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Una historia plasmada por el bien común del campesinado chileno
El Movimiento Unitario Campesino y Etnias
de Chile MUCECH, fue fundado en la Cuidad
de Talagante en Santiago de Chile el 13 de
noviembre de 1987, como la primera unión
gremial nacional de los trabajadores
agrícolas, agricultores familiares campesinos
y pueblos originarios, con diversas visiones
políticas para avanzar en un desarrollo
integral progresista para nuestro sector.

que para el mundo urbano puede ser de fácil
acceso, para nosotros es una batalla, desde
la instalación de antenas por parte de la
empresa privada hasta el manejo del celular
por parte de nuestros asociados, sin
embargo, hemos dado otras batallas igual de
importantes y aquí estamos 33 años
después, no tengo dudas de que lo
lograremos, porque cuando se requirieron
alimentos para los habitantes de nuestro
país, en medio de la cuarentena, los
campesinos los pusimos en las mesas de los
hogares de los chilenos.

Se acordó, entonces en el marco de la
demanda única campesina impulsar la unión
en la acción de todas las organizaciones
campesinas de Chile, impulsando un plan
que permitiera la coordinación de las
organizaciones campesinas en un sólo
movimiento, representativo y defensor de la
demanda rural campesina e indígena. Su
primer gran objetivo fue la lucha por el
rescate de la democracia en Chile.

Recientemente
en
la
Asamblea
Programática, que se realiza todos los años
para recoger las demandas de nuestros
asociados, se evidenció que nuestro sector
requiere agua para cultivar, tecnología para
cuidar esa agua, espacios para comercializar
directamente nuestros productos, y para los
trabajadores de viñas, cultivos extensivos,
que la Ley se respete solamente y que las
remuneraciones sean acordes con el trabajo
y la rentabilidad que genera ese trabajo para
la gran empresa agrícola.

Actualmente luego de 33 años de
trayectoria, MUCECH está integrada por 15
organizaciones de carácter nacional y
regional; cuenta con una estructura propia a
lo largo de Chile.
En estos años de trabajo gremial, las políticas
agrarias construidas junto a los gobiernos
democráticos, han impactado en forma
positiva a los campesinos y campesinas de
Chile, lo que se ha traducido en un mayor
desarrollo de nuestros asociados, no
obstante, queda mucho por hacer.

ORLANDO CONTRERAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUCECH

En el MUCECH estábamos en la
implementación del programa 2020, cuando
llegó la pandemia a Chile, la que ha dejado
enseñanzas para nuestro sector, desafíos,
pero también nos muestra las debilidades
que tenemos, siendo la principal la
conectividad y el lenguaje del uso de las
tecnologías. Tomamos esta realidad para
abordarla como siempre, con la fortaleza que
nos caracteriza, capacitando a nuestros
asociados, integrándolos a esta nueva forma,
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familia
campesina,
fueran
estos
inquilinos, obligados o afuerinos. Les
tenía pulpería, candidatos por los cuales
sufragar, confesor y camino por el cual
transitar a lo celestial. El trabajo se
pagaba 25% en dinero para comprar en
la pulpería. El 75 % en especies
valoradas; choza, no digo casa, reguelco
o goce, talaje, leña, galleta, ración de
porotos. Por tanto, en general, no había
capacidad de compra en el comercio
fuera de los límites del latifundio. Luego
vino la reforma agraria del presidente
Don Eduardo Frei Montalva y la
profundización y expropiaciones que
realizó el presidente Don Salvador
Allende Gossens, en favor de los
campesinos.

Con la colaboración de Santiago
Carvajal Alvarado, Héctor Turra
Paredes y Pedro Minay Pizarro,
una historia….
Todos tenemos una historia que contar,
hoy MUCECH tiene la suya de 33 años de
vida.
El contexto histórico del nacimiento del
MUCEH está marcado por la dictadura
militar, pero el movimiento campesino
no nace ahí, es de mucho antes, cuando
Monseñor Raúl Silva Henríquez a
propósito del CENSO Agrícola y Ganadero
de 1955, toma la decisión de entregarle
las tierras de la iglesia a los campesinos.

“Chile, que por gracia de Dios se

“Hacer justicia con los que vivían
postergados
ha
significado
nuevas formas en las relaciones
entre chilenos y un nuevo lazo de
ellos con la sociedad en que
viven. Abrirles las puertas a la
dignidad humana a cientos de
miles de nuestros conciudadanos
que antes vivían marginados es
un camino abierto hacia
adelante que, si es recorrido con
generosidad de espíritu y sin
odios, puede hacer de este país
un nuevo milagro americano”.
Eduardo Frei Montalva. Mensaje
Presidencial 1970.

confiesa pueblo cristiano, debe
hoy día reafirmar solemnemente
su convicción fundamental: para
nosotros, todos los hombres
tienen el mismo valor... y si ha
de haber privilegiados, ellos no
pueden ser otros que los que
nada tienen”. Monseñor Raúl
Silva Henríquez, TE DEUM 1975.
En ese CENSO se establecía que diez mil
grandes fundos ocupaban el 81,2 por
ciento de la superficie agrícola censada
de Chile; en cambio otros 15 mil predios
de explotación familiar ocupaban sólo el
7,4 por ciento de esa misma tierra. En
aquel sistema, el Patrón determinaba la
vida, la economía y el destino de la
5

permitió mejorar el contacto entre
organizaciones y sus sindicatos. El 27
de Julio de 1979 emitimos la primera
declaración pública conjunta donde
expresamos nuestro más categórico
reclamo al plan laboral y asumimos
unitariamente la defensa de la ley 16.625
de sindicalización campesina.

Han pasado muchos años, pero la lucha
ha seguido igual, por una vida mejor para
el campesinado. Lo que ayudó a todo
esto fue la decisión, la voluntad de tantos
dirigentes, muchos ya fallecidos que hoy
día nos permiten por este medio relatar
a las nuevas generaciones nuestros 33
años de trabajo sindical, cooperativo e
indígena, que fue lo que llevo a organizar
todo este proceso unitario.

Este planteamiento no fue escuchado
por la “autoridad”.

Con el golpe militar el 11 de septiembre
de 1973, se detuvieron todas las
conquistas campesinas.
Un alto
porcentaje de fundos fueron devueltos a
sus antiguos dueños. En esa época fue
muy importante la ayuda y apoyo de la
Iglesia Católica, las organizaciones nos
acercamos mucho más a ella con el
objetivo de denunciar e informar los
innumerables atropellos a los derechos
humanos que estábamos sufriendo.

