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Los cambios climáticos y su impacto en la Agricultura 

Familiar Campesina. 

Por Orlando Contreras 

La ausencia de una visión 

estratégica para los próximos 

30 años, es uno de los 

principales problemas que 

tiene que resolver el 

movimiento campesino y que 

nos obliga a prepararnos para 

un drástico y masivo proceso 

de adaptación a las nuevas 

transformaciones climáticas 

y a los diversos trastornos 

productivos que se están 

instalando con mucha 

rapidez.   

El mundo siempre ha vivido en un escenario 

de cambios, y estos son más o menos 

negativos, dependiendo del carácter de la 

intervención humana, ya sea esta en una 

dirección positiva o negativa como la que está 

primando en este período que nos toca vivir. 

 La realidad que estamos viviendo nos está 

colocando ante un cambio de comportamiento 

de las lluvias, disminuyendo su cantidad en la 

parte centro sur y aumentando en el norte. En 

un tiempo corto, cae más agua que en todo un 

año normal, provocando desastres que afecta a 

la población y a las actividades productivas de 

la agricultura. 

En este cuadro difícil que estamos viviendo, 

hace un tiempo que los especialistas de la 

Unidad de Diagnóstico de la Cámara de 

Diputados, Carlos Rodríguez y Maryan 

Henríquez, alertaban en un Informe “la 
desertización y la desertificación son 

regresiones ecológicas 

paulatinas de las que 

empezamos  a entender su 

magnitud y consecuencias”. 

 ”La primera es provocada por 

cambios climáticos naturales 

que acentúan la aridez, tales 

como la disminución de la 

precipitación o el aumento de 

la temperatura. La segunda, 

de naturaleza más reversible, 

es originada por actividades 

humanas inadecuadas y 

persistentes”, agregaban en el informe. 

 Los cambios que estamos viviendo están 

manifestándose en todo el territorio, los suelos 

afectados junto a la biodiversidad y a la 

productividad en la agricultura, suman una 

superficie de 47 millones de hectáreas, que se 

extienden prácticamente casi a la totalidad de 

Chile. 

Por la magnitud del impacto que están 

teniendo los cambios climáticos en la 

agricultura, desde el MUCECH llamamos a 

nuestras organizaciones de base y las entidades 

hermanas a concordar un enfoque común que 

nos permita encontrar una estrategia adecuada 

para vivir esta transformación encontrando las 

formas más adecuadas para que la Agricultura 

Familiar Campesina en este nuevo escenario, 

pueda continuar produciendo el alimento de 

Chile 

 

 



 

 

Los días 12 y 13 de mayo las dirigentas del 

MUCECH, se reunieron en un taller en Olmue, 

durante los dos días las representantes de las 

confederaciones nacionales campesinas e 

indígenas, de las diversas regiones que 

asistieron al taller, se abocaron a elaborar un 

discurso y práctica que tendrá el MUCECH y 

sus organizaciones, como política de género.  

El trabajo general se trató en dos grandes ejes; 

el primero fue un examen crítico a las 

formulaciones y a la estrecha participación de 

las bases, en las decisiones que se adoptan. Y 

segundo, las opiniones se orientaron a entregar 

elementos con la perspectiva de elaborar 

colectivamente una visión global de la cual se 

pueda surgir que tipo de organización 

necesitamos y cuál es nuestro programa para 

movilizar a la Agricultura Familiar Campesina 

e Indígena. 

Antecedentes previos. 

1. Se acordó valorar el surgimiento del 

MUCECH, que tuvo como elemento central 

una común visión de la política general y de 

las tareas que debían realizar para acumular las 

fuerzas suficientes para terminar con la 

dictadura y retornar a la plena democracia. 

 

2. Tras ese planteamiento central se visualizó 

al MUCECH como la alianza estratégica de las 

organizaciones campesinas de asalariados, de 

pequeños productores, comuneros, 

cooperativistas y pueblos originarios, que se 

dieron como su programa, a) La recuperación 

de la democracia, b) Respeto a los derechos 

humanos, c) Término del exilio, d) Afianzar la 

soberanía nacional, territorial y alimentaria, e) 

Contribuir a la conservación de los recursos 

naturales, aguas y suelos. f) Representar en 

plural los intereses, demandas y propuestas 

campesinas e indígenas. 

 

3. El desarrollo de una amplia formulación 

política para apoyar a los gobiernos para 

avanzar en la profundización de la democracia 

tras el objetivo de terminar con los enclaves 

autoritarios. 
 

4. Todos estos elementos para las 

participantes fueron sin duda muy valiosos y 

se valoran en su justa medida. 

En la elaboración de la nueva visión política 

del MUCECH, no estamos de acuerdo con 

separar al hombre de la mujer. La magnitud de 

lo que debemos hacer, nos obliga a mirar la 

situación con nuestros dos ojos. Para que 

nuestra política sea integral, para fijar nuestras 

posiciones en todos los sectores donde se 

necesite defender los intereses de la AFC. 

