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ntramos en tierra derecha en cuanto a
lo que serán las futuras elecciones
Presidenciales y Parlamentarias,
escenario que pilla bien parado al Gobierno
y en especial a la Presidenta de la República,
a quien todas las encuestas la sitúan por sobre
el 65% de aprobación en su gestión.
Es cierto que todavía la izquierda
extraparlamentaria y algunos parlamentarios
descolgados del oficialismo, están buscando
definir quien puede ser su Candidato
Presidencial, pero esto no influye mayormente
en los dos principales candidatos Frei y Piñera,
a los que las encuestas los acercan cada día
mas.
Obviamente una vez resuelto lo anterior, sin
duda Frei subirá su adhesión, ya que al parecer
el magnate Piñera se estanco, aun teniendo
más de dos años de campaña.
Sin embargo, no es bueno confiarse ni darse
lujos desestimando al enemigo y nos obliga
por tanto, a trabajar de abajo hacia arriba,
donde la gente sienta que es mejor seguir
gobernando con diablo conocido que con un
diablo mentiroso y populista que no sabrá
conducir a Chile.

Bien sabemos los Campesinos(as),
trabajadores(as), quien es Piñera y quienes
los acompañan, no debemos tener la mente
frágil ya que estos mismos fueron los que
apoyaron el golpe de estado, nos cambiaron
las leyes que van encontra de nuestros
intereses, como por ejemplo, el Plan Laboral
de José Piñera o el cambio del Sistema
Previsional .
Es cierto que faltan muchas cosas, es cierto
que hay que cambiar otras, sobre todo la
Constitución, pero lo que es innegable es que
también hemos avanzado mucho por eso
como sector Rural no debemos equivocarnos
a la hora de ir marcando tendencias, logros
como las jubilaciones, el saneamiento de la
deuda histórica con el INDAP, el poder realizar
obras de riego antes de cobrar los bonos, el
instalar en casi todas las Regiones del país
las Expos, el incorporar en la tabla de costo
otras plantaciones que no solo sean Pino y
Eucaliptos, son logros nuestros (de las
Organizaciones y sus Dirigentes), por eso no
da lo mismo por quien votar.
Finalmente desde esta Tribuna llamo a todo
nuestro sector a integrarse en los espacios
de discusión, llamo a todos a no dar cheques
en blanco, la Agricultura Familiar necesita una
Agricultura con Agricultores y necesita a sus
trabajadores demandando profundidad en los
cambios.
Rigoberto Turra Paredes
Presidente
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igoberto Turra, presidente del MUCECH
participó en Jornada Temática
“Realidades y Perspectivas del Sector
Silvoagropecuario frente a la Crisis
Económica Internacional”, convocada por la
Comisión de Agricultura del Senado de Chile,
presidida por el Honorable Senador Jaime Naranjo
el día 11 de mayo de 2009 en el Salón de Honor
del edificio del Ex -Congreso Nacional.
El la jornada intervino la Ministra de
Agricultura, Señora Marigen Kornkohl, con
una exposición sobre la “Crisis económica
mundial y la agricultura chilena”, señalando
la posición de Chile como proveedor de
alimentos y las principales medidas que ha
impulsado el Ministerio de Agricultura, a
través de INDAP.

viene sufriendo la agricultura chilena desde hace
años.
Las propuestas a la Comisión de Agricultura por
parte del MUCECH fueron:
Reconocimiento y valorización de la sociedad al
trabajo de sector campesino y rural; Fortalecimiento
de las Organizaciones del sector en todo nivel;
Que se adecuen y coordinen los instrumentos de
fomento existentes para una mejor contribución

La Subsecretaria del Ministerio de Hacienda,
Señora Maria Olivia Rencart, presentó “Un
balance ante la crisis internacional”,
refiriéndose a los principales logros como
país, que le han permitido enfrentar de mejor
forma esta crisis.
El Representante Regional para América
Latina y el Caribe de la FAO, intervino a
continuación con el tema “Crisis financiera y su
impacto en el sector agropecuarios y rural”. Se
refirió al contexto en que ocurre esta crisis, su
vía de transmisión y a las Políticas Públicas en el
corto plazo, señalando que será muy importante
el impacto de la crisis económica sobre el hambre.
Advirtió que “que la crisis de los alimentos no ha
pasado, el contexto de crisis financiera agrava el
problema. Es necesario extender la protección de
las políticas sociales a los mas frágiles (niños
pobres especialmente).”
Por su parte, el presidente del Movimiento Unitario
Campesino y Etnias de Chile (MUCECH), Sr.
Rigoberto Turra, presentó los “Efectos de la crisis
en la Agricultura Familiar Campesina”. Señalando
que la crisis financiera ha afectado todos los
planos: económico, ambiental, energético,
climático, alimentario y la más importante de todas
es la crisis de desconfianza, señaló que lo que
hoy tenemos es el resultado de los problemas que
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al sector (Sence, Sercotec y Corfo, INIA e INDAP);
Apoyo técnico para estructurar la demanda de la
AFC.; Bonificación para fertilizantes y preparación
de suelos; Aumento de bonificación para riego
campesino; Infraestructura; Planes de negocios;
Perfeccionamiento del capital humano y
Perfeccionar articulación del sector AFC (cadena
agroalimentaria).
Por último expuso la Gerente de Estudios de la
Sociedad Nacional de Agricultura Señora Ema
Budinich con el tema “Efectos de la crisis
internacional en la agricultura”. En su exposición
hizo un recuento de cómo se movieron los precios
de insumos y productos antes de la crisis y que
ha ocurrido durante la crisis.
La actividad finalizó con una ronda de opiniones
y comentarios del público, espacio ofrecido por la
Presidencia de la Comisión.
Comunicaciones MUCECH

