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POR UN PLAN DE 
DESARROLLO RURAL INCLUSIVO

OLGA GUTIÉRREZ TEJEDA
PRESIDENTA UOC

EDITORIAL

Hace 48 años, un 28 de julio de 1967 durante el 
gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, 
se promulgó la Ley de Reforma Agraria, ley que 
recogía las aspiraciones de los trabajadores del 
campo y de otros sectores de nuestra sociedad.

La creación y aplicación de esta ley no habría 
sido posible de no contar con un movimiento 
democrático fuerte y pluralista que encabezado 
por los principales partidos progresistas del país, 
que junto a una generación de profesionales 
jóvenes, fueron capaces de generar un amplio 
debate democrático y nacional donde toda la 
sociedad estuvo involucrada.

Gracias a la Ley de Reforma Agraria se lograron 
aumentos significativos en la producción 
de alimentos, se reconoció la dignidad al 
trabajador del campo y se eliminaron trabas 
que tenía la agricultura para abrirse a la 
modernización y la tecnología, se produjo un 
mejoramiento significativo en el nivel de vida 
de las familias campesinas.

Los trabajadores campesinos no podemos dejar 
de recordar y valorar este proceso de Reforma 
Agraria que significó la dignificación del 
campesinado y el esfuerzo de tantos hombres y 
mujeres que entregaron su vida al servicio de la 
causa de los campesinos del país.

La Confederación Nacional Unidad Obrero 
Campesina de Chile UOC-Chile ha venido 
organizando actos de conmemoración y 

celebración del Día Nacional del Campesino, 
en homenaje a la dictación de la ley 16.640 
de Reforma Agraria. Este año además del 
acto de conmemoración organizado por la 
UOC en la Comuna de Palmilla, se realizó una 
celebración del día del campesino en Longaví, 
región del Maule, organizado por INDAP 
y encabezado por la Presidenta Michelle 
Bachelet junto al Ministro de Agricultura, 
Carlos Furche, más autoridades de la región. 
En este evento se reconoció al dirigente Oscar 
Valladares, fundador de nuestra Confederación, 
por su aporte en la lucha de las mejoras en 
las condiciones de trabajo y calidad de vida 
durante el proceso de la Reforma Agraria y 
Sindicalización Campesina. Además, se destacó 
su inmenso aporte con la creación del Centro 
de Reforma Agraria “Salvador Allende”, que 
reunió a más de 150 trabajadores permanentes 
que, de forma asociativa, lograron cultivar 
y exportar productos como uvas, melones y 
cebollas durante los años 1971 y 1973.

En este contexto y mirando hacia el futuro, 
nuestra Confederación aboga y está trabajando 
para lograr, desde el Estado Chileno, la 
creación y puesta en marcha de un Plan de 
Desarrollo Rural Inclusivo, que se enfoque en el 
progreso del sector campesino chileno, desde 
una mirada integral, considerando para ello 
no sólo el ámbito productivo, sino también, 
lo que tiene que ver con salud, educación, 
vivienda, modernización del campo y acceso 
a servicios en igualdad de condiciones con el 
mundo urbano, entre otros aspectos. Así, la 
Confederación Unidad Obrero Campesina de 
Chile UOC-Chile, persiste en la lucha y en el 
desarrollo de nuestro sector, que día a día, 
con el trabajo de miles de hombres y mujeres, 
mantienen viva a esta parte de Chile, generando 
alimentos para la población y resguardando 
quehaceres y tradiciones, aportando así a la 
cultura y la vida del campo.
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CONFEDERACIÓN UOC ChILE EN BúSqUEDA DEL RESCATE 
DE LA ACEITUNA SEVILLANA CENTENARIA DE SANTA MARÍA

El año 2014 la Confederación Unidad Obrero Campesina se adjudicó un importante 
proyecto bajo la nueva línea de fomento de la Fundación para la Innovación Agraria, 
FIA, denominada “Proyectos de innovación para la agricultura familiar campesina, 
valorización del patrimonio agrario y agroalimentario”, el cual tiene como objetivo 
principal rescatar el tradicional proceso de curado con lejía de las aceitunas 
centenarias de Santa María, Región de Valparaíso.