Ente los días 31 de julio y 01 de agosto de
1982, se efectuó el primer seminario
campesino en la localidad de Malloco
donde se logra cristalizar la idea de la
unidad concreta creándose la comisión
nacional campesina (C.N.C) que agrupo a
todas las organizaciones campesinas de
carácter sindical, Confederación Libertad,
Confederación
Triunfo
Campesino,
Unidad Obrera Campesina (U.O.C) y la
Federación Sargento Candelaria, en esta
unidad los acuerdos fueron; coordinar las
tareas mediante la UNIDAD EN LA
ACCION en vista a defender los derechos,
libertad a los trabajadores del campo,
entendiendo la unidad como un proceso
de desarrollo siendo en el pluralismo
tanto en la política como en lo ideológico
como de creencias ideológicas, de
trabajo, sindical. Estos acuerdos se
ratifican en el simposio campesino,
realizado entre los días 8 al 12 de
octubre de 1982 en Punta de Tralca
donde se discutió y planteo el
fortalecimiento
sindical
campesino
común, a objeto de recuperar el rol
protagónico del movimiento campesino
con una plataforma sindical común
nacional, junto a todos los trabajadores

Estas relaciones se establecen en
especial con organismos de derechos
humanos, Comité de Cooperación para la
Paz en Chile. El año 1979, las
organizaciones campesinas enviamos un
documento conjunto a los obispos
agradeciéndoles el valor prestado por la
iglesia y en especial su “Carta Pastoral” a
los campesinos el 1 de julio de 1974.
Después en noviembre de 1974 el
Departamento Campesino de la Vicaría
de la Solidaridad nos ayudó a arrendar
tierras para cultivos a más de 200
dirigentes campesinos o dirigentes ya
que en ninguna parte los empleadores
(patrones) daban trabajo, asesoría
judicial, asistencia técnica etc, esto
6

espacios que se relacionan con la
agricultura
familiar
campesina
e
indígena, involucrándose activamente en
la construcción de políticas públicas. Sin
embargo, el movimiento como tal ya no
es suficiente y así nace la Corporación
MUCECH, institución de derecho privado
sin fines de lucro, cuya Personalidad
Jurídica es la N° 32 de fecha 19 de enero
de 1998. La entidad tiene carácter
humanitario y sus socios son personas
jurídicas y naturales, su misión es “La
promoción de todo tipo de actividades
que tiendan a desarrollar y mantener la
forma de vida, tradiciones y cultura rural
chilena; la promoción de acciones
tendientes a mejorar la calidad del sector
rural campesino e indígena, como su
protección
en
ámbito
legal
y
administrativo.” La Corporación está
dirigida por un directorio de nivel
nacional, en el que están representadas
las organizaciones que la constituyen.

del país, impulsando la lucha por la
recuperación de la democracia.
Siendo presidente Santiago Carvajal
Alvarado de la comisión nacional
campesina (CNC) junto a los demás
dirigentes sindicales con fecha 13 y 14 de
noviembre de 1987, convocaron en la
cuidad de Talagante ampliar la unidad
campesina, constituyendo el Movimiento
Unitario Campesino, y Etnias de Chile
MUCECH, integrándose la confederación
nacional de cooperativas, asociaciones
indígenas,
y
otras
11
nuevas
organizaciones cuyos objetivos fueron:
trabajar para recuperar la democracia;
desarrollar y afianzar la organización
campesina a nivel nacional, regional y
local; representar en forma pluralista los
intereses, demandas y propuestas
campesinas e indígenas del país; afianzar
la soberanía nacional, territorial y
alimentaria; contribuir a la conservación
de los recursos naturales, especialmente
de los recursos forestales, aguas y suelos
campesinos; reivindicar y contribuir al
desarrollo productivo, equitativo y
sustentable del sector campesino e
indígena; defender los derechos de todos
los trabajadores asalariados agrícolas y
de los productores campesinos e
indígenas; promover la relación de las
organizaciones campesinas con otros
actores de la sociedad a nivel nacional e
internacional.

Organizaciones que integran el MUCECH
actualmente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desde la vuelta a la democracia, los
liderazgos del MUCECH van colocando
los énfasis políticos y sociales que
demanda el contexto histórico de la
época. Se hace visible en todos los

7.
7

Confederación Nacional El Triunfo
Campesino
Confederación Nacional Campesina
Federación Nacional Sargento
Candelaria Pérez
Asociación Nacional NEWENCHE
Consejo
Nacional
Indígena
Quechua
Federación
Nacional
de
la
Fruticultura Familiar Campesina
FEDAFRUC
Confederación Nacional La Voz del
Campo

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

MUCECH I Región
MUCECH IV Región
MUCECH V Región
MUCECH VI Región
MUCECH VIII Región
MUCECH IX Región
MUCECH Magallanes
MUCECH R.M.

sector rural, logrando políticas públicas
como la Ley de Bosque Nativo, DL 701,
Pensiones 208, que se regule uso de
plaguicidas, instrumentos para desarrollo
de la AFC, propiciadores y convocantes
de la ExpoRural, poner en la agenda
gubernamental el Estatuto Temporero,
defensa de derechos de agua, defensa de
endeudamiento campesino, se logró una
Política de Desarrollo Rural, incidir en la
política pública de la mujer rural, entre
otras.

Directorio Nacional del MUCECH
Orlando Contreras Hernández
Presidente Nacional

En el ámbito internacional el MUCECH ha
trabajado en ser:

José Nahuelpan Ancatripai
1° Vicepresidente

•

Socio fundador de La Confederación
de Organizaciones de Productores
Familiares del Mercosur Ampliado
(COPROFAM) que está formada por
nueve organizaciones de carácter
nacional de siete países (Brasil,
Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay,
Paraguay y Chile), que reúnen a más
de cuatro millones de productores
familiares
agremiados
en
organizaciones de primer, segundo y
tercer grado.

•

REAF (Reunión Especializada de la
Agricultura Familiar de Mercosur),
MUCECH Participa activamente en
esta instancia.

Eduardo Alata Godoy
2° Vicepresidente
Santiago Carvajal Alvarado
Secretaria General
Quielo Segundo Rivera Pérez
Secretario Finanzas
Eugenio Eduardo León Gajardo
1er Director
Omar Segundo Jofré Fuentes
2er Director
El MUCECH, como movimiento de
carácter unitario, pluralista, de amplia
representación y presencia territorial,
demanda un desarrollo sustentable,
armónico donde la equidad sea el centro
de las decisiones políticas que se
adopten. Se ha trabajado para poner en
la política nacional las demandas del

El MUCECH, participa en diferentes
instancias de diálogo en representación
del sector:
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Mesas
de
trabajo
público/privado:

gremiales

-

- Mesa Nacional Laboral Agrícola.
- Mesa Nacional Frutícola.
- Comisión de migración de la Mesa
bipartita.
- Mesa de Diálogo político Social INDAP
/Organizaciones.
- Mesa Nacional Hortícola.
- Mesa Nacional Mujer Rural.
- Mesa Directiva CERTFOR.
- Mesa Nacional del Agua.
- Comité de Abastecimiento Seguro.

Consejo del Fondo de Promoción de
Exportaciones Silvoagropecuarias.

Otras instancias:
-

CEN S.A. (CENTRO DE ENLACE DE
NEGOCIOS S.A.)
Consejo Nacional de la Papa

“En tiempos de pandemia la
Agricultura Familiar Campesina ha
sido un sector estratégico en la
seguridad alimentaria del país.”

