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EDItorIAL

Durante el año 2015, la Confederación Nacional Unidad 
Obrero Campesina de Chile desarrolló un trabajo 
político gremial, junto a nuestros socios, dirigentes y 
equipo técnico. En este año, tuvimos un gran avance 
en diferentes áreas que ayudaron a fortalecernos y 
potenciarnos como Confederación.

En este año logramos posicionarnos ante nuestras bases, 
organizaciones hermanas e instituciones públicas y 
privadas; logrando que nuestra opinión fuese escuchada 
y considerada para el mejoramiento y creación de 
instrumentos para el fortalecimiento de nuestro sector.

Una de las herramientas utilizadas, fue la creación y 
difusión de la Cartilla “Agua, agricultura y derechos de 
uso en Chile”, en la que presentamos nuestras inquietudes 
y propuestas respecto a este recurso natural, que es 
base de nuestra actividad productiva, trabajo y diario 
vivir. A su vez, realizamos un análisis de coyuntura 
sobre la Agricultura Familiar Campesina, el que fue 
entregado a las organizaciones hermanas y  utilizado 
en el primer encuentro de organizaciones campesinas.

Otra tarea propuesta fue fortalecer nuestra organización 
lo que logramos a través del trabajo de nuestros 
dirigentes. Si bien nos queda trabajo por hacer, este año 
avanzamos y actualizamos nuestra base de sindicatos, a 
través  de la aplicación de un cuestionario a los socios 
y socias  de la Confederación, con cuyainformación 
esperamos conocer sus problemáticas y necesidades.

Además hicimos un trabajo con nuestros socios 
y socias a través de reuniones locales y talleres 
regionales, en los cuales desarrollamos temas como: 
incentivar y atraer a jóvenes; y fortalecer y promover 
la participación de mujeres.

Pero no tan solo trabajamos hacia el interior de la 
Confederación, como sabemos, debemos generar 
alianzas para fortalecer nuestro accionar y este año 
logramos hacerlo, principalmente a través de la alianza 
política y unitaria, formada con las 11 organizaciones 
nacionales hermanas, la que se concretó en el “1er 
Encuentro de Organizaciones Campesinas y Pueblos 
Originarios de Chile”.

También se fortaleció la alianza conformada 
por organizaciones campesinas, de ferias libres, 
pescadores artesanales y consumidores, denominada 
CODEMA (Corporación del Canal Agroalimentario y 
Pesquero Tradicional), que tiene por objetivo fortalecer 
este canal. Durante el 2015, esta Corporación logró 
concretar un estudio sobre el canal, junto a la 
Oficina de Políticas y Estudios Agrarios (ODEPA) y la 
Universidad de Santiago de Chile.

Otra tarea propuesta fue el difundir nuestras acciones 
y trabajos, con el fin de fortalecernos a través del 
posicionamiento comunicacional; lo que se vió reflejado 
a través del reconocimiento obtenido por nuestro 
equipo en diferentes instancias políticas y sociales.

Entre las acciones que destacan está la creación de 
nuestros boletines, cuñas radiales y publicaciones en 
diarios de interés.

Finalmente y con el objetivo de seguir desarrollando 
nuestro trabajo político, social y gremial, nos 
propusimos potenciar el área técnica de la 
Confederación, para así atender de manera adecuada 
las necesidades de nuestros socios y socias. En este 
año, destaca la adjudicación y ejecución de proyectos 
financiados por FIA y SERCOTEC.

Gracias a este accionar publicaremos dos libros que 
cuentan la historia y realzan el trabajo productivo de 
nuestros socios y socias.

También, fuimos desarrollando ideas de negocio, 
entre las cuales destaca la propuesta que estamos 
desarrollando con INDAP para la creación de una tienda 
campesina. Idea que se está materializando a través del 
denominado “Programa de Red de Tiendas” de INDAP.

El año 2015, fue de grandes desafíos y creemos que lo
propuesto fue concretado con arduo trabajo. Junto a
ello, consideramos que el fortalecimiento de la Agricultura
Familiar Campesina y las condiciones laborales de los 
trabajadores y trabajadoras asalariadas del campo, es 
un trabajo de todos, pero principalmente de nosotros, 
su representante ante las instancias políticas y 
gremiales. Y es por eso que, para el año 2016 seguiremos 
trabajando en función de esto que es parte de nuestro 
Plan Estratégico, a través de diferentes frentes.

El 2016, se nos presenta como un año de grandes 
desafíos, durante el cual nos hemos planteado elevar 
nuestro nivel de posicionamiento político y gremial, 
creemos que nuestra Confederación ha crecido y puede 
seguir haciéndolo. También es un año para concretar 
acciones, lo que se verá reflejado y evaluado en 
nuestro Congreso Programático y Electivo a realizarse 
en diciembre de este año.
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Durante el segundo semestre del 2015 se 
realizaron las últimas capacitaciones para el grupo 
de 12 productores y productoras de Santa María 
que son parte del proyecto “Rescate de la aceituna 
centenaria sevillana y del proceso de curado con 
lejía de cenizas, de los pequeños productores 
de la comuna de Santa María, apuntando a su 
inserción comercial con mayor competitividad en 
nichos de mercado que valoran la tradición y la 
identidad local”, además de visitas técnicas a las 
dependencias de la U. de Santiago.