LANzAMIENTO

El lanzamiento oficial del proyecto “Rescate 
de la aceituna centenaria sevillana y del pro-
ceso 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 iden-
tidad local”, se realizó el 2 de febrero en la 
comuna de Santa María.

En el evento estuvo presente el Director      
Ejecutivo de FIA, Héctor Echeverría, quien 
destacó: “Este proyecto viene a responder 
dos demandas, primero la necesidad de tener 
un producto inocuo y que no dañe al medio 
ambiente como actualmente pasa con la soda 
cáustica y por otro lado, rescatar la identidad 
de los agricultores y las comunas en las que 
están insertos, junto con dar un valor agregado 
a la producción”.

Asimismo, la presidenta de UOC Chile, Olga 
Gutiérrez, señaló durante el evento “este 

proyecto es el primero que la Confederación 
se adjudica con fondos de FIA y que tan-
to la organización como los productores 
beneficiados, están muy comprometidos 
y expectantes sobre el proceso que van 
a iniciar. Queremos que las aceitunas cen-
tenarias    sevillanas sea reconocida por los 
consumidores y apetecida en el mercado 
gourmet. El objetivo es ambicioso, queremos 
patentar el proceso de curado con lejía y que 
la comuna de Santa María sea reconocida por 
tener las mejores aceitunas de Chile”.

Claudio Zurita, alcalde de Santa María, dijo 
estar muy contento con que este proyecto 
rescate un producto que tiene más de 200 
años en la zona.

“Este es el momento oportuno para que le 
demos un sello de autenticidad y calidad para 
una buena producción. En el estudio realizado 
por la UOC nos damos cuenta que todos los 
productores tienen diferentes maneras de 
tratar la aceituna centenaria y para lograr 
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insertarla y posicionarla en los mercados es 
fundamental introducir innovación en los 
procesos”.

OBJETIVOS DEL PROyECTO

El proyecto busca generar un manual para 
mejorar el manejo del cultivo y un protoco-
lo estandarizado para el curado de aceitunas 
con lejía de cenizas que homogenice la 
producción de los productores y productoras 
involucrados en el proyecto.

Además, se pretende construir una planta de 
producción establecida, con permiso municipal 
y resolución sanitaria, para que los productores 
puedan tratar sus aceitunas e insertarlas pos-
teriormente en los mercados.

APOyO TéCNICO PROFESIONAL

El apoyo técnico-profesional ha sido funda-
mental para lograr los objetivos establecidos. 
Los profesionales de apoyo con los que cuenta 
la Confederación, Sandra Escobedo, Marcela 
Curiquén y Patricio Nayan, han acompañado al 
grupo de beneficiarios en distintas actividades 
como ferias, talleres, visitas a terreno, entre 
otras.
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el proceso de curado paso a paso, desde la 
cosecha hasta el paso final para el consumo 
de las aceitunas.

La muestra estuvo a cargo de Angélica Fer-
nández, representante de los productores 
beneficiados por el proyecto, la que comentó 
estar gratamente sorprendida por la canti-
dad de personas que se acercaron al stand a 
preguntar por el proceso.

“La verdad yo no participo mucho en este 
tipo de actividades y estaba algo nerviosa, 
pero al ver a tantas personas interesadas y 
sorprendidas por ver lo que yo hago todos 
los días, me entusiasme. He recibido muchos 
comentarios de personas que me preguntan 
cómo conseguir mis aceitunas, de personas que 
valoran mi trabajo. Ha sido una experiencia muy 
bonita y sin duda demuestra que hay interés 
de la gente por este producto”.
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Durante esta primera etapa se han realizado 
talleres en riego, nutrición vegetal y poda de 
aceitunas de la mano de la Ingeniero Agróno-
ma, especialista en Olivicultura y Elaiotecnia, 
Constanza Pastene, quien trató conceptos 
técnicos como la humedad de los suelos, ne-
cesidades hídricas, fertilización y nutrición de 
los olivos.