uestra región y el mundo enfrentan la
peor crisis desde los años 30. Se trata
de la "Crisis Perfecta", pues incluye varias
dimensiones, todas ellas impactando de forma
directa en la vida de las y los trabajadores(as), de
las y los agricultores del mundo en general y de
la América en particular.
Esta crisis representa el fin de la idea del
crecimiento como proceso lineal e infinito de
apropiación y transformación de los bienes de la
naturaleza, así como el fin del Modelo Neoliberal de
Globalización de la economía a través de la
creencia de que el libre mercado y todas sus
expresiones serían capaces de autorregularse y
organizar la producción y el consumo del planeta.
Esta "crisis perfecta", ha cobrado muchas víctimas;
Millones de trabajadores(as), ya han perdido sus
empleos y millones aún están por perderlos, porque
como todo indica, ésta todavía no ha tocado fondo.
Nuestras sociedades están pagando el costo de
los cambios del clima y de las dificultades para
acceder a los alimentos, lo cual afecta especialmente a los más desposeídos y vulnerables.
Hoy no debemos hablar de crisis económica
financiera, porque además esta ha coincidido con
las crisis Alimentaria, Energética, Medioambiental
(centrada en el cambio climático) derivando, para
algunos observadores, en un riesgo sistémico
global, por la interacción entre distintos elementos.
Por ello es una CRISIS PERFECTA.
Como Movimiento Campesino, creemos que los
gobiernos de las potencias mundiales, a través
de su poder político y económico y de las
instituciones internacionales han modelado el
mundo que quebró a finales del año pasado. Culpar
solamente a los banqueros de irresponsables, es
negar la responsabilidad de quienes debieron
regular el mercado financiero. Culpar sólo a los
industriales y a los consumidores por sobrepasar
la capacidad del planeta, es negar la
responsabilidad de quienes debieron haber limitado

hace tiempo la producción no sustentable y
consumista y debieron haber invertido para caminar
hacia otro modelo de desarrollo de la economía
del planeta.
Por eso, demandamos respuestas eficientes de
los gobiernos de nuestros países, que sean
innovativas y comprometidas con el destino de la
Humanidad, con el bienestar de los agricultores
(as) y de los trabajadores (as) del campo.
Para nosotros, esta crisis también incluye una
"crisis de justicia distributiva". Es decir, la
desconexión entre aumento de salarios y aumento
de nuestra productividad; la privatización de los
servicios públicos, que descuida la provisión de
bienes públicos universales como el medio
ambiente, la salud, la educación, la protección
social, la seguridad alimentaria, la precarización
de las condiciones de empleo, la informalización
de la relación de trabajo y una desregulación del
mercado laboral. En definitiva, la desconexión
entre riqueza, desarrollo y solidaridad.
Desde esa perspectiva para nuestro Movimiento
Unitario Campesino y Etnias De Chile MUCECH,
la salida a la crisis debe redundar en mayor justicia
y equidad para los sectores mas postergados de
la sociedad, y esto sólo ocurrirá si es conducida
por la idea de un Estado de bienestar sustentable,
que sea pensado no sólo a nivel de cada uno de
nuestros países, sino de forma integrada en la
escala Nacional, Regional y Global. Esta crisis no
podrá ser superada solo con medidas nacionales,
pues su naturaleza es mundial.
Sabido es entonces que esta crisis, no la
generamos los Agricultores y Trabajadores, por
tanto, es urgente que sea escuchada más que
nunca la voz del pueblo, dejando la arrogancia de
lado, única forma de fortalecer las democracias,
para no lamentar que nuestros pueblos caigan en
una Crísis Política.
RIGOBERTO TURRA PAREDES
PRESIDENTE DE MUCECH
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l concepto de participación dice que es
“la incorporación dinámica del pueblo
a la vida social, económica y política de
un país que asegure que quien recibe los
servicios participe en las decisiones que tienen
que ver con el bienestar colectivo o bien
común”. (Congreso Mundial de hábitat 70
Canadá)
Las mujeres conocemos de participación, ya
que desde temprana edad nos incorporamos
con decisión en la vida social, económica y
política de nuestro primer país: la familia,
donde nuestros padres velan por el bien
colectivo. A medida que crecemos vamos
opinando respecto de las decisiones que se
tomen al interior de la familia y así la compra
de un mueble por pequeño que sea representa
un servicio en el cual hemos participado.
Luego participamos en la escuela, en los
campeonatos deportivos, en la organización
de las primeras fiestas, en la graduación
escolar. Después, en la vida laboral algunas
se incorporar a un sindicato, junta de vecinos,
etc.
Posteriormente formamos nuestra propia
familia y ahí tomamos las decisiones por el
bien colectivo de esta, iniciamos el camino
con otra mirada en las reuniones de
apoderados y festejamos a nuestros hijos con
las fiestas de fin de año. A esa altura de la
vida, las mujeres hemos recorrido el sendero
de la participación en todas sus formas, pués
también habremos ido a votar por algún
candidato que nos representa en nuestras
ideas sobre el bien común.
Lo que hay detrás de la participación femenina
es un valor ético que se llama: COMPROMISO.
Sin este valor no podríamos haber sido hijas
participantes del desarrollo de nuestra familia
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de origen, no habríamos construido lazos de
afecto en la escuela, nos habríamos perdido
todas las fiestas, no habríamos conocido
nuestros derechos como trabajadoras, no
seríamos parte de un sindicato o junta de
vecinos u otra agrupación, no habríamos
formado nuestra propia familia y algo también
muy valioso para nuestras vidas, no habríamos
plasmado nuestro sueño de sociedad si no
hubiésemos votado por un candidato.
Las mujeres no necesitamos de un año
electoral para mirar la realidad y saber como
queremos que sea el futuro, sabemos como
lo queremos porque hemos participado en la
historia de nuestra familia y de nuestro país.
Votamos porque finalmente somos nosotras
las que más usamos las herramientas que
entrega una autoridad, el acceso a una buena
educación para nuestros hijos, las becas para
estudios superiores, la salud y el plan auge,
el subsidio habitacional, el bono por hijo, la
pensión de vejez, las oportunidades para
emprender un negocio.
Las mujeres no votamos por los discursos,
votamos por los hechos, por eso no da lo
mismo por quien votar.
Mónica Pino Lara
Ingeniera en Gestión Pública

