
 
 

 

 

 

Qué es el MUCECH 

Es la unión estratégica de las organizaciones nacionales y regionales campesinas y locales, de 

carácter social, político, económico y cultural.  

 

Misión del MUCECH 

Representar y defender los intereses de todos los integrantes de la Agricultura Familiar Campesina 

(AFC), posesionando sus inquietudes y necesidades en los  distintos ámbitos de la sociedad Chilena 

para alcanzar mayores niveles de vida. 



 
 

Nuestra Historia  

El Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile MUCECH  fue fundado en la Cuidad de 

Talagante en Santiago de Chile  el 13 de Noviembre de 1987, como la primera unión gremial 

nacional de los trabajadores agrícolas, agricultores familiares campesinos  y pueblos originarios, 

con diversas visiones políticas para avanzar en un desarrollo integral progresista para nuestro 

sector . 

Se acordó, entonces en el marco de la demanda única campesina impulsar la unión en la acción de 

todas las organizaciones campesinas de Chile, impulsando un plan que permitiera la coordinación  

de las organizaciones campesinas en un sólo movimiento, representativo y defensor de la 

demanda rural campesina e indígena. Su primer gran objetivo fue la lucha por el rescate de la 

democracia en Chile. 

Actualmente luego de 33 años de trayectoria, MUCECH está integrada por 15 organizaciones de 

carácter nacional y regional; cuenta con una estructura propia regional a lo largo de Chile. 

MUCECH es una estructura de cuarto grado.  

 

 

En estos años de trabajo gremial, las políticas agrarias construidas junto a los gobiernos  

democráticos, han impactado en forma positiva a los campesinos y campesinas de Chile, lo que se 

ha traducido en  un mayor desarrollo de nuestros asociados, no obstante queda mucho por hacer 

para desarrollar al sector rural de Chile, que representamos.   

 

 

MUCECH 

Confederaciones Nacionales, 
Asociaciones Gremiales 

Nacionales, Federaciones 
Nacionales 

MUCECH Regionales, Federaciones Regionales, 
Asociaciones Regionales 

Comunidades indígenas, Sindicatos de Productores y Trabajadores 
Agrícolas, Comités Camepsinos, Productores Agroecologicos, Comites 

de Mujeres Productoras y Artezanas, Grupos de Jóvenes Rurales, 
Comunidades Agrícolas y Cooperativas.    

Mundo Rural Campesino de Chile  



 
 

Corporación MUCECH 

Para facilitar el accionar de la organización, el MUCECH creó la Corporación Mucech, la que se 
define como una Corporación destinada a promover la capacitación, tecnificación y 
profesionalización de la Agricultura Familiar Campesina.  

  
 
Misión Institucional Corporación MUCECH 

 
La Corporación tiene como fin "la promoción de todo tipo de actividades que tiendan a desarrollar 
y mantener la forma de vida, tradiciones y cultura rural Chilena; la promoción de acciones 
tendientes a mejorar la calidad de vida del sector rural campesino e indígena como a su protección 
en el ámbito legal y administrativo. 

   
Es una institución de derecho privado sin fines de lucro, personalidad jurídica N° 32 de fecha 19 de 
Enero de 1998, de carácter humanitario, que organizaron las confederaciones nacionales 
campesinas y MUCECH Regionales, con el propósito de promover el desarrollo social del sector 
rural. 

 
La Corporación promueve el estudio de iniciativas que permitan el desarrollo económico integral 
de la Agricultura Familiar Campesina. 
 
 

Organigrama de la MUCECH nacional. 
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Organizaciones que integran MUCECH actualmente:  

1. Confederación Nacional El Triunfo Campesino 

2. Confederación Nacional Campesina 

3. Federación Nacional Sargento Candelaria Pérez 

4. Asociación Nacional Newenche 

5. Consejo Nacional Indígena Quechua 

6. Federación Nacional de la Fruticultura Familiar Campesina FEDAFRUC 

7. Confederación Nacional La Voz del Campo  

8. Mucech I Región 

9. Mucech IV Región 

10. Mucech V Región 

11. Mucech VI Región 

12. Mucech VIII Región 

13. Mucech IX Región 

14. Mucech Magallanes   

15. Mucech R.M. 

 

 

Estructura Jerárquica del Directorio Nacional de MUCECH:  

Presidente Nacional  Orlando Contreras Hernández  
1° Vicepresidente José Nahuelpan Ancatripai  
2° Vicepresidente Eduardo Alata Godoy 
Secretaria General Santiago Carvajal Alvarado 
Secretario Finanzas Quielo Segundo Rivera Pérez 
1er Director   Eugenio Eduardo León Gajardo 
2er Director  Omar Segundo Jofré Fuentes  



 
 

Nuestra Trayectoria  

Nuestra trayectoria organizacional y participación, habla por sí sola, MUCECH es la organización 

campesina más representativa a nivel nacional, y eso ha sido consecuencia de un trabajo realizado 

con principios, compromiso y seriedad, acorde a lo que espera el Estado de Chile como 

contraparte para generar políticas públicas hacia nuestro sector rural.  