“La relevancia de estas capacitaciones 
apuntan a mejorar la calidad de las aceitunas 
y sus procesos, tomando en cuenta los es-
tándares aceptables para el mercado y los 
consumidores. En el caso de aceituna de 
mesa, se consideran parámetros como el 
calibre, turgencia, sabor, amargor, relación 
pulpa/hueso (proporción de carne o pulpa)”, 
explica Pastene.

Durante los talleres también se realizaron 
actividades prácticas con el objetivo de que 
los agricultores del proyecto, pudieran com-
prender de mejor manera los conocimientos 
entregados.

 PARTICIPACIÓN DE UOC ChILE EN FERIA ÑAM

Durante el mes de abril la Confederación 
Nacional Unidad Obrero Campesina, UOC Chile, 
fue invitada a participar en el Ñamcito (espa-
cio del Festival Gastronómico Ñam Santiago 
dedicado a los niños), por la Corporación 
Actuemos, donde UOC Chile estuvo presen-
te con un stand que recibió a cientos de                
curiosos visitantes, quienes pudieron conocer 
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el proceso de producción de las aceitunas con 
curado de lejía, considerando y controlando 
factores como el PH, la cantidad de sal, aceto-
sidad, amargor, entre otros.

Complementariamente, el profesor Abel 
Guarda dictó un taller para los productores/
as sobre la estructura del fruto “aceituna”, ex-
plicando su composición química, datos de 
porcentaje de humedad, de grasa, azúcares 
reductores,azúcares no reductores, proteí-
nas y fibra.

También expuso los aspectos saludables de la 
aceituna de mesa, los tipos de aceitunas, los 
diferentes tratamientos para su curado, men-
cionando el de soda cáustica que es el que 
se utiliza principalmente en Chile. Además 
mencionó las variaciones del estado de la 
aceituna cuando se cosecha y su repercusión 
en el producto final, entre otras variables que 
afectan el proceso de curado.

- Este proyecto tiene una vigencia de 18 me-
ses, por lo que ya se ha desarrollado un 50% 
de las actividades comprometidas.
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También estuvieron en la cuarta versión de 
la Feria del Olivo realizada en Santa María 
durante los días 5 y 6 de septiembre, donde 
difundieron entre los asistentes el proyecto 
que busca reposicionar las técnicas ances-
trales del procesamiento de la aceituna de 
ese sector.

Sandra Escobedo, encargada de la ejecución 
del proyecto desde la Confederación UOC 
Chile, comentó “hoy quisimos mostrar a los 
asistentes de qué se trata este proyecto, a 
través de una muestra sobre los procesos por 
los que pasan las aceitunas cuando se realiza el 
curado con lejía. Además, estuvieron presen-
tes cuatro de los productores beneficiarios en 
distintos stand con sus aceitunas, por lo que 
también ayudamos a promoverlos”.

BUSCANDO UNIFICAR LA PRODUCCIÓN

La Universidad de Santiago, USACH, por medio 
del Departamento de Gestión Agraria, han 
contribuido en el proyecto UOC-FIA a través 
de la investigación encabezada por el profesor 
Abel Guarda, responsable de ayudar a unificar 
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CONFEDERACIÓN UOC ChILE PARTICIPA EN EL PRIMER CONSEJO 
CONSULTIVO DE CODEMA

Durante el mes de abril, la directiva de la Corporación Observatorio del Mercado 
Alimentario, CODEMA, encabezada por su presidenta Olga Gutiérrez, quien también 
preside la Confederación UOC Chile, se reunió junto a representantes de los 
ministerios de Agricultura, Economía y Salud, más representantes de instituciones 
sociales, académicas e internacionales, para formar una mesa de trabajo donde se 
debatirán las acciones que CODEMA llevará a cabo para fortalecer y promover nuevos 
espacios de comercialización para la pequeña agricultura y pesca artesanal, difusión 
de hábitos de alimentación saludable en la población y finalmente, consolidar estas 
acciones en propuestas de políticas públicas que serán entregadas al ejecutivo.

