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Editorial

LA CRISIS SANITARIA
DESDE LA VISIÓN RURAL
La agricultura familiar campesina juega un papel fundamental e indispensable en la producción de alimentos en Chile, somos responsables
de la producción de la mayor parte de los alimentos que se consumen en el país. A lo largo
y ancho de nuestro país, los pequeños agricultores y agricultoras no han detenido la producción de alimentos para así asegurar la comida
de millones de compatriotas que los están demandando, en los pueblos y ciudades, quien más
que nosotros entendemos lo difícil que es hacer
agricultura. Desde los oasis del norte pasando
por la zona central y sur, estamos comprometidos con la alimentación. Hoy cuando el mundo
se enfrenta a este terrible virus covid19, donde
las actividades económicas se detienen los países, cierran sus fronteras y entran en cuarentena, nuestro sector continuó trabajando con los

cuidados personales necesarios. Los organismos
internacionales como FAO e IICA llaman a los
gobiernos a proteger y ayudar a la agricultura familiar campesina para que no detenga la producción de alimentos, para que millones de personas
en América Latina no pasen hambre. Como agricultores familiares no defraudaremos a los millones de chilenos; seguiremos produciendo los alimentos. Es momento de unirnos como chilenos
para luchar contra este virus y salir lo antes posible. Nosotros como agricultores familiares campesinos seguiremos haciendo lo que mejor sabemos hacer: producir alimentos para que no falten
en la mesa de los chilenos en cantidad y calidad.
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Actualidad
MUCECH participó en la entrega de 600 mascarillas
para la AFC junto a la Sociedad Nacional de
Agricultura
El pasado viernes 8 de mayo, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) hizo entrega de 600
mascarillas para las personas de la agricultura
familiar campesina y trabajadores agrícolas,
quienes estaban representados por el presidente del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH), Orlando Contreras.
La entrega de las mascarillas fue posible gracias a la donación de la empresa de maquinarias
agrícolas Lovol, y su representante en Chile,
Dercomaq. El aporte fue encabezado por el
presidente de la SNA, Ricardo Ariztía y el
presidente de MUCECH, Orlando Contreras.
“El trabajo coordinado entre la gremial y las
empresas del agro es muy importante para
MUCECH. Esta donación de 600 mascarillas
es un buen gesto en este tiempo que demuestra la solidaridad entre gremios. Creemos
que en esta pandemia, debemos sacar lo mejor de nosotros. Como MUCECH agradecemos esta donación y se las estamos haciendo
llegar a trabajadores rurales y a campesinos.
Creemos también que cualquier ayuda es bien
recibida. Algunos sindicatos y organizaciones están ayudando igualmente, ya que se
han encargado de distribuir algún material
que nos ha llegado. Lo importante en este
contexto de pandemia es no perder la solidaridad que caracteriza al sector rural”, refirió
Orlando Contreras, presidente de MUCECH.
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MUCECH regionales reciben computadores
para mejorar su funcionamiento
Durante esta semana se logró llevar a cabo la entrega de computadores para todos los MUCECH
regionales, es decir, para las asociaciones gremiales de MUCECH
ubicadas en casi todas las regiones
del país desde Arica en el norte, hasta Punta Arenas en el sur.
Esta gestión de computadores fue
llevada a cabo a través del convenio
entre MUCECH nacional y Banco
Estado Microempresas, una división de dicho banco que se encarga
de apoyar con créditos y materiales
a las microempresas del país, abarcando a distintos gremios como
el agro, transportes, entre otros.
De esta manera, los computadores
fueron entregados a los presidentes de las asociaciones gremiales
regionales de forma efectiva y sin
mayores inconvenientes. Sobre

esto, el presidente de MUCECH,
Orlando Contreras, afirmó que
“para MUCECH es muy importante que las organizaciones regionales se desarrollen, toda vez
que Chile es un país muy largo,
hay grandes distancias entre una
región y otra. Por lo tanto, es importante que puedan conectarse
vía internet, ya que hoy día todos
los trámites se están haciendo a
través de esta plataforma. Este trabajo que viene realizando MUCECH
y Banco Estado
es
fundamental
para el desarrollo
de las regiones”.
entido, el banco ha
venido trabajando
desde hace varios
años con las orga-

nizaciones campesinas, entregando servicios de crédito para producción e inversión, con plazos
diferenciados e instrumentos que
consideran la lógica del sector rural. De esta manera, la institución
financiera ha podido apoyar de
mejor forma el desarrollo de los
pequeños agricultores de la AFC.
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Protocolos de cuidados para la AFC
y agricultura como actividad crítica