on fecha 09 de Junio del presente
año, en la ciudad de Santiago se
constituyó El Comando Nacional
Campesino y Rural por Freí Presidente.
El principal objetivo del comando será
el sumar el máximo de votos para que
sea electo Presidente de Chile el
Candidato de la Concertación Eduardo
Freí Ruiz –Tagle. Porque para los
campesinos no les da lo mismo por quien
votar.
El futuro Gobierno de la Concertación deberá
generar mas y mejor democracia, una mas
justa distribución de la riqueza, implementar
políticas sociales en beneficio de los sectores
mas postergados como son los campesinos
asalariados y productores, apoyar el desarrollo
de las organizaciones campesinas y rurales,
promover una mayor y efectiva participación
de las organizaciones sociales en la definición,
aplicación y seguimiento de las políticas públicas,
continuar y reforzar las políticas y programas
sociales desarrolladas por el Gobierno de la
Presidenta Bachelet.
El Comando Nacional Campesino por Freí
Presidente quedó constituido por 75 dirigentes
nacionales a los que se han seguido sumando
muchos otros.
El equipo responsable de la dirección del
Comando esta integrado por: Orlando Contreras,
Luís Vargas, Gonzalo Palma, Juan Corvalán,
Segundo Steilen, Rigoberto Turra, Milton
Rodríguez, Víctor Painemal.
Quienes posteriormente el día 6 de julio de 2009,
dirigentes del Comando Nacional Campesino y
Rural, se reunieron con el candidato a presidente
de Chile, el Senador Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en
la sede del comando de campaña ubicado en

Bilbao, Santiago. En la oportunidad asistieron
nueve dirigentes nacionales, los cuales se
presentaron ante el Candidato, y presentaron el
objetivo del comando.
Entre los temas presentados por los dirigentes al
candidato estuvieron: la capacitación, el agua,
cambio de constitución, mayor rol del Estado, el
riego, estatuto del temporero, tema jóvenes,
educación, créditos, política de Estado para la
AFC, modernización de INDAP y varios otros
temas de interés para los campesinos.
El candidato agradeció la visita del Comando, y
la franqueza y profundidad de los planteamientos,
manifestó tener historia en común con el mundo
campesino,recordando a su padre e invitó al
comando a trabajar juntos para construir el
programa relativo al Agro, a presentar al país en
Agosto.
En la reunión también se analizó la posibilidad de
que los campesinos lo proclamen en Isla de Maipo,
comuna rural de la Región Metropolitana colocando
como fecha el 19 de Julio, para lo cual se
coordinarán los esfuerzos del Comando Nacional
Campesino y Rural de la Candidatuta.
Para mayor información comunicarse a los
siguientes teléfonos: 6966342 – 6351518 o al
correo del comando:
campesinoruralxfrei@gmail.com
Comunicaciones MUCECH
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l domingo 19 de julio recién pasado en el
gimnasio de la Comuna de Isla de Maipo,
los campesinos proclamaron al Senador Freí,
como su candidato a la presidencia de la República,
para las elecciones del 13 de Diciembre próximo.
Con la presencia de alrededor de mil campesinos
se celebró la proclamación del Senador Freí como
candidato de la Concertación a la presidencia de
la República. A su llegada al recinto recibió un
equinazo de parte de un grupo folclórico de la
comuna.

