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DOS PALABRAS

La investí (¡ación sobre el movim iento campes ino chileno ,

cuya coordinación estuvo a mi cargo en calidad de Experto de

la OIT adscrito al Proyecto ICIRA, fue, en rigor, una labor de

equipo. Los méritos, si acaso los tiene, deben ser as ignados

al equipo en su conjunto .

En este contexto, no puedo dejar de recordar nombres

de otros profesionales que han contribuido al éxito de nuestro

trabajo, aunque no figuren como autores. Quiero referirme ,
de

modo muy particular, a Wilson Cantoni y Marta Zabaleta. El

primero, en su condici ón de sociólogo, participó en el equipo

durante los meses in ici ales de nuestra actividad y ha dado un

inestimable aporte en la reflexión misma de la problemática a

investigar específicamente en las cuestiones metodológicas.
La segunda se dedicó todo un año al estudio de la capacitación

campesina. Nos interesaba principalmente el contenido ideoló

gico de tos cursos, preocupados en verificar si había una rela

ción entre él y la conducta campesina. Como a falta de

antecedentes el estudio no fue suficientemente logrado en ese

aspecto, el informe de Marta Zabaleta dejó de ser incluido en

el texto final que ahora se publica. Pero queda en ICIRA como

una fuente extremadamente rica en informaciones para cuantos

quieran estudiar, de modo específico, la capacitación campesina
en Chile. Incluso, muchos de sus datos nos han sido de utilidad

y dejo constancia expresa de ello.



Es tambi én de justicia recordar los nombres de Traful

Alvarez y Diana Mas sei, que han colaborado con nosotros en

calidad de entrevistadores en la encuesta hecha a los dirigentes

campe sinos. La seriedad profesional de ambos nos dio la

garantía de adecuada administración de los cuestionarios, no

obstante las dificultades que involucra ese método de inves

tigación. 'Señalo, por fin, la contribución de Selím Mohor en la

recolección de datos secundarios y en la codificación de las

encuestas .

Quiero hacer constar, por otro lado, la gratitud de todo

el equipo a cuantos nos han ayudado facilitándonos sus

archivos, concedí éndonos entrevi stas, relacionándonos con per

sonas claves, propiciándono s, en fin, los medios para que pu

diéramos hacer la retrospectiva histórica del movimiento

campe sino chileno y, a la vez, captarlo en su dinámica actual.

Serían innumerables, realmente, los agradecimientos que

tendríamos que explicitar, si decidiéramos nombrar per sonas e

in stitucion es públicas y privadas. No puedo, sin embargo, dejar

de destacar nuestro reconocimiento a los diri gentes campe sinos

de la UCC, FCI, ANOC, MCI y de las organizaciones de base

que, en ese entonces, nacían como fruto de la 1 abor promocional

de INDAP. A la cooperación de ellos debemos, en gran medida,

haber logrado llevar a cabo la investigad ón.

Debo, además, expre sar lo reconocí do que e stamos al

apoyo administrativo y al estímulo recibido s iempre de parte de

Solón Barraclough, Gerente Internacional, y de Antonio Corvalán,

Director Nacional de ICIRA. Los obstáculos que enfrentamos

en la marcha de la investigación, no habrían sido superados sin

la decisión clara de los responsables de la Institución.

Finalmente, sería imperdonable olvidar el cariño con

que Carlos Ruiz -

Tagle revisó el texto, despojando lo de todo

cuanto pudiera herir al buen gusto de los cul tores del idioma.

El informe fue leído por la Profesora Francés

Barrad ough. Sus observaciones nos sirvieron muchísimo.

Es cierto que los vacíos continúan siendo de nuestra exclusiva

responsabilidad ; pero sus críticas ayudaron a forjar los méritos

que acaso tuviera el trabajo.

Sin meno scabo de la objetividad de la inve stigación,
el equipo ha tenido a lo largo de los dos años y medio que duró

la elaborad ón de los diversos estudios, el sincero deseo de

que nuestra labor pudiera ser útil a la causa campesina. Se ha

trabajado pensando en la liberación del campesinado chileno.

Si, de algún modo, ¡os resultados de la investigad ón y las

reflexiones que avanzamos pudieran servir a tal objetivo, cada

uno de nosotros se sentirá plenamente realizado.

ALMINO AFFONSO

Santiago, lg de abril de 1970.
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Introdu c c ion

El movimiento campesino como expresión

dinámica del campesinado organizado, juega un papel

de la mayor importancia en la presente etapa de la

evolución social chilena. Actualmente a nadie pasa

desapercibido el despertar del campo. Las organiza

ciones que se multiplican, los conflictos laborales que

se generalizan, el impacto de las tomas de fundo, entre

otros factores, están borrando rápidamente la imagen

que se tenfa del campesino como un individuo pasivo y

abúlico. Hay una emergencia campesina indudable.

Se siente que un nuevo actor hizo entrada en el esce

nario político-social de Chile. Pero, hasta no hace

mucho, pocos se daban cuenta de su existencia.

Conocer el movimiento campesino como un grupo

de presión que expresa reivindicaciones específicas y

como factor de cambio social, es tarea que reclama el

interés de los científicos sociales. Sin embargo hasta

poco tiempo atrás, cuando empezamos la investi

gación, la bibliografía sobre el tema se limitaba a la



obra de Landsberger y Canitrot, "Iglesia, Intelectuales

y Campesinos" que, aun dentro de marcos históricos

más amplios, se ciñe al estudio sociológico de la huelga

de Molina. Los demás trabajos publicados eran de

naturaleza jurídica, básicamente análisis del régimen

sindical agrfcola en vigencia hasta 1967, o de carácter

histórico en número escaso y restringidos a un registro

cronológico. En realidad la situación no ha cambiado

en esencia. Se han publicado, últimamente, varios

estudios sociológicos de indudable valor, pero centrados

en problemas específicos, y limitados a determinadas

áreas geográficas.

En los últimos años, basándose en criterios

eminentemente técnicos y prácticos, economistas so

ciólogos y técnicos en planificación, han proclamado

la importancia decisiva de la "participación, consciente

y organizada de la población en los planes y proyectos

específicos de desarrollo" (1). En el Tercer Informe

sobre Progresos en Materia de Reforma Agraria, pu

blicado por las Naciones Unidas en 1962, se señalaba

"la función de las organizaciones populares en los

programas de esta naturaleza", y se citaban diversos

ejemplos de participación organizada en la planificación

y la ejecución de la reforma agraria en varios países

latinoamericanos (2) . En el Congreso Mundial de la

Alimentación, promovido por la FAO y realizado en

Washington en 1963, la Comisión de Participación

Popular y Acción Colectiva "reconoció plenamente

la importancia de la participación de las organizaciones

campesinas en los programas de trabajo de las Naciones

Unidas y sus organismos especializados, particular

mente la FAO, y recomendó que se les prestara apoyo

y aliento" (3) . El Consejo Económico y Social de las

Naciones Unidas, en su 39° perfodo de sesiones, en

julio de 1965, recomendó que se "prestase especial

atención a los estudios analíticos sobre diversos aspec

tos de la reforma agraria, entre ellos el papel de las

asociaciones de campesinos y de otras organizaciones"

(4) .
Y finalmente, durante la ConferenciaMundial sobre

Reforma Agraria, realizada en Roma en 1966, en el

Informe del Grupo de Estudios II, "se observó que los

textos legales relativos a la reforma agraria serán



letras muertas si no existe un campesinado organizado

para contrarrestar los Intereses creados, fuertemente

organizados también, que se oponen a la redistribución

de la tierra" (5) .

Todas esas formulaciones tienen como supues

to la idea de que la reforma agraria, además del desa

rrollo económico del pafs, debe garantizar la emergencia

social del campesinado que todavfa se encuentra, en su

gran mayorfa, al margen de los beneficios de la sociedad

moderna. Una de las resultantes, por lo tanto, de esa

medida básica es la extensión de la ciudadanía al campo.

Es decir, en términos más amplios: la reforma agraria

tiene, como uno de los objetivos fundamentales, la

incorporación de las masas campesinas a la sociedad

nacional. La afirmación de Jacques Chonchol en este

sentido, es categórica: "...es preciso no olvidar nunca

que en lo esencial la reforma agraria será juzgada

históricamente en su éxito o fracaso, por el hecho de

haber sido o no capaz de integrar a los sectores cam

pesinos a la sociedad nacional y por el dinamismo

que esta integración produce en el desarrollo de la

sociedad total" (6) .

Sin embargo de la importancia proclamada, el

movimiento campesino chileno era de hecho el gran

desconocido. Hasta abril de 1967, la casi totalidad de

sus organizaciones se habían constituido al margen de

la ley. El Ministerio del Trabajo, por lo tanto, no las

registraba; lo que tornaba imposible el conocimiento

del grado de organizabilidad campesina, menos aún

de su representatividad. Como las huelgas eran pro

hibidas en el campo, los únicos datos referentes a ellas

provenían de los partes de carabineros; hecho que

por sf mismo significaba mucho pero que, a la vez,

por la carencia o imprecisión de informaciones impedía

un estudio más profundo. Los archivos de las organi

zaciones campesinas, estructuradas como movimiento

nacional, tampoco eran fuentes seguras y ricas.

Todo este conjunto de dificultades refleja la

oposición que el sistema nacional de poder ha hecho

siempre a la organización campesina, como un grupo

de intereses definido y autónomo; puede explicitar

también, en gran medida, la falta de trabajos científicos



sobre el tema. La presente investigación sobre el

Movimiento Campesino Chileno pretende ser un aporte

a su conocimiento. No lo analiza en sus relaciones

directas con la reforma agraria, porque habfa una fase

preliminar que vencer: delimitar, en una primera

aproximación, el universo. Una visión de conjunto,

en último análisis que permita con posterioridad el

estudio detallado y más profundo de los distintos temas.

En este sentido, los objetivos fundamentales que perse

guimos son: a) la evolución del movimiento campesino,

sus obstáculos y estímulos; b) las organizaciones, sus

objetivos, medios de acción y la participación de los

campesinos en ellas; c) la orientación de las presiones

campesinas, especialmente hacia la tierra o hacia el

salario; d) el dirigente, sus rasgos personales, su visión

de los objetivos y medios de lucha de las organizaciones

campesinas.

Esos diversos objetivos por supuesto que se

entrecruzan, permitiéndonos una descripción del Movi

miento Campesino Chileno.

Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados

anteriormente, en forma especial el desconocimiento que

existía sobre el tema, el trabajo se concibió en los

marcos de una investigación exploratoria.

Aun cuando se trata de un estudio global, en él

se pueden distinguir cuatro partes, una para cada obje

tivo planteado, sin que esto signifique que no se consi

deren lateralmente los otros fines.

Las dos primeras partes del estudio se refieren

a los antecedentes históricos y legales de la sindicali-

zación y al estudio de las organizaciones de nivel nacio

nal. A través de la recopilación y análisis de docu

mentos, además de entrevistas con las personas que

participaron en los hechos se han recogido las infor

maciones pertinentes.

Para conocer las orientaciones de la presión

campesina, otro de los fines básicos, se recurrió al

estudio de los pliegos de peticiones, las huelgas, las
tomas de fundo y las solicitudes de expropiación de

predios, usándose para ello fuentes secundarias y

entrevistas no estructuradas con los campesinos que

participaron en los conflictos.



El estudio del dirigente campesino se realizó

mediante un survey que fue aplicado a una muestra de

los dirigentes de base, provinciales y nacionales.

Es preciso señalar que la metodología especí

fica se aborda en cada parte del estudio de manera

detallada.