Sobre la base de una elaboración programática 

integrada y plural, que dé cuenta de las 

aspiraciones de la alianza campesina e 

indígena, para las mujeres, los jóvenes, los 

adultos mayores, los temporeros, los 

asalariados, pequeños productores y 

comuneros. 

A partir de las grandes definiciones que 

concordemos en esta visión general, nos 

parece que con ella podemos dotar al 

MUCECH de una política que nos permita 

tener una común lectura de la situación 

internacional; de los caminos para la 

democratización de Chile; de una propuesta 

común para entender el desarrollo de la 

Agricultura Familiar Campesina e Indígena; de 

la previsión social que requerimos para tener 

una vejez digna; La defensa del medio 

ambiente. 

Con una visión política de este tipo debemos 

mirar nuestro desarrollo en las próximas cuatro 

décadas, porque Chile y en especial los 

campesinos e indígenas necesitamos que 

nuestro país tenga un sistema nacional que 

permita; 



 

 

1.- Tener una política hídrica al servicio de 

Chile y no del lucro. 

 

2.-Una profunda democratización de la vida 

nacional que termine con las exclusiones. 

 

3.-Una política nacional de desarrollo de los 

pueblos originarios. 

 

4.-Una política generosa y solidaria con los 

emigrantes 

 

5.-Una política 

de acceso a 

la tierra o 

banco de 

tierras 

 

6.-Una política 

solidaria y 

fraterna con 

los adultos 

mayores 

 

7.-Una política para impulsar el desarrollo de  

las comunidades agrícolas del norte y de los 

crianceros. 

 

8.- Planificar una política orientada a terminar 

con el centralismo  

 

9.-Desarrollar todas las instancias para 

proteger, rescatar y difundir la cultura 

campesina e indígena. 

 

10.-Desarrollar una política comunicacional a 

través de la radio para defender a la AFC y 

dar a conocer sus planteamientos. 

 

11.-Impulsar el desarrollo de la cultura política 

en el campo en la perspectiva de generar un 

movimiento que nos permita tener una idea 

compartida de que hacer en los municipios, 

en los gobiernos regionales y el parlamento. 

Debemos aspirar a llegar a ellos o no.  

 

Conclusiones y recomendaciones. 

 Demandar a la directiva nacional del 

MUCECH y  las directivas de cada una de 

las confederaciones iniciar, en el curso de 

este año, un amplio debate integrador de la 

diversidad con el propósito de buscar los 

fundamentos que nos permita elaborar un 

planteamiento político. 

 

 Se le encarga a las dirigentas Patricia 

Molina y Ana 

Sepúlveda, que 

puedan llevar estas 

ideas a los debates 

del MUCECH 

Nacional. Y que 

presionen para 

realizar talleres en 

las regiones. 

 

 Iniciar un 

fuerte movimiento para una mejor 

participación de las bases con el propósito 

de ampliar y fortalecer  nuestras 

organizaciones y al MUCECH para que 

pueda ser una instancia que influya en el 

país y en las políticas públicas. 

 

 Preparar nuevos dirigentes para ampliar el 

equipo actual de cuadros de dirigentes de 

nuestras organizaciones. 

 

 Impulsar un MUCECH y sus respectivas 

organizaciones como un movimiento 

autónomo de la dependencia económica del 

sector público. Queremos tener una 

organización con hombres y mujeres  

preparados políticamente no para postular a 

proyectos de INDAP, si no para dirigir la 

movilización campesina e indígena para 

influir en las orientaciones políticas de la 

democracia chilena. 

 

Revista Brotes de la Tierra 



MUCECH, representado por su Presidente, 

Orlando Contreras participó junto a las 

organizaciones que integran MUCECH en la 

XXVI Reunión Especializada de la Agricultura 

Familiar Campesina (REAF Mercosur), en 

Olmue, Chile (semana del 19 al 23 de junio del 

2017). 

Gestionar las contradicciones y trabajar 

nuestras diferencias desde un espacio de 

conversación política, hombro con hombro, 

para favorecer la cohesión de la Agricultura 

Familiar Campesina de la región, fue la 

premisa que definió la jornada inaugural de la 

Vigesima Sexta Conferencia de la Agricultura 

Familiar del Mercosur Ampliado, que se 

realizó entre el 

martes 20 y el 

viernes 23 de junio 

en Olmué, Región 

de Valparaíso.   

Así lo manifestó 

Lautaro Viscay, 

secretario técnico 

de la XXVI 

Reunión 

Especializada de la 

Agricultura Familiar Campesina (REAF 

Mercosur), en la que participan más de 200 

representantes de la sociedad civil, 

movimientos y organizaciones campesinas de 

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, 

Colombia y Brasil, además de autoridades 

gubernamentales. 

Agregó que el objetivo central de este trabajo 

es que los participantes se vayan con un grupo 

de propuestas que mejoren la situación de los 

jóvenes en la región y que éstas sean 

reconocidas por el Mercosur; mejoras para la 

situación de los servicios que prestan al sector 

agrícola los gobiernos, los ministerios, las 

secretarías y los institutos; y una reflexión 

profunda sobre el acceso a los recursos y lo que 

es la vida en los territorios. 