¿Qué sigue? Para el 2016 se pretende finalizar la 
estandarización del proceso de curado con lejía, el 
que ha sido apoyado por el Académico Abel Guarda 
de la U. de Santiago. Y también se concretará 
la construcción de la planta procesadora en la 
comuna de Santa María.

GIrA téCNICA EN LA CoMuNA DE LA HIGuErA

Durante los días 7, 8 y 9 de octubre el PRODESAL 
de Santa María realizó una gira técnica en la 
comuna de La Higuera, donde fueron recibidos 
por el PRODESAL de la comuna junto al alcalde 
Yerko Galleguillos Ossandón.

A esta gira asistieron 18 productores de los cuales 
5 participan en nuestro proyecto de rescate de 
la aceituna centenaria sevillana, junto a Marcela 
Curiquen Mouat quien es parte del equipo 
del proyecto y la Confederación. El grupo de 
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ProyECto FIA-CoNFEDErACIoN uoC PArA ProDuCtorES DE 
ACEItuNA CENtENArIA SEvILLANA CoN CurADo DE LEJÍA, 

LLEGA A Su úLtIMA EtAPA

agricultores de Santa María visitó 3 localidades 
de la comuna; La Higuera, Punta Colorada y Los 
Choros, donde 6 productores locales recibieron a 
la delegación en sus predios e instalaciones para 
mostrar su experiencia con el cultivo de olivos.

Esta comuna se encuentra seriamente afectada 
por la sequía, tiene un riego limitado que no 
permite más de 20 litros de agua por árbol a la 
semana. No obstante, los agricultores logran 
buenos rendimientos, esto gracias al manejo 
cultural que han realizado, junto con la correcta 
poda y la fertilización natural con abonos de 
animales de la zona.

Esta experiencia sirvió a los productores para 
reafirmar la importancia que tienen los manejos 
culturales en el cultivo y su incidencia en los buenos 
rendimientos y calidad de las aceitunas.

EL APoyo téCNICo DE FIA

Este proyecto no habría sido posible sin el 
apoyo y cofinanciamiento de la Fundación para 
la Innovación Agraria, FIA. Quienes durante el 
mes de octubre realizaron una asesoría técnica 
que estuvo a cargo del especialista español, 
investigador y consultor internacional, Juan 
Caballero, el que, junto a los productores, visitó 
predios de la zona, evaluando el estado de 
los olivares y entregando un diagnóstico para 
mejorar el rendimiento y la productividad.
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“Una primera impresión, como ocurre en casi 
todas las partes del mundo, es que no se practica 
la poda, mucha gente cree que simplemente se 
debe plantar y esperar a que crezca y produzca, 
pero para que esto suceda adecuadamente y con 
rentabilidad, hay que dar una estructura adecuada 
al árbol y con eso es mucho más fácil obtener 
buenos resultados”, explicó el especialista.

Complementando, explicó además, que sin una 
adecuada estructura, el árbol vegeta a su libre 
albedrío, lo que trae aparejado importantes 
problemas que afectan negativamente a la  
producción, y esto, sumado a los problemas de 
sequía, genera bajos rendimientos.

Respecto a la importancia de contar con la consultoría 
de un experto internacional, la escargada del 
proyecto por parte de la Confederación Nacional 
Unidad Obrero Campesina de Chile UOC, Sandra 
Escobedo González, comentó que, “el objetivo 
del proyecto y de esta consultoría, es desarrollar 
una iniciativa productiva comercial que mejore los 
ingresos de pequeños productores y productoras, 
resaltando lo local, rescatando un patrimonio que 
existe en la comuna, considerando las tendencias 
del mercado, que valora lo local y el rescate de 
productos saludables”.

tALLEr DE HIGIENE y CoNSErvACIÓN DE LoS 
ALIMENtoS EN u DE SANtIAGo.

El viernes 30 de octubre los productores 
beneficiarios del proyecto para el rescate de la 
aceituna centenaria sevillana de la comuna de 
Santa María, asistieron al laboratorio de alimentos 
de la Universidad de Santiago de Chile a un taller 
de “Higiene y conservación de alimentos”.

En este taller se estudiaron las causas del deterioro 
del fruto del olivo, fuentes de contaminación, 
agentes de riesgo en los alimentos, control de 
microorganismos para evitar enfermedades, 
agentes de riesgo químico, seguridad y calidad 
en alimentos, y las responsabilidades de un 
manipulador o manipuladora de alimentos.

La conservación fue la segunda parte de la 
actividad en la cual se estudiaron diferentes 
métodos de estabilización y se realizó una 
experiencia práctica en la que los productores, 
productoras y el equipo técnico del proyecto 
aderezaron aceitunas con lejía de cenizas y las 
trataron con calor para conservarlas.

Finalmente, el 30 de noviembre un grupo 
de alumnos de la Universidad de Santiago, 
específicamente del curso de Agroecología, 
visitaron a los productores del proyecto en 
Santa María para conocer sobre el cultivo de 
olivos centenarios, los manejos culturales que 
realizan y el procesamiento con lejía, pudiendo 
apreciar el valor de la tradición familiar tanto en 
lo productivo como en el curado de las aceitunas.
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FEDErACIÓN SINDICAL JuStICIA y trAbAJo JuNto 
A MuNICIPIo DE MArÍA PINto 

CELEbrAN A LoS CAMPESINoS DE LA CoMuNA

El domingo 25 de octubre la Federación  Justicia 
y Trabajo, asociada a la  Confederación Nacional 
Unidad Obrero Campesina UOC, estuvo a cargo 
de ejecutar y organizar la celebración del Día 
Nacional de los Campesinos y Campesinas. El 
evento fue financiado por el Gobierno Regional 
Metropolitano y auspiciado por la Ilustre 
Municipalidad de María Pinto.