Como gremio hemos sido capaces de poner las necesidades y demandas del mundo rural ante los 

Gobiernos y el Parlamento, lo que nos ha posesionado actualmente como un interlocutor válido 

en los numerosos Consejos de la Sociedad Civil, en temas que les competen al mundo rural. 

El MUCECH, como movimiento de carácter unitario, pluralista, de amplia representación y 

presencia territorial, demanda un desarrollo sustentable, armónico donde la equidad sea el centro 

de las decisiones políticas que se adopten. 

Como gremio hemos trabajado para poner en la política nacional las demandas de sector rural, 

con lo que hemos  logrando: Ley de bosque Nativo, DL 701, Pensiones 208, que se regule uso de 

plaguicidas, solicitar que se cree  instrumentos para desarrollo de la AFC, propiciadores y 

convocantes a las ExpoRural, poner en agenda Estatuto Temporero, defensa de derechos de agua, 

defensa de endeudamiento campesino, logramos una Política de Desarrollo Rural, incidir en la 

política de la mujer rural, entre otras.  

 



 
 

Trabajo internacional  
 
a) Socio fundador de La Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del 

Mercosur Ampliado (COPROFAM) que está formada por nueve organizaciones de carácter 

nacional de siete países (Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile), que 

reúnen a más de cuatro millones de productores familiares agremiados en organizaciones 

de primer, segundo y tercer grado.  

 

b) REAF (Reunión Especializada de la Agricultura Familiar de Mercosur), MUCECH Participa 

activamente en esta instancia.  

 
En el último año hemos estado en:  

Los dirigentes del MUCECH participaron, realizaron y/o asistieron a más de 288 actividades de 

diverso tipo. El Directorio se reunió en más de 43 oportunidades, instancias en que los dirigentes 

nacionales discuten, opinan, elaboran acuerdos, se distribuyen tareas, programan la 

representación de la organización, para asistir a las instancias en que se hace la interlocución con 

sus pares tanto en lo público como en lo privado.  

El MUCECH, participa en diferentes instancias de diálogo en representación del sector:   

Mesas de Trabajo Gremiales público/privado;   

- Mesa Nacional Laboral Agrícola.  

- Mesa Nacional Frutícola.  

- Comisión de migración de la Mesa bipartita. 

- Mesa de Diálogo político Social INDAP /Organizaciones.  

- Mesa Nacional Hortícola.  

- Mesa Nacional Mujer Rural.  

- Mesa Directiva CERTFOR.  

- Mesa Nacional del Agua.  

- Comité de Abastecimiento Seguro.  

- Consejo Nacional de Desarrollo Rural (Recién Creada). 

- Consejo Asesor De Restauración para el Plan Nacional de Restauración. 

- Mesa Silvoagropecuaria para el Cambio Climático. 

 

Consejos de la sociedad Civil  

- Consejo Nacional Consultivo de la Ley de Bosque Nativo CONAF 

- Consejo de la sociedad civil de la Subsecretaria del Trabajo 

- Consejo de la sociedad civil de la Subsecretaria de Previsión Social  

- Consejo consultivo de la sociedad civil Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 



 
 

- Consejo de la Sociedad Civil Ministerio de Agricultura 

- Consejo DIRECOM 

- Comisión Nacional de Riego CNR 

- Consejo de Política Forestal CONAF  

- Consejo Instituto de Investigación Forestal INFOR 

- Comisión Regional de Agricultura Orgánica R.M. (CRAO) 

- Consejo Asesor SEREMI SALUD RM 

- Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). 

- Consejo del Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias. 

 

Otras instancias:  

- CEN S.A. (CENTRO DE ENLACE DE NEGOCIOS S.A.) 

- Consejo Nacional de la Papa  

 

 

“En tiempos de pandemia la Agricultura Familiar 

Campesinas ha sido un sector estratégico en la seguridad 

alimentaria del país.” 

Ubicación:  

 

Dirección   : Av. Portugal N° 623, Of. 1–A, Santiago.  

     Chile.  

Teléfono   :  56 2 - 2222 65 72  

Fax    : 56 2 - 2635 15 18 

Celular   : +56 9 3928 81 60 

e-mail                    : mucech@mucech.tie.cl /       

mucech@yahoo.es / 

corp.mucechnacional@gmail.com   

Pagina Web  :  www.mucech.cl  
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