Este Consejo Consultivo pretende ser un 
espacio de discusión inclusivo y propositivo, 
donde todos los actores podrán compartir 
las iniciativas que de manera particular 
han estado desarrollando, las que serán 
analizadas para obtener con mayor claridad 
un diagnóstico de las problemáticas y barreras 
que hay en el sector y así crear propuestas 
para sobrepasarlas.

Ricardo Uauy, médico cirujano con formación 
en nutrición pediátrica, premio nacional de 
ciencias aplicadas y tecnológicas (año 2012), 
y destacado académico de la Universidad de 

Chile, fue nombrado presidente honorario de 
CODEMA y comentó que uno de los desafíos 
de la Corporación debe ser instalar en el 
colectivo la consigna de que “sin alimentos 
sanos, no puede existir una buena nutrición”.

“Las políticas públicas deben nacer del 
Estado, por eso es tan importante que hoy 
se constituya este consejo consultivo y que 
estén presentes todos los actores relevantes 
en esta discusión”, agrega.

Además, el académico destacó que 
experiencias como la de Brasil, donde 
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el Estado determinó que un tercio de 
las licitaciones de compras públicas son 
encomendadas a los pequeños productores 
locales. Asimismo, nombró el ejemplo 
de México, donde el gobierno impuso un 
impuesto de un 23% a la venta de bebidas 
de fantasía, debido al aumento del consumo 
de tales, y para fomentar en la población el 
consumo del agua natural.

Por otro lado, Octavio Sotomayor, director 
nacional de Indap, comentó que la institución 
está muy comprometida con la misión de 
CODEMA, habiendo firmado el 2014 un 
convenio de cooperación. También agregó 
que una de las principales preocupaciones 
que existe es la búsqueda de nuevos canales 

de comercialización, y que en este sentido, las 
ferias libres son fundamentales. Su propuesta 
de conformar una agenda de trabajo fue 
aprobada en este encuentro.

INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO

En esta primera sesión, el consejo consultivo 
contó con la participación de las seis 
organizaciones que componen CODEMA 
(Conadecus, Conapach, UOC Chile, ASOF y 
la ONG Espacio y Fomento); los directores 
nacionales de Indap y Odepa, la representante 
regional adjunta de FAO para América 
Latina y el Caribe, la representante de IICA 
en Chile, representantes del ministerio de 
Salud, Economía, la subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura, Corfo, CUT y de la Universidad 
de Santiago de Chile.

El consejo consultivo resolvió en esta 
primera sesión recopilar las principales 
preocupaciones de cada uno de los 
participantes para generar una estrategia 
de trabajo. Asimismo, acordaron reunirse 
una vez al mes para seguir avanzando en la 
creación de propuestas de políticas públicas 
para el sector.
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FEDERACIÓN CAMPESINA JUSTICIA y TRABAJO DE MELIPILLA 
FORMALIzA SU AFILIACIÓN A LA CONFEDERACIÓN UOC ChILE

Durante la Asamblea Anual realizada por la Federación Campesina Justicia y Trabajo 
de Melipilla el pasado mes de junio, se acordó unánimemente formalizar la afiliación 
a la Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina. Si bien los 15 sindicatos de 
trabajadores asalariados y temporeros ya formaban parte de la Confederación, esto 
no se había regularizado hasta ahora

La Federación Campesina Justicia y Trabajo se conforma en 1995 y hoy está compuesta por 15 
sindicatos, entre asalariados y agricultores, que da un total de 1.339 socios de las diferentes 
comunas de las Provincias de Melipilla y Talagante.