La Conferencia incluyó a los siete países parte 

e invitados del Mercosur Ampliado, cuyos 

representantes debatieron sobre políticas 

públicas para el sector, las amenazas del 

cambio climático, la sustentabilidad y las 

acciones de inclusión de pueblos originarios; 

jóvenes y mujeres rurales. 

Gestión con organizaciones 

El propósito del encuentro la expresó Octavio 

Sotomayor, director nacional de INDAP, quien 

se refirió a la relación que debe existir entre la 

institucionalidad y las organizaciones que 

representan a la Agricultura Familiar 

Campesina: En este trabajo tiene que haber una 

premisa sagrada: la co-gestión con los 

movimientos sociales y las organizaciones 

campesinas, porque la inteligencia y el 

conocimiento está distribuido en todos lados y 

si un gobierno 

quiere ser exitoso, 

por definición, tiene 

que trabajar con la 

sociedad civil. 

El Director  

agradeció como 

Gobierno el 

beneficio que 

conlleva este 

intercambio, del 

que nos hemos visto favorecidos y hemos 

aprendido en distintos temas, por lo que es 

importante destacar este espacio que también 

nos ha enriquecido como dirigentes sociales y 

funcionarios públicos convencidos de que es el 

diálogo el que nos une. 

Reafirmar compromisos 

Fernando López (dirigente uruguayo), 

presidente de la Coordinadora de 

Organizaciones de Agricultores Familiares del 

Mercosur Coprofam a la que está asociado 

MUCECH y Voz del Campo, valoró el 

intercambio de experiencias sobre políticas 

públicas entre las organizaciones y los 

gobiernos del Mercosur Ampliado. “Esperamos 

que se reafirme el compromiso del Fondo de la 

Agricultura Familiar (FAF), que debe aprobar 

y ratificar un nuevo tramo para los próximos 

cinco años y tratar de mantener las políticas y



 

conquistadas en cuanto al desarrollo de la 
Agricultura Familiar, teniendo en cuenta un 
contexto político y económico regional que 
potencie la importancia de este sector, 
puntualizó”. 

Para el dirigente, lo que se requiere es un 
espacio de diálogo político entre las 
organizaciones y los gobiernos, para discutir las 
diferencias y las cosas en común, más allá de 
los temas culturales: La Agricultura Familiar 
tiene muchas 
cosas en común 
en toda la región. 
Creemos que en 
algunas se ha 
avanzado y que 
hay que 
profundizar en 
otras, pero a 
partir de la diversidad que existe y de entender 
que la gobernanza se hace entre todas las partes. 

Finalmente, Lautaro Viscay explicó que dentro 
de las expectativas de la reunión es importante 
destacar que así no hay integración, si no hay un 
compartir, la región no puede mejoras sus 
indicadores, no puede manejar la inclusión y 
combatir la pobreza rural, por lo que el proceso 
de integración regional es un combate a las 
asimetrías en la Agricultura Familiar.  

El programa de la Conferencia consideró un 
seminario sobre los 50 años de la Reforma 
Agraria en Chile, sesiones de grupos técnicos en 
temas de género, juventud, comercialización y 
acceso a la tierra, y la premiación del II 
CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR 
promovido por el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola FIDA-Mercosur-REAF. 

Representantes de las organizaciones 
campesinas asistentes al acto valoraron los 
acuerdos y plantearon desafíos que deben ser 
abordados a futuro para que la Agricultura 
Familiar siga teniendo sustento y proyección.  

Ana Sepúlveda, presidenta de la Confederación 
Triunfo Campesino, resaltó la importancia de 

haber desarrollado la REAF en Chile y dijo que 
“es un hito histórico, pues aún no somos 
miembros en pleno del bloque. El Gobierno 
argentino generosamente quiso darle a nuestro 
país la oportunidad de realizar la conferencia y 
por ello debemos seguir potenciando a los 
pequeños productores y productoras, porque 
entendemos que nos falta mucho por hacer”. 

Finalmente, Manuel Llao, vicepresidente de 
MUCECH y presidente de la Asociación 

Indígena Leftraru, 
dijo que tenía 

grandes 
expectativas 

respecto de los 
temas de género, 
jóvenes e 
indígenas que se 
trabajaron en las 

comisiones. “No debemos olvidar que el 
diálogo supone dos partes y la Carta de Olmué 
se define como una respuesta o propuesta de los 
gobiernos. Falta ahora la voz del campesinado, 
de las comunidades indígenas y de la sociedad 
civil para que el proceso quede completo”, 
apuntó. 

La Conferencia de Olmué cerró con la 
redacción de un acta que contiene las 
conclusiones de la discusión que sostuvieron los 
Grupos Temáticos de Juventud Rural, Cambio 
Climático y Gestión del Riesgo, Facilitación del 
Comercio y Acceso a Mercados, Registros de la 
Agricultura Familiar, Políticas Fundiarias, 
Acceso a la Tierra y Reforma Agraria, Servicios 
Financieros Rurales y Políticas de Equidad de 
Género. 