Rigoberto Turra, quien expuso y entregó al
candidato los que debería contener un programa
de gobierno para desarrollar la Agricultura
Campesina.
“Apoyamos su candidatura, porque tenemos el
convencimiento que es la única que hoy representa,
con responsabilidad y seriedad, los intereses de
los trabajadores y de las clases medias, que son
la gran mayoría del país.” Señaló el dirigente, a
continuación señaló.
“El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet
ha establecido la más importante reforma del
sistema previsional, asegurando, entre otras cosas,
la pensión universal para TODOS los chilenos
demostrando que si se puede más Estado!!
En su Gobierno tenemos que desarrollar un
gran proyecto nacional que establezca “un
nuevo trato” con los pequeños productores y
asalariados del campo, con políticas diferenciadas
que cuenten con el respaldo efectivo del Estado,
como se hace en todos los países que cuidan lo
rural como parte esencial de su desarrollo nacional.

En el interior del recinto, el candidato fue recibido
por los asistentes con quienes compartió
entusiastamente antes del inicio del acto. El inicio
del acto lo marcó la entonación de la Canción
Nacional, que fue coreada por los asistentes, a
continuación al candidato y a su comitiva le toco
bailar una cumbia que fue aplaudida por todos los
asistentes.
El Alcalde de Isla de Maipo, David Morales, le dio
la bienvenida a él y a su esposa Martita Larraechea
y a los dirigentes campesinos que se encontraban
presentes en el acto, hizo el recuerdo de la
campaña a presidente de don Eduardo Frei
Montalba del año 1964.
A continuación en representación del Comando
Campesino y Rural por Freí, formado por dirigentes
de la Agricultura Familiar Campesina, se dirigió al
candidato y a los asistentes al evento el dirigente
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Los trabajadores del campo necesitamos mejores
condiciones salariales, laborales y de vida. Somos
más de un millón – con cerca de 800 mil

trabajadores de temporada – y sin
nosotros no es posible el
desarrollo agroexportador del
país.”
En el caso de los temporeros, esto
significa crear un Estatuto del
Temporero,
Requerimos que se establezcan
programas de capacitación y
transferencia de tecnología
específicos para el sector campesino.
“Necesitamos que el agua sea
realmente un “bien público”. Que
los programas de riego y los
mecanismos de regulación aseguren
el acceso a la pequeña agricultura, señaló
En relación a los pueblos originarios -que en
una gran mayoría son parte del mundo rural- el
Estado debe continuar fortaleciendo los
mecanismos que aseguren el respeto y ejercicio
de sus derechos constitucionales.
Para finalizar señaló “Por lo que ya demostró en
su anterior Presidencia y por su labor en el
Parlamento, estamos ciertos que estos
planteamientos encontrarán eco en Ud.” (El texto
contiene un conjunto de planteamientos que acogió
el candidato, contenido que se encuentra en el
sitio www.mucech.cl).
Tras ser proclamado por el mundo campesino, el
abanderado ratificó uno de los compromisos que
asumió durante las primarias, en orden a avanzar
en la elaboración de una normativa que proteja a
los cerca de 600 mil trabajadoras(es) y temporeros.
De ahí que exhortó al candidato de la Alianza y
a su sector a decir si respaldaba la iniciativa que
les permitiría a los temporeros- que en su mayoría
son mujeres- contar con derechos laborales y
acceder a beneficios sociales.
“¡No podemos seguir hablando de agricultura
moderna de Chile si tenemos 600 mil temporeras
que no tienen ni siquiera la posibilidad de
organizarse. Y que el candidato de la Alianza diga,
porque así como nunca se ha pronunciado por la
ley laboral, que hay 6 millones de trabajadores de
chilenos que no pueden asociarse, que diga
también si va a apoyar y la derecha, el día de
mañana cuando mandemos el proyecto de ley al
Congreso para que los temporeros también puedan
organizarse y tengan una voz en Chile. Lo
desafiamos a que lo digan”, enfatizó Freí.

A continuación señaló “En los últimos 20 ó 30 años
quién los apoya, quién les da oportunidades para
continuar desarrollándose: somos nosotros, la
Concertación y lo digo con responsabilidad, sin
ninguna altanería. ¡La Alianza nunca se ha
preocupado por ustedes! Históricamente no se ha
preocupado y por eso comprometemos nuestro
esfuerzo y nuestro trabajo”.
De ahí que Freí anunció que en su próximo
gobierno fortalecerá las instituciones del Estado
dedicadas a trabajar con el sector agrícola
campesino-familiar, como el INDAP o el INIA,
partiendo por incrementar los recursos
presupuestarios que se destinan al Ministerio de
Agricultura, de modo de poder materializar el
proyecto de convertir a Chile en una gran potencia
agroalimentaria.
“No podemos tener un Ministerio de Agricultura
que recibe poco más del 1.5 por ciento del
presupuesto fiscal. Así no llegamos a ninguna
parte. Tenemos que poner recursos, poner
inversión. Tenemos que buscar un gran acuerdo
país. Si queremos realmente ser potencia
agroalimentaria, si queremos estar entre los 10
países más progresistas del mundo en materia
agrícola con todo lo que eso significa”, dijo,
subrayando la necesidad de lograr una política
global en la materia que abarque infraestructura,
cadenas de productividad, asociatividad y acceso
a las tecnologías, entre otros.
Entre los asistentes figuraban los senadores Camilo
Escalona y Guido Girardi; la Diputada Denisse
Pascal -; el ex ministro del Trabajo y candidato a
la Cámara Baja, Yerko Ljubetic; el alcalde de Isla
de Maipo, David Morales entre otros
Comunicaciones MUCECH
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Dirigentes Campesinos con