Consejos de la sociedad Civil
- Consejo Nacional Consultivo de la Ley
de Bosque Nativo CONAF
- Consejo de la sociedad civil de la
Subsecretaria del Trabajo
- Consejo de la sociedad civil de la
Subsecretaria de Previsión Social
- Consejo consultivo de la sociedad civil
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)
- Consejo de la Sociedad Civil Ministerio
de Agricultura
- Consejo DIRECOM
- Comisión Nacional de Riego CNR
- Consejo de Política Forestal CONAF
- Consejo Instituto de Investigación
Forestal INFOR
- Comisión Regional de Agricultura
Orgánica R.M. (CRAO)
- Consejo Asesor SEREMI SALUD RM
- Consejo de la Sociedad Civil del
Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo (SENCE).
9

LOS LÍDERES QUE HAN LLEVADO EL MENSAJE DEL MOVIMIENTO UNITARIO CAMPESINO Y ETNIAS DE CHILE

Francisco León
Tobar

Gonzalo Palma
Calbucán

Santiago
Carvajal
Alvarado

Eugenio León
Gajardo

Raúl Aravena
Miranda

Omar Jofré
Fuentes

Pedro Minay
Pizarro

Rigoberto Turra
Paredes

Manuel Llao
Calcumil

Orlando
Contreras
Hernández
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FRANCISCO LEÓN TOBAR
PRESIDENTE DEL MUCECH DESDE 1987 A 1995
Nació en la provincia de Colchagua, hoy Región del
Libertador Bernardo O’Higgins. Fue presidente de la
Confederación Nacional de Cooperativas Campesinas
CAMPOCOOP y primer presidente del Movimiento
Unitario Campesino y Etnias de Chile MUCECH.
Asignatario de parcela en los Silos de Pirque, tierras
entregadas por la Iglesia Católica. Activo participante
en la campaña del sí y del no, plebiscito realizado el
04 de octubre de 1988, donde se derrotó a la
dictadura, recuperando la democracia para Chile.
Su legado se retrata en la Memoria del Seminario “Proyecciones de Desarrollo y
Competitividad de la Agricultura Chilena”, realizado el 7 de septiembre de 1992 con
motivo de la conmemoración de los 50 años del IICA. En este documento Francisco León
Tobar aborda las perspectivas de la pequeña agricultura – visión de los campesinos.
A continuación, algunos párrafos de su discurso en este seminario.

Participación y Capacidad Creativa
“En el escenario de una auténtica democracia, lo que buscamos es recuperar la posición
económica y social que nos pertenece, desde la cual podemos interactuar con las distintas
instancias de poder y con su apoyo desarrollar nuestras propias líneas de modernización.
En América Latina, la población rural pobre alcanza a un 50%. Nuestro país no es la
excepción a pesar de sus éxitos macroeconómicos. De nuestra población rural el 42,7%
son pobres y el 17,8% son indigentes.
Vivimos en un país en que los grupos dominantes no logran resolver los problemas de un
mercado que sólo responde a las exigencias y a los planes del capital extranjero que se
materializa en recursos de corto plazo y las políticas de desarrollo son siempre de largo
plazo.
En esta perspectiva las organizaciones campesinas hemos venido insistiendo en la
necesidad de reconsiderar el modelo de desarrollo y hacerlo útil al hombre, a todos los
11

hombres y otorgarle así la debida prioridad a sus necesidades de desarrollo como
articulador de las nuevas tecnologías, procesos e instituciones. En atención a estas
cuestiones, las organizaciones campesinas rechazamos la idea de ser tratadas como
pasivas receptoras de subsidios.

Productores Campesinos
Ser campesino productor es una profesión que nos orgullece. Por una parte, porque se
están produciendo alimentos que saciarán el hambre de compatriotas. Por otra parte,
porque se está trabajando con algo tan delicado como lo es la naturaleza que constituye el
sustento de vida de toda la sociedad.
Nuestro trabajo es delicado y por ello no deseamos realizarlo de cualquier forma ni darle
la finalidad de un lucro individual. Por eso nos preocupa que para obtener éxito en el
nuevo modelo se ponga en peligro la naturaleza. Como también nos preocupa que la
miseria obligue a muchos campesinos a dañarla. Unos por lucro, otros por sobrevivir, pero
al final destruyendo el sustento de la patria.
En nuestro caso, el caso de los campesinos productores debe entenderse que nuestro
capital fundamental reside en nuestra identidad cultural, en nuestra propia capacidad
creativa, en nuestra propia fuerza de trabajo y en nuestros productos”.
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GONZALO PALMA CALBUCAN
PRESIDENTE DE MUCECH DESDE 1995 A 1996

Nació en Santiago, provincia de Santiago, el 19 de
enero de 1945. A los 10 años se traslada con su
familia a la comuna de Palmilla, región del
Libertador Bernardo O’Higgins, donde su padre
asume como director de una escuela rural, en la
localidad de Santa Irene. A los veinte años ya
trabajaba como tractorista en la Hacienda Santa
Matilde. En el año 1966 con la aprobación de la
ley de Sindicalización Campesina, inicia su vida
gremial, organizando el primer sindicato de
obreros campesinos de la comuna de Palmilla del
cual es su primer presidente. Esta organización
pasa a integrar la Confederación Nacional la Triunfo Campesino.
Su compromiso social lo lleva a constituir la primera cooperativa campesina de Palmilla y
en esa senda es elegido presidente de la Federación de Cooperativas Colchagua desde el
año 1967 hasta el año 1973. Destaca en esa época su participación en un programa radial,
donde daba a conocer temas de interés para el mundo rural.
El año 1973 y el 1974, estuvo detenido por ser considerado un activista de los derechos
ciudadanos del mundo rural campesino. Ya en los albores del retorno a la democracia, el
año 1989 forma la Asociación Gremial Agro del Valle de Santa Cruz y simultáneamente la
actual Federación Regional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena Colchagua. El
año 1992 junto a dirigentes de varias regiones constituye la Confederación Nacional la Voz
del Campo, ocupando cargos dirigenciales hasta el año 2015 fecha en que se retira de esta
organización.
El año 1996 es elegido concejal de la comuna de Palmilla, cargo que ejerce hasta el 2000.
Simultáneamente el año 1996 a 1998 ocupa la presidencia del MUCECH, cuya gestión se
caracteriza por una fuerte vinculación con el Congreso Nacional, donde expuso entre
otros, en la Comisión de Agricultura a raíz de la modificación del decreto ley Nº 701, de
1974, sobre fomento forestal.
En el BOLETIN N°1.594-01 del Informe de la Comisión de Agricultura, se expone textual “El
señor Palma, reconoció en los cultivos forestales una posibilidad de modernización de su
forma tradicional de producir, lo que resulta viable debido a que campesinos e indígenas
13