Durante la celebración se rindió un homenaje 
a los campesinos y campesinas de la comuna 
con un almuerzo de camaradería que estuvo 
acompañado por presentaciones folclóricas 
de la agrupación de cueca “Las Pecadoras”, los 
payadores Cecilia Astorga & compañía y el grupo 
“Entre Yuntas” de María Pinto.

En la actividad estuvieron presentes autoridades 
como la diputada Denise Pascal, la consejera 
regional Paula Zuñiga, el alcalde de María 
Pinto, César Araos, Samuel Bello, presidente del 
partido MAPU Obrero Campesino y la presidenta 
de la Confederación Nacional Unidad Obrero 
Campesina UOC, Olga Gutiérrez.

La concejala Sonia Vargas comentó: “Para 
nosotros es muy importante como comuna rural 
poder mantener nuestra identidad, nuestras 

raíces y nuestra idiosincrasia. Celebrar de forma 
digna a nuestros campesinos y campesinas con 
una rica comida y música folclórica, significa 
para nosotros valorizar su trabajo con un día 
especial dedicado a ellos”.

La Federación Sindical Justicia y Trabajo, entregó 
una distinción especial a 10 mujeres de la 
comuna de María Pinto que se han destacado por 
su invaluable aporte productivo, organizativo y 
cultural.

Pilar González, y Lilian Velázquez, dirigentas 
de la Confederación, fueron sorprendidas con 
el reconocimiento. “Estamos felices de haber 
recibido este reconocimiento desde nuestra 
organización, la Federación Justicia y Trabajo, 
que es donde trabajamos. Creo que vamos por 
un buen camino, estamos viendo los frutos 
de nuestro trabajo. Además, he visto una 
importante incorporación de la mujer en la 
Federación, sobre todo en la parte direccional y 
eso nos enorgullece mucho”, comenta Pilar.

El broche de oro lo puso el grupo Inti Illimani, 
quienes culminaron la jornada con un gran show 
para toda la comunidad presente.
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SINDICAto MoNSANto CoNCLuyE NEGoCIACIÓN CoLECtIvA 
y SuMA NuEvo boNo A SuS trAbAJADorES

Eduardo Muñoz Puebla, presidente del sindicato 
de trabajadores permanentes de la planta en 
Melipilla de la empresa Monsanto, comentó 
sobre el proceso de negociación colectiva 
que vivieron los trabajadores que forman este 
sindicato, compuesto por 47 personas, de las 
cuales 7 estaban de vacaciones durante la 
asamblea que se realizó para negociar los nuevos 
términos de trabajo.

El dirigente dijó que cada tres años el 
sindicato negocia las nuevas condiciones 
de los trabajadores permanentes, como las 
bonificaciones y beneficios. “Si bien este año 
no logramos obtener el bono de término de 
contrato colectivo, si se pudo mantener otros 
beneficios y aumentar en un 20% el valor de las 
bonificaciones por concepto de alimentación, 
traslado y bonos escolares para los hijos de los 
trabajadores”. También se consiguió incorporar 
un bono por fallecimiento de cualquier miembro 
del núcleo familiar directo.

 “Creo que fue un resultado bueno. La votación 
fue muy estrecha, 23 de los 40 trabajadores 
apoyaron propuesta de la empresa. 

Muñoz también comenta que los trabajadores 
de Monsanto cuentan con un seguro de salud 
que cubre casi todas las enfermedades y 
tratamientos en un 80% con un deducible de 2 
UF. Asimismo, existe un seguro catastrófico en 
que la empresa cubre el 85% del costo, con una 
cobertura de hasta 5.000 UF y un deducible de 
500 UF.

NuEvo boNo bENEFICIArá A HIJoS ENtrE 2 y 4 AñoS

Hoy la Ley Laboral sólo contempla el derecho 
de sala cuna a los hijos de los trabajadores que 
tienen entre 0 y 2 años de edad. 

El sindicato de Monsanto a través de su 
negociación colectiva, consiguió un triunfo único 
para los trabajadores y trabajadoras del campo. 
El que consiste en la obtención de un bono de 
$110.000 para sus hijos que tienen entre 2 y 
4 años de edad, el cual pasa a tener una gran 
importancia para las futuras negociaciones y 
propuestas de nuestros socios.

“Creo que somos pioneros en este bono. Un 
25%, aproximadamente, de los trabajadores y 
trabajadoras del sindicato tienen hijos menores 
a 4 años. Es una gran ayuda”, finaliza Eduardo 
Muñoz.
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CoNFEDErACIÓN NACIoNAL uNIDAD obrEro CAMPESINA DE CHILE uoC 
rEALIzA PLENo DE SINDICAtoS 2015 y CELEbrA Su ANIvErSArIo Nº 44

El día sábado 19 de diciembre, la Confederación 
Nacional Sindical Unidad Obrero Campesina 
de Chile UOC, realizó el encuentro de sindicatos 
de trabajadores asalariados y de pequeños 
productores independientes que pertenecen a 
nuestra organización. 