El siguiente paso es que el acta sea firmada por 
los coordinadores nacionales. Una vez firmado 
el documento se entregará en copia a la 
secretaría del Mercosur, que luego lo distribuirá 
a los países. Ese será el momento de su 
difusión. 

 

BROTES DE LA TIERRA y colaboradores 

 



SEMINARIO SOBRE LA REFORMA AGRARIA CHILENA 

Hace 50 años un 28 de julio de 1967, se dictó la 
ley Nº 16.640 de Reforma Agraria, ese día el 
Parlamento Nacional y el Gobierno de don 
Eduardo Frei Montalba., entregaron a los 
campesinos e indígenas la responsabilidad de 
poner en producción suelos mal trabajados o no 
utilizados.  

Pero los campesinos e indígenas, no sólo 
recibieron la responsabilidad de producir, con ello 
también terminaban años de malos tratos, de vivir 
mal, sin educación, sin seguridad en el trabajo, así 
cada año en el mes de Marzo o Abril, el patrón 
decidía quien seguía trabajando y quien se IVA. 

Como ya señalamos este proceso se inició con el 
presidente Frei y se masificó bajo el Gobierno del 
Presidente Allende. 

Con la Reforma 
Agraria se iniciaron 
tiempos mejores: hasta 
se llegó a conocer la 
plata, se supo de leyes 
sociales, se conocieron 
viviendas dignas, 
escuela para los hijos e 
hijas de los 
campesinos, poder 
votar en las elecciones 
sin presiones para 
Presidente, Senadores, 
Diputados o Alcaldes, así lo señalaron dirigentes 
campesinos y autoridades del agro de esa época.  

Un cambio definitivo a la forma de vivir en el 
campo, un salto a la dignidad, el hito que permite 
el nacimiento de la Agricultura Familiar 
Campesina. Éstas fueron algunas de las frases que 
el ex ministro de Agricultura Jacques Chonchol, 
el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación 
de la Reforma Agraria (CORA) y ex senador 
Rafael Moreno, la ex senadora Carmen Frei -hija 
del Presidente Eduardo Frei Montalva, que en 
julio de 1967 firmó las leyes de Reforma Agraria 
y de Sindicalización Campesina- y dirigentes del 
mundo campesino que encabezaron una extensa 
reflexión ante más de 200 asistentes. 

Moreno, estrecho colaborador de Frei Montalva 
en la puesta en marcha de la Reforma y redactor 
de las leyes, calificó ese momento como “el 
cambio cultural más profundo que ha tenido la 
democracia chilena y la sociedad a lo largo de su 
historia, porque cambió definitivamente la forma 
de vivir”. 

Recordó que hasta ese momento los campesinos 
estaban sometidos al inquilinaje, donde las tierras 
incluso eran vendidas con ellos y sus familias 
adentro, y regidos por el “imperio de los que 
tenían tierras y que controlaban el poder 
económico, el poder social, el poder político, por 
lo tanto eran ellos los que elegían presidentes de 
la República, senadores, diputados y alcaldes, y 
administraban las leyes”. 

Testimonios de la 
historia: 

Chonchol, uno de 
los principales 
actores en la 
consolidación de 
este proceso en su 
cargo de ministro 
del Presidente 
Salvador Allende, 
coincidió en que 
“las leyes de 
Reforma Agraria 
y de 

Sindicalización Campesina fueron fundamentales 
para liberar al campesino chileno de un régimen 
de servidumbre que venía con distintas variantes 
desde la época colonial”, y enfatizó que este 
cambio fue posible gracias a que estaban dadas 
las condiciones políticas y sociales. 

Carmen Frei, quien conoció el germen de la 
Reforma, hizo un relato íntimo del modo en que 
su padre se conmovió por la situación “indigna” 
de las familias campesinas cuando de niño le tocó 
vivir en la zona de Lontué y estudiar en una 
escuela pública junto a hijos de campesinos: “Él 
sentía que estaba devolviéndoles a sus amigos de 
infancia lo que merecían. La vida en el campo era 
extremadamente dura y denigrante, sobre todo 

 



CON SUS PROTAGON ISTAS EN OLMUE 

para las mujeres, ya que los patrones 

incluso tenían derechos sobre ellas (…) 
Esto no lo hizo mi papá solo, es obra de un 

grupo enorme de personas que creyeron, 

que tuvieron el entusiasmo, las ganas y la 

valentía de luchar en los buenos y en los 

malos tiempos”. 

Oscar de la Fuente, presidente de la 

Confederación Nacional Campesina y 

Trabajadores del Agro de Chile (Conagro), 

que fue el encargado de la apertura del 

seminario, resaltó el “profundo sentido 
transformador” de estas leyes, lamentó el 
retroceso a partir del Golpe de Estado de 

1973, “con acciones de revancha y 
violencia política”, y rindió un especial 
homenaje a las víctimas de la represión. 