poseen, a través del territorio nacional, más de 4 millones de hectáreas con potencial de
forestación. Hizo presente que desde agosto de 1993 el Mucech había analizado los
antecedentes relativos a este proyecto de ley. Recogiendo la opinión de campesinos e
indígenas de casi todo el país; realizando talleres y reuniones de trabajo con Corma, el
Colegio de Ingenieros Forestales, organizaciones no gubernamentales, CONADI y
Universidades, a fin de consensuar un proyecto que respondiera a la diversidad de
intereses comprometidos.
Posteriormente, formó parte de una comisión conjunta
conformada por el Ministerio de Agricultura, la Corporación Nacional Forestal y el
MUCECH, a fin de concordar criterios y esbozar las políticas que han servido de base al
proyecto de ley sometido al conocimiento de la Comisión de Agricultura del H. Senado.
Una vez que la iniciativa legal inició su trámite legislativo, el
MUCECH participó activamente durante su conocimiento por parte de la H. Cámara de
Diputados, asistiendo como expositores y observadores de prácticamente la totalidad de
las sesiones de trabajo y efectuando una estrecha colaboración con los Diputados de la
Comisión de Agricultura de dicha Corporación.
Es así como los campesinos e indígenas han participado en la
génesis y desarrollo de este proyecto, razón por la cual lo consideran muy suyo y, en
consecuencia, manifiestan su absoluto apoyo al mismo”.
En la actualidad, Gonzalo Palma Calbucan es presidente de la
Federación Regional de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena desde donde reitera
con mucha convicción, que la AFCI es trascendental en la producción de alimento para el
país, que sin productores campesinos no habrá los alimentos para la mesa de los chilenos,
pero además que la AFCI está presente en todo el territorio nacional haciendo soberanía,
sostenedores de la cultura, creencias y tradiciones. Hace un llamado al Ministro
Agricultura, para que se la juegue por una la Ley de Desarrollo Rural Integral, que le dé
más equidad al mundo rural, que sea esta quien asegure los alimentos a los chilenos.
Finalmente reitera la importancia de una nueva Constitución para
Chile y la elección de Gobernadores Regionales, donde el mundo rural debe ser capaz de
definir aquellas demandas que deben tener rango constitucional y que los gobernadores
deben disponer de programas y proyectos para fortalecer el desarrollo del mundo rural y
de la modernización de la AFCI.
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SANTIAGO CARVAJAL ALVARADO
PRESIDENTE DEL MUCECH DESDE 1996 A 1998
Nació en Freirina, perteneciente a la región de
Atacama. Y hay una larga lista de cargos y
representaciones sobre su labor sindical y
dirigencial, los principales se detallan a
continuación, pero no sin antes expresar que
Santiago Carvajal Alvarado es, entre otros, el
fundador de un movimiento que se
caracterizó por defender una forma de vida,
los derechos de los forjadores de la agricultura
en nuestro país, del campesino que trabajó y
trabaja la tierra para producir alimento.
En su trayectoria y como dirigente fundador
del MUCECH, ocupó distintos cargos,
secretario general, secretario de finanzas,
presidente, director y en la actualidad preside
la Federación Sargento Candelaria y es secretario general de la Corporación MUCECH.
Su compromiso social lo lleva a involucrarse en los problemas de su comunidad y asume
como Gerente de la Cooperativa de Viviendas “Santa Regina Ltda.”. Gestión y
Administración por varios años. Vicepresidente Junta de Vecinos N° 18, Santa Regina de
padre Hurtado, Ex–Secretario General “Unión Comunal de Juntas de Vecinos” de la misma
comuna.
Formador
de
nuevos
Dirigentes
Campesinos, en temas de negociación
colectiva, legislación laboral previsión
social, dinámica de grupos, iniciación de
actividades en formación de empresas
campesinas.
Formación
de
organizaciones, sindicatos, cooperativas,
juntas de vecinos, entre algunos.
Participó activamente en las campañas
políticas desde el sí y del no y de ahí en
adelante.
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La terea más relevante que le toco
asumir fue presidir la Comisión de
Reparación de Afectados por el
Decreto Ley 208, promulgado en
dictadura y cuyo propósito fue
prohibir el acceso a la tierra de
todos aquellos dirigentes sociales
considerados activistas de los
derechos ciudadanos del mundo
rural campesino. Este Decreto
Ley afectó a más de 5.000
dirigentes del campesinado en
Chile. Esta comisión fue clave en
su lucha por los campesinos
afectados, logrando a modo de
reparación una pensión de gracia
en el gobierno de Don Eduardo
Frei Ruiz-Tagle.

Otro aporte importante es su participación en el
seguro agrícola, idea que trajo a Chile después de
viajar en una misión a Canadá, cuyo país tiene
implementado este tipo de seguro para la pequeña
agricultura.
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EUGENIO LEÓN GAJARDO
PRESIDENTE DEL MUCECH DESDE

1998 A 2001

Nació el 25 de marzo de 1940 en la
localidad de Viluco en la comuna de Buin,
región Metropolitana. A la edad de 24
años se integra al mundo sindical y en
1967 es delegado de la Unión de
Campesinos Cristianos (obra del Padre
Hurtado).
Fue uno de los fundadores de la Comisión
Nacional Campesina y del MUCECH. En la
actualidad continúa siendo parte del
Directorio Nacional.
A los 16 años ingresa a trabajar al Fundo
San Andrés de Viluco, donde permaneció por 10 años. Se compromete activamente en la
campaña presidencial de Don Eduardo Frei Montalva, ya que en su programa de gobierno
se incluían profundas transformaciones sociales, como la sindicalización campesina y la
reforma agraria. Esto tiene sus frutos, ya que posteriormente se fundarían sindicatos de
trabajadores agrícolas en más de 30 fundos de la comuna de Buin. A fines de 1965 se
reúnen los sindicalistas en el Fundo Camposano y crean el Sindicato Comunal Campesino
de Buin. Eugenio León es elegido Secretario General y comienza a asistir a cursos de
capacitación que entregaba la Unión de Campesinos Cristianos.
En abril de 1967 se promulgó la Ley de Sindicalización y ese mismo año se funda la
Federación Libertad de Chile de Santiago, donde fue elegido Secretario General. En el mes
de diciembre del mismo año, se funda la primera Confederación Nacional Sindical
Campesina Libertad, en la sede de la Acción Sindical Chilena, ASICH, donde 9 Federaciones
Provinciales desde Aconcagua a Valdivia, dan vida a la Confederación.
En el año 1982, en plena dictadura militar, Eugenio León asume como presidente de la
Confederación Libertad. Esta organización fue constituyente de la Central Unitaria de
Trabajadores, antes de eso, parte de la Central Demócrata de Trabajadores CDT.
Estuvo detenido en su calidad de dirigente social.
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RAÚL ARAVENA MIRANDA
PRESIDENTE DEL MUCECH DESDE 2001 A 2003
Proveniente de una familia campesina se
inició como obrero agrícola de la hacienda
Alhue, Región Metropolitana, en el año
1960, transformándose al poco andar, en
un líder campesino, participando y
apoyando los inicios del proceso de la
Reforma Agraria durante el gobierno de
don Eduardo Frei Montalva y luego durante
el gobierno de don Salvador Allende
Gossens, trabajando a nivel nacional en el
proceso de expropiación de predios para la
Reforma Agraria.
Funda en el año 1971 la Confederación Nacional Unidad Obrero Campesino, donde forma
parte del ejecutivo y luego asume la Presidencia desde el año 1978 a 1986, junto a eso,
fue propulsor el año 1977 de la Coordinadora Nacional, que luego se trasformó en la
actual Central Unitaria de Trabajadores CUT, siendo parte de su ejecutivo desde el año
1992 al 1996. Paralelamente a eso, fue Coordinador del Departamento Campesino de la
Vicaría de la Solidaridad; dirigente de la Central Nacional de Trabajadores CNT; integró la
Comisión Nacional Campesina, donde lucha activamente para el retorno de la democracia
en Chile.
El año 1987, junto a otros líderes da vida al Movimiento Unitario Campesino y Etnias de
Chile MUCECH, llegando a la presidencia.
Durante su gestión tomó el mandato del Congreso de MUCECH y que tenían que ver con la
representación política del campesinado en sus reivindicaciones, representando a 280.000
pequeños productores y 700.000 asalariados, además de incorporar al pueblo indígena.
Tuvo que enfrentar durante su mandato, a sectores que consideraban a la Agricultura
Familiar Campesina como una realidad económica y productiva agotada, pero el objetivo
de estas voces era invertir en la gran empresa agrícola.
Como respuesta, su estrategia fue generar mecanismos de trabajo con la Concertación y el
Gobierno, planteando:
•