En la jornada se reunieron más de 60 socios y 
socias para realizar un análisis político del sector 
que estuvo moderado por Fernando Ávila, asesor 
político de la Confederación. Algunos de los temas 
que se trataron fueron: La reforma al estatuto del 
temporero; el trabajo que han estado realizando 
las organizaciones campesinas nacionales para 
crear una propuesta única y representativa al 
sector de la pequeña agricultura; y las actividades 
en la que la Confederación participa activamente, 
como la Reunión Especializada para la Agricultura 
Familiar-REAF.

En la segunda parte de la jornada, los socios y 
dirigentes de la Confederación fueron divididos en 
dos grupos de trabajo. Por una parte estuvieron los 
trabajadores asalariados, a cargo del profesional 
Patricio Nayan, quienes discutieron el documento 
de propuestas elaborado en el Congreso del 2013, 
realizando nuevas modificaciones y líneas de 
acción, como asesorías en negociación colectiva 
para los sindicatos para obtener mejoras salariales 
y previsionales.

El grupo de Agricultura Familiar Campesina 
moderado por la profesional Sandra Escobedo, 
se centró en debatir sobre la asociatividad y 
comercialización, la disponibilidad de recursos 
naturales como la tierra y el agua, los instrumentos 
del Estado para la capacitación y el desarrollo 
rural, entre otros.

Las propuestas de ambos grupos serán analizadas 
por el directorio de la Confederación para 
confeccionar el plan de trabajo para el 2016.

ANIvErSArIo Nº 44 DE LA CoNFEDErACIÓN uoC

Cada 22 de diciembre la Confederación UOC 
celebra un nuevo aniversario, para este año la 
ceremonia de aniversario de los 44 años de vida, 
fue realizada el día 19 de diciembre al finalizar el 
Pleno de Sindicatos.
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todos los trabajadores del campo, por lo que 
estar celebrado nuestro aniversario, es muestra 
de lo que hemos sido y seguiremos siendo: 
luchadores”, dice Olga Gutiérrez, presidenta de 
la Confederación.

El evento contó con la participación especial 
de dirigentes fundadores como Raúl Aravena, 
Oscar Valladares, Pedro Núñez, Mario Carrasco 
y Carlos Ulloa. Este último realizó una emotiva 
presentación folclórica para los presentes.

También participó del evento el Director Nacional 
de INDAP, Octavio Sotomayor, quien felicitó a la 
Confederación por su trabajo activo durante 
estos 44 años de vida, junto a INDAP y también 
en las distintas mesas de trabajo del Gobierno. 
Además destacó la participación clave que tiene 
la Confederación en el programa Red de Tiendas 
para la Agricultura Familiar Campesina que está 
impulsando el Instituto para el año 2016.

Otro invitado especial fue el representante de 
la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Jorge 
González, quien resaltó la responsabilidad que 
tiene nuestra Confederación en seguir creando y 
articulando organizaciones de base para fortalecer 
al sector trabajadores y obreros de Chile.

También nos acompañaron: Omar Jofré, presidente 
del partido MAPU Obrero Campesino; Fernando 
Velásquez, de la Confederación Ranquil; Francisca 
Rodríguez, Secretaria de ANAMURI; Constanza 
Santander, representante de la Confederación 
CONAGRO y Juan Carlos Arriagada, Presidente de 
la ONG Espacio y Fomento.
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En esta celebración participaron socios y socias 
de diferentes regiones del país, desde la región 
Coquimbo a la región de Los Lagos.

Durante el aniversario, la Confederación destacó 
el trabajo que ha realizado en los últimos años 
en potenciar el fortalecimiento de la agricultura 
familiar campesina a través del desarrollo de 
nuevas capacidades productivas y de gestión 
comercial, asistencia técnica por medio de 
talleres y adjudicación de proyectos que van en 
su beneficio.

Asimismo, la Confederación ha buscado reforzar 
la organización gremial de los trabajadores 
asalariados del sector rural con la asesoría en 
creación de nuevos sindicatos y apoyo en la 
negociación colectiva.

“Llegar a los 44 años de la Confederación 
Nacional Unidad Obrero Campesina de Chile 
UOC no ha sido fácil, hemos tenido tiempos 
difíciles como organización campesina donde nos 
quisieron desarticular, persiguiendo a nuestros 
dirigentes durante el período de la dictadura 
militar, pero nos hemos mantenido firmes, 
luchando por lo que creemos es el derecho de 
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MuJErES DE LA CoNFEDErACIÓN uoC SoN rECoNoCIDAS 
EN EL DÍA INtErNACIoNAL DE LA MuJEr rurAL

El 15 de octubre del 2007, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas decidió conmemorar y 
reconocer la labor fundamental de las mujeres 
en el desarrollo agrícola y rural de los países, así 
como también su contribución en la mejora de 
la seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza rural, a través de la celebración del Día 
Internacional de la Mujer Rural.

En Chile, esta celebración es realizada cada 
año por el Ministerio de Agricultura a través de 
INDAP, quienes este año reconocieron a la Sra. 
Elena Muñoz, esposa del socio fundador de la 
Confederación don Sergio Adrian Maureira Lillo, 
quien fue reconocida por su invaluable aporte y 
entrega durante los tiempos de la Reforma Agraría.

