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“Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad” 

 
          Lima 13 de Junio del 2012 

 

Carta circular Nº016-2012/GA 
Sr. Manuel Zerillo Bazalar 
Congresista de la Republica del Perú 
 

De Nuestra Especial Consideración: 
 
A Nombre de los Gremios Agrarios del Perú; CCP, CNA, ANPE y FEMUCARINAP, 
representantes de diversas organizaciones de hombres y mujeres del campo, 
reunidos en el mes de Junio de 2012, nos pronunciamos sobre las actuales 
propuestas legislativas presentadas por los congresistas Virgilio Acuña, José León 
rivera y Juan Carlos Eguren; para limitar la propiedad de las tierras agrícolas, las 
cuales vienen siendo discutidas en la Comisión Agraria. 
Alcanzamos el pronunciamiento para el debate del día de mañana que tomen en 
cuenta  para lo cual, adjunto el documento, esperamos seamos atendidos  
 
En momentos de la democracia con Inclusión social.  
 
                                   
  
Atentamente; 
 

 
  
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Marisol Medrano Peña 

Presidenta de ANPE PERU 

 Antolin Huascar Flores  

Presidente de CNA 

  Lourdes Huanca Atencio  

Presidenta de FEMUCARINAP 

  Yeny  Ugarte  Subileta 

Presidenta de CCP 



 

 

PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DISCUSION EN EL CONGRESO ACERCA DE  
LÍMITAR LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 

 
 
Los gremios agrarios; CCP, CNA, ANPE y FEMUCARINAP, representantes de diversas 
organizaciones de hombres y mujeres del campo, reunidos en el mes de Junio de 2012, nos 
pronunciamos sobre las actuales propuestas legislativas presentadas por los congresistas 
Virgilio Acuña, José León y Juan Carlos Eguren; para limitar la propiedad de las tierras 
agrícolas, las cuales vienen siendo discutidas en la Comisión Agraria.  
 
La pequeña agricultura familiar juega un rol importante para al asegurar la seguridad y 
soberanía alimentaria del país, brindando alimentos a los peruanos y peruanas aportando 
no menos del 70% de la canasta alimentaria, emplea no menos del 30% de la PEA,  y 
aporta en el ingreso de divisas en el campo de la agro exportación. Demostrando que para 
ser competitivo y eficiente, no es necesario concentrar la tierra.  
 
Sobre el debate en el poder legislativo: 
Los gremios agrarios nacionales consideramos importante el actual debate sobre límites a 
la propiedad de la tierra siendo necesario profundizarlo. Ya, que actualmente asistimos a 
una creciente re-concentración y acaparamiento de la tierra en manos de grupos 
empresariales, la cual ha sido fomentada por anteriores gobiernos de turno y que continúa 
con el actual.  
 
Sobre los proyectos de ley presentados: 
 En el Perú, el debate referente a la tenencia de la tierra es un tema prioritario que debe 
ser abordado de manera nacional, principalmente, involucrando la participación de los 
agricultores/agricultoras y sus organizaciones representativas. Por ello, los Gremios 
Agrarios consideramos que los actuales proyectos de ley favorecen y promueven los 
intereses de la gran inversión, legitimando el acaparamiento de la tierra y convalidando su 
re-concentración; además mencionamos que estos proyectos han sido elaborados sin 
considerar desde un inicio la opinión de los gremios agrarios y la problemática de las 
mujeres rurales quienes son también actoras claves en el desarrollo agrario. 
  
Queremos una nueva propuesta que contemple lo siguiente:  
Los gremios agrarios consideramos, que debe elaborarse una nueva propuesta legislativa 
contemple los siguientes aspectos:  
a) limitar la extensión de la propiedad de la tierra tomando en cuenta el derecho de 
consulta a todas las organizaciones agrarias nacionales y regionales; b) establecer límites 
diferenciados en función de la dimensión, ubicación y realidad de cada cuenca o zona, 
además considerando los tipos de tierra; c) establecer un impuesto gradual a la 
concentración de tierras que desmotive la  acumulación;  d)  garantizar la seguridad 
jurídica de las tierras comunales e indígenas y; e) esta  propuesta deben abordarse bajo un 
enfoque de género que visibilice el problema de las mujeres rurales en el acceso a la tierra 
y considere su implementación. 
 
Las organizaciones agrarias exigimos al Congreso de la República que recojan nuestras 
propuestas pues entendemos que esta reflexión, discusión y desición no solo corresponde 
a expertos sino a los propios agricultores y a la población rural. La participación activa de 
nuestras organizaciones permitirá un dialogo democrático, transparente y plural, por lo 



cual solicitamos ser convocados desde el inicio del proceso para una nueva propuesta 
legislativa para garantizar una verdadera inclusión social.  
 
 
Desde los gremios estamos comprometidos a participar activamente para aportar en la 
formulación de un marco jurídico que sea democrático e inclusivo y que favorezca a una 
distribución equitativa de la propiedad de la tierra.  
 
Hacemos un llamado al Congreso de la Republica y al actual gobierno para que no continúe 
favoreciendo la concentración de tierras como viene ocurriendo en el Proyecto Olmos 
entre otros  y  exigimos políticas públicas e inversión para el desarrollo de la pequeña 
agricultura familiar.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Yeny  Ugarte  Subileta 

Presidenta de CCP 