El cambio radical del INDAP en las materias más importantes de apoyo a la Agricultura
Familiar Campesina:
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•

•

Financiamiento
Transferencias Tecnológicas
Mal trato a la deuda campesina

En reunión con los presidentes de los partidos de la Concertación, solicita al Ministro
de Agricultura conformar una comisión de trabajo, para que esta instancia elabore un
documento que contemple las principales necesidades de la Agricultura Familiar
Campesina.
Después de cinco meses de intenso trabajo, se conforma un Documento llamado
“Mesa para el Desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina” contemplando tres
pilares fundamentales.
-

Avanzar en el desarrollo empresarial de la AFC, ampliando su capacidad de
emprendimiento de Innovación y de Gestión.
Insertar decidida y ampliamente a este sector en los mercados internacionales,
fortaleciendo su incorporación a los programas de Fomento de la Exportación.
Fomentar la Asociatividad y su base organizativa como instrumento
privilegiado para aumentar su capacidad de negociación y reducir sus costos de
transacción y generar las economías de escala necesarias, que su proceso de
transformación requiere y exige.

Con estas medidas el día 23 de julio 2001, en la celebración del día nacional del
Campesino en Talca, el Presidente de la República, Don Ricardo Lagos Escobar, se
compromete a ratificar los acuerdos de la Mesa para la Agricultura Familiar Campesina en
la Casa de los Presidentes de Chile.
Tampoco abandona a los asalariados y temporeros. En una carta al Presidente Lagos
plantea lo siguiente: “En el marco de la Reforma Laboral valoramos la consideración de
regular a las empresas subcontratistas, exigiéndoles la garantía ante la Inspección del
Trabajo que asegura los derechos básicos de los temporeros. También se valora el
compromiso del Presidente de elaborar un estatuto del Temporero”.
De carácter reposado, analítico, dirigente serio, mesurado y de propuesta certera,
fundada en la situación del campesinado basada en la experiencia que tenía como
dirigente. Directo en sus planteamientos, sin abandonar jamás en su discurso los
intereses del campesinado.
Actualmente don Raúl Aravena, está dedicado a cultivar la tierra que le fuera entregada
durante la Reforma Agraria, engrandeciendo así su trayectoria como lo que es, un
campesino que jamás ha perdido sus raíces.
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OMAR JOFRÉ FUENTES
PRESIDENTE DEL MUCECH DESDE 2003 AL 2005
Hijo de pequeños propietarios
agrícolas, de abuelos y bisabuelos de
Dalmahue, comuna de Pichidegua;
región del Libertador Bernardo
O’Higgins,
siendo
estudiante
secundario participa en la divulgación
del trabajo sindical agrario y sobre el
proyecto ley de la reforma agraria.
Apoya la creación de cooperativas,
participa
en
organizaciones
campesinas y hoy en día es agricultor
independiente.
A lo largo de su trayectoria como
dirigente ha ocupado cargos tales
como presidente de AGROCHILE A.G.,
director de la Confederación Nacional
CONAPROCH; presidente MUCECH
A.G. VI Región; Presidente Programa
Estratégico Regional de O’Higgins HORTICRECE, entre algunos.
Sin embargo, su sello se encuentra en el tema forestal, integrante del Consejo de Política
Forestal y, en todas las instancias en donde se aborde el tema.
En especial la política pública forestal es de gran importancia en el mundo Campesino e
Indígena, ya que cubre grandes ejes estratégicos que preocupan a la comunidad forestal y
al país en general, tales como: institucionalidad forestal, desarrollo productivo, protección
y conservación del patrimonio natural. El Consejo de Política Forestal tiene como misión
iniciar las acciones que se derivan de la implementación de la política forestal de los
próximos veinte años, 2015 al 2035.
Omar Jofré, ha ocupado diferentes cargos en MUCECH Nacional, desde el año 1989.
Actualmente ocupa el cargo de director nacional.
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PEDRO ORLANDO MINAY PIZARRO
PRESIDENTE DEL MUCECH DESDE EL 2005 AL 2006
Nació el 8 de diciembre de 1943 en la comuna de la Cruz
en la región de Valparaíso y participó activamente de la
vida sindical, asumiendo responsabilidades en la
coordinación y como monitor de la Unión de
Campesinos Cristianos de ASICH.
Posteriormente
asumiría como dirigente del Sindicato Comunal de
Trabajadores Agrícolas “Las Chirimoyas” de la Comuna
de La Cruz y Dirigente de la Federación de Sindicatos de
Trabajadores Agrícolas Nueva Victoria, Provincia de
Valparaíso; coordinación de programas de capacitación
en la Provincia de Valparaíso.
Fue un activo dirigente de la Confederación Nacional
Campesina ocupando el cargo de Secretario de
Capacitación, también fue coordinación de Capacitación
del Departamento Campesino de la Vicaría de la
Solidaridad de la Iglesia Católica.
Coordinación de curso de capacitadores en ILADES sobre Legislación Laboral y Negociación
Colectiva y en la misma institución del curso sobre Planificación y Administración Sindical.
Fue uno de los fundadores del Movimiento Unitario y Etnias de Chile, MUCECH, ocupando
cargos como Secretario General, primer vicepresidente y presidente. Una de sus frases
célebres era: “información, formación y capacitación para el mundo campesino”, tal vez
influenciado por su experiencia con Paulo Freire en su breve estadía en Chile el año 1964 a
1969, exiliado de Brasil, se incorpora a INDAP para ser parte del programa de
alfabetización impulsado por el presidente Eduardo Frei Montalva, que iba de la mano de
la reforma agraria, principalmente para alfabetizar al mundo campesino. Desde allí
Paulo Freire tiene la oportunidad de hacer trabajo de campo con su método de
enseñanza. En los cursos participa, Pedro Minay, quien reconoce que en no pocas
ocasiones, los sindicalistas que destacaban como los más aventajados tras los procesos
formativos, se convertían también en capacitadores y en profesores de los cursos de
capacitación en el campo dirigidos a sus compañeros. Sin duda, esta experiencia hace que
abrace en forma permanente el postulado de la formación y la capacitación para el
campesinado, ya que fue testigo y partícipe del cambio fundamental que se genera a
partir de la educación, en un segmento de la sociedad que no tenía acceso hasta ese
momento.
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EUGENIO RIGOBERTO TURRA PAREDES
PRESIDENTE DEL MUCECH DESDE 2006 A 2013
Nació el 29 de enero de 1961, se le
reconoce como destacado dirigente
campesino con una amplia trayectoria
dirigencial en la representación de la
Agricultura Familiar Campesina e Indígena
de Chile, tanto en el sector productivo
como laboral. Reconocido por su visión, su
discurso directo y su agudeza en la
negociación en la defensa del sector agrario
chileno.
Tempranamente asume la dirigencia social
al ser uno de los fundadores de la
Confederación Nacional Campesina e
Indígena de Chile NEHUEN, la cual hoy en
día preside. Así también, como presidente de MUCECH le toco la difícil misión del cambio
de coalición en el gobierno, para posicionar los programas trabajados hasta ese momento
con los gobiernos de la concertación, jugando un rol clave en un gobierno de derecha
En Lampa el 26 de julio del año 2007, en su discurso por la conmemoración del día del
campesino, señala ante las autoridades de la época, temas atingentes que lo retratan en
una exposición franca y directa. A continuación, algunos párrafos:
“Desde aquel 28 de Julio de 1967 hasta ahora los campesinos e indígenas del país hemos
respondido al compromiso de producir alimentos para los chilenos, ¡La tarea de hacer
producir los campos mal explotados o abandonados, la cumplimos!
Por eso estamos hoy aquí, con orgullo y con dignidad, porque somos un sector
económicamente importante.
Junto con celebrar la iniciativa de reconocer la especial cualidad de la agricultura indígena
tanto desde la diversidad productiva como de la calidad de los productores indígenas y
que a partir de esto se haya iniciado un programa especial.
Manifestamos nuestra mayor preocupación porque se respalden con la mayor fuerza
desde las instituciones del Estado las instancias de participación de la Mujer Indígena y en
este sentido estimamos que se deben aumentar los programas de financiamiento que
vayan en directo beneficio de las mujeres productoras, ya que allí no sólo se encuentran
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actividades productivas ricas en calidad y diversidad, sino que las mujeres son parte
importante de la reserva del conocimiento cultural que resguarda el saber de las semillas,
plantas, yerbas y frutos de nuestra biodiversidad.
Hoy como ayer estamos por la modernización de la legislación laboral y el hacer todos los
cambios que nos permitan ser más competitivos en el actual mundo globalizado, para
elevar el crecimiento del país, a la par con la dignidad del trabajador y su familia.
Más que recurrir a disminuir el precio del trabajo, para mantener o aumentar las
utilidades, tenemos que apuntar a incorporar tecnologías con participación activa de los
trabajadores y sus organizaciones…aún más, sostenemos que la inversión privada y la