La investigación sobre las organizaciones cam

pesinas y la orientación de las presiones se concentra

entre los años 1960 y 1966, etapa considerada como

una unidad de tiempo en la cual el movimiento campesino

ha ganado nuevos impulsos. En cuanto a la evolución

del movimiento campesino, el análisis se remonta a

sus orígenes.

El estudio comenzó en junio de 1966 y quedó

terminado en octubre de 1968.
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I

Primeras

manifestaciones

A lo largo de la historia social chilena, es un hecho

constante la resistencia a la organización del campesinado como

expresión autónoma de sus intereses.

De cualquier tipo que fueran, hasta 1934, los sindicatos

eran considerados asociaciones Ilícitas en Chile. Hernán Troncoso,

en breves referencias históricas habla de los trabajadores que

"cafan, sin protección, a los cachuchos de agua hirviendo, donde

se depuraba el caliche", en la época en que Arturo Alessandri

"recorría la pampa clamando por reivindicaciones para los

trabajadores salitreros" (7). Y citando a Moisés Poblete, hace

mención a los pulperos, verdaderos calabozos privados para

quienquiera que arriesgara representar a otros o formular peti

ciones" (8). / En síntesis, hay toda una historia de represalias

drásticas, a menudo bañadas de sangre, frente a las tentativas

de organización sindical, cuandov las primeras huelgas traducían

el despertar del proletariado chileno (9). Pero una nueva con

cepción de relaciones sociales, al término de la Primera Guerra

Mundial, se impuso en la mayorfa de los pafses. El Tratado de

Versalles, además de proclamar la necesidad de la protección

internacional del trabajo, creando incluso la Organización ínter-



nacional del Trabajo, estableció el principio de que la paz uní-/'

versal "no puede fundarse sino sobre la base de la justicia

social". Esas Ideas, utilizadas en Chile en la campaña presi

dencial de 1920 que llevó a la Presidencia a Arturo Alessandrl,

tuvieron acogida en el proyecto del Código del Trabajo enviada

por el Gobierno al Congreso Nacional en el año 1921 (10). Durante

tres años las mayorías parlamentarlas lo tramitaron. Final

mente, "bajo la presión de un golpe militar fueron rápidamente

despachadas el 8 de septiembre de 1924 como leyes separadas

y desglosadas del Código primitivo" (11). Entre ellas, la Ley
N° 4.057 sobre Organización Sindical. Desde entonces, el sindi

calismo urbano, pese a ciertos períodos de represión, se ha

desarrollado fuertemente en la Industria, en la minería y en los

servicios.

Es evidente que, al lado del veto de los terratenientes

a la organización sindical, la propia estructura social condi

cionaba los campesinos a la pasividad. El aislamiento en que

vivían en los fundos, alejados de los centros urbanos y de las

conquistas modernas de la ciudad; las relaciones de depen
dencia y de lealtad, características de la sociedad tradicional,

vinculando los campesinos a los patrones; las propias condi

ciones de trabajo inherentes al sistema de inquilinaje, enfatizando

los lazos de dependencia; el bajfsimo nivel cultural de los tra

bajadores rurales; todo esto era un conjunto de factores inter-

dependientes de los cuales resultaba el sometimiento a la indis

cutible autoridad del patrón. George Me Bride lo señaló en

su obra "Chile: su tierra y su gente", al referirse al despertar
de la conciencia de clase en los campesinos: "Hasta hace pocos

años ésta no existía entre los labriegos: no tenfan sino un ligero
contacto con el mundo exterior y aun con la clase relativamente

pequeña de los obreros Industriales de las ciudades. Nunca

hubo una organización de inquilinos; no tenfan voz como grupo

y no mantenfan relaciones sino con el patrón" (12).

>} La inquietud social de la post-guerra llegó a los campe
sinos a través de la acción sindicalista de la Federación Obrera

de Chile, fundada en Concepción en 1919. Bajo el liderazgo de

Emilio Recabarren, la FOCH comenzó a enviar a las zonas

rurales dirigentes obreros con el objeto de despertar la masa

campesina, agitando sus problemas sociales y haciendo notar la

necesidad de que se organizaran. Según Ricardo Marín, esa
labor gremialista perseguía fines revolucionarios: "Esta primera



tentativa sindicalista fue auspiciada, sin duda, por la FOCH con

el fin de conseguir adeptos para su campaña revolucionaria.

En efecto, por ese tiempo, agentes de esta Institución obrera

recorren los campos, invitando a los campesinos a hacer causa

común con los trabajadores de la ciudad, federándose bajo unas

mismas reglas, en una acción con fines revolucionarios, para

cuyo éxito necesitaba el apoyo de la masa trabajadora agrícola" (13).

/ De esta época son los primeros conflictos laborales en

el campo, las primeras huelgas y el manifiesto Interés de crear

sus propias asociaciones representativas. Aún sin datos para

precisar la dimensión del movimiento, ha sido al parecer un

período de agitación social que marcó el despertar campesino./

Los terratenientes se alarmaron, sobre todo por lo que habfa

de inusitado en ese fenómeno, y respondieron a esas "mani

festaciones desahuciando a los obreros subversivos" (14). Me Bride,

después de referirse al estallido de las primeras huelgas cam

pesinas y a levantamientos acompañados de violencia, habla de

la "intentona para organizar una federación de inquilinos, a cuyos

adherentes se les prometía un reparto general de tierras" (15).

El proyecto, que se desarrolló en Catemu, en el Valle de Acon

cagua, en 1919, perseguía aparentemente federar a los Inquilinos

con una organización de mineros (16). Es cierto que esta tentativa

se frustró, pero produjo un clima de Inquietud tal que llevó a

Me Bride a comentar: "Nunca tal vez los hacendados se sintieron

más alarmados ni más temerosos de la siembra de las ideas

comunistas" (17).

En efecto, este es el tono de la carta que, en mayo de

1921, la Sociedad Nacional de Agricultura envió al Presidente de

la República don Arturo Alessandri, cuyo texto por la visión

social que involucra, es un documento indispensable para el

conocimiento de la evolución del sindicalismo agrario en Chile.

Luego de detallar los males de orden económico que afectaban

en esos momentos a la agricultura, la SNA pasó a analizar la

naciente organización sindical campesina en los siguientes tér

minos:

"A esta difícil situación en que la agricultura se encuentra ha

venido a agregarse la propaganda que se está haciendo en

los campos, sin conciencia que, tomando el nombre de V.E.

tratan de conseguir que se federen los Inquilinos y obreros
17

agrfcolas, prometiéndoles la abolición de la propiedad, el

reparto de las tierras y la Instalación del régimen del Soviet.



Estos movimientos no son el fruto de una necesidad que ha

sentido la gente trabajadora de los campos. En los fundos en

que se han Iniciado no ha habido peticiones previas y colectivas

de los inquilinos o trabajadores y las peticiones individuales

se tratan siempre de satisfacer, dentro de lo posible y con el

mayor espfritu de justicia.

La conveniencia del proletariado agrfcola y del pafs, exigen

que los que explotan y labran la tierra produciendo los artículos

alimenticios necesarios para la vida, no se federen en causa

solidaria con los obreros de Industrias fabriles o mineras o

de las empresas de transporte u obreros de las ciudades, por

que esto equivale a amenazar la subsistencia de las poblaciones

y preparar el hambre para las familias y las personas

desvalidas.

Las necesidades del proletariado agrfcola no son las mismas

del proletariado de las ciudades porque es distinto su género
de vida, sus necesidades y su grado de cultura. No hay

ninguna razón ni conveniencia para que el trabajador de los

campos, se una y haga causa común con los obreros de los

pueblos. Una huelga o un paro de los obreros o empleados
de las ciudades, de las minas, de las salitreras, de los ferro

carriles, etc., puede hacerse extensiva a los que están la

brando en el campo las tierras, efectuando las siembras,

regando o recolectando cosechas. Por muy justificada que

fuera la huelga y el paro ordenado por un Consejo Federal

del proletariado de las fábricas o industrias, como la necesidad

y el derecho de vivir y comer prima sobre todos los demás

derechos, no es posible que todo el pafs tenga que experimen

tar por esta causa la escasez y carestía de los artículos

alimenticios y que los hacendados, los inquilinos, los arren

datarios y medieros de chacras pierdan sus cosechas y el

fruto del trabajo de todo un año. En la agricultura hay un

tiempo oportuno para cada labor y, si ese momento no se

aprovecha, el trabajo de hacer producir el suelo se hace

imposible.
' La necesidad de mejorar la situación de la vida de los

habitantes de los campos es de manifiesta urgencia y para

conseguir este fin, la Sociedad Nacional de Agricultura vive

preocupándose de esta necesidad y de la conveniencia que los

trabajadores se asocien formando Federaciones o Coopera
tivas dentro de cada hacienda o en cada región agrfcola

determinada. /



Muchos propietarios agrfcolas han establecido o tratan de

establecer estas asociaciones ya sean de carácter mixto o

simplemente de operarios y empleados, con Cajas Rurales,

Cooperativas de Consumo, Cajas de Ahorro, Clubes de Foot-

ball, Cfrculos Sociales, Seguros para animales de labranza,

etc., convencidos, como lo está esta Sociedad, de que el

bienestar de los empleados, trabajadores e inquilinos de los

predios agrfcolas es de la mayor importancia y redunda

en bien de la producción y de la colectividad.

/ En medio de esta labor a que la Sociedad Nacional de Agri

cultura se está consagrando, viene a producirse esta propa

ganda con fines que pueden interesar a quienes la sustentan

en las ciudades, pero que redundan en perjuicio personal del

trabajador de los campos, en la disminución de la producción

y en el aumento de la carestía de la vida. /

Este malestar artificial que se trata de crear o de imponer

al inquillno está produciendo el desaliento entre los agricul

tores que no pueden emprender negocios de la magnitud de

antes por temor de verse privados en la época oportuna de

la cooperación necesaria para darles término. Vendrá, como

consecuencia una disminución en la extensión de las siem

bras, y en la producción de artículos alimenticios y, carecién-

dose de los sobrantes y aun de lo suficiente para la necesidad

del consumo, deberá recurrlrse a adquirir el trigo y otros

productos en los mercados -extranjeros, con el consiguiente

encarecimiento de la vida y en perjuicio directo de los con

sumidores.

La Sociedad Nacional de Agricultura ante el peligro que

deja esbozado recurre a V.E. para manifestarle que tiene

confianza en que una acción eficaz de V.E. puede conjurar
estos peligros y para rogarle que se interese por la gravfsima
situación que se viene creando, y se digne recomendar a las

autoridades que hagan cumplir estrictamente las leyes que

protegen la propiedad y la vida y garantizan el ejercicio de

la industria agrfcola, e impulse las medidas legislativas que

en su superior criterio V.E. estime necesarias para mejorar

las condiciones de la agricultura y bienestar del proletariado

de los campos y evitar mayores perturbaciones en sus trabajos".