Además, hubo un reconocimiento a las nuevas 
generaciones de mujeres que trabajan en el agro 
apoyando a las organizaciones campesinas en sus 

proyectos y trabajo gremial. Marcela Curiquen, 
Ingeniera en Agronegocio y parte del equipo 
técnico de apoyo de la Confederación, que ha 
cumplido un rol importante de representación 
de la organización en temáticas como juventud 
y género, además de su apoyo técnico en 
proyectos como el que se está ejecutando 
actualmente con FIA.

El 2 de diciembre la Asociación de Exportadores 
de Frutas de Chile AG., ASOEX, conmemoró sus 80 
años de historia gremial, y contó con la participación 
del Ministro de Agricultura y otras autoridades 
nacionales y regionales, instituciones gremiales 
de trabajadores, campesinos y empresariales, 
representantes diplomáticos de países amigos e 
instituciones de Naciones Unidas.

La presidenta de Confederación UOC y de la 
Mesa Frutícola, la cual integra también ASOEX, 
comentó: “Para nosotros es una alegría poder 
felicitar a ASOEX por sus 80 años, así como también 
destacar el trabajo que hemos logrado desarrollar 
coordinadamente los trabajadores y empresarios, 
a través de la Mesa Frutícola, demostrando que 
los acuerdos y el diálogo se pueden lograr”.

ASOEX aprovechó esta instancia para hacer 
un reconocimiento especial de la mujer en la 

PrESIDENtA DE LA CoNFEDErACIÓN uoC PArtICIPA EN EL ANIvErSArIo 
DE ASoEX y ES rECoNoCIDA Por Su CoNtrIbuCIÓN AL SECtor AGrÍCoLA

agricultura, regalando un ramo de flores a tres 
mujeres del sector agrícola: Claudia Carbonell, 
Directora de ODEPA; Olga Gutiérrez, Presidenta 
de la Mesa Frutícola y de la Confederación 
Nacional UOC Chile, y a María Cecilia Leiva,      
ex-subsecretaria de agricultura.
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SECrEtArÍA DE LA MuJEr DE LA CoNFEDErACIÓN uoC 
rEALIzA PLANIFICACIÓN DE ACtIvIDADES 2016

Las mujeres participantes del encuentro 
representan a las comunas de Santa María, 
San Felipe y Catemu, en la Región de 
Valparaíso; Melipilla y María Pinto, de la Región 
Metropolitana; San Clemente de la Región del 
Maule y Puerto Varas de la Región de Los Lagos.

La jornada tuvo varias intervenciones, entre las 
que estuvo la de la presidenta de la Confederación 
Nacional Unidad Obrero Campesina de Chile 
UOC, Olga Gutiérrez, quien comentó los objetivos 
del encuentro y algunos nuevos avances, donde 
destacan los que los Ministerio de Agricultura y del 
Trabajo dan en beneficio a las mujeres temporeras 
y productoras del sector, como por ejemplo: 
el fortalecimiento del programa de formación 
y capacitación de mujeres campesinas INDAP-
PRODEMU, el nuevo crédito “Adelante Mujer”, 
exclusivo para mujeres usuarias de INDAP que 
contempla una tasa preferencial de interés y una 
prórroga en caso de embarazo con la presentación 
del certificado médico del pre o post natal.

Asimismo, Patricio Nayan quien es parte del 
equipo técnico de la Confederación, expuso 
sobre la situación actual de las Mujeres y la 
Agricultura Familiar en Chile y América Latina, 
destacando que aproximadamente un tercio de 
las explotaciones agrícolas son trabajadas por 
mujeres. También comentó sobre las limitaciones 
que hasta el día de hoy tienen las mujeres en 
términos de protección laboral para temporeras 

y acceso al financiamiento para productoras, 
entre otros.

El  grupo de socias participantes en el encuentro, 
se separó en dos grupos para debatir y generar 
una propuesta de trabajo que contempla, 
principalmente actividades de difusión y 
capacitación a mujeres en algunas regiones de 
Chile donde la Confederación tiene presencia. 
Entre ellas destacan: talleres informativos para 
trabajadoras temporeras donde se les expliquen 
las acciones que pueden realizar si viven abusos 
laborales en sus lugares de trabajo y contarles 
sobre el nuevo estatuto del temporero que está 
en discusión; talleres de gestión comercial para 
productoras que ya se encuentren realizando 
labores agrícolas pero que no han podido ingresar 
exitosamente a los mercados, entre otros.

Olga Gutiérrez dijo al finalizar la jornada: “Estoy 
muy contenta y optimista con este encuentro. 
Creo que nuestras dirigentas y futuras socias 
saben lo importante que es realizar acciones 
de difusión entre las mujeres trabajadoras 
temporeras y productoras, para que tengan más 
herramientas en caso de necesitarlas. Nosotros 
como Confederación tenemos que capacitar a 
las mujeres para que sean capaces de hacer valer 
sus derechos, esto lo vemos principalmente en 
quienes trabajan temporalmente en packings o 
cosechas. Asimismo, necesitamos fortalecer a 
este grupo, ya que muchas de ellas a través de 
sus trabajos en sus huertos o parcelas, logran dar 
el sustento de sus familias”.
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CoNFEDErACIÓN uoC PArtICIPA EN EL I ENCuENtro DE 
orGANIzACIoNES CAMPESINAS y PuEbLoS orIGINArIoS DE CHILE

estatuto temporero, la reforma laboral y el 
fortalecimiento a la pequeña agricultura familiar. 
El que forma parte de una propuesta nacional, 
para que las organizaciones puedan presentarla 
ante la Presidenta Michelle Bachelet.