competitividad de las empresas no pueden descansar en recortes salariales ni en empleos
más precarios, vulnerando la legislación vigente.
El Desarrollo y fortalecimiento organizacional nos merece especial atención. Porque la
clave para este proceso productivo comercial de la AFCI es tener organizaciones de
representación eficaces y eficientes, dotadas de infraestructura, de apoyo técnico,
comunicaciones y otros.
Todos recordamos lo que fue al comienzo de la Reforma Agraria y la Sindicalización
Campesina y lo que fue el Fondo de Educación y Extensión Sindical que, con aportes de
trabajadores, empleadores y estado, permitía el funcionamiento de las organizaciones
sindicales. Tomando esta experiencia, hoy día se hace necesario encontrar un instrumento
que permita fortalecer el desempeño de las organizaciones campesinas para el desafío
presente y futuro.
Señalar finalmente que para nosotros cualquier gobierno no da lo mismo y al igual que lo
hicimos cuando era candidata hoy reafirmamos nuestro compromiso con su gobierno,
siendo respetuoso en señalar materias en las cuales no estamos de acuerdo, porque para
eso recuperamos la democracia para nuestro país y podemos decirnos las cosas”.
Además, Rigoberto Turra dedicó gran
parte de su liderazgo a internacionalizar
el MUCECH, integrando organizaciones
tales como COPROFAM (Confederación
de
Productores
Familiares
del
MERCOSUR AMPLIADO), REAF (Reunión
Especializada de la Agricultura Familiar
del MERCOSUR) donde se reúnen
anualmente
los
gobiernos
y
organizaciones
representativas
del
campesinado de cada país, para tratar
temas atingentes.
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MANUEL LLAO CALCUMIL
PRESIDENTE DEL MUCECH DESDE EL 2013 AL 2016
Nació 28 de junio de 1964 y falleció 20 de junio de
2018. A muy corta edad inicia la dirigencia social en la
comunidad indígena Margarita Maica en Purén región
de La Araucanía. En 1988 es dirigente de la
organización mapuche AD-MAPU. Fue preso político
por la primera recuperación de tierras en
Tranaman-Purén. Presidente de las comunidades
agrícolas e indígenas LEFTRARU A.G. desde el 2002 al
2018. Miembro del directorio del Movimiento Unitario
Campesino y Etnias de Chile donde ocupó distintos
cargos hasta llegar a la presidencia. Una vida llena de
representaciones sociales donde se pueden apreciar
dos grandes líneas de pensamiento, una vinculada a la integración de los MUCECH
regionales al MUCECH nacional, dando paso al proceso de regionalización real y un
segundo aspecto sobre la agroecología. Esto último lo expresa en una entrevista para el
Centro de Documentación ÑUKE MAPU donde recuerda que su pueblo, el mapuche, ha
llamado la atención reiteradamente a las autoridades políticas sobre la necesidad de tener
una visión estratégica de largo alcance para proteger los recursos naturales que producen
el alimento de los chilenos. Después de un largo período sin respuesta, cuenta Manuel
Llao, hoy emerge con fuerza una iniciativa propuesta desde la FAO para privilegiar la
ecología.
La agroecología para el pueblo mapuche, explica el dirigente, es una alternativa al modelo
económico impuesto al mundo campesino e indígena. La agroecología implica un desafío
con el buen vivir, concepto que tiene que ver con la proyección de los pueblos indígenas a
nivel continental.
Para ser más claro, precisa Manuel Llao, es diferente la agroecología vista sólo desde el
punto de vista económico, que la agroecología vista desde el punto de vista indígena.
Cabe destacar que nuestra gente no produce a gran escala y es diversificadora en sus
tierras; papas, tomates, cilantros, puerros, porotos, trigo, avena, en fin.
Continúa diciendo que, para el organismo internacional, la agroecología es una disciplina
científica, relativamente nueva, que frente a la agronomía convencional se basa en la
aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de
sistemas agrícolas sostenibles. Los promotores de la agroecología sostienen desde la FAO
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que ella es una herramienta relevante, para erradicar el hambre en América Latina y el
Caribe porque en lo esencial permite el desarrollo sustentable de la agricultura, el avance
hacia sistemas alimentarios inclusivos y eficientes y promueve la protección de los
recursos naturales.
Al respecto, Tito Díaz, Oficial de Desarrollo Pecuario de la FAO, destacó que “La
agroecología permite proteger la biodiversidad y rescate de los productos locales,
estimula el desarrollo de circuitos cortos de agricultura y nuevas oportunidades para el
desarrollo de los territorios rurales y de la agricultura familiar, los cuales promueven una
mejor calidad de vida tanto para productores como consumidores, generando alimentos
más saludables”. Por otra parte, los especialistas afirman que La agroecología es un
aspecto prioritario del trabajo de la FAO en la región, ya que forma parte de su Iniciativa
Regional de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, creada para apoyar a los gobiernos en
sus estrategias de reducción de la pobreza rural con una mirada integral a la agricultura
familiar, el desarrollo rural y los medios de vida sostenibles.
En esta dirección, el presidente del MUCECH, Manuel Llao, sostiene que se debe luchar
con firmeza contra el sistema dominante que produce pobreza y hambre, y que tras el
cambio de organización económica se deben adoptar todos los conocimientos que se han
producido a través del tiempo para producir con inteligencia el alimento. Para alcanzar
ese fin, de acuerdo a los conocimientos y práctica histórica de los mapuches, puedo
asegurar, plantea Manuel Llao, que la agroecología permite encontrar herramientas más
firmes para lograr corregir las desigualdades, sin dañar la naturaleza.
Finalmente, el máximo conductor del
MUCECH, enfatiza que, para avanzar
en la perspectiva de aplicar una
adecuada metodología fundada en la
agroecología, es necesario al más alto
nivel definir los marcos legales para
asegurar con este enfoque la
soberanía alimentaria e incentivar la
producción de alimentos adecuados y
saludables.
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ORLANDO CONTRERAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL MUCECH DESDE 2016 A LA FECHA
Es elegido por primera vez como dirigente de base en
1989, desde entonces ha ocupado diferentes cargos a
nivel local, regional y nacional en representación del
sector rural.
En 1997 fue elegido como Director del MUCECH
Nacional, representando a la Confederación Nacional El
Triunfo Campesino de Chile.
Desde 2016, bajo su presidencia en la Corporación
MUCECH, le ha correspondido implementar la
incorporación de los MUCECH Regionales, desarrollando
planes regionales en conjunto.
Su compromiso por la formación de los asociados de base, organizaciones de pequeños
productores, hace que establezca una alianza estratégica con la Consultora INTERFASES,
contratada por CHIVEVALORA, para el levantamiento de los perfiles laborales de la
agricultura familiar campesina e indígena, donde se definieron las competencias técnicas y
transversales de productor campesino de berries, productor campesino en cultivo de
cereales, productor campesino de hortalizas, productor campesino de ganado lechero y a
esto se agregó después productor campesino en producción de papas en riego y
producción de papas en secano y productor campesino de ganado ovino. Este trabajo
marcaría un sello en la gestión de Orlando Contreras porque desde entonces no ha dejado
de incentivar la formación y capacitación del campesinado y del trabajador agrícola.
Incansable conversador y articulador de ideas
de consenso y acuerdos para mantener unidas
a las organizaciones de la AFCI, ha
incorporado
en
el
fortalecimiento
organizacional financiado por INDAP a través
del proyecto PROGYSO, la presencia de todos
los representantes de base, en donde sus
convocatorias son siempre de unidad.
La pandemia es un evento difícil de enfrentar,
sobre todo para los pequeños productores, muchos de los cuales no son beneficiarios de
los subsidios de INDAP, de avanzada edad, de escasa escolaridad, vendiendo en predio a
bajos precios, sin embargo, nuevamente Orlando Contreras enarbola la bandera de la
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formación, capacitación, para lo cual incentiva al Directorio y al equipo técnico a aprender
a manejar plataformas, redes sociales y todo medio que sirva para establecer
comunicación con los asociados. Así se levantan tres talleres formativos, uno para
líderes regionales, otro para mujeres y uno para jóvenes. Además de sacar adelante una
Asamblea Programática donde se plantean las realidades de la AFCI en 9 regiones donde
tiene presencia MUCECH, todo a través de la plataforma ZOOM.
Pero esto no inicia el año 2020, sino que desde el año 2017 dado su sentido de equipo ha
fortalecido la estructura interna de MUCECH, constituyendo un equipo técnico, que en
conjunto con integrantes del directorio fueron construyendo una metodología formativa
para el sector del campesinado, sobre la base del aprendizaje significativo, esto es
construyendo el aprendizaje sobre la base de la experiencia individual.