La carta de la Sociedad Nacional de Agricultura estaba

firmada por su Presidente, don Pedro Ruiz-Tagle. La contestación

del Presidente de la República, don Arturo Alessandri, es también



de la mayor significación si uno quiere conocer los flujos y refluíoS

del movimiento campesino chileno, condicionados por las
trabas

que la polftica social de los gobiernos ha impuesto en lo que al

derecho de asociación se refiere. Sus consideraciones ganan una

resonancia especial si uno recuerda que han
sido hechas por quien,

con justificada razón es considerado el pionero de la cuestión

social en Chile. Después de analizar el problema agrario plan

teado por la Sociedad Nacional de Agricultura y de sostener que

estaba "de acuerdo con las ideas contenidas en esa comunicación",

agregó:

"Habré de impulsar además la dictación de las leyes sociales

que establezcan en forma más equitativa e igualitarias las

relaciones entre el capital y el trabajo y aseguren el bienestar

del trabajador, su mayor cultura, su moralidad, y la satis-'

facción de los goces espirituales; para lo cual se necesita

que los poderes públicos y los hombres dirigentes en general

presten el concurso indispensable para resolver estos pro

blemas, sin lo cual no haremos sino ahondar el malestar

de hoy.

Y habré ante todo y sobre todo de mantener el orden y la

seguridad de la vida y de los bienes en la ciudad y en los

campos; porque el respeto a la propiedad y el derecho al

trabajo son fundamentos de la prosperidad de las naciones.

Condeno de la manera más enérgica la obra de los agita
dores y perturbadores del orden y del trabajo y los consi

dero enemigos del Pueblo y del progreso de la República.
Son sembradores de odios que entorpecen la campaña de

concordia, de armonía y de amor que vengo predicando para

cimentar sobre estas bases la grandeza del pafs. Invito a

todos los hombres de bien que necesitan del trabajo y desean

la tranquilidad de sus hogares a que se unan en una acción

de propaganda y de solidaridad social en contra de los agita
dores que a veces son elementos indeseables arrojados de

otros pafses y a veces hombres sin conciencia que explotan
la buena fé del Pueblo.

Pero al mismo tiempo, pido a los patrones y obreros que

cumplan con los deberes que les incumbe en la vida social.

Y Pido especialmente a los agricultores que, atendidas las

condiciones y las necesidades de cada región del pafs , se empe

ñen en satisfacer las exigencias siguientes:



1. Dar a sus trabajadores una habitación adecuada e higiénica

que haga agradable el hogar del pobre y sirva así para

dignificar la familia;

2. Asegurar un salario mínimo que permita atender a las

necesidades más indispensables para que el trabajador

cuente con la seguridad de vida y se esfuerce por ganar

más mediante su trabajo;

3. Procurar el mejoramiento moral y social de los trabajado

res y de sus familias, dándoles facilidades para la insta

lación de escuelas y creando centros recreativos los días

festivos para apartar al obrero de la taberna. Desearía

que los dueños de fundo proporcionaran el desayuno, leche

u otra sustancia nutritiva a los niños que asistan a la

escuela y les dieran facilidades para trasladarse a ella

a los que viven muy lejos;

4. Muy recomendable sería procurar con el auxilio de los

bancos, la creación de Cajas Rurales de Préstamo, para

facilitar la compra de semillas, herramientas, animales

de labranza, etc. y darles créditos mientras realizan

sus cosechas. Sabe la Sociedad Nacional de Agricultura

que estas Cajas Rurales han impulsado considerablemente

la agricultura en Europa;

5. También recomiendo las asociaciones cooperativas de con

sumo, para que los trabajadores puedan formar un pequeño

capital y obtener rebaja en el costo de los artfculos que

necesitan para su vida;

6. En el mismo sentido y con el mismo fin pido a los agricul
tores tener servicio médico en los campos y fundar una

asignación de socorro mutuo para el caso de enfermedad o

muerte del trabajador;

7. Un medio fácil para lograr estos propósitos que se desprenden
de los términos de la comunicación que me ha dirigido la

Sociedad Nacional de Agricultura, es que cada agricultor
en los fundos grandes o en cada región forme federaciones

en que los trabajadores puedan intervenir en los asuntos

que les Interesan relacionados con las condiciones de su

trabajo, de su habitación y subsistencia. De esta manera

se suavizan las relaciones entre patrones y obreros, se

estimula el cumplimiento de los deberes sociales que penan



sobre el patrón y se educa el Pueblo, desarrollando el

sentimiento de solidaridad y de bienestar común.

Al confiar en que los agricultores del pafs habrán de querer

prestar al Gobierno este concurso de bienestar y tranquilidad
social para lo cual no se necesita una ley previa, deseo que
se ponga término, de una vez por todas y para siempre, ala

presión que los patrones hacen con frecuencia sobre los

inquilinos y trabajadores para hacerlos votar en las eleccio

nes por candidatos determinados. Quiero la más absoluta

libertad polftica, porque para mí es tan respetable la con

ciencia del potentado como la del más pobre de los obreros.

Todos ciudadanos de una República libre e igualitaria.
Los trabajadores por su parte tienen deberes que cumplir,

y espero que ellos cooperarán para sacar el pafs de la aguda
crisis que los agobia y poder hacer la grandeza de la patria

chilena. A los trabajadores del campo les digo:

1. No es recomendable que se federen bajo unas mismas reglas

y dirección con los obreros de las ciudades.

Las condiciones de unos y otros son diversas y diversas

son sus necesidades e intereses, y la Federación debe pro

ponerse la protección del trabajador dentro del trabajo a

que se dedica;

2. Deben los trabajadores ante todo empeñarse por mantener

el trabajo en los campos y asegurar las cosechas, porque,

si las cosechas se pierden por huelgas o falta de trabajo,

sufre todo el pafs y especialmente las familias pobres y

desvalidas. El hombre que labra la tierra y esparce la

semilla está alimentando a la nación entera;

3. La huelga es un recurso excepcional y en cierto sentido

local de una industria o trabajo, de que el trabajador no

debe hacer uso sino cuando vea agotados todos los medios

de conciliación y no se le haga justicia; y en estos casos

es un deber de la autoridad Intervenir para concillar los

intereses y restablecer la normalidad del trabajo en bene

ficio de patrones y obreros;

4. Todas las medidas de violencia de parte de patrones y

obreros, toda imposición de unos y otros, son condenables,

como es impedir que trabajen los que quieran hacerlo,

porque el derecho de trabajar es tan sagrado y más útil



que el derecho a la huelga. Es condenable toda propaganda

que lleve a la violencia y al trastorno, que hable del reparto

de las tierras o de la revolución social, porque esto es

atacar la prosperidad de la Patria y su vida constitucional;

5. El obrero debe penetrarse de que el trabajo es una fimeión

social que interesa a la colectividad entera, y de ahí naer

que sea respetable y digno de la protección de los poderes

públicos;

6. Para que el trabajo sea fecundo y para que el trabajador

obtenga todos los beneficios que le corresponden, es menes

ter que haya confianza, porque sin ella, los capitales se

retraen, el trabajo se aminora y el empobrecimiento se pro

duce y para esto los obreros no sólo deben cumplir sus

obligaciones sino acercarse a los patrones para que ellos

los protejan y atiendan;

7. Mientras se promulga el Código del Trabajo, que acabo de

someter a la consideración del Congreso, donde espero que

encontrará pronto y fácil despacho, recomiendo a los tra

bajadores radicados en los campos que hagan por escrito

su contrato de trabajo estableciendo en él las condiciones

que deben ser religiosamente cumplidas por patrones y

obreros. Basta para esto establecer el tiempo que deba

trabajarse, el trabajo que del>e hacerse, el salario que se

paga y las garantías de que goza el trabajador cuando es

Inquilino. Esta práctica servirá para facilitar la próxima

Implantación del Código del Trabajo" i|r¡>.

y De la contestación del Presidente Arturo Alessandrl ii.i', en

lo que atañe al derecho de asociación de los campesinos, hav dos

hechos que conviene señalar: a) condena la Federación de Campe

sinos con obreros de las ciudades; b) recomienda a los dueños de

fundos que ellos mismos formen las Federaciones para que los

trabajadores puedan intervenir en los asuntos que les interesa. /

De todos modos, la labor promocional de la l<H II siguió
en los campos. En octubre de 192] se real i /.ó en Sant iago la

Primera Convención de los Campesinos de la Provincia; y según
Moisés Poblete, en 1925, habfa en el Valle del Choapa diez sin

dicatos agrfcolas con 5.000 afiliados (20). De acuerdo a la propia

información de Recabarren, en 1923, había en Chile "cerca de

veinte sindicatos campesinos, de Incipiente cultura, pero dirigidos



por comunistas" (2D. Y en 1927, en el extremo sur del pafs, en

la ciudad de Punta Arenas, se constituía el Sindicato Profesión?!

de la Industria Ganadera y Frigorífica de Magallanes, reuniendo

trabajadores de la ciudad y de las estancias (22).

Al parecer, la labor sindicalista de la FOCH en los cam

pos estuvo mezclada por la actividad desarrollada con la implan

tación del Partido Comunista., Hernán Ramírez Necochea, después

de señalar que el Partido Comunista desde su fundación "asignó

especial importancia al papel que correspondía al campesinado

en el éxito de las luchas revolucionarias que desarrollaba la clase

obrera", se refiere a que éste "se preocupó muy vivamente de

impulsar las organizaciones de masas y partidarias asf como

también la educación polftica de los campesinos". Y finalmente,

al hacer el abalance de los resultados de las actividades en el

frente campesino dice que fue, "particularmente fructífero entre

los años 1922 y 1924", para luego hacer las siguientes considera

ciones: "Esos frutos pudieron ser recogidos gracias ala acción de

ágiles y combativos obreros comunistas, muchos de los cuales

debido a la cesantía que los afligió en la pampa salitrera retor

naron a las faenas agrícolas para subsistir; esos militantes

demostraron ser buenos organizadores y excelentes educadores

políticos; venciendo múltiples tropiezos, lograron hacerse com

prender por los campesinos y atraer su confianza; muchos de éstos

se sacudieron de la ignorancia, de los prejuicios y la sumisión

con bastante rapidez y, valientemente se ubicaron junto a los

camaradas obreros desafiando la prepotencia de los latifundis

tas" (23).

A partir de 1932 una nueva oleada sindicalista parece

traducir la inconformidad campesina. Sobre todo los trabaja

dores de viñas comenzaron a organizarse en sindicatos dentro

de los marcos legales establecidos por el Código del Trabajo (24).

Ricardo Marín hace referencia a: Sindicato Industrial Viña Casa-

blanca, en Molina; Sindicato Industrial Viña Lontué; Sindicato

Industrial Viña Jorge Broquaire, en Molina; Sindicato Industrial

Viña San Pedro, en Molina; Sindicato Profesional de Chacareros

de San Bernardo; Sindicato Profesional La Unión, en Plchi-

Ropulli; y Sindicato Profesional de Vitivinicultores en Santiago
f 25)

.
Lo interesante es que estos Sindicatos han logrado la perso

nalidad jurídica. Pero en seguida, la Sociedad Nacional de Agri

cultura, considerando que el Código del Trabajo no explicitaba

el derecho de los trabajadores agrfcolas a organizarse en Sindl-



catos suscitó ante el Ministerio del Trabajo, en carta fechada el 7

de junio de 1933, la cuestión de aplicabilidad del régimen sindical

a la agricultura.

/ En efecto, el Código del Trabajo (que luego refundió en

un solo texto las leyes vigentes, promulgado por el Presidente

Carlos Ibáñez, en virtud del Decreto con Fuerza de Ley N° 178,

del 13 de mayo de 1931) establecía en el Art. 381 que actualmente

lleva el número 384, lo siguiente: "Los obreros de cualquier

empresa de minas, salitreras, transportes, fábricas, manufactu

ras, talleres y demás empresas industriales o comerciales,

que registren más de 25 obreros, podrán constituir una asociación

que tomará el nombre de sindicato industrial, con indicación de la

empresa correspondiente"./ El debate hermenéutico suscitado

giraba en torno de dos líneas de interpretación: a) la enumeración

de las empresas adonde es posible constituirse un sindicato es

taxativa, quedando por lo tanto deliberadamente excluidas las

labores agrfcolas; b) la enumeración es meramente ejemplifi-

cativa, "y que aún dentro de los términos de empresa empleado

en el Art. 381, corresponde a la agricultura" (26).

