Informe de Intercambio de Experiencias.
Participación de MAFAU en el
10° Encuentro Ampliado de la Red Eco Vida de Agroecología

El Encuentro se realizó del 21 al 23 de abril de 2017 en la localidad de
Erexim de la Región Sur de Brasil, siendo uno de los mayores eventos de
agricultura orgánica del país con unos 1500 participantes. Desde la provincia de
Misiones, Argentina, participaron del Encuentro nueve asociados de la Mutual de
Agricultores Familiares del Alto Uruguay (MAFAU): Norma Scarbadoski, Wirlene
Schmechel, Lidia Genesini, Petrona Anunciación, Darlan do Nacimento, Lorena
Ramos, Mariela Siurczcz, Lucía de Olivera, María Elena Genesini.
El día 10 de junio se realiza una reunión con las personas que participaron
y comentaron su experiencia en el Encuentro, sus impresiones y aprendizaje.
Cada uno/a concurrió desde sus chacras hasta
el puerto y el grupo cruzó la frontera a Brasil en
la balsa. Del otro lado los esperaba un transporte
que los traslado 400 km hasta la localidad de
Erexim, llegando a las 16 hs. En el mismo predio
había

distintas

capacitaciones,

cada

una

desarrollando una temática. Al ingresar cada
participante se inscribía en un taller. Las/os
participantes de MAFAU tenían la posibilidad de
elegir entre dos temas 1-juventud y agroecología 2-semillas y agroecología. El
grupo eligió el segundo, en donde participaron unas 400 personas.

Además de la capacitación en semilla y agroecología, también participaron de una
charla sobre abono orgánico en donde pudieron realizar varias consultas sobre el
armado de compost. Wirlene aprovechó la experiencia para entrevistar a uno de
los participantes brasileros para su programa “La Hora de MAFAU” que sale al aire
cada sábado por la mañana en una radio de Panambí. Cuenta que el entrevistado
“trabajaba en el banco y compró tres hectáreas de tierra e hizo todo huerta; y que
mantiene fuera a los insectos con un preparado de 5 %de leche en el agua,
melaza de tabaco, hoja de paraíso, intercalar con aromáticas”
Durante el Encuentro se reunieron con David Varela Cendra de la
Secretaría de Agricultura Familiar de la Provincia, contacto que se había facilitado
previamente desde SEDi. Allí se conocieron y conversaron posibilidades de
trabajo articulado, de lo que acordaron que desde la Secretaría los estarán
visitando el miércoles 14 de junio para proponer capacitaciones. MAFAU tiene
interés en producir en huertas orgánicas, pero les preocupa la comercialización de
los productos.
Las participantes cuentan que se
dormía en un pabellón, les pareció todo
muy organizado y había mucha confianza
entre participantes donde “nadie tocaba
nada”. Los grupos se identificaban a
través de colores y con ello se organizaba
el orden para las comidas y demás actividades. También había feria con productos
orgánicos, semillas criollas, baile y músicos interpretando en vivo. El domingo por
la mañana se reunían todos los participantes de las distintas capacitaciones y allí
escucharon hablar a curas, pastores, un diputado y productores orgánicos.

Finalizando el Encuentro, se reunieron en plenario para hacer propuestas
para las leyes brasileras. Y se propuso que los participantes de Argentina se
reunieran para proponer cuales se
consideraban los principales ejes a
trabajar sobre agroecología en el país.
Allí se concluyo que lo principal era la
concientización,

volcándose

las

conclusiones en un documento del
Encuentro.

Testimonios de las participantes1
De los principales aprendizajes del intercambio: “que se está desapareciendo la
semilla casera… la original, no? Porque ahora ellos no quieren que sea…
transgénica, quieren que sea orgánica. Porque la mayoría de los mercados
compran, los grandes empresarios compran transgénica y los que plantan
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Desgrabaciones de reunión del 10 de junio.