El presidente de la Federación, Luís Corvalán, señaló que este hito es una forma de entregar 
“más apoyo, más fuerza y más unión” a la Confederación y sus asociados.

“Nosotros individualmente 
como sindicatos siempre hemos 
estado trabajando junto a la 
Confederación UOC Chile. Ellos nos 
han apoyado y brindado asesoría 
en temas como negociaciones 
colectivas y en el caso de los 
agricultores, con la confección y 
postulación a fondos y proyectos 
que les sirven para mejorar sus 
procesos productivos. Siempre 
íbamos a las reuniones como 
individuales, llegando a haber 
hasta 30 dirigentes, es por esto 
que con la formalización de la 
Federación, podemos enviar a un 
grupo mucho más pequeños que 
representa a todos los sindicatos”

Además el presidente de la Federación agrega, “La Confederación nos brinda un apoyo a 
nivel político. Ellos como representantes nacionales pueden ayudarnos a hacer llegar nuestras 
preocupaciones y demandas a las autoridades del Gobierno. Ese respaldo es fundamental 
para poder luchar por mejores condiciones para los trabajadores y agricultores del país”.

Los campesinos de las provincias de Melipilla y Talagante fueron los propulsores de la Reforma 
Agraria vivida entre los años 1962 y 1973 en Chile. Producto de esto, la mayoría de los socios 
de la Federación, fueron exonerados políticos o presos políticos en la época de la dictadura 
militar. El trabajo de la Federación junto con el apoyo de la Confederación, fue lograr una 
pensión de gracia y apoyarlo para su desarrollo productivo.
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DIRIGENTA NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN UOC ChILE 
LOGRA SOLUCIONAR CONFLICTO POR NO PAGO DE SUELDOS E 

IMPOSICIONES EN SAN FELIPE

El 30 de junio María Elena Vera quedó atónita tras recibir un aviso por parte de la 
empresa GVF Alimentos, donde se le notificaba a ella junto a otros 25 compañeros 
más, que se les iba a dar término a sus contratos por que la empresa se estaba 
declarando en quiebra.

Esta empresa dedicada a la 
exportación de pasas y frutos 
secos, contaba con su propia 
planta procesadora que pres-
taba servicios, entre otros, a 
la empresa Nestlé, para quien 
procesaba pasas al ron.

Frente a esta situación y que según 
María Elena fue un aviso que 
llegó de la noche a la mañana, 
los trabajadores tuvieron que 
seguir yendo a trabajar hasta 
que el síndico llegará para 
aclarar la situación y ver qué 
pasaría con la empresa.

El día 7 de julio al fin se presentó el síndico de quiebra y tras la evaluación de la maquinaría e 
implementos que podían liquidarse, concluyeron que no había nada para liquidar.

“Nos dijeron que no había plata ni para pagar los sueldos que se adeudaban de junio, ni los 
finiquitos. Después nos preguntaron si sabíamos algo y yo levanté la voz para decirles que las 
maquinarías estaban guardadas en una bodega fuera de la empresa, así como también un 
stock importante de pasas provenientes del norte las que la empresa había notificado como 
perdidas por causa del aluvión, lo cual no era cierto”, comenta María Elena.

Y es que semanas antes la misma empresa había enviado a un grupo de trabajadores a la 
bodega para hacer un inventario, por lo que María Elena tenía certeza de lo que decía.

“Posteriormente junto al síndico nos dirigimos a la bodega, pero estaba con llave y no pudimos 
entrar. Me imagino que el síndico siguió con la investigación porque a la semana siguiente nos 
llamaron para que fuéramos a firmar nuestro finiquito, pero no lo hicimos porque no había 
dinero de por medio, era sólo un papel que nos desvinculaba de la empresa”.

En ese momento la dirigenta nacional de la Confederación decidió utilizar todas las 
herramientas para denunciar esto ante la Inspección del Trabajo de San Felipe llegando 
a canales regionales e incluso a pedir una audiencia con el Gobernador de San Felipe, 
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el Sr. Eduardo León, quien inmediatamente 
entregó todo su apoyo a este grupo de 
trabajadores y les consiguió una audiencia 
con la asistencia judicial para que un 
abogado los acompañara en la lucha.