El dirigente pidió 

proyectar los 

aprendizajes de 

la Reforma 

Agraria al 

desafío actual, 

que está cruzado, 

apuntó, “por las 
contradicciones y 

desafíos que 

plantea un 

sistema de 

economía de mercado”, lo que exige 
profundizar el apoyo a la pequeña 

agricultura “porque hoy el mundo rural 
sigue afectado por profundas 

desigualdades”. 

De la Fuente, cuya alocución coincidió con 

lo expresado en el conversatorio por los 

dirigentes Alicia Muñoz, Santiago Carvajal 

del MUCECH y Osvaldo Zúñiga, llamó a 

construir una “nueva estrategia de 
desarrollo rural que parta desde los 

territorios, única forma de asegurar que ésta 

sea inclusiva y sostenible”. 

El trabajo de INDAP 

El seminario concluyó con un panel que 

encabezó el director nacional de INDAP, 

Octavio Sotomayor, quien detalló los 

avances de los últimos años de la 

institución, clave en la época de instalación 

de la Reforma Agraria, en el trabajo con la 

pequeña agricultura. 

Sustentabilidad, comercialización, inclusión 

de mujeres y jóvenes, pueblos originarios, 

han sido las prioridades institucionales en 

este período, dijo Sotomayor, quien afirmó 

un compromiso: “Hoy, nosotros, los 
dirigentes y los funcionarios públicos, 

tenemos la responsabilidad de concretar ese 

sueño, con todas las luces y las sombras”. 

Entre los asistentes al seminario estuvieron 

representante de 

todas 

confederaciones 

campesinas del 

país, además de 

las autoridades y 

representantes 

campesinos de 

los países del 

Mercosur 

Ampliado, 

estuvieron la 

directora de la 

Comisión nacional de Riego (CNR), Loreto 

Mery; el seremi de Agricultura de 

Valparaíso, Ricardo Astorga, y el ex 

director de INDAP, Ricardo Halabí. 

Este seminario se desarrolló en el marco de 

la XXVI Reunión Especializada de la 

Agricultura Familiar Campesina (REAF 

Mercosur), en Olmue Chile, de la cual las 

organizaciones de la Agricultura Familiar 

Campesina e Indígena son miembros 

activos de  los distintos grupos temáticos 

que funcionan en esta instancia 

internacional. 

Brotes de la tierra (varias colaboraciones)

 



50 años de Reforma Agraria 

Una visión estratégica que orienta a la AFC en las  

nuevas tareas del desarrollo y la democratización.  
Por Omar Jofré, Director Nacional del MUCECH 

1.  CINCUENTA AÑOS DE REFORMA 
AGRARIA…E“ HARTO.  

         Con mucha alegría y satisfacción 
celebramos el proceso vivido en estos cincuenta 
años de la dictación y aplicación de la Ley 
16.640 de la Reforma Agraria. 
         Celebramos el desarrollo de este proceso 
como corresponsables de sus resultados, como 
ciudadanos y con el aporte a la visión de nuestro 
país. 
         Celebrar los cincuenta 
años de la promulgación de 
la ley 16.640 de  Reforma 
Agraria, proceso 
democrático y legal que en 
seis años – del año 1967 a 
septiembre de 1973 -  
provoco un vuelco 
económico, social, político 
y cultural no solo en la vida 
rural sino en el país que 
perdura hasta ahora...y 
mañana.  
         Por qué fue un 
proceso global que estuvo muy bien 
acompañado con otras leyes, decretos e 
instituciones que le dieron la profundidad y 
extensión democrática al proceso. En ese 
momento histórico los campesinos, pequeños 
propietarios, asalariados, arrendatarios y 
pueblos originarios fuimos convocados por 
otros actores de la sociedad, la jerarquía de la 
Iglesia Católica, los partidos políticos de centro e 
izquierda, el movimiento de los universitarios y 
la Central Única de Trabajadores (CUT) a 
participar del cambio, entre otros. 
         Un proceso que ha tenido resultados 
espectaculares para el desarrollo democrático y 
económico del país: la tierra reformada 
aumentó la producción; los trabajadores del 
campo empezaron a recibir su salario completo 
en igualdad de condiciones con los del sector 

urbano; al sector rural llego la luz, el agua 
potable, la construcción de viviendas dignas, la 
educación que erradicó el analfabetismo, la 
atención de salud, los beneficios sociales y la 
incorporación de la mujer a través de los 
centros de madres. 
          El proceso ha salvado con éxito las vallas 
que ha tenido a lo largo de este tiempo a pesar 
que sufrió violentamente la intervención militar 
mediante la cual se instaló la dictadura del 

capital financiero. 
          Y decimos dictadura del capital 
financiero porque nuestro país, 
mayoritariamente rural, el proceso 
de reforma agraria puso en 
producción millones de hectáreas  
improductivas en manos  del sector 
social y económico minoritario 
predominante. Este sector influyente 
en la dictadura pretendió terminar 
con la reforma agraria, desatando 
una enorme represión, asesinando, 
torturando, exiliando, deteniendo a 
miles de campesinos en las cárceles y 

campos de concentración y paralelamente 
canceló  los derechos conquistados  dejando en 
la cesantía a muchos campesinos. 
           Las organizaciones sindicales surgidas 
durante el proceso de Reforma Agraria, fueron 
declaradas ilegales y se prohibió la acción 
sindical, los bienes de las cooperativas y 
sindicatos fueron confiscados. No lograron 
afectar del mismo modo a los pequeños 
propietarios, a los pueblos originarios. 
 