El evento contó con la participación de autoridades 
como el Ministro de Agricultura,  quien inauguró 
la primera jornada, el director nacional de 
INDAP, el presidente de la Asociación de ASOEX, 
el presidente de la SNA, el representante del 
programa INDAP-PRODEMU, la especialista 

Bajo el lema “Sembrando unidad y 
esperanzas para el futuro del mundo rural”, 
y con representantes de las organizaciones 
nacionales: Confederación Nacional Unidad 
Obrero Campesina de Chile UOC; Asociación 
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas 
ANAMURI; Movimiento Unitario Campesino 
y Etnias de Chile MUCECH; Confederación 
Nacional Triunfo Campesino; Confederación 
Nacional Sindical Campesina y del Agro Ranquil;  
Confederación Nacional Campesina e Indígena 
de Chile “Nehuen”, Confederación Nacional de la 
Agricultura Familiar Campesina Voz del Campo; 
Confederación Nacional de Federaciones de 
Cooperativas y Asociaciones Silvoagropecuarias 
de Chile CAMPOCOOP; Federación Red Apícola 
Nacional; Confederación Nacional Campesina y 
Trabajadores del Agro CONAGRO y Asociación 
Nacional Leftraru, participaron en el I Encuentro 
de Organizaciones Campesinas, Indígenas y 
Pueblos Originarios que se realizó el 24 y 25 
de noviembre en el Centro Vasco de Santiago.
El encuentro tuvo como objetivo desarrollar 
un documento con las demandas y propuestas 
de la Agricultura Familiar Campesina, entre 
lo que destaca el acceso al agua y la tierra, el 
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en Agronegocios del Instituto Interamericano 
de cooperación para la Agricultura IICA, el 
subdirector nacional de INDAP, entre otros.

La presidenta de nuestra Confederación, Olga 
Gutierréz, comentó: “Creo que este encuentro 
fue muy exitoso desde varios ámbitos. Primero, 
demuestra que las organizaciones estamos unidas 
y trabajando para construir y fortalecer nuestra 
pequeña agricultura. En segundo lugar, creo 
que es importante crear propuestas para que el 
gobierno conozca cuáles son las necesidades que 
recogemos desde nuestras bases, por lo que creo 
que vamos por muy buen camino”.

DECLArACIÓN DEL ENCuENtro

Nuestro primer encuentro campesino ha sido 
una ocasión privilegiada en función de alcanzar 
mayor grado de unidad y elevar nuestras 
capacidades de representación, siendo el punto 
de partida para avanzar en la constitución de una 
plataforma común.

Se acordó encargar a las organizaciones, 
desarrollar iniciativas orientadas a la 
realización de un congreso nacional de 
organizaciones campesinas e indígenas.

Estamos por el desarrollo de la pequeña 
agricultura por la importancia que tiene
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para asegurar el abastecimiento alimentario 
para la población.

Apoyamos la reforma laboral en curso y 
propiciamos la definición del estatuto de 
trabajadores de temporada.

Exigimos el restablecimiento del carácter 
público de las aguas.

Facilitar el acceso a la tierra de campesinos 
e indígenas.

Reconocemos la urgencia de una nueva 
constitución de carácter democrática y 
representativa y llamamos a nuestras 
organizaciones a que se hagan parte del 
proceso constituyente a objeto de procurar 
que nuestros intereses se reflejen en la 
nueva carta fundamental.
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  LA CoNFEDErACIÓN NACIoNAL uNIDAD obrEro CAMPESINA DE 
CHILE, PArtICIPÓ EN ENCuENtro ASoCIAtIvo EN ECuADor

Desde el 26 de septiembre al 1 de octubre,          
la presidenta de la Confederación UOC junto                
a representantes de CAMPOCOOP y Red de 
Ferias y Mercados con Identidad, viajaron 
hasta la ciudad de Guaranda en Ecuador para 
visitar a la Fundación Unión de Organizaciones 
Campesinas de Salinas (FUNORSAL), reconocida 
por incentivar el desarrollo integral de las 
organizaciones de base, bajo el modelo de 
economía social y solidaria en democracia 
participativa y seguridad alimentaria, priorizando 
el fortalecimiento socio-organizativo.

FUNORSAL está compuesta por diversas empresas 
productivas como la hilandería intercomunal 
Salinas, fábrica de embutidos, criadero de cerdos 
Chazojuan, haciendas de crianza de ganado ovino, 
camélido, forestación, tienda, centro de acopio, 

escuela de formación empresarial, unidad de 
crédito y unidad de atención técnica a queseras 
comunitarias. Además, la Corporación Grupo 
Salinas, reúne a FUNORSAL y otras fundaciones 
y cooperativas que generan un entramado social 
cuyo objetivo es fomentar y consolidar vínculos 
de cooperación, confianza y participación entre 
sus miembros.