“El apoyo que ellos nos dieron fue muy 
importante, pudimos ir al diario y al canal 
regional, hasta que nuestro empleador 
nos llama y nos cita a una reunión donde 
acordamos el pago del sueldo del mes de 
junio y el finiquito”, agrega.

No obstante, esta resolución fue sólo para 
el grupo de trabajadores que alzó la voz, ya 
que hubo 18 trabajadores o compañeros 
que se quedaron apoyando al empresario 
con la promesa de reacomodarlos en otros 
puestos de trabajo.

El finiquito finalmente fue pagado el 
31 de agosto y como si se tratase de un 
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cuento de hadas, el final feliz llegó a la 
semana siguiente donde una empresa de 
la competencia, ofreció empleo a los 8 
trabajadores desvinculados.

María Elena dice estar contenta de haber 
logrado este resultado, donde a ella y a sus 
otros 7 compañeros se les pagó el sueldo 
de junio, años de servicio y finiquito. 
“Es muy gratificante como dirigenta haber 
logrado darle vuelta la mano a un 
empresario que yo siento nos miraba como 
si fuésemos ignorantes. Fue un proceso 
muy desgastante pero valió la pena”, dice.

Además agrega un mensaje a todos los 
trabajadores para que luchen por sus 
derechos, se organicen y se dirijan a la 
inspección del trabajo. “Lo más importante 
es que las personas se hagan valer, que no 
permitan que se vulneren sus derechos 
como trabajadores”, concluye.
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MáS DE 350 CAMPESINOS y CAMPESINAS 
CELEBRARON SU DÍA EN PALMILLA JUNTO A UOC ChILE

El día sábado 25 de julio se celebró por tercer año consecutivo el Día Nacional del 
Campesino en la comuna de Palmilla, de la provincial de Colchagua.

La Confederación UOC Chile ha sostenido 
una estrecha relación con el municipio de 
Palmilla, gracias a que su alcaldesa, Gloria 
Paredes, es parte de la Unidad Obrero 
Campesina desdechace años. Juntos, desde 
el 2013, decidieron rendir un homenaje a los 
campesinos y campesinas de la comuna de 
Palmilla y de los asociados de la UOC, a través 
de una celebración que los invita a reunirse 
y compartir de una mañana con música, 
testimonios y un exquisito almuerzo.

Olga Gutiérrez, presidenta de la UOC-Chile, 
recordó en su discurso a quienes lucharon 
por mejores condiciones de vida y de trabajo 
durante la Reforma Agraria y destacó la 
labor de los agricultores y agricultoras en 
el campo hoy en día, que es fundamental 
para la economía del país y para la seguridad 
alimentaria de la sociedad.

Asimismo, Gloria Paredes, anfitriona del 
evento, destacó que el trabajo que han 
realizado junto con el apoyo de UOC Chile, 
ha sido fundamental para ir en ayuda de 
la causa campesina. “Estamos desde 1991 
trabajando con una consultora que pertenece 

a la Confederación UOC, brindando apoyo 
técnico a los agricultores de Santa Cruz, 
Palmilla y Las Cabras, por lo que esta 
celebración es una de las tantas actividades 
que realizamos en conjunto”

Los más de 350 hombres y mujeres del 
campo que estuvieron en el evento pudieron 
recordar, escuchar y emocionarse con 
algunos testimonios de quienes fueron parte 
de la Reforma Agraria a través de un vídeo 
realizado por la municipalidad de Palmilla y la 
presentación de cantores a lo divino.

Pero no todo fue nostalgia. El Día del 
Campesino era para celebrar y la nota de 
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alegría la puso un grupo de mariachis de la 
zona con quienes los asistentes cantaron 
y bailaron rancheras hasta que los pies no 
dieron más.