El ministro de Agricultura, Antonio Walker, se reunió con los
representantes de la Asociación
de Municipios Rurales (AMUR)
para analizar las medidas adoptadas para el funcionamiento de
ferias libres y el abastecimiento
en sus territorios frente a la situación del Coronavirus. Además, explicó cómo operarán los
salvoconductos y las medidas de
operación en los campos chilenos.
“En el Comité de Abastecimiento Seguro queremos que todos
los productos del campo puedan
seguir estando en la mesa de los
chilenos durante tres veces al día.
Del campo a la mesa es el objetivo fundamental que tiene este
comité. Por eso, lo primero que
hemos hecho ha sido declarar a
la agricultura como una actividad crítica, es decir, la agricultura no puede parar. El campo
no puede parar porque la gran
cantidad de los alimentos que tenemos en Chile lo produce nuestra agricultura”, afirmó Walker.
Esta medida está en el marco de
una serie de decisiones que ha to-

mado el gobierno para enfrentar
la emergencia sanitaria, donde se
han identificado sectores críticos
que no pueden detenerse. Uno de
ellos es el sector agrícola, que es
indispensable para mantener la cadena alimentaria. Por eso, en caso
de tener una cuarentena más estricta en el futuro, habrá un salvoconducto (permiso) especial para
todos los trabajadores del sector.
A raíz de esto, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP)
ha trabajado en la elaboración de
protocolos de cuidados para proteger la cadena alimentaria, tanto
para trabajadores de las ferias libres, como de la Agricultura Familiar Campesina. En este sentido,
se llama a los trabajadores y usuarios a tomar las medidas preventivas necesarias para mantener la
cadena alimentaria de forma sana.
A pesar de que el llamado general
es a quedarse en casa, sabemos que,
al declarar la agricultura como
actividad crítica, muchas personas no podrán hacerlo, por eso es
importante que sigan las medidas
oficiales decretadas por las auto-

ridades, como estos protocolos.
Orlando Contreras, presidente
de MUCECH, afirma que “como
gremial, nosotros hemos solicitado al Ministerio de Agricultura,
que la agricultura familiar campesina no puede parar y hay que
fortalecer los canales de distribución en la ciudad, que son las ferias libres, lugar donde se tranzan
más del 80% de las frutas y hortalizas que se producen en la pequeña agricultura. Como ha sido
declarada una actividad crítica y
estratégica, nosotros decimos que
no debe parar, la actividad agrícola debe seguir, ya que trabaja
con ciclos y lo que no hacemos
este año, tenemos que esperar un
año para hacerlo, por consecuencia, esta actividad no puede parar.
Hemos hablado con las autoridades para que los recursos estén a
disposición de los agricultores,
no podemos desincentivar, tenemos que fortalecer la producción
y mantener la línea de producción
de alimentos abastecida, porque la
población necesita alimentarse”.
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Los desafíos del agro
pospandemia

.

El 11 de mayo del presente, la
periodista y editora de la Revista El Campo del diario El
Mercurio, Patricia Vildósola,
publicó una columna con los
desafíos del agro pospandemia.
En la columna se destaca la importancia de la agricultura para
la alimentación del país durante
la pandemia y recoge distintas
opiniones de expertos y autoridades del agro, como Manuel

Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA),
quien señaló que uno de los elementos a considerar en este escenario es el miedo que ha traído
el COVID-19, por lo cual se hace
necesario tener sistemas alimentarios y de producción seguros.
El presidente de MUCECH, Orlando Contreras, fue una de las
personas en aportar en esta co-

lumna, argumentando que “hoy
está todo digitalizado. Se ha asumido el teletrabajo. Pero eso en
el mundo rural rebota. Y si la
política va por un lado y la realidad por otro se pierden recursos
y oportunidades. El Estado tiene
que ayudar a que las zonas rurales tengan las mismas oportunidades que las urbanas”. Asimismo,
Eve Crowley, representante de la
FAO en Chile, enfatizó en que, si
bien se ha asegurado el abastecimiento de alimentos en el país,
“el desafío está en garantizar
también ese acceso a quienes han
perdido su fuente de ingresos”.
Por último, como representante
de la gremial, Orlando Contreras
indicó que “la agricultura genera
mucho trabajo, especialmente la
agricultura familiar campesina. Es
un motor de reactivación, porque
la producción agrícola es un proceso que involucra a las empresas
que exportan y a la agricultura familiar campesina. Estamos en toda
la cadena. Se genera trabajo directo e indirecto, como el transporte,
materiales y todo el movimiento
de las localidades rurales mejora
gracias a la producción del campo”.
“Por los ciclos productivos necesitamos la certidumbre. Bastaría decir que se cierran las ferias, para que
el agricultor decida no sembrar, y
eso significa no tener producción
en dos o tres meses más. Es vital
que se tengan certezas. Hay que
entender que el campo funciona
con un ritmo y una visión distinta
a la urbana”, concluyó Contreras.
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MUCECH participó en Comité de Abastecimiento
Seguro con la presencia del Presidente de la República
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto al ministro de
Agricultura, Antonio Walker encabezaron este miércoles una reunión
con los integrantes del Comité de
Abastecimiento Seguro, que busca garantizar la llegada de alimentos sanos a los hogares de los chilenos. En la instancia participaron
dirigentes de confederaciones de
transporte, mercados mayoristas,
ferias libres, organizaciones de supermercados, asociaciones gremiales campesinas, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA)
y la Asociación de Supermercados.
En esta instancia participó también
el presidente de MUCECH, Orlando Contreras, quien intervino en la
reunión sosteniendo una clara postura sobre “la importancia de la par-

ticipación de los representantes de
la agricultura familiar campesina,
así como la consideración de que
uno de los factores más importantes después de esta pandemia será
la alimentación. Por ende, se le solicitó al mandatario que no bajara
los subsidios ni los recursos para la
AFC, toda vez que se va a necesitar
mucha producción de alimentos”.
Además, Contreras afirmó que
“la agricultura necesita certezas,
ya que las decisiones en la agricultura se toman en un momento
determinado, si no, se debe esperar un año para volverlas a tomar.
Por consecuencia, la agricultura
es muy sensible a las certezas que
dan las autoridades respecto del
tema financiero”. El Presidente
de la República, Sebastián Piñera,

respondió que él estaba consciente
de esa dinámica en la agricultura,
sabiendo que la agricultura es una
gran generadora de trabajo, directo o indirecto y de esa forma la
cadena está representada por productores, mercados mayoristas,
ferias libres, entre otros actores.
En conclusión, el posicionamiento
de MUCECH en esta reunión se
basó en que los agricultores están
comprometidos con seguir la producción, pero también necesitan
las certezas de políticas de Estado.
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Directorio de MUCECH retomó
reuniones mensuales vía online

El pasado martes 12 de mayo se reunió vía online todo el directorio
de MUCECH y parte del equipo
técnico para tener su primera reunión en contexto de pandemia.
Esta instancia estuvo encabeza por
el presidente de la gremial, Orlando
Contreras y contó con la presencia
de los dirigentes José Nahuelpan,
vicepresidente; Santiago Carvajal,
secretario general; Quielo Rivera,
secretario de finanzas; Omar Jofré y Eugenio León, directores.
El directorio de MUCECH no se reunía desde febrero, y en esta ocasión
tuvieron la oportunidad de conversar sobre la situación que está viviendo el país, mostrando su preocupación por el futuro de la agricultura
familiar campesina bajo este escenario. Asimismo, Orlando Contreras
rindió cuentas sobre las distintas actividades en las que ha estado parti-