La Presidenta de La Republica
l 28 de julio,
pasado la
Presidenta,
Michelle Bachelet,
se reunió en la
Moneda, con los
dirigentes de la
Agricultura Familiar
Campesina, con motivo de la celebración del Día
Nacional del Campesino, instancia que recuerda
la promulgación de la Ley de Reforma Agraria, el
28 de julio de 1967.
En el encuentro estuvieron presentes los dirigentes
de las principales organizaciones campesinas,
entre ellas: Confederación Nacional Campesina,
Confederación Triunfo Campesino, Confederación
Nacional Campesina e Indígena NEHUEN,
Asociación Nacional de Comunidades Agrícolas
del Norte, Asociación Nacional de Comunidades
Agrícolas e Indígenas LEFTRARU, Federación de
Sindicatos Agrícolas Sargento Candelaria Pérez,
Consejo Nacional Indígena Quechua, Asociación
Nacional Mapuche Newenche, CONAGRO,
Confederación Voz del Campo, Confederación
Nacional de Cooperativas Campesinas, Unidad
Obrero Campesino, Asociación Nacional de Mujeres
Rurales e Indígenas, se sumaron a ellos los
presidentes de los Consejos Asesores Regionales
de Indap de la RM, VI, VII y XIV Región.
"No es lo mismo partir de cero que partir de lo que
hemos avanzado. Y por eso quería recordarles
esto, decirles que hemos estado trabajando muy
seriamente para ir cumpliendo con la gente del
campo", afirmó la presidenta.
Acompañada por el Ministro (S) de Agricultura,
Reinaldo Ruiz y el Director Nacional de INDAP
Hernán Rojas, la Mandataria destacó los avances
realizados durante su gobierno para el sector
agrícola. "Lo primero que nos planteamos en su
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momento fue
cómo podíamos
avanzar en la
resolución de la
d e u d a
campesina,
porque miles de
campesinos que
mantenían deudas con Indap no podían contar
con capital de trabajo, porque tenían bloqueado
el acceso al crédito. Como estaban con una deuda,
no podían seguir avanzando". Añadió, en este
contexto, la renegociación de deudas permitió "dar
una oportunidad nueva a más de ocho mil
pequeños productores, que son más del 90% de
los que postularon".
Valoró, asimismo, los logros en el acceso al
crédito para el sector agrícola. “Esto es súper
importante, porque la agricultura familiar campesina
cumple, porque fíjense que los datos que me
entregan a mí, que el 92% de los créditos ya ha
sido recuperado sin ninguna dificultad", destacó.
La Jefa de Estado recordó además que se ha
beneficiado a más de 18.500 pequeños productores
con programas de ayuda para el riego.
"Regularizamos los derechos de agua de más
de 15 mil productores de la agricultura familiar
campesina y hemos recuperado más de 300
mil hectáreas de suelos degradados", afirmó.
Sobre el encuentro el Presidente del MUCECH
Rigoberto Turra señaló “Fue importante la opinión
de la dirigencia de Norte a Sur de nuestro país en
valorar los logros del gobierno en materia agrícola
y fundamentalmente en materias sociales. La
inclusión de la Agricultura Familiar Campesina no
esta en discusión. La Presidenta tiene clarito que
es la AFC y como un Chile Potencia Agroalimentaria
debe avanzar”
Comunicaciones MUCECH

ontinuando
con
las
actividades de
celebración en el día
del Campesino, que
se iniciaron con el
desayuno con la
Presidenta de la
República Michelle
Bachelet, en la
Moneda. El MUCECH
invito a un almuerzo
de camadería en su
sede de Portugal 623,
a las Autoridades del
Ministerio
de
Agricultura, Jefes de Servicios Públicos del Agro
y dirigentes de organizaciones campesinas.
La bienvenida la dio el dueño de casa, el Presidente
del MUCECH Rigoberto Turra, quien hizo una
reseña de lo que significó la Reforma Agraria para
los campesinos y para el país, recordó cuando
don Eduardo Freí Montalva, el 28 de julio de 1967,
promulgó la de la ley Nº 16.640 de Reforma
Agraria, por ello señaló “es un hecho histórico
para los campesinos”, recordó los principales
avances en distribución de la tierra, en
comercialización, en exportación, en capacitación
y tanto otros aspectos en que se avanzó. Para
finalizar agradeció la presencia de todos los
asistentes y
los instó a seguir trabajando por la inclusión de
los pequeños productores en todos los programas
de Gobierno.
Estuvieron presente entre otros el Ministro de
Agricultura Subrogante, don Reinaldo Ruiz, el
Director de ODEPA Iván Nazif, el Director de
INDAP Hernán Rojas, el Director del SAG Víctor
Venegas, El director Ejecutivo de FIA Rodrigo
Vega, el Director de INIA Leopoldo Sánchez, el
Director de la CNR Nelson Pereira,
El Director Ejecutivo de CIREN Rodrigo Álvarez,