El programa de la visita contó con un recorrido por 
las empresas asociadas a FUNORSAL, pudiendo 
visualizar además, el trabajo en la planta de hongos 
deshidratados, la fábrica de confites y el centro 
artesanal de mujeres “Texsal”. También se visitó y 
conoció la práctica de labores de procesamiento de 
queso y los centros de producción y adiestramiento 
quesero, comercializadora nacional y centro de 
exportaciones.
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forma y no hay discriminación por el aporte que 
realiza cada socio, es decir, no importa si entregas 
10 ó 100 litros de leche, se les trata por igual”.

Además agrega: “Pude darme cuenta que allá si se 
trabaja con un modelo 100% cooperativo, basado 
en la solidaridad, confianza, la cooperación y lo más 
importante la participación de todos sus socios.

Se nos presentó la oportunidad de conocer 
su comercializadora nacional y su centro de 
exportaciones y trabajar en la elaboración de un 
plan de mejoramiento para las organizaciones 
Prado 1 y Prado 2, donde entregamos nuestro 
conocimiento y experiencia”.

El trabajo desarrollado durante las tres jornadas 
de estadía en Salinas, finalizó con una reunión 
con el Padre Antonio Polo, eclesiástico italiano 
precursor y motor de la iniciativa comunitaria en 
la parroquia de Salinas.

La pasantía fue organizada por las representaciones 
en Chile y Ecuador del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y se enmarca 
en el Proyecto Insignia del Instituto: Productividad 
y Sustentabilidad de la Agricultura Familiar para la 
Seguridad Alimentaria y la Economía Rural.

Fuente: IICA-Prensa UOC
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Se desarrolló un ejercicio teórico-práctico para la 
elaboración de un plan de mejoramiento de las 
organizaciones Prado 1 y Prado 2, propiciando 
la interacción entre los conocimientos locales y 
el conocimiento especializado, para así, buscar 
aproximaciones innovadoras a los problemas no 
resueltos de dichas organizaciones, sobre la base 
del trabajo participativo de los miembros de la 
delegación chilena.

Al respecto, Olga Gutiérrez comentó: “Fue 
una experiencia muy buena el conocer los 
emprendimientos productivos exitosos que 
tenían los habitantes de Salinas, conocer toda su 
dinámica y cómo han logrado mantenerse como 
cooperativa a través de los años. Me llamó la 
atención la diversidad de empresas productivas 
que tienen, como la chocolatería, el centro 
artesanal de mujeres, la fábrica de embutidos, la 
hilandería, el criadero de cerdos, el acopio lechero 
y la quesería, lo que permite que todos los socios 
puedan participar productivamente de una u otra 



SIEMPRE TIERRA
in

te
rn

ac
io

na
l-

Jó
ve

ne
s 

16

LA CoNFEDErACIÓN uoC PArtICIPÓ EN LA 3rA CoNFErENCIA 
INtErNACIoNAL DE LA JuvENtuD

Entre los días 16 y 19 de diciembre en la cuidad de 
Brasilia se llevó a cabo la 3ra Conferencia Nacional 
de Juventud en el Estadio Mané Garrincha.

Al evento fueron invitadas delegación de 14 países, 
entre ellos, representantes del Grupo Temático GT 
de Juventud Rural de la REAF, que corresponde a 
jóvenes de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

En esta oportunidad, Marcela Curiquen Mouat 
asistió al evento. Ella es parte del equipo 
técnico y quien apoya el trabajo de jóvenes en la 
Confederación UOC, además, es  representante 
en el GT de Juventud Rural de la sección nacional.

Las actividades para la delegación internacional 
consistieron en la participación del “Seminario 
Internacional de Juventud y Participación Social”, 
“Seminario de participación política e igualdad 
de género para las mujeres jóvenes de la CPLP” 
y la arena de debate “Producción y consumo 
sustentable para cambiar el campo, la ciudad, 
los bosques y las aguas”, en esta última expuso el 
teólogo Leonardo Boff.

La Conferencia contó con la participación de 
la Presidenta Dilma Rouseff, el actual Senador 

uruguayo José Mujica y ministros de estado de 
Brasil. En esta cita se discutieron temas como: 
el desempleo juvenil; la desigualdad en la 
educación rural, por género y raza; la falta de 
políticas públicas enfocadas a jóvenes; agenda 
2030 y los objetivos de desarrollo sustentable y 
la importancia de la participación de la sociedad 
civil en el cumplimiento de esta agenda; además 
la producción sustentable y la participación 
ciudadana para proteger los ecosistemas y la 
justicia ambiental.

Las propuestas a los ejes del Estatuto de la 
Juventud contemplan propuestas a: seguridad; 
territorio; y participación.
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permitiendo que los jóvenes sean capaces de 
permanecer o regresar a su tierra original, y por lo 
tanto ser cubiertos por los programas, proyectos 
y acciones para la juventud rural.

PArtICIPACIÓN

Garantizar la implementación del Sistema 
Nacional de la Juventud integrado por órganos, 
consejos y fondos públicos de la juventud en las 
tres esferas administrativas de gobierno. El fondo 
nacional de la juventud funcionará con fondos 
para financiar las transferencias establecidas 
entrantes porcentuales, las tres agencias 
federales para dirigir las políticas y acciones 
para la juventud en los niveles nacional, estatal 
y municipal.