La controversia resultó favorable a los campesinos. El

dictamen de la Inspección General del Trabajo expresamente

sostuvo la legalidad de los sindicatos agrícolas: "Excluir de la

ley sindical al campesinado, junto con desconocer los derechos

reconocidos por el Art. 362 del Código del Trabajo, consagrado

por el Art. 10 N° 5 de la Constitución, equivaldría además, a

crear en los restantes trabajadores una situación de privilegio
sobre el trabajador agrfcola en abierta contradicción con el

inciso del citado Art. 10 de la carta fundamental de la República,

que establece la no existencia en Chile de clases privilegiadas"
(27). 'Y el Consejo de Defensa Fiscal, en un informe del 12 de julio

de 1933, también reconoció a los campesinos el derecho de

sindicalizarse conforme a las normas del Libro III del Código
del Trabajo; después de señalar que "en el campo del derecho

social la sindicalización y el derecho de sindicalizarse constituyen
el derecho común", declaró: "A lo más podrfa sostenerse que

las disposiciones relativas a los sindicatos industriales no les

son aplicables a los obreros agrfcolas por no mencionar en el

Art. 381 a las empresas agrfcolas; pero en modo alguno podrfa
exclufrseles del derecho más común de constituir sindicatos"/(28).
/ Esto no significa que de hecho se haya reconocido a los

campesinos el derecho de asociación. El veto social de los

terratenientes se continuaba imponiendo de una manera férrea.



/ Jorge Barría describiendo la realidad agraria de los años treinta,

señaló "la persistencia de moldes coloniales de la tenencia de

la tierra, las relaciones anacrónicas entre propietarios y trabaja

dores, la antieconómica distribución de la propiedad agrícola,

la injusta distribución del ingreso, la carencia de un espfritu

dinámico y progresista, su insensibilidad a las presiones sociales",

como los rasgos más característicos (29) .y Sin embargo, esta

realidad no era consciente en la mayorfa del país; más aún,

no se le consideraba como un problema que requería solución.

Dos hechos, según Jorge Barría, rompen esa especie de "manto

de olvido": el Censo de 1930 que ha permitido los primeros

estudios serios sobre la realidad agrfcola; y "los sucesos de

Ránquil, donde una sublevación de cientos de campesinos sin tie

rra es aplastada drásticamente en 1934 por la Fuerza Pública"

(30).

Al parecer, en la historia social chilena, a partir de los

años veinte, no se han verificado insurrecciones campesinas,

pero por supuesto que no se está haciendo una afirmación cate

górica. No tenemos elementos para hacerla, porque dentro de

los objetivos de esta breve retrospectiva histórica no se ha

realizado una investigación más profunda. De todos modos, ni

de lejos se puede comparar la historia de las luchas campesinas

en Chile con las de Bolivia, Colombia, Perú o México. Los sucesos

de Ránquil ganan, por esto mismo, una resonancia especial y nos

parece importante registrarlos en lo posible con detalle.

Ránquil, es una síntesis dramática de la historia de cam

pesinos sin tierra y con hambre. En la zona del Alto Bfo-Bfo,

ubicada en la comuna de Lonquimay, habfa problemas con algunos
tftulos de dominio sobre la propiedad agrfcola. Recordemos que

en toda la zona sur este tipo de situación era común. Incluso

hubo necesidad de dictar la Ley de la Propiedad Austral en 1928,

que tenfa como objetivo sanear los tftulos de dominio, llegando a

constituirse el Ministerio de la Propiedad Austral para que

llevara a efecto tales medidas. Sin embargo, los problemas

proseguían, y ya en el año 1932, en el Senado, se hicieron "serios

cargos por la implacable persecución que se hizo objeto a los

ocupantes de las tierras del Alto Bfo-Bfo" (31).

En síntesis la situación que se planteó fue la siguiente:
En la zona del Alto Bfo-Bío, una familia de terratenientes

tenfa varios fundos, entre otros Ránquil, y acogiéndose a la Ley
de la Propiedad Austral pidió el reconocimiento de sus tftulos



de dominio. Como en casi todos sus fundos habfa muchos ocu

pantes, los propietarios llegaron al acuerdo con el Ministerio

de la Propiedad Austral, durante la presidencia de Ibáñez, de

trasladar a todos ellos al fundo Ránquil y no asignarles el terreno

que ocupaban en aquel momento en los otros predios. Los ocu

pantes, que eran alrededor de 150, fueron trasladados en virtud

de este acuerdo al fundo Ránquil, agrfcolamente el más pobre.

La situación en que vivían los colonos de Ránquil era misérrima,

no contaban con elementos de trabajo y la tierra era poco fértil.

Por esta razón los colonos se dedicaron fundamentalmente a

explotar los lavaderos de oro que exlstfan en la región.

Pero, ocurría que en el mismo sector quedaba el fundo

Guayalf, donde aún se mantenían ocupantes ilegales. El propie

tario de este predio, al igual que los propietarios del fundo

Ránquil, llegó a un acuerdo con el Ministerio de la Propiedad

Austral, a través del cual se entregarían 4.000 has. a los ocupan

tes dentro del mismo fundo. Para la adjudicación de los terrenos

a los ocupantes habfa dos posibilidades, que se les asignaran

las tierras que en ese momento los campesinos estaban usando,

o que fueran reubicados y agrupados en otro sector del predio.

Finalmente, el acuerdo entre el propietario del fundo

Guayalí y el Ministerio de la Propiedad Austral, estableció

que los terrenos que se les asignarían no eran los que estaban

ocupando sino un sector que colindaba con el fundo Ránquil y,
al Igual que éste, eran de baja calidad. Los campesinos se

opusieron al traslado, porque además de que las tierras eran

pobres, entendían que las que estaban ocupando les pertenecían,

ya que hubo una campaña donde se difundió entre los campesinos

la idea de que todos los terrenos de aquella zona eran fiscales y

que, en consecuencia, en un breve plazo pasarfan a sus manos.

En represalia, la mayorfa de los campesinos dejó de seguir

trabajando para los patrones y se convirtieron de hecho en ocu

pantes.

Como respuesta a esta resistencia, el propietario del pre

dio consiguió una orden de lanzamiento a través de la fuerza

pública. En seguida, ordenó incendiar las casas y trasladó a

los ocupantes en carretas al terreno cercano a Ránquil. Allf

los campesinos no quisieron levantar sus viviendas porque espe

raban trasladarse a corto plazo a las tierras en que estaban antes.

Mientras tanto en Ránquil, la situación se volvía inso

portable. Los lavaderos de oro se habfan agotado; las cosechas



habfan sido malas, y los campesinos tenfan casas miserables

que les impedían protegerse del crudo Invierno de la región
cordillerana.

Paralelamente emergieron algunos líderes, Juan Leiva y

los hermanos Sagredo, que comenzaron a movilizar a estos

campesinos sin posibilidades de trabajo y con hambre.

Dos meses antes de los sangrientos acontecimientos,

el 3 de abril de 1934, el diputado Huenchullán envió un telegrama
desde Temuco al Presidente de la República Don Arturo Alessandrl

(que entonces ejercía su segundo mandato presidencial), en los

siguientes términos:

"La orden de lanzamiento de colonos de Alto Bfo-Bfo que

cumplen 30 carabineros, esta causando alarma en laregión entera.

Los colonos pueden pagar el fundo Guayalf con intervención de la

Caja de Colonización. Esta circunstancia Indúceme a rogarle

suspender el lanzamiento y solucionar el conflicto comprando

el fundo. Cincuenta y más familias quedarían en la calle pública

frente al penoso invierno de esa región cordillerana. Lamento

que las peticiones de los dueños de fundo hayan podido tanto.

Es probable que existan muertes como en San Gregorio y tal

hecho constituirá fuente inagotable para los contrarios de vuestro

Gobierno. Cumpliendo mi deber de diputado de esta reglón,

ruego excusarme por hacer presente lo que V.E. puede derogar

en cualquier momento" 32*.

Ricardo Donoso, en su obra "Alessandrl, Agitador y

Demoledor", relata los sucesos de la siguiente manera: "Un

grupo de inquilinos del fundo Ránquil, levantados en armas,

abandonaron sus tierras y en una semana se desparramaron

en una extensión de 150 kilómetros, pasando a cuchillo a pulperos,

mayordomos y propietarios que intentaron oponérseles. La acción

policial fue en los primeros momentos ineficaz, pero poco más

tarde la represión estuvo teñida de caracteres sangrientos y la

tranquilidad sólo se restableció a costa de centenares de muertos

y heridos" 33).

La cronología parece haber sigo la siguiente:

Cuando los campesinos del fundo Nitrito y Guayalf fueron

expulsados, se dirigieron a Ránquil (34). Los colonos de Llanquen

a su vez se agregaron al grupo (35). Pero en Ránquil en ese momen

to, por las condiciones climatéricas, no habfa en qué trabajar (36).



Y seguramente agobiados por el hambre, el 29 de junio de 1934

invadieron la pulpería y ante la resistencia de los propietarios,

mataron a cuatro personas, inclusive al propietario y a su esposa.

El Ministro del Interior, señor Salas Romo, refiriéndose a los

hechos, declaró: "Entonces esos señores, que no han recibido

esas tierras de nadie, pues no hay ninguna sentencia judicial,

ni orden en favor ni en contra de ellos, resolvieron, movidos

por dificultades de orden económico y por agitación y propa

ganda hecha desde dentro y fuera de este recinto, abandonar

sus parcelas para irse en contra de lo que llaman pulperías,

despachos o almacenes que habfa allf cerca, los atacaron y, por

haber hecho resistencia sus propietarios, los asesinaron" (37).

Además, apresaron a varias personas, entre ellas, Herminio

Campos, Manuel Salas, Isidoro Lleros y Teofisto Natanael (38).

A la llegada de los carabineros, los campesinos se

aprestaron a defenderse. Eran 100 aproximadamente, atrinche

rados en la ribera norte del rfo Ránquil, según las informaciones

del Teniente Cabrera, en comunicación enviada al Intendente de

Malleco. Trabóse entonces un "violento tiroteo que duró más

de dos horas. A consecuencia de este tiroteo, resultaron 5

muertos entre los asaltantes, los cuales quedaron tendidos al

otro lado del rfo. De los carabineros quedaron dos heridos. Se

supone que entre los revoltosos haya más heridos" (39). El

Teniente Cabrera concluyó su información estimando "necesario

que envfe rápidamente más tropa trayendo municiones" (40).

El diario El Mercurio, en su edición de 30 de junio, informó

que el Teniente Cabrera "ha pedido tropa del Mulchén, a fin de

tomar prisioneros a todos los revoltosos, atacándolos por el

frente y por la espalda". Y el diario La Opinión, tres dfas

después, informaba que desde Santiago fueron enviados por ferro

carril 100 carabineros con sus respectivas cabalgaduras (41).