Roberto Lisboa en representación de la Directora
de CONAF, la Señorita Verónica Loewe en
representación de la directora de INFOR, la señora
Liliana Barría en representación de la directora de
FUCOA, además de todos los integrantes del
Directorio del MUCECH y representantes de
Campocoop, Voz del Campo, UOC y ANAMURI.
A la hora de los discursos, todos los jefes de
servicios agradecieron la invitación, todos ellos
hicieron algún recuerdo de lo que fue la Reforma
Agraria para el País. Muchos con palabras muy
sentidas de algún momento del proceso. Pero el
denominador común fue su compromiso de seguir
apoyando a la Agricultura Familiar Campesina.
Una mención especial para el Director del INIA
Leopoldo Sánchez, quien leyó lo que había
preparado para esta ocasión y lo dejo por escrito,
como un testimonio de su aprecio y compromiso
con la agricultura campesina, su contenido se
reproduce en paginas de esta revista.
Para finalizar el ministro de Agricultura (S) entregó
un afectuoso saludo de parte del Ministerio y de
la Ministra Titular de la Cartera, se comprometió
seguir apoyando a la Agricultura Familiar, desde
la Subsecretaria.
Comunicaciones MUCECH
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s inimaginable el campo de lo que hace
50 años- ¿Qué fue lo que sucedió que
transformo la tenencia de la tierra, las
relaciones sociales, y dignificó al
campesinado chileno? Desaparecieron los
terratenientes, desapareció el derecho a pernada
(prácticas horribles que dolían), por eso, don
Eduardo Frei Montalva, nos decía: me duele Chile.
Porque en lugar de avanzar hacia una sociedad
mejor, se acrecentaba la injusticia. Me duele Chile
porque en lugar de generar mejores e iguales
oportunidades se alimentaba la ambición
desmedida de unos pocos. Me duele Chile porque
en el campo, en lugar de estar sembrando de
esperanza, estaba sembrando pobreza. Ese era
el campo real: el campesino sujeto de
humillaciones. El campesino sujeto de sus propias
carencias.
¿Qué fue lo que sucedió, entonces? La iglesia
experta en humanidad, comenzó un proceso de
dignificación del campesinado. Y lo hizo rasgando
sus propias vestiduras. Los campos que les
pertenecían los entregó a los campesinos. Ese
gesto de entrega estremeció a Chile.
El Jesús castigador del Antiguo Testamento, daba
paso a este otro Jesús, más próximo, mas cercano.
Los jóvenes de esa época, sabiendo de las terribles
injusticias que cometían los dueños de la tierra,
también comenzaron a organizarse. De allí surge
don Eduardo Frei Montalva, como Presidente de
los Campesinos y cuya herencia esta olvidada en
el campo.
Los seguidores de las prácticas abusivas no la
tienen fácil con el mundo campesino. Los
campesinos no olvidan a quienes le tendieron la
mano y los sacaron de una situación de esclavitud.
El campo tiene claro su norte. La historia es la
historia y los hechos son esos.
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Hoy, queda mucho por hacer en investigación,
desarrollo, transferencia de tecnologías, pero
también en apoyo al desarrollo de género. La mujer
temporera debe tener un código laboral que la
proteja. El mundo campesino debe tener
oportunidades similares de acceso a la ciencia, la
tecnología y a las universidades. No se trata de
piezas de rendimiento y trabajo. Se trata de
personas que han ido adquiriendo, con la vida
misma, la madurez para decir que en ellos esta
la reserva moral y espiritual de Chile (como decía
el Cardenal Raúl), pero también las piedras
angulares de la construcción del Chile Potencia
Agroalimentaria y Forestal.
Queremos un mundo mas humano y mas libre…
y aportamos a su construcción…..
Buscamos ser parte de la Red de Solidaridad….
Y queremos que nuestras palabras tengan
coherencia
Contribuimos con nuestro trabajo al
engrandecimiento humano y al abatimiento del
hambre en el mundo…. Porque otra forma de
relacionarse es posible…. Múltiples categorías
morales inspiran nuestra acción… y están implícitas
en el trabajo científico e investigativo que realizan…
Somos constructores de una sociedad que aspira
a dar mejores posibilidades a sus hijos…. Y no
queremos cesar en nuestro empeño. Sabemos
que estamos de paso, por eso, por eso queremos
dejar nuestra filosofía de vida impregnada en las
piedras, las rocas y la montaña de Chile…
En este día y en todo los días, Felicidades,
hermanos campesinos de Chile.
Leopoldo Sánchez Director INIA

consiste en un sistema de pesca
ancestral de centenaria
antigüedad, la cual esta
compuesta por cercos de piedra
en el mar, utilizados por los
primeros habitantes williche de
la isla de Chiloé para la pesca
en base al cambio de mareas,
conocidos como corrales de
pesca los que fueron declarados
patrimonio cultural Williche el
año 2005. El caso fue
denunciado al Consejo de
Monumentos Nacionales y la
Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena CONADI.
Tr a s l a e x i g e n c i a d e l a
comunidad y en conversaciones
que se han sostenido con
representantes de la empresa,
se logro que el máximo
representante del consorcio a
nivel nacional se comprometa a
reunirse para negociar con la
comunidad williche.