En
la
actualidad,
MUCECH Nacional se
prepara para afianzar
los
logros
en
formación
y
fortalecimiento
organizacional, sello
de Orlando Contreras,
para los próximos 3
años, a la vez que
continúa
con
la
internacionalización
del MUCECH en la REAF y COPROFAM donde actualmente ocupa el cargo de director.
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ALGUNOS TEMAS SOBRE LA MESA

La actual crisis sanitaria por la que atraviesa el país, nos ha demostrado lo frágil que es
nuestro sistema productivo y de distribución. Una de las grandes preocupaciones que
surgieron fue la falta de alimentos que ya se conoce como la “pandemia del hambre”. En
Chile, faltaron las leguminosas (porotos, lentejas y garbanzos) como consecuencia del
abandono y la falta de políticas públicas para la agricultura campesina.
En estos tiempos de crisis, la agricultura familiar en Chile no sólo se enfrenta a la
incertidumbre sobre el cambio climático y las políticas agrícolas futuras, sino que también
enfrentan las demandas de aumentar la producción de alimentos para alimentar a la
población nacional (en un mercado de importación impredecible y vulnerable en tiempos
de crisis), además de cambiar el sentido de la agricultura familiar desde la producción sin
límites a la producción sana y sustentable de alimentos.
Una estrategia para promover el desarrollo y modernización de la Agricultura Familiar
Campesina e Indígena, debe conducir a los siguientes objetivos:
-

-

Generar las condiciones para que la agricultura familiar en su conjunto se desarrolle
en lo productivo, cultural y económico.
Contribuir a que los beneficios del desarrollo del sector alcancen a todos los
habitantes y trabajadores rurales, de tal forma que se mejoren los ingresos y la calidad
de vida de todos los habitantes rurales.
Contribuir para que el desarrollo del sector permita utilizar plenamente sus recursos
productivos, en forma sustentable, económica, social y medioambientalmente.
Plena incorporación de la diversidad regional agroecológica, etárea, de género, étnica,
y de tamaño al desarrollo rural, manteniendo su identidad y cultura.
Lograr el desarrollo del conjunto de los habitantes de la Agricultura Familiar
Campesina e Indígena, constituye el principal desafío.