Finalmente, ochenta carabineros, al mando del Comandante

Délano, Capitán Monreal y Tenientes Cabrera yRobertson, lograron
cercar los campesinos sublevados que se habfan desplazado a

Lolco, a 70 kilómetros de Lonquimay. Al parecer, en ese entonces,
la rebelión había ganado mayor dimensión. Aunque faltan datos

más precisos, el senador Pradeñas en su discurso, comentando
los acontecimientos, hace referencia a las publicaciones del diario
La Nación: "Con la detención de 500 facciosos se considera do

minada la situación de Alto Bfo-Bfo". Sin embargo, basado en

la misma fuente, el total de los campesinos sublevados habfa



ascendido a 800, los cuales disponían de armas de fuego, garrotes

y alrededor de 400 caballos (42). Y el mismo senador, citando

una información de un oficial agregó que los revoltosos
eran más

o menos 1.500 de los cuales 60 habían caído combatiendo y 23

estaban presos (43) .

Según el referido libro de Donoso, en la Corte de Apela

ciones de Temuco se estamparon los cargos que se hicieron

contra los campesinos. Uno de los delitos que se les imputó fue:

"Alzamiento a mano armada en la Comuna de Lonquimay, Depar

tamento de Victoria, a fin de promover la guerra civil y el cambio

en la forma de Gobierno".

El líder de la sublevación campesina de Ránquil ha sido

Juan Leiva Tapia, dirigente del Sindicato Agrfcola de Lonquimay.

Hijo de la región, nacido en el Alto Bfo-Bfo, se educó en la ciudad,

titulándose de Profesor de Castellano y llegando hasta el 3er. año

de Derecho. Volvió al lugar cuando "sus familiares lo llamaron

al terruño para unir el esfuerzo personal de los suyos" (44).

Leiva fue tomado prisionero, se le colgó de un árbol y desde

cierta distancia se le hizo fuego. Más tarde se encontraron

21 balas en su cadáver.

También fue muerto el dirigente del Partido Comunista

José Bascuñán Zurita, que se encontraba en la región del Laja

pidiendo solidaridad para los campesinos de Ránquil. Su cadáver

nunca fue encontrado (45) .

En el Senado se formó una Comisión Investigadora; pero
no llegó a funcionar por renuncia de la mayorfa de sus integran
tes (46). Y el Presidente Arturo Alessandri, el dfa 18 de julio,

solicitó al Parlamento que el Proyecto de Colonización Nacional

fuera despachado con "el carácter de urgencia" (47). Con esto

se daba vuelta esta página de sangre de la historia del movimiento

campesino chileno.

En 1935, el 4 de agosto, se fundó en Santiago la Liga Na

cional de Defensa de los Campesinos Pobres, que reunía a obreros

agrfcolas y a pequeños propietarios, entendiendo por tales aquellos
cuyo avalúo del predio fuera menor de $ 40.000. Este organismo,
en la opinión de Tulio Lagos Valenzuela,

*

tuvo "el mérito de

haber sido quien primero se ocupara en forma seria y enérgica
de plantear concretamente las reivindicaciones del campesinado

(inquilinos, medieros, pequeños propietarios)" (48). Y, según
José Miguel Varas, en la biograffa de Juan Chacón Corona, en
1937 se constituyó la Federación Nacional Agraria.
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A fines de diciembre de 1938, después de una campaña
electoral que habfa generado un clima de inquietud polftica, se
organizó el Gobierno del Frente Popular, integrado por radicales,
socialistas, comunistas y democráticos, bajo la Presidencia de"
don Pedro Aguirre Cerda. La propaganda habfa dado énfasis a las
reformas sociales y la candidatura de Aguirre Cerda, como lo
observó J. C. Jobet, "tuvo un manifiesto contenido popular",
logrando "el apoyo entusiasta de las clases trabajadoras ya pode
rosas" (49) . Todo esto se reflejó de inmediato en un nuevo empuje
del sindicalismo campesino. Ricardo Marín indica que "son
numerosos los sindicatos que se forman y piden se les conceda
personalidad jurídica"; pero hace referencia solamente a cuatro
sindicatos constituidos: Sindicato Hacienda San Vicente, de Nal-

tagua; Sindicato Industrial El Vergel, en Angol; Sindicato Profe
sional de Trabajadores Agrfcolas, en San Francisco de Mostazal;
y Sindicato Profesional de Colonia Mendoza, en Vilcún (50)
Y Gonzalo Santa Cruz Errázuriz, después de observar que
"el Presidente de la República se encuentra en situación de con
ceder personalidad jurídica a más de 100 nuevos sindicatos

agrícolas", agregó: "coincide el movimiento pro asociación
campesina del año de 1939 con que los socialistas y comunistas,
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organizados en partidos políticos entre nosotros, recorren
los

campos haciendo ver la necesidad de asociarse en sindicatos,

sin perjuicio de que conjuntamente se los invite a firmar los

registros del Partido, que les ofrece el reparto de las tierras, y

en cada uno una situación tan próspera como la del actual dueño

del fundo" (51).

Como consecuencia, la Sociedad Nacional de Agricultura,

la Sociedad Agrfcola del Norte, la Sociedad Agrícola del Centro,

la Asamblea de Agricultores de Chillan, la Sociedad Agrícola

de Bfo-Bfo, la Sociedad Agrfcola del Sur, la Sociedad de Fomento

Agrfcola de Temuco y la Sociedad Agrfcola y Ganadera de Osorno,

hicieron llegar una carta fechada el 15 de marzo de 1939 al

Presidente de la República en la cual expresaron que, "la actual

legislación sindical es impracticable en los campos"; y luego

de señalar los antecedentes que, a juicio de los terratenientes,

comprobaban su tesis, concluyeron: "Estos hechos nos mueven

a solicitar la acción personal de V.E. para que se ponga término

al actual estado de cosas y a fin de que los organismos del Estado

suspendan toda actividad relativa a la sindicalización de los

campesinos, hasta que se modifiquen las disposiciones que hacen

inaplicable la ley sindical a los trabajadores agrfcolas" (52),

En realidad, las referidas organizaciones patronales habfan adop

tado la idea de un grupo de agricultores de la comuna de Pirque

que, dos dfas antes, se habfan dirigido al Presidente Aguirre

Cerda para denunciar que "agitadores profesionales venidos de

Puente Alto se han dado a la tarea de crear un ambiente artificial

de descontento dentro de la masa campesina" y para solicitar

expresamente que se suspendiesen "las tramitaciones de las solici

tudes de organizaciones sindicales de esta comuna" (53). La

Sociedad Nacional de Agricultura y sus congéneres, sin embargo,

agregaron una posible transacción: "Una legislación sindical

que consulte la realidad del problema agrfcola y que permita la

armonía entre el capital y el trabajo no será jamás resistida

por las organizaciones de fomento que representamos" (54).

Al dfa siguiente, el 16 de marzo, la Liga.Nacional de

Campesinos Pobres, en declaración pública en el diario La

Nación defendió el derecho de los campesinos de organizarse

en Sindicatos: "La Liga Nacional de Campesinos Pobres en repre

sentación de sus 20.000 afiliados a lo largo del pafs declara:

Que asume la plena responsabilidad en la organización y que no

se persigue otro fin que una vida humana para los trabajadores



del campo; que el organizarse es un derecho que no dejará

que sea atropellado; que los latifundistas tienen el derecho de

organizarse en Sociedades Agrfcolas para la defensa de sus

intereses, en sindicatos que constituyen monopolios para enca

recer los productos; tienen representaciones en todos los aparatos

vitales de la vida económica del pafs para defender su situación

privilegiada y nadie osa poner el grito en el cielo por tal situación

y por la misma causa se organizan los campesinos y, aún más,

aspiran a tener iguales derechos para participar en la vida

económica de la República" (55) ,

-

Al parecer hubo un momento de indecisión en el seno

del Gobierno en cuanto a la actitud a adoptar. J. C. Jobet ha

señalado la composición heterogénea del Gobierno: "Partidos

edificados sobre clases o facciones distintas, antagónicas, y

en lucha por la conquista del futuro no podfan colaborar since

ramente con un Presidente, que como hombre y representante

de una clase, estaba igualmente fuera de la historia" (56). De

hecho, la primera reacción perceptible del Gobierno ha sido a

través del diario La Nación, diario del Gobierno, en el editorial

del dfa 16 de marzo que es una verdadera diatriba contra los

terratenientes: "Continúan determinados órganos de prensa mixti

ficando la verdad y, sobre todo olvidándose voluntariamente de

las leyes en vigencia, para oponerse a que los obreros de los

campos adquieran los derechos que les asigna la legislación

sobre el trabajo. Se arguye como pretexto para combatir la sin

dicalización campesina, el hecho de que se le dé a esta campaña
el carácter de clandestinidad, a espaldas de los patrones y arren

dadores de la tierra; pero, ¿acaso ha habido jamás una conquista
proletaria que no haya debido ocultarse, en un comienzo, para
evitar ser aplastada en plena formación?". Y luego de otras

consideraciones: ... "los hacendados chilenos que fueron hasta hace

pocos meses, los detentadores del poder y los dispensadores
de la misericordia, no pensaron que algún dfa el Pueblo exigiría
lo que en justicia debfa pertenecerle. Nunca se imaginó la vieja
oligarquía del dinero que en una fecha cercana el obrero reclamaría

como derecho lo que parecía concedérsele por caridad" (57).

Todo parecfa indicar que el Gobierno del Frente Popular
rechazaría la solicitud presentada por la Sociedad Nacional de

Agricultura. En un acto de masas en apoyo al Gobierno, realizado

el 18 de marzo, uno de los oradores, don Juan Dfaz Martínez,
Secretario General de la Confederación de Trabajadores (CTCH)

dijo: "Los trabajadores chilenos reiteramos toda nuestra confianza



y adhesión a nuestros representantes en el Gobierno y especial
mente al abanderado del Frente Popular, Presidente de la Repú

blica, ciudadano y amigo, don Pedro Aguirre Cerda" (58).

Pero, en realidad, en la contestación a la carta de los

agricultores, fechada el 20 de marzo, el Presidente, además de

acoger la sugerencia básica de la Sociedad Nacional de Agricul

tura, se ha eximido de la responsabilidad de la emergencia del

sindicalismo campesino. En su carta puntualizó:

"Planteado el problema de la sindicalización campesina en

los términos que lo hacéis pareciera que las faltas y vacíos

que advertís pudieran ser imputables a mi Gobierno, o que,

por lo menos bajo mi administración el Estado hubiera dado

un impulso nuevo y vigoroso a la sindicalización en los campos.

La verdad sin embargo es diversa. El aspecto legal del pro

blema nació el año 1925 al dictarse el Código del Trabajo,

cuya contradictoria interpretación en cuanto a si él autoriza

o no la constitución de sindicatos agrfcolas ha motivado, con

antelación a mi Gobierno dos dictámenes del Consejo de

Defensa Fiscal en sentido afirmativo".

Más adelante agregó:

"Dentro de mis sinceros propósitos de procurar solución

integral a todos los problemas del campo chileno, yo acojo

gustoso vuestro llamado, y espero vuestra cooperación a

fin de que concurráis a constituir una Comisión Mixta de

Propietarios y Obreros Agrfcolas, que el propio Presidente

de la República desea presidir, que se compondría de igual
número de propietarios y obreros agrfcolas, debiendo para

este efecto designar un representante cada una de las socie

dades agrfcolas legalmente constituidas y que emitiría un

informe sobre sindicalización campesina que consideraría si

las normas fundamentales que la rigen armonizan con nuestra

realidad social, si son susceptibles de adecuada reglamenta
ción o si se impone por el contrario una legislación especial

que evite perturbaciones incompatibles con la naturaleza de

las labores agrfcolas y que permitan el entendimiento y

cooperación entre los factores de la producción" (59).

