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DECLARACION  FINAL   

XVIII CONGRESO PROGRAMATICO   

Santiago, 17 de Diciembre de 2022 

 

La Confederación Unidad Obrero Campesina de Chile, acuerda entregar a la 

opinión pública lo siguiente: 

1.- Junto con analizar en el estado que se encuentran los derechos económicos, 

social y el estado de las organizaciones sindicales, gremiales y políticas, en las 

condiciones que están enfrentando los trabajadores y los pequeños productores 

de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena y sus principales amenazas    

que se arrastran desde largo tiempo. 

 

2.- El Congreso ha dado más tiempo que en otros para analizar la situación 

política, social y económica en la hora presente. 

Que duda hay para entender que el país esta alterado, tensionado y que hay 

diferentes focos de conflicto y que alteran la paz social, la libertad, la marcha 

económica y productiva, presionando y debilitando aún más   la democracia. 

Todo ello está dejando en evidencia que tenemos crisis que no son debidamente 

atendidas y comprendidas y por tanto no enfrentadas adecuadamente.  

Resulta de la máxima preocupación   la crisis política que afecta a distintos  

partidos  de izquierda y progresistas. Esta crisis es la primera que se tiene  que 

enfrentar y resolver, porque los partidos  políticos  son  instituciones  que están  

en la  cultura de  los  pueblos, al tener  como  misión conducir  el  destino del 

país   en forma democrática. 

La Crisis constitucional  porque esta  Constitución del 80 no ha  sido  la casa  

de todos,   desde su  génesis, ha sido  excluyente, autoritaria  e   ilegítima. 

La crisis delictual y el crimen organizado,  lo cual  viene  arrastrándose  desde 

hace largo tiempo  poniendo en riesgo  la libertad  y la vida   de las personas, 

estas  y otras  crisis  nos pueden  llevar  a una  mayor inestabilidad  de no  mediar  
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que como pueblo, como sociedad  toda, se enfrenten estas crisis  y se adopten  

todas  las medidas y con  los  medios  disponibles  que  permite  un estado  de 

derecho. 

 

3.- Como país estamos viviendo  un momento  histórico  de muchas  amenazas, 

que están  impidiendo  la marcha  normal.  Haciendo más difícil gobernar  y 

cumplir  el  mandato  del pueblo de llevar   adelante   un programa transformador  

y de cambios. En este estado asume su mandato  el Presidente  Boric y su 

gobierno. 

El  actual  gobierno  está  compuesto por  una generación  de cuadros  teóricos 

y políticos  jóvenes, lo  cual  es una  fortaleza  porque  las nuevas generaciones  

están  tanto o   más  preparados   que  generaciones anteriores, la  sabiduría, su 

energía, la serenidad  y la  complementación   con cuadros  experimentados en 

funciones  de gobierno. Fortalezas que el pueblo les ha  reconocido para 

entregarle su apoyo, confianza  y mandato  para  conducir  los  destinos del país. 

 

4.- De la más alta importancia creemos ha sido el llamado del Presidente de la 

Republica a un conclave oficialista, - espacio que   reunió  a dirigentes políticos 

de las  dos  coaliciones  de apoyo  al gobierno- esta instancia  ha servido  para  

mejorar   las  condiciones   y  articulaciones  de las fuerzas  oficialistas, esto  le 

ha dado una proyección  innegable de cara  a  los desafíos que se tienen  que 

enfrentar como  gobierno. Este conclave debe ser parte de un   proceso mayor, 

conformando un Bloque, capaz de conducir la salida  de esta crisis y al mismo  

tiempo  se requiere  una  articulación  de fuerzas  políticas  y sociales   capaz  

de  proponerse  un camino  que  permita  dar  por  superado un  estancado y 

agotado  sistema que hace  tiempo  dejó  de  producir desarrollo,   produciendo 

así una  insostenible  y odiosa  concentración  del poder  y riqueza. 

Proponerse alcanzar una estrategia de desarrollo nacional, que permitirán 

alcanzar mejores estándar de vida y de trabajo, gracias a su propio  esfuerzo, 

cada  chilena y chileno debe ser  actor y partícipe del  desarrollo  de esta  nueva 

sociedad  más  prospera, justa, libre , solidaria   y democrática. 
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Para los gobiernos democráticos nunca fue fácil gobernar bajo una Constitución 

tramposa, ilegítima, autoritaria y de poderes fácticos destinados e impedir 

cualquier cambio   en lo político, económico y social. El poder político, 

económico y social que acapararon    poderosos caballeros solo era posible   bajo 

la dictadura que usurpó al país, despojándolo de todos sus derechos que los 

trabajadores y el pueblo   habíamos conquistado fundamentalmente bajo los 

gobiernos   demócrata cristiano que presidió el Presidente Eduardo Frei  

Montalva y el  gobierno  de la Unidad  Popular que presidió el Presidente  

Salvador  Allende Gossens. 

 

5.- Valoramos las iniciativas del Presidente Gabriel Boric al presentar un 

conjunto de reformas que dan  cumplimiento  al  mandato  de la  ciudadanía, 

Dentro de  muchas de ellas, que debe seguir  enfrentando el  Presidente Boric, 

afirmamos que avanzar hacia   la conquista de un estado social de derechos, lo 

cual  permita  alcanzar  una sociedad  más  justa, integrada, cohesionada  y 

solidaria, es objetivo más importante. 

 

6.- Creemos que es urgente ampliar y darle estabilidad a la democracia, 

apoyando toda acción democratizadora. Sabemos que solo en democracia los 

derechos   y anhelos más sentidos de todos   los chilenos y chilenas serán 

conquistados y respetados. 

Este Congreso reafirma su lucha en defensa de los derechos y demandas de los 

campesinos y campesinas, pequeños productores, trabajadores y trabajadoras, 

agro frutícolas y agroindustrial del sector rural.  

Para ello proponemos: 

Un plan de desarrollo agro alimentario que asegure la producción de alimentos 

en cantidad y calidad, de este modo asegurar la soberanía alimentaria de toda la 

población y así nos permita escapar de toda dependencia importada o crisis 

alimentaria  internacional. 
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Esto implica fomentar, apoyar la agricultura familiar campesina e indígena, con 

políticas, programas públicos, que permitan conseguir capital de trabajo, apoyo 

técnico, científico para innovar  y alcanzar un  alto grado  de  modernización, 

haciendo  atractivo y rentable  hacer  producir  la tierra para las  nuevas 

generaciones e hijos de campesinos. 

Esta estrategia debe estar acompañada de una ley de desarrollo rural orientada 

a alcanzar un alto grado de conectividad, tanto   comunicacional, como en 

transporte, ampliando capacidad y cobertura   en agua potable y electrificación, 

se debe invertir muchos recursos en desarrollo agroalimentario y en desarrollo 

rural, porque esta inversión será muy rentable para toda la población del país. 

El desarrollo y capitalización de la agricultura abrirá mejores condiciones de 

trabajo, de salario y de vida para los trabajadores agro rurales, esto debe 

traducirse en fortalecimiento de la organización sindical y de  todas  las  

organizaciones  sociales  de la ruralidad.  

Declaramos nuestro firme y decidido apoyo sin condición al cumplimiento del 

programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric. 

 

¡Luchamos por la defensa de la tierra, agua y los derechos de 

trabajadores! 

¡Viva nuestra Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina de 

Chile! 

 

 