Resolver el problema del acceso al agua, terminar con el monopolio del recurso,
desprivatizar su propiedad, junto con promover la ordenación territorial para el manejo
integrado de cuencas por parte de actores locales. La falta de tecnificación en la AFCI, es
un problema y una demanda que los gobiernos, en los últimos 30 años no han
considerado. En efecto, la inversión en riego estuvo focalizada en los grandes propietarios.
Por ello es necesario solicitar que la CNR (Comisión Nacional de Riego), aumente la
inversión AFC de 400 UF a 700 UF para dar respuesta integral a un pequeño productor
familiar, que facilite la construcción del tranque, instalación del riego por goteo y uso de
energías fotovoltaicas. Se deben establecer programas de capacitación y pasantías para el
conocimiento y uso eficiente del agua en la AFCI, como una forma de generar capacidades
para el sector y su adaptación al cambio climático. En la actualidad MUCECH viene
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trabajando en una alianza estratégica con algunas organizaciones y dirigentes de
diferentes regiones de los A.P.R. (Agua Potable Rural). Hoy en el sector rural cerca de
1.300.000 personas no cuentan con agua potable permanente y constante lo cual impide
el desarrollo y la calidad de vida de la familia rural.
Apoyar, la continuidad, e idealmente la reproducción de ferias libres y mercados locales
que promuevan circuitos cortos de comercialización. Estos deben poder permanecer
abiertos, siguiendo las medidas sanitarias pertinentes. Se deben mejorar y fortalecer los
mercados campesinos y particularmente las tiendas Mundo rural, hoy existe oferta y
demanda por productos de la AFCI, lo que no existe son puntos de ventas para esos
productores familiares.
Otro aspecto muy importante que como MUCECH hemos impulsado es el Proyecto
Estatuto temporeros/as. Este proyecto se encuentra en la cámara de diputados, no existe
un total consenso en la comisión sobre la naturaleza de este y que los trabajadores no se
sienten completamente parte de él. La relevancia de su tramitación recae en que la
mayoría de los trabajadores del campo y campesinos son temporeros, así como lo son los
migrantes que llegan a estos lugares. Hay una permanente falta de fiscalización en las
temporadas de trabajo, tanto hacia las empresas o fundos, como hacia los contratistas.
Nuestros asociados manifiestan situaciones de abusos y engaños por parte de contratistas
en las condiciones de transporte, documentación de los trabajadores y descuentos
legales. Es urgente tener un Estatuto del Temporero para normar las condiciones de
trabajo y de seguridad de los/as trabajadores/as agrícolas.
Respecto de los jóvenes, herederos de la historia y potenciales líderes del futuro, se ha
trabajado en Talleres de Formación especiales para ellos, de la misma manera se ha
abordado para las mujeres rurales, haciendo hincapié que existe una Mesa de la Mujer
Rural a nivel nacional, que tiene representación en todas las regiones del país.
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LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDÍGENA EN TIEMPOS DE
PANDEMIA - LAS BATALLAS DE SIEMPRE Y OTRAS NUEVAS

En el mes de diciembre se realizó la Asamblea Programática del MUCECH, en forma
virtual. Por primera vez, se reunían desde Arica a Magallanes, dirigentes de bases y
asociados a través de sus móviles, para participar de una instancia donde se pusieron
sobre la mesa temas atingentes a la agricultura familiar e indígena que deben ser
abordados de ahora en adelante.
Se presentaron los resultados que arrojó una encuesta aplicada en 9 regiones donde
MUCECH tiene presencia, en un contexto muy distinto a lo que significa un tiempo
normal. Varias ciudades se encontraban en cuarentena, en alguna fase, que obligaba a
permanecer en casa o en el predio, sin poder acceder a realizar trámites y sólo con los
permisos para comprar algunos alimentos en los supermercados de los centros urbanos.
Un problema crucial que se manifestó en el desarrollo de las actividades virtuales es la
escasa conectividad con que cuenta el sector rural, algo que parecía muy lejano de ser una
necesidad importante se ha transformado en una necesidad vital. Es aquí donde queda de
manifiesto otra gran diferencia entre los habitantes de la ciudad y los campesinos, poder
conectarse o quedarse sin información, o no poder realizar actividades que solo se pueden
realizar en forma virtual.
En términos cuantitativos este escenario se presentaba con 589.189 contagiados, 16.217
fallecidos, de los cuales se ignoran cuántos podrían ser agricultores familiares, ya que las
estadísticas del gobierno no presentan esa desagregación. Sumado a lo anterior, el
estallido social de octubre del 2019 y sus repercusiones, es otro elemento que forma
parte del escenario en el que se llevó a cabo este trabajo. Aun así, la tarea fue realizada y
la información logró llegar para ser procesada y presentada en la Asamblea Programática.
Del total de los encuestados, el 76% correspondió a socios/as de organizaciones de base,
el 15% de Federaciones y el 9% de
Confederaciones. De estos el 57%
corresponde a hombres y el resto a
mujeres.
Respecto de la identificación del tipo de
producción, como se aprecia en el
gráfico
adjunto,
indican
los/as
encuestados/as, son las hortalizas las
que
mayoritariamente
son
las
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producidas por la AFCI en Chile, seguida de la fruticultura. Del total de nuestros/as
asociados/as productores, un 57% accede al programa PRODESAL, mientras que un 30% al
Programa de Desarrollo Indígena y un 13% a créditos.
Uno de los temas más relevantes para la agricultura familiar campesina e indígena es la
comercialización de sus productos. Al respecto, los resultados de la encuesta indican
que un 46% tiene acceso a las ferias locales para venta directa al consumidor. Un 40% lo
hace en el predio y este segmento a su vez indica que los precios son bajos o malos, pero
que sus posibilidades de acceso a ferias locales son imposibles, dado que no cuentan con
los medios para hacerlo. Mientras que en iguales condiciones se encuentran un 12% que
vende sus productos a mayoristas.
Sobre los mayores problemas detectados que aquejan a los pequeños productores, se
evidencia el acceso al agua. Como se presenta en el gráfico adjunto, este tema es
mayoritario junto con el precio de los insumos para la producción.
Otro tema relevante
corresponde a los
intermediarios,
es
decir el que les
compra
para
revender, ya que,
frente
a
la
imposibilidad
de
acceder a mercados
como ferias locales,
deben someterse al
precio que les coloca el intermediario o quedarse con la producción, algo que es imposible
de optar, con lo que generalmente no alcanzan a reunir el dinero para pagar el crédito que
han convenido con INDAP.
En lo que respecta a los/as socios/as que trabajan para las empresas agrícolas, calificaron
de mala la gestión de la Inspección del Trabajo, pero debido a la escasez de funcionarios
para cubrir territorios muy grandes en distintas regiones. Otro resultado interesante de
analizar es la opinión sobre las negociaciones colectivas, que son clasificadas en un 64% de
malas en sus resultados. Y respecto de la actitud empresarial en este tipo de
negociaciones, fue clasificada de muy mala.
Aquí se ha presentado un breve resumen de lo expuesto en la Asamblea Programática, sin
embargo, deja de manifiesto desafíos que hay que enfrentar con soluciones y propuestas
de políticas públicas y batallas que dar para seguir en la búsqueda del bien común para el
campesinado en Chile.
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