cipando junto a las autoridades del
agro, entre las cuales se encuentra la
reunión con el Presidente de la República en La Moneda, junto con el
Comité de Abastecimiento Seguro.
Finalmente, el directorio conversó temas internos de la gremial y
se llegó a acuerdos con el equipo
técnico sobre el trabajo futuro de
la gremial en esta situación que
enfrentamos a nivel mundial. De
este modo, Orlando Contreras,
presidente de la gremial, enfatizó
que “nosotros como MUCECH
tuvimos que adaptar nuestra forma de reunión, considerando que
la mayor parte de los dirigentes
son de distintas regiones del país.
Esta nueva modalidad ya se ha hecho habitual entre los dirigentes
regionales. La reunión fue muy
interesante, con el directorio nos
alegramos de poder vernos las ca-

ras, ya que habíamos estado conversando solo por vía telefónica”.
En este sentido, Contreras concluye que “como gremio tenemos
que adoptar nuevas formas de comunicación, porque esta pandemia se viene larga. Lo importante
es que en esta reunión nosotros
acordamos que esta será la modalidad estándar para el futuro hasta que se normalice el tema de las
reuniones presenciales. El directorio de MUCECH sigue y seguirá
funcionando. Muchos campesinos
necesitan representación y deben
sentirse bien representados, no
solamente desde el punto de vista
de las acciones que estamos realizando como MUCECH, sino en
el sentido de extender estas reuniones a los MUCECH regionales, para tener un mayor contacto
con las bases de forma habitual”.
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Caso exitoso

Horticrece: el potenciador de
comercio de hortalizas en O’higgins
La región del Libertador General
Bernardo O’higgins se encuentra
ubicada en la zona centro sur de
Chile, a 78 kilómetros aproximadamente de Santiago. Esta región es
reconocida por ser una zona agrícola, donde la horticultura cumple
un rol importante en la producción regional. Según un estudio de
2016 (Horticrece), la superficie de
plantación de hortalizas ha variado
en los últimos años entre 10.000 y
12.000 hectáreas, representando un
14% de la producción total del país.
Como antecedentes generales, cabe
destacar que la producción silvoagropecuaria corresponde a un 12%
del PIB regional, de la cual la horticultura representa un 17%, otor-

gando cerca de 27.000 empleos.
Según el mismo estudio, la producción de hortalizas corresponde a 375.000 toneladas, cerca de
un 15% de la producción nacional y en el año 2013 las ventas
en mercados mayoristas fueron
de US$864.000.000, de los cuales el productor solo obtuvo un
retorno de entre el 10% y 20%.
Hasta el año 2016 se constataba en
la región algunas brechas en cuanto a la horticultura, por ejemplo,
en cuanto a I+D, existían en O’higgins varios centros de investigación en temáticas del agro, pero estos se encontraban desarticulados
entre sí y ninguno se especializaba
en la horticultura. Por otro lado,