En el evento estuvieron presentes el 
diputado Sergio Espejo, el seremi de 
Agricultura de O’Higgins, José Guajardo y 
concejales de Palmilla. Además, por segundo 
año, el director nacional de Indap, Octavio 
Sotomayor, también se hizo parte de la 
celebración, destacando la relevancia de 
que esta celebración sea organizada por la 
comunidad, en paralelo a las celebraciones 
oficiales que realiza año a año el Ministerio 
de Agricultura.

“Me da mucho gusto estar aquí y ver como 
el municipio de Palmilla junto a UOC Chile 
realizan este homenaje a sus campesinos y 
campesinas. Nuestro desafío como Indap en 
este sector y región es importante y estamos 
trabajando fuertemente en tomar medidas 
para resolver algunos de los problemas que 
hoy existen, como es el tema del maíz, donde 
en pocas semanas comenzaremos a impartir 
el programa de fertilización racional”.
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OSCAR VALLADARES, FUNDADOR DE LA CONFEDERACIÓN UOC ChILE ES 
hOMENAJEADO EN EL DÍA DE LAS CAMPESINAS y CAMPESINOS

Durante la celebración oficial del Día Nacional de los Campesinos y las Campesinas 
realizada el martes 28 de julio en Longaví, Región del Maule, Oscar Valladares recibió 
un reconocimiento por su trayectoria entregado por la Presidenta de la República, 
Michelle Bachelet.

En el evento, la Presidenta Michelle Bachelet 
junto al Ministro de Agricultura, Carlos 
Furche, reconocieron a Óscar Valladares, 
fundador y actualmente secretario general 
de la Confederación UOC Chile, por su 
aporte en la lucha de las mejoras en las 
condiciones de trabajo y calidad de vida 
durante el proceso de la Reforma Agraria y 
Sindicalización Campesina.

Oscar Valladares comenzó a trabajar desde 
muy temprana edad como inquilino en el 
fundo Chiñihue el Cristo en la comuna de El 
Monte, donde sería uno de los fundadores 
del sindicato comunal El Monte.

Además, se destacó su inmenso aporte 
en el proceso de Reforma Agraria con la 
creación del Centro de Reforma Agraria 
Salvador Allende, donde reunió a más de 
150 trabajadores permanentes que, de 
forma asociativa, lograron cultivar y exportar 
productos como uvas, melones y cebollas 
durante los años 1971 y 1973.

Felicitaciones Oscar por este reconocimiento 
más que merecido y por tu continuó aporte y 
participación en nuestra Confederación.
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CONFEDERACIÓN UNIDAD OBRERO CAMPESINA DE ChILE PARTICIPA 
EN ENCUENTRO MUNDIAL DE MOVIMIENTOS POPULARES
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El II Encuentro Mundial de Movimientos 
Populares se dió cita en el coliseo Municipal 
Santa Rosita de Santa Cruz de la Sierra, en 
Bolivia los días 7, 8 y 9 de julio de este año.

En este encuentro se reunieron más de 1.500 
delegados de 40 países latinoamericanos y 
del resto de mundo, entre los cuales asistió 
una delegación chilena compuesta por 41 
miembros de distintas organizaciones sociales 
y movimientos populares de diferentes 
partes del país, entre los cuales había una 
representante de la Confederación Unidad 
Obrero Campesina de Chile UOC, Marcela 
Curiquén Mouat, profesional del equipo 
técnico de la Confederación.