uestra comunidad Williche de KoñimoLamekura, que esta ubicada en la comuna
de Ancud en la isla de Chiloé X Región,
hace varios meses acusamos a la empresa de
capital noruego Marine Harvest ante los medios
públicos y las autoridades gubernamentales por
la usurpación de nuestro territorio histórico Williche,
debido a la instalación de sus balsas jaulas en
nuestro borde costero, ya que nuestro mar ha
alimentado a nuestra población con abundancia
de peces, algas y mariscos, posibilitando otras
actividades como el Etno-turismo. Hoy en día, gran
parte de este territorio se encuentra concesionado
a esta salmonera transnacional de capitales
noruegos, alterando la vida y actividades
económicas de nuestra localidad compuesta por
más de 250 habitantes.
Uno de los más graves problemas que ha causado
la empresa en nuestra comunidad es la
contaminación ambiental y cultural que en estos
momentos son irreparables. Además porque esta
se encuentra en la proximidad de un sitio
arqueológico considerado monumento patrimonial
para nuestro pueblo. Este sitio arqueológico,

Orlando Allancan Lonko de la
Comunidad Williche señala que
la comunidad hasta el momento
ha tenido toda la voluntad de dialogo con la
empresa “…nosotros hemos querido dialogar y
buscar soluciones en forma pacifica y por eso
hemos tenido varias reuniones con ellos, y por eso
es que hemos exigido la presencia del
representante máximo de la empresa en chile para
así de una vez por todas se resuelva este conflicto
que tanto nos ha estado afectando como
comuneros…”.
Se espera que se llegue a acuerdos concretos y
que se resuelva através de esta instancia, los
problemas que ha generado esta empresa en el
territorio de la comunidad Williche de Koñimo
Lamekura.
Alex Caicheo Nonque
Werken de la Comunidad de Koñimo, Ancud.
Aliwen Guineo Guineo
Werken de las Comunidades Williche del Territorio
de Ancud
Teléfono de contacto: 09-7214328

08-5858365

Correo Electrónico: konimolamecura@yahoo.es;
akaicheo@gmail.com; sony.guineo@gmail.com
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Reunion de Secretaria Ejecutiva
a Secretaria Ejecutiva de la Confederación
Internacional de Organizaciones de
Productores Familiares Campesino e
Indígenas del MERCOSUR Ampliado
(COPROFAM), siguiendo la recomendación de la
Mesa Directiva se reunió los días 15 y 16 de agosto
en Santiago de Chile para tratar de los siguientes
puntos de pauta:
a) Informe sobre Cursos de Capacitación en
Desarrollo Territorial en convenio de FAO con
la COPROFAM en los Países de Chile, Bolivia
y Perú;
b) Asamblea da COPROFAM:
- Convocatoria
- Programa y Invitados Especiales del Seminario
- Pauta Ordinaria de la Asamblea
- Local y Fecha
- Delegados y Delegadas Participantes por País;
c) Informe del convenio COPROFAM/FIDA y otros
donantes;
d) Conferencia de la FAO – Sobre Soberanía y
Seguridad Alimentaria;
e) Campaña MERCOSUR Sin Hambre;
f) Informe sobre la Universidad “Tierra
Ciudadana”;
g) Informe sobre la Agencia Brasileira de
Cooperación;
h) Segundo Seminario Pescadores - Campesinos
i) Apoyo para el debate de la educación con OIT;
j) Asuntos generales.
La reunión de la Secretaria Ejecutiva de
COPROFAM se realizó en Hotel Plaza San
Francisco, Santiago.

Asistentes a reunión Secretaria Ejecutiva
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DECLARACION
PÚBLICA
La Confederación
Internacional de
Organizaciones de Productores Familiares
Campesino e Indígenas del MERCOSUR Ampliado
(COPROFAM), reunida en Santiago de Chile, a
15 de Agosto del 2009, conoció los últimos sucesos
ocurridos en territorios del Pueblo Mapuche, donde
ha sido asesinado por la espalda un integrante de
la Comunidad Reken Pillan, compañero Jaime
Mendoza Collio.
COPROFAM, entrega las condolencias y
solidaridad a los familiares de la victima y al pueblo
mapuche, ante este trágico hecho. Nada justifica
la violencia ejercida por la autoridad, y esperamos
un actuar claro y transparente de Justicia, para
que este caso no caiga en la impunidad.
Hacemos un llamado al Estado de Chile y a sus
instituciones, al reconocimiento de las legítimas
demandas históricas del pueblo mapuche e
instamos a desarrollar el diálogo constructivo entre
las partes, para avanzar en el único camino de
solución al conflicto.
Finalmente COPROFAM se une a las demandas
de la Iglesia Católica Chilena, al llamado de la
Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas y de las
organizaciones sociales, ya que nada justifica la
violencia en la Araucanía, reafirmando el derecho
a la vida y a los derechos más fundamentales de
la convivencia racional y humana.
- Federación Agraria Argentina
- Confederación Nacional de Trabajadores de la
Agricultura – Brasil
- Movimiento Unitario Campesino y Etnias de
Chile.
- Confederación Voz del Campo de Chile.
- Confederación Campesina del Perú
- Coordinadora de Integración de Organizaciones
Económicas Campesina Bolivia.
- Unión Agrícola Nacional – Paraguay
- Organización Nacional Campesina -Paraguay
- Asociación de Mujeres Rurales de Uruguay
- Comisión Nacional de Fomento Rural, Uruguay.
- Asociación de Colonos de Uruguay
- Intergremial de Productores de Leche de
Uruguay