en cuanto al capital humano, no
había especialización técnica en temas necesarios para la producción
de hortalizas, tales como: horticultura avanzada, producción limpia,
gestión del recurso hídrico, gestión del suelo, entre otros temas.
Por último, hasta 2016 se presenta en la región el problema de la
empresarización de la horticultura, ya que se considera esta actividad como riesgosa por la variación de precios y el bajo nivel de
negociación de los productores
con los intermediarios. Sin embargo, algunos de estos productores
manejaban este riesgo mediante
la diversificación de cultivos, lo
que hace que la horticultura sea
una actividad de innovación. A
pesar de esto, se establece que es
un sector de baja empresarización,
en que no conocen las tendencias
nuevas en productos, ni alternativas de negocio, ni practican gestión profesional a sus negocios.
Además, el horticultor tiene un
débil posicionamiento dentro de la
cadena de valor, donde los intermediarios son quienes la lideran y
el productor solo tiene acceso información relativa al precio de su
producto al momento de la venta
y no cuando planifica su producción. Esto produce también que
el horticultor no conozca final-
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mente al consumidor, quedandhorticultor no conozca finalmente
al consumidor, quedando fuera del
flujo de información sobre el consumo de sus productos. Sumado
a esto, se estima que los productos hortícolas de la región orientados a la agroindustria, como
el tomate, son fijados y definidos
por la misma agroindustria, quien
establece su precio, cantidad,
variedad, entre otros aspectos.
En resumen, surge la necesidad de
generar un programa de comercialización de hortalizas debido a
que los productores de la región
trabajan en un modelo de negocio
tradicional, con productos básicos,
sin agregación de valor, con alta
competencia, sin poder de negociación, en que el criterio de compra
principal es el precio; por lo tanto
corresponde a un negocio de baja
rentabilidad, en que el volumen
es la única forma de rentabilizar,
para lo que es fundamental tener
un importante sustento financiero. Esto es confirmado por el presidente de Horticrece y director
de MUCECH, Omar Jofré, quien
opina que los principales problemas que dieron paso a Horticrece
fueron “la dispersión de comercio,
por tanto, de precios y pago por
las ventas y segundo, el tema sanitario, por el tratamiento de plagas y la calidad de aguas de riego”.
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Horticrece
De esta manera, surge Horticrece,
como un Programa Estratégico Regional (PER), iniciativa impulsada
por la Corporación de Fomento de
la Producción (CORFO) en 2016.
Según Omar Jofré, esto “nace de
una conjunción de actores, que sin
estar de acuerdo, enfocaban hacia el
mismo rumbo (…). Por una parte,
MUCECH había participado en un
concurso y obtuvo el resultado en
tratamiento de la contaminación
del aire, lo que nos valida como interesados por el tema del medioambiente. Un segundo actor que hacía
el mismo trabajo fue el Gobierno
Regional de la época, la Intendencia, el programa regional planteó
el tema de la inocuidad de los alimentos y por tanto convoca a un
evento regional para ver el tratamiento de ese problema y las posibles soluciones y finalmente CORFO que genera el programa PER o
programas estratégicos regionales
que es un programa estratégico
a 10 años para abordar el tema”.
De este modo, la iniciativa surge
con el fin de posicionar a la región
de O’higgins como el referente nacional más importante en torno al
desarrollo y producción de hortalizas de nicho. Para esto, nos cuenta Jofré, se realizó un diagnóstico
que arrojó como resultado que “el
principal productor de hortalizas
en la región es la AFC, por tanto
es determinante esa parte porque
el sujeto al que hay que apoyar es
el productor familiar. Entonces los
actores públicos y privados van
acomodándose para modificar programas para mejorar las soluciones al problema de las hortalizas”.
Asimismo, se busca empoderar a los

el sector público y el privado?”.

horticultores de la zona para que
lleguen con más fuerza a nuevos
mercados y a consumidores más
exigentes, aumentando su competitividad y mejorando sus ingresos.
En cuanto a la institucionalidad
del programa, este cuenta con
una gobernanza propia, presidida,
como se mencionó anteriormente,
por el director del Movimiento
Unitario Campesino y Etnias de
Chile (MUCECH),
Omar Jofré, seguida por el gerente Álvaro
Alegría, el ejecutivo Jaime Iturra,
el ejecutivo técnico William Cisternas, y tres comités gestores. El
primero se dedica a investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I),
el segundo se dedica al tema de
procesamiento de hortalizas y el
tercero al tema de comercialización. Según Omar Jofré, este programa “se implementa a través de
los 3 elementos que desarrollan
investigación, evaluación y conclusión. Como es una alianza público-privada, en cada tema aparece
la pregunta ¿qué tiene que hacer