En este encuentro se trabajaron tres ejes 
de trabajo: “Tierra, Techo y Trabajo”. Un 
sistema que no puede brindar tierra, techo 
y trabajo para todos, que socava la paz 
entre las personas y amenaza la propia 
subsistencia de la Madre Tierra, no puede 
seguir rigiendo el destino del planeta. De 
estos paneles y mesas de trabajo se elaboró 
un importante documento, llamado “La carta 
de Santa Cruz”, en la cual se establecieron 
los siguientes puntos:

1. Impulsar y profundizar el proceso de 
cambio.

2.  Vivir bien en armonía con la Madre Tierra.

3. Defender el trabajo digno.

4. Mejorar nuestros barrios y construir 
viviendas dignas.

5. Defender la Tierra y la soberanía 
alimentaria.

6. Construir la paz y la cultura del encuentro.

7. Combatir la discriminación.

8. Promover la libertad de expresión.

9. Poner la ciencia y tecnología al servicio 
de los pueblos.

10. Rechazar el consumismo y defender la 
solidaridad como proyecto de vida.

Esta carta fue presentada al papa Francisco y 
al presidente de Bolivia, Evo Morales, durante 
el encuentro que se realizó en la Fexpo Cruz 
el día 9 de julio, una colorida jornada donde 
se dió el cierre a este Encuentro Mundial.
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DIRECTIVA DE LA CONFEDERACIÓN UOC ChILE PARTICIPA EN SEMINARIO 
INTERNACIONAL DE COOPERATIVISMO AGROPECUARIO

La presidenta de la Confederación UOC 
Chile, Olga Gutiérrez, junto al vicepresidente, 
Óscar Valladares y al secretario, Alejandro 
Vilches, fueron invitados por Campocoop, al 
Seminario Internacional “Cooperativismo 
Agropecuario: Herramienta para el 
emprendimiento y desarrollo rural de la 
Agricultura Familiar y Pueblos Originarios”, 
realizado el viernes 28 de agosto en el Centro 
de Convenciones Dreams en Temuco, Región 
de la Araucanía.

El seminario reunió a más de 350 personas 
entre autoridades regionales, dirigentes de 
organizaciones campesinas, agricultores y 
agricultoras. El principal objetivo de este 
evento era visibilizar al modelo cooperativo 
y sus espectativas como una oportunidad 

para el desarrollo socio-económico y 
comercial de quienes están organizados en 
este tipo de empresas, destacando variadas 
e interesantes exposiciones de casos exitosos 
en Chile y el mundo.
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Al respecto, la presidenta de la UOC Olga 
Gutiérrez destacó: “Estamos presente 
como Confederación por la relevancia que 
queremos darle al cooperativismo, creemos 
que es una herramienta muy importante 
para el futuro de la agricultura familiar”, 
además agregó “Como gremio y organización 
hermana, estamos apoyando en todo lo que 
necesiten, sobre todo en este período donde 
se está discutiendo una modificación a la Ley 
de Cooperativas en el parlamento”.

Asimismo, Óscar Valladares comentó sobre 
la calidad de los exponentes. “Me pareció 
de alto contenido técnico. Yo creo que 
Campocoop sale muy fortalecido con este 
seminario. Estamos trabajando fuertemente 
en fomentar el cooperativismo y que las 
políticas de Estado sean acordes a las 
necesidades que hoy existen en nuestro 
sector. Sin duda creo que Campocoop sale 
muy fortalecido luego de este seminario”.

Alejandro Vilches por su parte dijo estar 
gratamente sorprendido por la cantidad de 
gente cooperativista, autoridades y dirigentes 
que estuvieron presentes en el evento. “Es 
muy importante que se reconozca el valor 
que tiene el cooperativismo, sobre todo 
en nuestro sector, tomando en cuenta que 

las cooperativas son empresas sociales, 
que se forman para resolver problemas 
como la comercialización de un conjunto 
de productores y donde valores como la 
solidaridad y el bien común son los pilares”.

También en el marco de este seminario, 
se rindió un homenaje a Filomeno Meriño, 
antiguo dirigente de la cooperativa La Viñita 
de la Región de Coquimbo y además, se firmó 
un convenio marco entre Campocoop, Asoex 
y Coesam. Este convenio de colaboración 
mutua, permitirá a la agricultura familiar 
campesina integrarse al proyecto de Coesam, 
a través de la plantación de la rosa mosqueta 
y su adecuado tratamiento de secado para su 
posterior industrialización. 