Y dfas después, el 28 de marzo, el Ministerio del Trabajo,

a través de la Orden Ministerial N° 34 sobre Organización
Sindical en los Campos, determinó la suspensión de toda tramita

ción de los procesos de constitución de sindicatos agrfcolas,



mientras la comisión obrero-patronal no emitiera su informe sobre

la controvertida cuestión del sindicato campesino. Es un docu

mento histórico. En realidad, él representa un golpe a muerte

en el incipiente movimiento sindical campesino de Chile. La

Orden Ministerial se expresaba en los siguientes términos: (60)

Orden Ministerial N° 34 sobre Organización Sindical en los

Campos.

Santiago, 28 de marzo de 1939

Hoy se dictó la siguiente resolución:

Considerando:

1. Que S.E. el Presidente de la República ha Invitado a patrones

y obreros a estudiar una comisión que estudie la sindica

lización en los campos, conjuntamente con todos los demás

problemas de la vida agrfcola;

2, Que los partidos políticos que apoyan al actual Gobierno

han declarado que continuar la constitución de sindicatos

campesinos puede dificultar el estudio y solución de este

Importante problema; y

3. Que este Ministerio coincide con la apreciación última;

Se resuelve:

Mientras la Comisión Mixta Especial a que se ha aludido se

encuentra en funciones, las organizaciones del trabajo suspen
derán toda tramitación concerniente a la constitución de

Sindicatos Agrfcolas.
La Inspección General del Trabajo impartirá las instruc

ciones telegráficas correspondientes.

Anótese y comunfquese.

Antonio Poupin"

Poco se sabe de los entretelones políticos a raíz de la

decisión de don Pedro Aguirre Cerda. Pero, al parecer, hubo
acuerdo en cuanto a la medida de parte de los radicales, socia
listas, comunistas y democráticos. De hecho, con referencia al

tema, existe la consideración de la Orden Ministerial N° 34

que expresamente señaló: "que los partidos políticos que apoyan
al actual Gobierno han declarado que continuar la constitución
de sindicatos campesinos puede dificultar el estudio y solución
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de este Importante problema". Por otro lado, en una declara

clon a la prensa, el diputado comunista Contreras Labarca, a

referirse a la intervención del Presidente de la República en el

problema sindical campesino, declaró:
...

"como falta una legis

lación adecuada, el Gobierno y el Frente Popular han suspendido

por 3 meses la constitución de nuevos sindicatos, acuerdo que

ha sido acatado por las masas con una disciplina y comprensión

admirables" (61). Y finalmente, contestando a una nueva carta

de la Sociedad Nacional de Agricultura que denunciaba haberse

"producido en Pirque una huelga ilegal que abarca proporciones

graves", don Pedro Aguirre Cerda, desde Cauquenes donde se

encontraba, escribió: "No creo posible que Partidos de obreros

no cumplen promesas abstracción todo movimiento sindicaliza

ción campesina, pues participan de mi opinión, de que sindi

catos deben ser ajenos a la política y resolverse su situación

con aspecto exclusivamente económico- social" (62).

Y más de un año después, en diciembre de 1939, Juan

Chacón Corona, Secretario del Departamento Agrario del Partido

Comunista, en su Informe ante el XI Congreso Nacional del Partido

Comunista de Chile, al referirse al episodio histórico que se

está comentando, tuvo palabras de respeto al Presidente Aguirre

Cerda: "Muchas son las dificultades que hemos tenido y sabemos

que en esta batalla que libramos contra
los opresores del pueblo,

muchas otras nos aparecerán en el camino por la liberación

nacional. Sin embargo, frente a la primera embestida de los terra

tenientes reaccionarios contra los derechos de los trabajadores,

el Gobierno que preside don Pedro Aguirre Cerda actuó en forma

digna al enviar una pública respuesta a la Sociedad Nacional de

Agricultura, en la que reconocía ampliamente los derechos de los

asalariados del campo para organizarse sindicalmente. Sin

embargo, S.E. con el objeto de evitar situaciones de violencia,

llamó a los representantes de los agricultores para que, en común

acuerdo con los representantes de los asalariados del campo,

elaboraran las bases de una ley que regulara las relaciones entre

los obreros y patrones en el campo, asf como también que esta

bleciera las bases a las cuales debería ceñirse la sindicalización

campesina" (63).

La Orden Ministerial N° 34, en su último párrafo, anun

ciaba que la Inspección Provincial del Trabajo impartiría las

instrucciones telegráficas correspondientes. No se ha logrado

ubicarlas. Pero don Luis Alberto Cuevas, abogado, a quien el



Presidente de la República encargó presidir los trabajos de la

Comisión Mixta, aclaró que, a través del Ministerio del Trabajo,

se recomendó a los Inspectores del Trabajo el no compareci

miento a las Asambleas constitutivas de los sindicatos agrfcolas,

tornando asf ilegales las organizaciones estructuradas ya que no

se cumplía con uno de los requisitos exigidos en el Código del

Trabajo, o sea la presencia del Inspector del Trabajo, en la

calidad de Ministro de Fe. La misma versión ha sido sostenida

por don Jorge Rogers (64).

La Comisión Mixta, bajo la Presidencia de don Pedro

Aguirre Cerda (pero de hecho, a lo largo de las reuniones de es

tudios, bajo la Presidencia del abogado don Luis Alberto Cuevas)

quedó compuesta por los siguientes representantes patronales:

senador José Francisco Urrejola, diputado Leoncio Toro, Juan

Cabezas Foster, Juan D' Etigny, Carlos Ugarte, Miguel Gacitúa,

Luis Parot y Zenón Urrutia, y por los representantes obreros:

diputado Emilio Zapata, Juan Chacón, Pablo Cuello, Carlos Cés

pedes, Luis Cuevas, Juan Segundo Lobos, Hugo Goldsack y Carlos

Acuña (65).

Mientras la labor de la Comisión Obrero-Patronal se

desarrollaba, la Liga Nacional de Defensa de los Campesinos

Pobres celebró el Primer Congreso Campesino, realizado en

Santiago durante los dfas 28, 29, 30 de abril y clausurado el Io

de mayo. Asistieron al Congreso "cerca de 300 delegados de

todo el pafs" (66). La crónica del referido Congreso nos indica

claramente su carácter de protesta contra la medida adoptada

por el Gobierno sobre el sindicalismo en el campo. Luego de

los debates, el Congreso llegó a las siguientes conclusiones:

"Considerando que el principio de asociación sindical constituye

un derecho inherente a la personalidad humana;

Considerando que el derecho de asociación sindical está

reconocido en las constituciones y el Derecho del Trabajo de

los países de América y en el Código del Trabajo de Chile;

Considerando que el derecho de asociación sindical no reconoce

distinción entre las distintas categorías de asalariados y por

lo tanto incluye a los asalariados agrfcolas;
Considerando que en la Conferencia Internacional del Trabajo

de 1921, en la que Chile estuvo representado, se aprobó un

convenio que reconoce expresamente el derecho de asociación

sindical de los trabajadores agrfcolas y que este convenio fue



ratificado por Chile en 1932, lo que implica la obligación de

aplicarlo y defenderlo;

Considerando el derecho de asociación sindical lo ejercen los

patrones agrfcolas desde hace muchos años, en instituciones

numerosas que han defendido con éxito sus intereses profe

sionales y han logrado además una amplia protección del

Estado, tales como las Instituciones de crédito agrfcola, pri

mas a la exportación, etc.;

Considerando además que este derecho es reconocido expre

samente por numerosos países de América;

- El primer Congreso Nacional del Campesinado de Chile

acuerda proclamar como inalienable el derecho de asocia

ción sindical del obrero campesino.

- Hacer saber al Gobierno que está dispuesto a defender este

derecho para el mejoramiento de sus condiciones de vida

y de trabajo, que hoy son incompatibles con la civilización

y el progreso.

- Que el reconocimiento y ejercicio de este derecho lo con

sidera como necesario para el mantenimiento de la paz

social" f 67 •
.

En su Bosquejo Histórico del Movimiento Obrero en Chile,

Tulio Lagos Valenzuela escribió: "Como corolario de esta im

portante Convención, se estructuró la Federación Nacional Cam

pesina, cuyo líder y representante, el señor Emilio Zapata,

mientras fue diputado intervino con tenacidad y valentfa ante la

Cámara, proponiendo soluciones positivas a los problemas que

han preocupado a su organización: Sindicalización, SalarloMínimo,

Créditos, Semillas, Abonos, Sanidad Rural, etc." (68).

El 7 de noviembre de 1939, la Cámara de Diputados

conoció el proyecto de ley presentado por el Gobierno de don

Pedro Aguirre Cerda, que establecía el régimen sindical en la

agricultura. En su Mensaje, el Presidente señaló: ... "todas las

Sociedades Agrfcolas de Chile, como asimismo todos los obreros

campesinos chilenos, mediante sus representantes constituyeron

una Comisión Mixta que bajo mi presidencia elaboró el proyecto

de Ley que tengo la honra de someter a vuestra apreciación".

Y en otro párrafo subrayó: "Siendo dicho proyecto de Ley la

resultante de las deliberaciones sostenidas por las dos partes

afectadas, no es aventurado decir que contiene las soluciones

más adecuadas a las labores agrfcolas y más a tono con las

necesidades de los obreros" (69) .



Uo hay cabida en el espacio apretado de este esbozo,

para hacer un análisis del referido proyecto. Insertamos, sin

embargo, dos comentarios someros. En primer término cabe

señalar que después de meses de labor, la Comisión Mixta llegó

a una impasse respecto al derecho de huelga. Para resolver

el problema, don Luis Alberto Cuevas habfa propuesto que los

conflictos fuesen juzgados por un Tribunal paritario (con repre

sentación de los patrones y de los obreros campesinos), en forma

expedita y sin derecho a recurso. Pero entendfan los trabajadores

que la huelga era un derecho ya incorporado a las conquistas

sociales y que de ella no podfan abdicar. Puestas las cosas en

este pie, don Pedro Aguirre Cerda Intervino personalmente en

los debates y en una reunión de la Comisión, que él'mismo pre

sidió, logró que la representación de la Confederación de Traba

jadores de Chile aceptara el proyecto en los términos propuestos

por el señor Cuevas (70).

El otro comentario, que constituye más bien la reacción

del Partido Socialista de los Trabajadores ante el proyecto guber

namental, ha sido hecho por el diputado Emilio Zapata al presentar
el contra-proyecto de sindicalización campesina en nombre de

la Brigada Parlamentaria Socialista e "interpretando el sentir de

la Federación Nacional Campesina". Su discurso es una critica

dura al Gobierno, al Frente Popular y a la Confederación de

Trabajadores de Chile, como se puede verificar en los siguientes
párrafos:

"Desgraciadamente el Gobierno actual, con la complicidad de

diversos Partidos que forman la actual combinación deGobierno

de Frente Popular y, para mayor desgracia, con la anuencia

de la Confederación de Trabajadores de Chile, han reincidido
con el mismo delito de la anterior administración del Gobierno

de Alessandri, arrebatándole el derecho de asociación a los

obreros agrfcolas. Con tal polftica se hace tradicionalmente
la voluntad de la oligarquía feudal que, en forma directa o

indirecta, nos gobiernan. Para justificar su decantada preo

cupación frente a este problema, el Gobierno ha enviado a

esta Honorable Cámara un Proyecto de Sindicalización Campe
sina que coarta en tal forma los derechos de los campesinos
y tergiversa de tal manera su verdadera expresión, que viene
a ser la prueba más irrefutable para perpetuar la traición

abierta a los trabajadores agrfcolas, vfctimas hoy, por estos

hechos, de la más despiadada persecución por parte de la



clase terrateniente que jamás ha registrado la historia polftica

y social de este pafs" (71).