SEGurIDAD

No a la reducción de la edad penal, la aplicación 
efectiva de las medidas contenidas en el Estatuto 
del Niño y del Adolescente (ECA).

tErrItorIo

Ampliar y acelerar el proceso de reforma 
agraria y la tenencia de la tierra, así como el 
reconocimiento y demarcación de las tierras 
pertenecientes a los pueblos y comunidades 
tradicionales, especialmente las tierras indígenas 
y quilombolas, poniendo fin a las prácticas 
de eliminación obligadas a abandonar sus 
territorios. Así que permite la regularización de la 
documentación de los asentamientos existentes, 

LA CoNFEDErACIÓN uoC PArtICIPA EN SEMINArIo 
“JÓvENES CAMPESINoS y DESArroLLo DEL MuNDo rurAL”

En la Región de Los Ríos se desarrolló durante 
los días 28 y 29 de octubre el Seminario “Jóvenes 
Campesinos y Desarrollo del Mundo Rural”. En 
este seminario participaron jóvenes de la región 
y tres representantes de las organizaciones en el 
Grupo Temático de Jóvenes, Marcela Curiquen 
Mouat representó a Confederación UOC.

En esta cita, jóvenes de la región junto con sus 
padres discutieron las principales problemáticas 
del relevo generacional en el campo tales como:

Adquisición de tierra y desconfianza de 
padres o abuelos a vender o arrendar.

Falta de conectividad a internet.

Complejidad en el uso de lenguaje técnico 
en las plataformas web.

Dificultad de acceso a programas de 
fortalecimiento de las organizaciones.

Falta de remuneraciones de los padres al 
trabajo de sus hijos.

También se presentaron experiencias exitosas 
de jóvenes que han emprendido junto a sus 
comunidades, sus familias o por sí solos.

Además, se presentó el crédito para jóvenes de 
INDAP y los apoyos financieros que entregan 
instituciones como CORFO, SERCOTEC, INJUV, 
CONADI, SENCE, CONAF y la Secretaría Regional 
Ministerial de Bienes Raíces. También se hizo 
parte la Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo de Los Ríos quienes apoyan a los 
jóvenes en la elaboración de proyectos e iniciación 
de actividades entre otros.

La punto focal del GT de Jóvenes, Paulina González 
de INDAP, entregó las conclusiones obtenidas 
durante ambas jornadas y dejó el compromiso 
de trabajar junto a los representantes de las 
organizaciones nacionales en los temas que son de 
interés de los jóvenes del país.
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ALGuNoS DE LoS LoGroS ALCANzADoS EStE 2015

La Confederación Unidad Obrero Campesina, 
como parte de su Planificación Estratégica, 
concretó objetivos fundamentales para lograr 
un adecuado desarrollo y fortalecimiento de 
nuestra Confederación.

Por medio de apoyo y asesorías a los dirigentes 
se logró habilitar 5 nuevos sindicatos, donde 
nuestro trabajo consistió principalmente en el 
acompañamiento en las elecciones de directiva 
y el desarrollo de gestiones legales ante la 
inspección del trabajo, a modo de formalizar 
las dirigencias y obtener la vigencia como 
sindicatos. Durante el 2016 se espera que se 
habiliten varios sindicatos más con los que ya se 
está trabajando.

Otro de los objetivos propuestos, fue la puesta 
en marcha, aplicación y análisis del catastro de 
asociados y asociadas de la Confederación UOC, 

el cual comenzó con 35 sindicatos encuestados 
en 2015 y pretende cubrir el 100% de nuestros  
socios y socias durante el 2016.

Este catastro permitirá obtener información 
estratégica y a la vez necesaria para concretar 
una labor más eficiente y que dé cuenta de las 
necesidades específicas de las bases. Por ejemplo, 
se obtendrá el número de jóvenes y mujeres que 
son miembros de los sindicatos de asalariados, 
independientes e interempresa, sus demandas, 
una caracterización productiva, comercial y 
socioeconómica, entre otras.

Toda esta información, sumada a la habilitación 
de sindicatos en estado pasivo, permite un 
mayor desarrollo y consolidación de las tareas, 
metas y proyecciones que se plantea nuestra 
Confederación, construyendo desde las bases y 
con una mirada de futuro.
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tAMbIéN EStuvIMoS…

En octubre estuvimos en el lanzamiento de la 
campaña “Foods from Chile: source of life”, 
que fue encabezado por la Presidenta Michelle 
Bachelet. Durante el mes de octubre celebramos el Día 

Internacional de la Mujer Rural en Talagante, 
evento que fue organizado por INDAP y las 
organizaciones nacionales que integran el Grupo 
Temático de Género.

El 12 de noviembre CAMPOCOOP realizó la 
inauguración de sus nuevas instalaciones donde 
Olga Gutiérrez, presidenta de la Confederación 
UOC Chile, acompañada por parte del equipo 
técnico, estuvieron presentes.

Del 18 al 22 de noviembre la Confederación UOC 
participó en la Expo Mundo Rural, donde organizó 
y realizó “paneles de expertos” para evaluar los 
productos que se ofertaban en dicha feria, en el 
marco del Programa de Red de Tiendas de INDAP. 
Evaluando etiqueta, envase, sabores, aromas, 
entre otros atributos. Además participó con un 
stand de información para los visitantes.