Ejecución
Uno de los productores que participa en horticrece es Ángel Reyes,
un horticultor de la comuna de
Rengo, de la región de O’higgins,
que se convirtió en agricultor hace
20 años. Ángel partió desde cero,
como un horticultor tradicional
con un título de mecánico, pero
dice nunca haberse dedicado a eso,
ya que es hijo de un agricultor y
decidió tomar el mismo camino.
Ángel nos cuenta que siempre estuvo interesado en la innovación
y empezó a desarrollarse en ese
sentido, “como hortalicero común
y corriente y luego la producción
de plantines en viveros. Después
de eso me hice agricultor orgánico
en lo cual llevo 10 años y además
soy productor de semillas, multiplicador de semillas para múltiples empresas internacionales y
hago agroindustria para el mercado nacional. Entonces mi área
hoy está en producción de semillas, hortalizas orgánicas como
tomate, zapallo italiano y multiplicación de semillas y espinaca
orgánica”. En cuanto a su producción no orgánica, Ángel produce tomate congelado, espinacas y
acelgas para la empresa nacional
Nestlé y apio y acelga para jugos.
Además, Ángel partió en el rumbo de las hortalizas como usuario
del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y ahora trabaja como productor independiente,
con alrededor de 100 trabajadores
en temporada baja y 300 en temporada alta, con una producción
de 85 hectáreas en total. Este horticultor afirma que es muy difícil
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asociarse en el mundo de las hortalizas, ahí está el desafío, puesto que su
nivel de producción está sobre el de algunos productores, entonces le cuesta
tener socios que quieran trabajar con
él. Además, en esta decisión influye
el hecho de que Ángel está certificado como productor orgánico para exportar a países como Estados Unidos,
Canadá, China, Brasil y otros de Europa, así también en la agroindustria
se encuentra certificado por Unilever.
Ángel conoció la iniciativa de Horticrece hace aproximadamente tres
años, vía redes sociales, pero su acercamiento se dio cuando el gerente de
Horticrece lo contactó por sus características como horticultor para que
Ángel se uniera al equipo del programa. Actualmente Ángel es parte
del Consejo Asesor de Horticrece y
aporta con ideas y necesidades de los
horticultores para proyectar el negocio a largo plazo. Ángel opina que
“igual hay harto que hacer porque las
hortalizas están abandonadas, pero
se ha avanzado bastante porque se

han articulado hartas cosas entre
las instituciones. Entonces, Horticrece ha sido un ente articulador entre distintas instituciones
y nos unió como horticultores”.
También dice que las principales
fortalezas de Horticrece han sido
la articulación que logra desarrollar entre las distintas instituciones, gubernamentales, empresariales y no gubernamentales; así
como la apertura de oportunidades para los horticultores. En el
caso de Ángel, esta apertura se ha
dado en distintas giras que él ha
realizado gracias a Horticrece a
otros países, donde ha podido establecer negocios internacionales,
estableciendo que “Horticrece me
ha abierto hartas puertas para la
comercialización y tiene que ver
como organismo articulador entre
organizaciones que se han quedado
dormidas y nos ha acercado a ellos”.
De esta manera, Ángel ha logrado expandir su negocio, crecer
como productor y colaborar para
que más horticultores puedan comercializar de mejor manera sus
productos. Sin embargo, Ángel
explica que si bien Horticrece ha
sido un gran apoyo, el desafío sigue estando en la asociación de
los horticultores, a quienes considera muy individualistas. Por lo
tanto, dice Ángel, es difícil construir asociatividad en este sentido, ya que “cuesta hacer que
una idea funcione para varios”.
Distintos actores
Los actores que participan en Horticrece, corresponden principalmente instituciones de apoyo a los
productores, sobre todo pequeños
y medianos. Lo que hace este programa es articularlas para hacer