l 15 de junio el MUCECH se pronuncio sobre
el Salario Mínimo ante los anuncios de fijar
el nuevo Ingreso Mínimo para el periodo Julio
2009 a Julio 2010, el MUCECH pidió se tome en
consideración la propuesta del Presidente de la
Confederación Episcopal de la Iglesia Católica de
Chile, Monseñor Alejandro Goic, de fijar un salario
mínimo ético de $ 250.000.-, (aprox. US $ 443)
. MUCECH sigue creyendo que es la oportunidad
de fijar un ingreso mínimo ético de $ 250.000.- y
de una vez por todas entregar un salario digno a
los trabajadores de Chile. La declaración esta en
la página web del MUCECH www.mucech.cl y en
el sitio de COPROFAMwww.coprofam.org.
l 21 de julio recién pasado, el Directorio del
MUCECH, entregó a la opinión pública una
declaración de apoyo a la señora Ministra de
Agricultura, con motivo de las descalificaciones
de que fue objeto por parte del candidato a
Presidente de la Alianza por Chile. La declaración
se encuentra en la página web del MUCECH
www.mucech.cl y en el sitio de COPROFAM
www.coprofam.org
ntre los días 30 y 31 de julio y 1º de Agosto,
en Temuco, se realizó la tercera jornada del
curso Participación y Liderazgo para la
Gestión Territorial Rural, en convenio de
COPROFAM y FAO, al cual asisten dirigentes de
organizaciones que conforman el MUCECH y de
otras organizaciones campesinas. En esta ocasión
estuvo presente el Presidente del MUCECH y
Secretario Adjunto de COPROFAM nuestro
compañero Rigoberto Turra, quien expuso a los
alumnos sobre la formación y acciones que realiza
la COPROFAM en los distintos ámbitos en que
esta presente.
l Martes 4 de Agosto, Mucech expuso ante
la Comisión de Agricultura del Senado, su
visión sobre el Proyecto de Ley: Sistema de
Incentivos para la sustentabilidad agroambiental
de los suelos degradados. La presentación fue
realizada por la Compañera Maria Collipal,
ingeniero agrónomo de la organización Newenche
y el vicepresidente del Directorio y dirigente de la
Confederación Triunfo Campesino Orlando
Contreras. La presentación esta en la página web
del MUCECH www.mucech.cl

ntre los días 17 al 20 de Agosto, en el Hotel
Plaza San Francisco, se realiza en Santiago
de Chile, la reunión de los Grupos Temáticos,
preparatorios de la XII REAF a realizarse en
noviembre en Montevideo, Uruguay. A estas
jornadas asisten alrededor de 50 delegados de
las secciones nacionales de Argentina, Brasil,
Uruguay, Paraguay y Bolivia, en tanto que la
delegación de Chile estará compuesta por 100
delegados de la Sección Nacional de las
organizaciones MUCECH, Voz del Campo,
Campocoop, Conagro y UOC, además de los
delegados de Gobierno.
l 21 de Agosto se realizara en el Hotel
Panorámico de Ovalle, el primero de una
serie de cuatro talleres de Difusión de Instrumentos
de Fomento Forestal para el Desarrollo de la AFC,
ésta es una actividad que cuenta con el apoyo de
CONAF y de INDAP y esta dirigida a los dirigentes
campesinos. El equipo forestal de MUCECH,
encabezado por Omar Jofre, Manuel LLao y el
profesional José Leyton están a cargo de estas
actividades. Los siguientes talleres están
programados para realizarse en Talca, Temuco y
Chiloe.
ntre el 16 y 17 de diciembre próximo se
celebrará en Asunción, Paraguay, el Seminario
Regional de la COPROFAM por una “Agricultura
Familiar Campesina e Indígena, fuerte y
sostenible”, a la cual asistirán 250 delegados de
las organizaciones campesinas afiliadas de siete
países del Mercosur Ampliado (Argentina, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Bolivia).
continuación del Seminario en Asunción,
para el 18 de Diciembre, COPROFAM ha
convocado a la VII Asamblea General de
Socios, la cual concluirá con la elección de una
nueva Secretaria Ejecutiva, para el período
2009/2011, en la ocasión se presentará una
rendición de cuentas de la actual directiva,
aprobación del cambio de Estatutos Sociales de
la Confederación, orientaciones estratégicas para
la gestión para el período 2009/2011 y propuesta
de financiamiento de las actividades planificadas
de COPROFAM para 209/2011. ,
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