2. La valiosa experiencia organizacional, 
humana y productiva vivida en esos seis años 
del proceso de Reforma Agraria  por los 
campesinos, fortaleció su dignidad y 
comprensión de sus derechos y deberes  para si 
y para con el país.  



           La tarea de recuperar el proceso 
democrático nos hizo comprender la 
imprescindible necesidad de conformar una 
alianza estratégica plenamente vigente 
denominada Movimiento Unitario Campesino y 
Etnias de Chile (MUCECH).  
         Tras 27 de años de haber recuperado el 
proceso democrático, que requirió un gran 
acuerdo de muchos y diversos sectores de la 
sociedad, el respeto a los derechos humanos y 
las libertades públicas, entre otras conquistas 
no menos importantes, la Agricultura Familiar 
Campesina (AFC) integrada por parceleros 
propietarios, pequeños propietarios, medieros y 
arrendatarios, pueblos originarios muestra con 
mucho orgullo y satisfacción hoy, medida por 
los censos agropecuarios de 1987, 1997, 2007, 
que participa con alrededor del 40% de la 
producción nacional agropecuaria, mantiene 
más de dos millones de has de suelo con aptitud 
forestal, un millón de has de bosque nativo. 
          El  sistema económico que se introdujo en 
Chile particularmente luego de septiembre de 
1973 barrió con todas las estructuras sociales, 
económicas, políticas y culturales, e 
insertándonos a la economía mundial.   
          Las tendencias democráticas en las últimas 
tres décadas, han tratado de abrir las puertas a 
una vía de reformas que a través de la 
negociación y acuerdos, generar nuevos 
espacios para que se desarrolle la participación 
y el acceso a la justicia social de las grandes 
mayorías, pero ha sido insuficiente para alterar 
con mayor profundidad el régimen instalado. 
          Por esto es necesario no despreciar lo 
realizado, lo avanzado no es menor, hay que 
considerar que se conquistó un amplio espacio 
de libertades públicas y de culto, se terminó con 
la represión y la tortura, los sindicatos, las 
organizaciones de productores y de pueblos 
originarios pueden funcionar con menos  
problemas,  y desde el gobierno se han podido 
desarrollar importantes políticas públicas que 
nos benefician. 
           Así mismo debemos asumir y estar alertas 
a otros problemas que atentan contra la 
ruralidad, en particular la magnitud de los 
cambios climáticos, la desertificación, la escasez 

hídrica, el uso indiscriminado de transgénicos, la 
soberanía alimentaria y la defensa del medio 
ambiente. 
        Al respecto las organizaciones campesinas e 
indígenas chilenas en diferentes grados, vienen 
concordando una creciente preocupación por la 
disponibilidad del agua para el consumo 
humano, animal, agrícola, y forestal, que se está 
transformando en una de los temas políticos de 
primer orden. 
         La orientación  política   que adopte el 
Estado al respecto, constituye  uno de los 
problemas más relevantes para el movimiento 
ca pesi o e i díge a, e  el caso chile o – 
afirman diversos especialistas-  junto con sufrir 
la escasez hídrica por fenómenos naturales, este 
problema se agudiza por la concentración de las 
aguas en  poderosos y minoritarios grupos 
e presariales  provoca do reaccio es 
estrechas y conflictivas  para regular el uso del 
agua que atropellan los derechos de los 
campesinos y pueblos originarios. 
 
3. En el ayer los campesinos y pueblos  

originarios fuimos invitados a participar del 
proceso de reforma agraria que permitió 
ampliar el proceso democrático y económico 
hacemos un llamado a un compromiso. 
          Los campesinos, pequeños propietarios, 
asalariados, arrendatarios y pueblos 
originarios, ahora y mañana como actores del 
proceso democrático que vive el país, decimos 
que  las fuerzas democráticas deben continuar 
avanzando en la tarea de democratización de 
nuestra sociedad con vista a seguir mejorando 
las condiciones de vida de los habitantes para 
lo cual convocamos a persistir en la justa línea 
estratégica de hace 50 años que contribuye a 
mejorar y desarrollar la democracia, la 
economía, la política tras un programa de 
desarrollo del país, esto es, que permita un 
crecimiento sostenido, y sustentable que nos 
permita alcanzar esa patria justa y buena para 
todos.  

          En esta tarea, de unión y lucha de los 
últimos 50 años, reiteramos nuestra adhesión a 
los principios fundacionales del MUCECH que 
han permitido avanzar. 