La Comisión de Trabajo y Legislación Social de la Cámara

de Diputados, según Ricardo Marfn, emitió parecer favorable al

proyecto. Como diputado informante fue designado don Leoncio

Toro que habfa Integrado la Comisión Mixta en su calidad de

representante de los patrones y que, años después serfa Vice-

Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (72). El 25

de noviembre de 1941 falleció don Pedro Aguirre Cerda. Sea

por el receso del Parlamento, sea por el debate político electoral

a que el pafs se entregó, de hecho el proyecto quedó retenido

en los trámites iniciales.

Mientras tanto, la labor del Partido Comunista en el campo,

realizada directamente a través de su Departamento Agrario, se

desarrollaba, "sea interviniendo en la presentación de más de

200 pliegos de peticiones", sea impulsando la "formación de

cerca de 400 sindicatos con 60.000 hombres más o menos",

como en 1939 lo señalaba Juan Chacón Corona en su informe ante

el XI Congreso Nacional del Partido Comunista (73). En la estra

tegia del Partido Comunista, la organización sindical campesina

debfa "vincularse estrechamente al movimiento de la CTCH con

el fin de lograr una efectiva correlación de las fuerzas populares

del campo y la ciudad, para dar más sólida y amplia base al

Frente Popular" (74). En este sentido, propugnando por la forma

ción de la "Federación de Sindicatos Agrfcolas", se realizó en

1938 la Asamblea Nacional de Asalariados Agrfcolas y se cons

tituyó la "Unión Provincial de Sindicatos Agrfcolas de Santiago",

integrada por cerca de 40 sindicatos (75).

Por otra parte, cabe notar que la jerarqufa de la Iglesia

Católica, acogiendo la sugerencia del Presbítero Osear Larson,

habfa creado en 1938 el Secretariado Nacional Económico Social,

dentro de cuyos fines se consignaba "de modo especial procurar

la elevada moral, la cultura religiosa y el bienestar económico

del obrero campesino" (76). La referida decisión tenfa mucho que

ver con el clima de inquietud polftica, creado por la Derecha, a

rafz de las posibilidades electorales del Frente Popular. Se

buscaba hacer creer a la ciudadanía que el triunfo del Frente

40 Popular significaría la propia ascensión del comunismo al poder

(77). Dirigentes del Partido Liberal decían que la victoria del

Frente Popular serfa "sinónimo de revolución social inmediata,

y no puede terminar sino en sangrienta tiranfa" (78). La Iglesia



Católica, por lo tanto, para prevenir cualquier eventualidad que

pudiera crear el nuevo Gobierno que acababa de constituirse,

a través de la acción del Presbítero Osear Larson organizó la

Unión de Campesinos, como parte ya de las actividades del Se

cretariado Nacional Económico-Social. La Unión de Campesinos

deberfa cumplir sus fines de orden moral y cultural mediante:

"Cursos instructivos, concentraciones campesinas, preparación

sindical y fiestas culturales" (79).

Luego de dos años de existencia, en 1941, la Unión de

Campesinos contaba con 300 afiliados y estaba estructurada en

12 fundos. Durante ese perfodo sus principales actividades,

además de retiros espirituales y otras labores de carácter

apostólico, se restringieron a la formación de los asociados

y asesoría en la presentación de un pliego de peticiones. Ello

bastó para que los patrones católicos denunciasen la Unión

de Campesinos a la Junta Nacional de la Acción Católica y al

propio Arzobispado de Santiago. El problema de fondo, según el

testimonio de los Presbíteros Osear Larson y Carlos Valenzuela,

radicaba en el hecho de que se habfa presentado un pliego de

peticiones "generado en una casa religiosa de Santiago a la que

habfan venido hace 15 dfas, 2 d 3 inquilinos en calidad de ejer

citantes espirituales" (80). Un agricultor de Huelquén explicaba
los hechos en la siguiente forma: "En esta Parroquia formada

principalmente por una docena de fundos pertenecientes a familias

muy católicas y conocidas de nuestra sociedad, reinaba en otros

tiempos amistad y respeto recíproco entre los patrones y filiales

sentimientos de ellos para con el Párroco, los mismos sentimien
tos sumisos que existen en tantas otras Parroquias del pafs donde

los terratenientes conservan su religión y costumbres tradicio

nales" (81). Pero todo esto habfa cambiado con la llegada de un

nuevo cura a la Parroquia de Huelquén, el Presbítero Carlos

Valenzuela, considerado en la crítica del referido agricultor
como "un curita joven e inexperto", además de "atormentado

por un deber de conciencia que lo obliga como sacerdote a ser

defensor de los pobres" (82). A rafz de consideraciones semejan
tes, los terratenientes católicos reclamaban que se disolviera

la Unión de Campesinos; lo que en verdad sucedió en diciembre

de 1941. Y el Padre Larson inspirador del movimiento señalado,
incluso fue asignado en misiones al extranjero, quedando fuera

del pafs durante varios años (83) .



Cuando en marzo de 1942, don Juan Antonio Ríos asumió

la Presidencia de la República, formó un Ministerio Integrado

por liberales, radicales y socialistas. Obviamente, el nuevo

Gobierno carecía de unidad política (84). El proyecto de sindica

lización campesina, a pesar de todas sus limitaciones parecía

no tranquilizar a los grupos dominantes. Opiniones "serias y

versadas", como escribió Ricardo Marín, consideraban incom

pletos los estudios realizados sobre la materia. Lo que llevó

al Presidente Ríos a determinar que el Consejo Superior del

Trabajo, organismo estatal en el que se encontraba representada

la Sociedad Nacional de Agricultura, estudiara el problema de

la sindicalización campesina, en sus aspectos jurídicos, econó

micos y sociales (85).

Durante el Primer Congreso Nacional de Agricultores,

realizado en Santiago en los últimos dfas de enero de 1944, se

constituyó la Asociación Nacional de Agricultores de Chile que

agrupaba a nivel nacional a los pequeños propietarios, arrenda

tarios, medieros, comuneros y ocupantes de tierras, y que tenfa

entre sus objetivos principales lograr que los agricultores tuvie

sen acceso a la propiedad de la tierra, "conforme a su capacidad

de trabajo", constitución de cooperativas, precios mfnlmos para

los productos agrfcolas, lucha contra el cobro excesivo de los

arriendos de tierras, incorporación de representantes de la Aso

ciación en todas las reparticiones administrativas gubernamen

tales que tuviesen relaciones con la agricultura, etc. Al Congreso

concurrieron 123 delegados representando las provincias de

Coquimbo, Aconcagua, Valparafso, Santiago, O'Rlggins, Colchagua,

Curicó, Talca, Maule, Linares, Nuble, Concepción, Arauco, Malleco,

Cautín, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé (86).

En enero de 1946, pocos meses después de la Segunda

Guerra Mundial, se realizó el Segundo Congreso Nacional de la

Federación Industrial de Trabajadores Agrfcolas que se habfa

formado en 1939, como resultante de la actividad polftica desple

gada por el Partido Comunista en la elección Presidencial de don

Pedro Aguirre Cerda, conforme al testimonio del dirigente cam

pesino Juan Ahumada. Luego de referencias al ejemplo de

Polonia, Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia y Checoslo

vaquia, que en ese entonces realizaban reformas agrarias, por

medio de las cuales se entregaba "a los obreros agrfcolas y

campesinos la tierra expropiada a los terratenientes feudales",

la Convocatoria señalaba que los trabajadores agrícolas en su



Segundo Congreso elaborarían un programa de Reforma Agraria

que pusiera la tierra en manos de quienes la trabajan, basándose

para ello en la lucha por la realización y ampliación del Plan

Agrario del Gobierno". Y respecto a la sindicalización campesina

se proponían: "dar un impulso gigantesco". Haremos saber al

Gobierno que no queremos más vacilaciones frente a los terra

tenientes feudales y que reclamamos la derogación de la simple

Orden Ministerial que suspendió transitoriamente la sindicali

zación en el campo" (87).

Mientras tanto seguía en plena vigencia la Orden Ministerial

N° 34, que habfa determinado la suspensión de la tramitación

referente a los procesos de sindicatos agrfcolas. Y asf siguió

hasta el final del Gobierno Juan Antonio Ríos, que se produjo con

el deceso del Presidente el 27 de junio de 1946. Hacfa siete

años que, basándose en una decisión administrativa, se prohibfa

a los campesinos el ejercicio del derecho de sindicalización,

claramente asegurado en la Constitución Polftica de Chile desde

1925, en el Código del Trabajo, y en el Convenio N° 11 de la

Organización Internacional del Trabajo, de 1921. Y más aún:

era una decisión administrativa que contrariaba una sentencia

de la Corte Suprema de Justicia, dictada el 20 de junio de 1940,

en la cual quedó sostenida la misma doctrina que el Consejo
de Defensa Fiscal habfa formulado sobre la materia en 1933 (88).

En las elecciones de 1946, Gabriel González Videla, res

paldado por el Partido Radical y por el Partido Comunista,
obtuvo la primera mayorfa con 192.000 votos, contando incluso

con el apoyo de los trabajadores (89). La segunda mayorfa la

logró el candidato Eduardo Cruz Coke, "elevado por el Partido

Conservador, Falange Nacional, y sectores independientes atraídos
por el carácter social cristiano de su programa y agitación" (90),
que recibió 142.000 sufragios. Según la Constitución Polftica

de Chile, cuando la mayoría absoluta de votos no es alcanzada,
la elección es decidida por el Congreso Pleno entre los dos que

hayan obtenido las más altas mayorías. En la tradición chilena

el Congreso Pleno había reconocido siempre Presidente al candi

dato que hubiera alcanzado la primera mayorfa. Pero la agitación
polftica, promovida por la Derecha, había caracterizado la ascen

sión de don Gabriel González Videla como el triunfo del comunismo,
y el Gobierno resultante como necesariamente atentatorio de los

derechos inherentes a la ciudadanía chilena. Habfa sido éstaja
característica de la campaña electoral de liberales y conserva-



dores y la confirmación de los resultados de las urnas recrudecía

aún más la resistencia de la Derecha (91). Los liberales, que

habfan apoyado la candidatura de don FernandoAlessandri, pasaron

a ser los votos decisivos en el balance de fuerzas que se confron

taban en el Congreso. Razón por la cual Cruz Coke,
como lo ha

declarado Jorge Rogers, diputado en ese entonces, "lanzó un

manifiesto en el cual llamaba a la unión de la Derecha, señalando

que la escisión electoral no podrfa sobreponerse a los intereses

más profundos que la unfa. Tal declaración provocó un serio

impacto, creando las posibilidades de que, rompiendo la tradición

chilena, el Congreso Pleno dejara de reconocer como Presidente

al candidato que habfa obtenido la primera mayorfa y eligiera a

Cruz Coke" (92).

Desde luego empezó la batalla polftica de los partidarios

de González Videla por garantizarle el reconocimiento de su

elección en el Congreso Pleno. Lo importante era ganar el apoyo

de los liberales, que en realidad se constituían en verdadero fiel

de la balanza. Entonces se abrió un capítulo de la historia de

Chile íntimamente vinculado a la historia del movimiento campe

sino. En efecto, hay evidencias de que el apoyo de los liberales,

asegurando la victoria de Gabriel González Videla, ha sido la

resultante de una transacción que significaba el compromiso

de coartar el ejercicio del derecho de sindicalización por parte

de los campesinos.