un trabajo en conjunto en beneficio
de los horticultores, en palabras
de Ángel Reyes, Horticrece “despierta” a estas instituciones que
han estado dormidas. Entre ellas
se encuentran CORFO regional y
nacional, que han sido las instituciones impulsoras del programa.
Otras instituciones del sector público que participan en Horticrece son las Secretarías Regionales
Ministeriales (SEREMI) de economía y agricultura; los directores de PROCHILE (institución
del Ministerio de Relaciones Exteriores que se encarga de promover las exportaciones del país),
del Instituto de Investigaciones
Agropecuarias (INIA), del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC), y de INDAP, así como el
presidente del Consejo Regional
y de la comisión de Agricultura,
Fomento y Ciencia y Tecnología.
Además, en esta articulación participan empresas como Reval e
Hidro SPA, el Centro de Investigación y Desarrollo CER, la
Universidad de O’higgins, la Asociación Gremial de Productores
y Exportadores de la Sexta Región (ASPROEX), la Cooperativa
Campesina Intercomunal Peumo
(COOPEUMO), el Centro de Estudios y Tecnología Cultiva de la
Universidad de Chile y MUCECH
de la región de O’higgins, a través
de su representante Omar Jofré.
Resultados
Los principales resultados de Horticrece en relación con su hoja de
ruta en los últimos 3 años (2017,
2018 y lo que va de 2019), se resumen en los siguientes gráficos:
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Homenaje a dirigente fallecido en
Rancagua por el COVID-19
En el día internacional del trabajador (primero de
mayo) falleció en el Hospital Regional de Rancagua, el presidente del gremio de los Panificadores
Don Hugo Ramírez, quien estuvo internado en
dicho recinto médico desde el 4 de abril, producto
de una neumonía provocada por el coronavirus.
Ramírez fue líder del sindicato de trabajadores panaderos de Rancagua, ya que era
el presidente de SINTRAPAN desde la década del 80 hasta el día de su fallecimiento.
Fue un gran amigo de los campesinos y no podemos dejar de destacar su gran labor social en toda
su trayectoria al frente de su Sindicato. Quielo Rivera, secretario de finanzas de MUCECH indica que lo conoció en la década del 80 al calor de la lucha por la recuperación de la democracia en el frente de trabajadores por la opción NO del plebiscito de 1988. El cual fue un sector político integrado por gremios como el Sindicato de Mineros, el Colegio de Profesores, Sindicatos de
la Construcción, Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH) y muchos más.
En esa fuerza social, Hugo Ramírez fue uno de los líderes más destacados por su perseverancia y humildad. Siempre cobijó a MUCECH en su sede sindical, quizás por su buena voluntad o por su origen campesino, pero el compañerismo con el gremio siempre estuvo presente.
Compañero Hugo Ramírez, los campesinos nunca te olvidaremos.

A 53 años de la Ley de Sindicalización Campesina
La promulgación de las leyes
N°16.625 y su reglamento N°453
del 26 de abril de 1967, junto
con la Ley N°16.640 de Reforma
Agraria del 28 de julio de 1967
en un periodo corto de siete años,
cambiaron toda la situación de
injusticia, postergación, analfabetismo y paupérrimas condiciones de vida que teníamos miles
de campesinos en el país. Se habrían cumplido 53 años de esta
ley el pasado 26 de abril de 2020.
Los principales objetivos de esta
ley y su gran importancia han sido:
Permitió la organización de todos
los campesinos en tres niveles:
comunal, donde se pudieron empezar a formar sindicatos con un
mínimo de cien personas; provincial, donde se pudieron formar federaciones sindicales con un mínimo de tres sindicatos; y nacional,

donde se podían formar confederaciones a través de tres federaciones provinciales como mínimo.
Dio paso a la negociación colectiva
a todo nivel, partiendo por la comuna, ya que el sindicato comunal
representaba a los trabajadores de
distintos predios en una comuna,
hasta un mínimo de cinco trabajadores, quienes nombraban a un delegado ante el sindicato comunal.
Por lo tanto, podría haber tantos
delegados como comités sindicales afiliados al sindicato comunal.
Financiamiento permanente, administrado por la administración
permanente, a través del Fondo
de Educación y Extensión Sindical. Con estos fondos se podía capacitar y extender los sindicatos.
Con la actividad del sindicato comunal se consiguió, entre otras cosas:
Que se regulara la jornada laboral a ocho horas diarias.

Que se pagara el salario mínimo igual al salario industrial,
incluyendo en el pago el día
domingo como día trabajado.
Que se pagaran las horas extraordinarias, a lo más dos horas diarias
sumadas a las ocho horas de jornada normal, con el 50% de recargo.
Que se pagaran los días feriados legales en tres modalidades: (1) feriado legal de 21 días
hábiles, (2) feriado por edad;
(3) feriado por días trabajados.
Se obligó también a hacer contratos de trabajo y proporcionar una casa higiénica y adecuada para los trabajadores.
Con estos logros podríamos celebrar otro año más de la Ley de
Sindicalización Campesina. Sin
embargo, un decreto durante la dictadura militar, en septiembre del
año 1976 puso término a esta ley.
Si esta ley estuviera vigente todavía, cumpliría 53 años de vigencia.