 “La Reforma Agraria, dignifico al campesino, nos dio derechos, que 
antes no teníamos y desde entonces somos ciudadanos en igualdad de 

condiciones”. 

Quielo Rivera Pérez 

Dirigente Nacional del MUCECH 
 

Nació en una modesta y numerosa 

familia campesina, integrada por 12 

hermanos en uno de los predios del 

generoso Valle del Choapa, fundo “El 
Tambo” de Salamanca, que lo marcan 
hasta hoy. Su madre, Humberta Pérez, 

trabajadora incansable y encantadora en su 

afecto y comprensión con los hijos. Y su 

padre, Quelo Rivera Frez, un gran 

luchador sindical. 

           Quielo, fue uno 

de los tantos niños 

campesinos que 

durante toda su 

infancia conocieron la 

ojota y el parche en su 

ropa, y que no pudieron  

completar sus estudios 

en la escuela porque 

cuando cumplió los 10 

años, tuvo que empezar 

a trabajar en el fundo. 

        “Desde pequeños 
vimos a nuestros 

padres sufrir, trabajar 

de sol a sol, nuestros 

hermanos sin  poder estudiar, por falta de 

recursos, la vida era muy difícil y muy 

dura, mis padres al igual que todos los 

campesinos, no eran considerados de la 

misma categoría, se les pagaba menos, se 

nos consideraba personas de segunda 

clase”. 
       “Fui a la escuela a pie pelado, porque 
en eso años la vida nuestra era 

terriblemente dura”, pero en ese entorno 

recuerda con nostalgia que había un 

potente afecto y calor familiar, y ahí, tuvo 

en la pobreza, una hermana cuyo nombre 

era la injusticia, que lo hizo enamorarse 

del sueño de la dignidad y siendo niño aun, 

en el fundo “El Tambo”, acompañó a su 
padre en las reuniones del sindicato y ahí, 

en esos encuentros, abrazo la esperanza de 

tiempos mejores que traía el mensaje de la 

Reforma Agraria. 

         Y desde entonces 

partió su historia, en el 

sindicato “El Tambo” de 
Salamanca, enarbolando las 

rojas banderas del 

socialismo, avanzo con 

ellas promoviendo la 

sindicalización y la reforma 

agraria.  

        Y le viene a la 

memoria que “Siendo un 
muchacho de 17 años, vi 

partir la Reforma Agraria 

en mi tierra, Salamanca, 

específicamente en el fundo 

que se llama Cuncumén, 

donde fue el primer 

asentamiento campesino de este país”. 

         Recuerda que para organizar el 

asentamiento se tuvo que sortear varias 

dificultades “Debido a la falta de 
educación, había muchos campesinos que 

no sabían leer ni escribir, para denominar 

candidatos para elegir la directiva del 

asentamiento y después identificarlos en el 

voto, tenía cada uno que llamarse con 

distintivos especiales por el analfabetismo 

de nuestra gente”. 



        “Para poder votar- recuerda – 

entonces un candidato se llamaba arado, 

otro el gallo, otro el caballo, y otros no 

querían ser porque habían algunos 

nombres que no eran muy agradables y 

seguramente lo iban a marcar para toda la 

vida”. 
         Y llego la primavera, con vino tinto y 

empanadas, de la revolución en Libertad 

del Presidente Frei y la generosa Unidad 

Popular del Presidente Salvador Allende, 

con el medio litro de leche para todo el que 

naciera en el país. En el campo se abrieron 

las escuelas para los niños campesinos, y 

para los padres llegaron los planes de 

alfabetización y se empezaron a pagar los 

salarios completos, se fundaron los 

consultorios rurales y llego la luz eléctrica 

y el agua potable. 

        El año 1969 se cambió al sur con un 

grupo de compañeros del sindicato, a la 

comuna de Rengo en la VI Región, siendo 

los fundadores del sector llamado “Los 
Choapinos” con la esperanza de producir 
tabaco.  

       En forma violenta, con balas y 

bayonetas, el capital financiero terminó 

con la Reforma Agraria, borrando todas las 

legítimas conquistas de los campesinos. 

Bajo la dictadura sufrió los golpes de la 

represión, tuvo que emigrar hacia 

diferentes localidades y en Santiago donde 

vivir ese momento amargo y luego, a pesar 

del miedo, se puso de pie y lucho en la 

reorganización de su querida 

confederación. 

        “Entonces esa reforma agraria que 
va a cumplir 50 años de la cual nos 

sentimos orgullosos los campesinos y que 

queremos realzar hoy por hoy, queremos 

que las generaciones que están hoy día 

avanzando tanto campesinos de Chile 

como del mundo en general, sepan lo que 

pr  odujo en este país”.   