orgánico… no pueden plantar orgánico porque ellos polvorizan con aviones, y ahí
no tienen ellos como producir orgánico. Cuando ellos llevan la prueba para ver si
es orgánico, no sale orgánico” (…)“Aquella señora estaba tan mala, no? Porque
dice que ella está, cuando vienen los aviones para polvorizar… porque pulverizan
en la chacra del vecino pero viene todo el veneno para la chacra de ella (…) por
ahí ella vió que venía un helicóptero y pulverizaba la chacra de al lado, claro viene
todo a la casa de ella a la verdura de ella, entonces ella tira esos cohetes tres tiros
para que se vaya. Porque ella planta orgánico y el otro no, y ella quiere cuidar la
semilla criolla”. (Norma Scarbadoski)
“Y también un hombre se levantó y dijo, un hombre bien simple, así, y dijo, qué ley
hay en el Brasil que me protege a mí de los venenos, porque el que usa veneno,
usa acá y se va desparramando, y yo como puedo prohibirle que entre a mi chacra
el veneno (…) y no hay” (Wirlene Schmechel)
“Conocían éstos temas antes de ir allá? – No, nunca. Yo nunca escuché hablar”
Respecto del abono orgánico: “Ya hicimos con mi hija, pero llovió tanto, tanto,
tanto que se desparramó todo. Ahora tenemos que volver a hacer … todo lo que
es resto de comida, así con pastura cuando podan el césped, ese pasto vos ponés
todo arriba y hacés como una cuna y se llena de comida, estos, todo lo orgánico,
cáscaras, todo lo que sobra. Y ahí el dijo que se puede poner también un poco de
tierra negra, si quiere, así por arriba, se tapa se cubre con el pasto. Y ahí al otro
día vos sacás eso, pegás una removida y ponés más, y sigue cubriendo, unos 20
días más o menos tiene que dejar y ahí ya está bueno para ocupar. Se transforma
en un abono, se puede plantar ahí ya o podes pasar ese abono para otro cantero”
(Lidia Genesini)
“El sábado a la mañana habló el cura… cómo habló lindo el cura… hizo tan, pero
tan lindo eso… dijo que llegó en la casa de un agricultor en el Paraguay y dijo que
el ser humano es el único que da veneno a su hijo para comer. Otra cosa que dijo,
es que el fue a visitar a un agricultor y tenía una cosechadora nuevita, estaba

lustrando y dejó brillosa (Lidia Genesini, continúa Wirlene Schemchel) Dijo el
padre que llegó en una comunidad y que eran todas las casas una más linda que
la otra, los galpones aquellos eran un palacio de lindo. Todo con la pulverizadora,
los tractores, todo el equipamiento hermoso, auto nuevo,

la gente lustrando,

arreglando todo… Y LA GENTE EN LA CASA… el que no era desdentado era
rengo, el que no era rengo era ciego. Y ahí dijo: viste que cuidan solo lo material y
la persona de él no se cuida, todo con veneno, le afecta la vista, le afecta … y es
cierto, muy verdadero” (…)“Y vos? - Y yo tengo esto, y tengo aquello. Y porque no
vas al médico… no, no sobra tiempo no sobra plata. Pero la máquina estaba
lustrando, se puso todas las pilas para comprar la máquina 0 km y para su cuerpo
no invertía nada en el mismo. Entonces el cura le dijo: vos sos un ser humano, vos
tenés valor, esa máquina es una cosa muerta, vos tenés vida. Él producía todo
transgénico, entonces es un tema la salud de la persona (…) Y la pastora unió
nuestra relación con la tierra como si fuera igual al matrimonio de un hombre y una
mujer. Nosotros a la tierra le judeamos tanto, igual que un hombre cuando le viola
a una mujer, le golpea, le maltrata, le machaca… así nosotros hacemos con los
venenos en la tierra” (…) “Se está envenenando, se está muriendo, pero tiene que
estar todo lindo. Lo importante es que el galpón está brillando con las maquinarias.
Valoran más eso, es la ambición, querér tener y tener todas las cosas a cualquier
costo”
Reflexiones de la experiencia propia:
“Yo hasta ahora quedo pensando… a veces planto mi huerta y está fea, no quiere
crecer la verdura. No sé si es porque no es buena la tierra o es porque mi vecino
pasó veneno por los potreros y para mí que viene hasta mi huerta. Porque no
desarrolla, parece, las plantas” (…) “Hay gente que dice a mi no me hace nada…
no le hace nada en ése momento, pero yo le digo… si mata todo lo que es de la
tierra, todo lo que es yuyo… no te va a hacer nada a vos? Pero ni loco. El secante
ese queda en los pulmones, por eso la mayoría muere de cáncer, ahora hasta
nacen con cáncer” (Lidia Genesini)

“Ahora, de la semilla transgénica ésa tienen razón si. Ahora vos te vas a comer un
choclo y… y es envenenado, porque el transgénico lleva veneno. Vos te das
cuenta que no alimenta a la gallina, la chala de esa ni la vaca no quiere comer…
porqué? Y por el veneno, el animal tiene su olfato y no quiere comer”
Scarbadoski)

(Norma