          “Hoy la cosa ha cambiado, hoy los 
campesinos somos orgullosos gracias a 

ese proceso que fue la Reforma Agraria y 

con orgullo podemos mostrar el desarrollo 

que se ha logrado gracias a tener las 

tierras de la reforma agraria”. 
          “La reforma agraria dignifico al 
campesino, nos dio derechos, que antes no 

teníamos y desde entonces somos 

ciudadanos en igualdad de condiciones”.  
          Tras el retorno a la democracia, los 

campesinos de los choapinos de Rengo lo 

eligieron concejal y luego del municipio,  

asumió responsabilidades sindicales 

llegando a ocupar los cargos más 

importantes de la Confederación 

NEHUEN y de la dirección nacional del 

MUCECH. 

           En virtud de su experiencia y 

práctica histórica sindical, continúa siendo 

un entusiasta impulsor de la unidad del 

movimiento campesino, “hay que seguir 
trabajando en unidad, porque nos da la 

fuerza, porque cuando nos llaman al 

individualismo nos debilitan, nosotros 

tenemos una herramienta que tenemos que 

aprovechar que es la unidad”. 
           En representación de las 

organizaciones campesinas de su región,  

integra el Consejo de la Sociedad Civil de 

Rengo, también desempeñó 

responsabilidades en el  comité asesor de 

área y  en el comité asesor regional de 

INDAP. 

          En la actualidad, Quielo Rivera, a 

los 68 años, junto con sus 

responsabilidades gremiales, es un 

pequeño agricultor que produce tabaco, 

frutas y hortalizas en Rengo, 

contribuyendo así a desarrollar a la 

Agricultura Familiar Campesina. 

 

Por Eduardo Henríquez P. 

Periodista

 



MUCECH EN LAS NOTICIAS 

Elegida Nueva Directiva de MUCECH Región de Coquimbo 
 

        En virtud de las disposiciones que señalan los estatutos del MUCECH Regional, se 

procedió a elegir la nueva directiva para la Región de Coquimbo quedando integrada por los 

siguientes dirigentes:  

Presidente                Adán Cruces 

Vicepresidente         Carlos Martínez 

Secretaria                 Elena Honores 

Tesorero                   Guillermo Machala 

Directores                Amagalia Valdivia; Héctor Araya; Rocke Galleguillos 

                                Crescencio Araya y Gabriel Morales 

 

Convenio para defensa de los derechos de agua de los pueblos  originarios fue apoyado 

en las regiones. 
 

El dirigente nacional, Santiago Carvajal, informo de la realización exitosa de los talleres para 

difundir el convenio MUCECH – INDAP para fortalecer el uso y la defensa de los derechos  

de aprovechamiento de agua de los pueblos originarios en todo el país. 

Este convenio apuntó en su primera etapa a tener una idea concreta sobre la disposición del 

recurso hídrico, la situación jurídica y los principales problemas que impiden  el, pleno goce 

de los derechos de aprovechamientos de las aguas. 

En la primera etapa, se realizaron talleres en La Serena, Ovalle y Salamanca en la Región de 

Coquimbo; en  Quirihue, Trehuaco y Coelemu, en la VIII región; en la región de la Araucanía 

se realizaron en  Pitrufquen, Curarrehue y Galvarino; en Osorno; Aysén y Coihaique.  

En todo este proceso se trabajó con una ficha de diagnóstico que fue aplicada a los 

participantes en los diversos talleres, mediante la cual se obtuvo una valiosa información sobre 

los problemas existentes.  

En todas estas localidades- preciso Santiago Carvajal- se van a formar grupos de monitores, 

los que serán preparados para que tengan un claro conocimiento sobre el uso, tenencia, 

situación jurídica, hechos físicos legales sobre los derechos de aprovechamientos del agua. 

Finalmente se destacaron en el desarrollo de este convenio los dirigentes Ana Sepúlveda, 

Rigoberto Turra, Santiago Carvajal, Raúl Iturrieta, Orlando Contreras y Manuel Llao.   

 

Con solemne acto en Santiago, Confederación La Voz del Campo recordó los 50 años de 

la Reforma Agraria. 
 

Con la presencia de Rafael Moreno, Jacques Chonchol, Emiliano Ortega, el director Nacional 

de INDAP, Octavio Sotomayor, y los principales líderes campesinos de Chile, junto a un 

centenar de socios y dirigentes históricos de la Confederación “La Voz del Campo” se realizó 
un solemne acto de conmemoración de los 50 años de la promulgación de la Ley de Reforma 

Agraria. 

Durante el acto se colocó una placa recordatoria a los fundadores de la sede de la “Voz del 
Campo”  y se recordó a los fundadores de esta organización. 

El acto de “La Voz del Campo” conto con la participación de todos sus dirigentes regionales  
y el directorio nacional. 

 



 

El Campesino y la Tierra 

(Poema de la Escritora Arjona Delia) 

En las mañanas frías y heladas 

y bajo los rayos del sol, 

se levanta de madrugada, 

a trabajar el sembrador. 

 

Siembra la semilla en la tierra, 

cosecha también su producción, 

ara el campo días enteros, 

con frío, helada y calor. 

 

  

Abre los surcos en la tierra 

de la Madre Naturaleza, 

y trabaja con la esperanza 

¡del milagro de la cosecha! 

   

 



 