El testimonio de Jorge Rogers, que habfa pasado a apoyar,

en nombre de la Falange Nacional, al candidato de los radicales

y de los comunistas, es en particular tajante: "Empezadas las

conversaciones, a través de don Luis Alberto Cuevas, quedó en

claro que los liberales establecían una sola exigencia para apoyar

a González Videla: que éste se comprometiera a mantener la

decisión administrativa de don Pedro Aguirre Cerda en lo rela

cionado a la sindicalización campesina y que, además, ningún

proyecto de ley referente a la materia fuera presentado por el

futuro Gobierno sin previa consulta a los liberales" (93). Y

concluye Jorge Rogers: "Consultados los partidos políticos que

lo habfan apoyado, se llegó a la conclusión realista de que la

transacción era legítima, sea porque impedía la formación de un

Gobierno derechista encabezado por los conservadores, sea por

el avance polftico que significaría la ejecución del programa de

González Videla, innovador en todos los planos, justificándose

asf que se postergara
la sindicalización campesina" (94).



Por otro lado, el testimonio del dirigente del Partido
(

Radical don Luis Alberto Cuevas, a quien cupo comenzar las

negociaciones con los liberales y que en seguida serfa el Ministro

del Interior del Gobierno González Videla, confirma en esencia

que el acuerdo con los liberales ha sido hecho en torno al proble

ma del sindicalismo en el campo. Después de señalar que los

liberales manifestaron, desde luego, el deseo de discutir direc

tamente con el candidato su programa de Gobierno, aclaró que

aceptada la propuesta, don Gabriel González Videla compareció
a la

sede del Partido Liberal, ante cuya Directiva reafirmó la totalidad

de su programa, defendiéndole de las crftlcas presentadas. Ha

sido muy larga la reunión y muy reñida. Al final lograron los

liberales que González Videla concordase en no promover la

tramitación del proyecto de Sindicalización Campesina presentada

por el Gobierno Aguirre Cerda. Y con b.ase en este único punto

los liberales lo apoyaron garantizándole la elección (95). Cabe

anotar que don Luis Alberto Cuevas asistió con González Videla

a la referida reunión con los liberales. En su testimonio, finalizó

emitiendo un juicio de valor: que la transacción no constituyó

ninguna infidelidad a los compromisos de naturaleza social de la

campaña de González Videla, toda vez que los propios campesi

nos no presionaban por la sindicalización (96).

De hecho, González Videla recibió los votos de los libe

rales en el Congreso Pleno y los invitó en seguida a integrar su

Gobierno que se constituyó el 4 de noviembre de 1946: "Se

inicia un nuevo régimen con un Ministerio de unidad nacional

formado por liberales, radicales y comunistas" (97). Y dfas

después de haber asumido la Presidencia de la República, el 14
de noviembre, González Videla incluía el proyecto de sindica

lización campesina entre las materias a ser debatidas en el período
de sesiones extraordinarias del Parlamento (98). Al revitalizar

3l proyecto presentado por don Pedro Aguirre Cerda, en realidad

entregaba a las mayorías conservadoras y liberales la decisión

sobre el problema.

Escapa a los objetivos del presente trabajo un análisis

de naturaleza polftica. Pero si uno sabe que el Ministerio de

"unidad nacional" estaba formado por liberales, radicales y comu

nistas, es fácil entender las contradicciones internas que, al

parecer, se expresaron en las vacilaciones del Gobierno, en el

primer momento, frente al problema de la sindicalización campe

sina. A ello aluden las observaciones de J. C. Jobet sobre la

composición polftica del Gobierno: "Era ya una evidente contra-
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dicción la base polftica del primer Gabinete González Videla,

con el contenido del programa que debfa cumplir, para ser

consecuente con sus declaraciones en la campaña y con los
anhelos

y necesidades del Pueblo" (99) .

La simple cronologfa de los hechos parece indicar la

lucha interna en el seno del Gobierno frente al controvertido

tema. En efecto, ocho dfas después de haber incluido el proyecto

de sindicalización en la pauta de las sesiones extraordinarias

del Congreso, el 22 de Noviembre, a través de la Orden Ministerial

N° 166, González Videla derogó la Orden Ministerial N° 34, que

suspendía la constitución de sindicatos agrfcolas. Cumplía asf,

por lo menos aparentemente, uno de los compromisos de su

campaña electoral. Se podrfa considerar contradictorio admitir

que hubo acuerdo entre González Videla y los liberales y, a la

vez, comprobar que una de las primeras medidas del nuevo

Gobierno ha sido derogar la Orden Ministerial que, desde 1939,

impedía la sindicalización campesina. La simple derogación

de la referida medida administrativa del Gobierno Aguirre Cerda

devolvfa, en su plenitud, la aplicación del régimen sindical

previsto en el Código del Trabajo. Por supuesto que no se

está analizando el problema desde el punto de vista jurídico,

dentro de cuyos marcos no habfa cabida para que una decisión

administrativa impidiera la aplicación de la ley. Aquf nos ceñimos

a la política sindical del Gobierno frente a los campesinos. Y

ella, a través de la derogación de la Orden Ministerial N° 34,

parecfa explicitar plena libertad sindical en los campos.

Por esto es interesante anotar los considerandos que tiene

la Orden Ministerial N° 166, que llevaba la firma del Ministro

del Trabajo, don Luis Bossay L,(100). A través de ellos se puede

entrever la verdadera polftica sindical en el campo que el nuevo

Gobierno seguiría. Comienza expresando el reconocimiento de

que las disposiciones generales del Código del Trabajo no excluyen

a los campesinos de la organización sindical y, más aún, recuerda

el pronunciamiento del Consejo Superior del Trabajo sobre la

aplicabilidad del Código del Trabajo para el sindicalismo agrario.

Incluso Invoca el Convenio N° 11 de 1921, suscrito por Chile en la

Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical

de los obreros agrícolas. Dice además que "es propósito de S.E.

el Presidente de la República dar satisfacción a las aspiraciones de

los obreros agrfcolas en orden a que se dé cumplimiento a las

disposiciones del Código
del Trabajo". Sin embargo, "conviene que



la sindicalización campesina sea materia de reglamentación

especial (1), para lo cual se propone que el Congreso Nacional inicie

"los estudios de una ley especial sobre lamateria' (101). Finalmente

expresa: "que, mientras tanto el Gobierno estima improcedente

mantener vigente por más tiempo la Resolución N° 34 ya aludida,

toda vez que impide el ejercicio de un derecho que establece el

Código del Trabajo"(102).

Pero siguen las contradicciones Internas en el seno del

Gobierno, expresadas en avances y retrocesos. El 9 de enero de

1947 el Secretario de la Cámara informaba de "un oficio del

Ejecutivo, por medio del cual se da por retirado de la actual

convocatoria de sesiones extraordinarias el proyecto sobre sindi

calización campesina" (103). Y trece dfas después, el 22 de enero,

la Cámara de Diputados recibió un nuevo oficio del Ejecutivo
en que volvía a incluir el proyecto de sindicalización campesina

entre las materias a ser tratadas en el perfodo de sesiones

extraordinarias (104). Todo esto, sin embargo, no impide que se

vea con claridad la opción del Gobierno: entregar a la mayorfa
derechista del Congreso la decisión sobre la sindicalización

campesina. Si hubiera sido otra su polftica le habría bastado la

derogación de la Orden Ministerial de 1939. Las vacilaciones

al enfrentar el tema traducen, seguramente, las contradicciones

internas de un Gabinete integrado por fuerzas polfticas opuestas.
Pero no niegan la validez de los testimonios de don Luis Alberto

Cuevas y don Jorge Rogers.

Por otro lado, no será demasiado señalar la urgencia con

que el proyecto fue discutido, votado y promulgado. El diputado
Pereira Larrafn, del Partido Conservador, en una intervención

de la Cámara de Diputados, afirmó que la Comisión de Trabajo
y Legislación Social ha trabajado con un ritmo intenso ya que
"la derogación que el actual Gobierno hizo de la Circular que
suspendía la sindicalización campesina, transformó la solución
de este problema en una necesidad perentoria y actualizó en forma

palpitante la materia en debate" (105). Y el informe de la propia
Comisión de Trabajo y Legislación Social registró que, apremiada
por la urgencia propia de la materia, se vio en la necesidad de

citar a reuniones en la fecha misma de la inauguración de la

actual legislatura" (106). Y para remachar estas observaciones

basta citar los datos que el Diputado Informante de la Comisión

de Trabajo y Legislación Social acotó: según las fuentes oficiales
hubo "135 huelgas ilegales en el último año, y cerca de 40 en dos

meses de Gobierno del actual régimen" (107).



Poco tiempo después, el 29 de julio de 1947, era promul

gada la ley N° 8.811 que establecía el régimen sindical en la

agricultura. Incorporada posteriormente al Código del Trabajo

en su Tftulo IV, ha estado en vigencia a lo largo de 20 años, hasta

abril de 1967. La premura con que ha sido tratada, sobre todo

si uno considera la lentitud tradicional del proceso legislativo, es

en sí misma aclaradora. Pero más importante aún es conocer

su contenido. En realidad, es imposible comprender el desarrollo

del movimiento campesino chileno sin un análisis detallado del

referido estatuto legal, ya que es el vigente en el período que

abarca nuestra investigación.
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III

Ley de trabas

a

la

sindicalización

La Ley N° 8.811 definió el sindicato agrfcola como una

institución de "colaboración mutua entre el capital y el trabajo",

cuyo objetivo principal deberfa ser "procurar el mejoramiento de

las habitaciones campesinas" (Art. 419 del Código del Trabajo).

El sindicato, para organizarse, deberfa cumplir las siguien
tes exigencias:

a) Sólo podrá constituirse y funcionar dentro de cada fundo;

b) En el respectivo fundo deberían trabajar más de 20

obreros agrícolas;

c) Los referidos obreros deberfan ser mayores de 18

años de edad;

d) Deberfan tener más de 1 año de servicio consecutivo

en el mismo predio;

e) Por lo menos, 10 de ellos deberfan saber leer y escribir;

f) Y representar al menos 40% de la totalidad de obreros

del fundo.

Subráyese, desde luego, que según datos del Servicio de

Seguro Social aproximadamente el 13% de los obreros agrfcolas 49

podfan sindicalizarse, ya que la gran mayorfa de los fundos

ocupaban menos de 20 trabajadores (108). Vale decir que, un solo

requisito reducfa casi a nada la posibilidad de la implantación



del sindicalismo en el campo. Pero hay que tener
en cuenta

las otras exigencias para que se tenga en claro los marcos estre

chos dentro de los cuales se permitía el desarrollo
del Sindicato

agrfcola; el lfmite mínimo de 18 años de edad en un pafs resulta

un obstáculo, ya que si bien es cierto que casi todas las

legislaciones limitan la edad de participación de los traba

jadores en sindicatos, hay que considerar que la juventud repre

senta más del 50% de la población rural y que los jóvenes desde

temprana edad se constituyen en trabajadores; la continuidad de

trabajo por más de 1 año en el mismo fundo, alejando la posibi

lidad de que afuerinos y voluntarios fuesen contemplados en la

formación del sindicato, lo que a su vez disminuía el número de

fundos en condiciones legales de que ahf se instalara un sindi

cato; el saber leer y escribir de por lo menos diez trabajadores,

exactamente en el campo donde el 34,24% de la población es

analfabeta; y como si todo lo anterior fuera poco, que los sindi-

calizados representaran a lo menos el 40% del total de trabaja

dores del fundo.

Además, el Art. 463, inciso 6o del Código del Trabajo,

autorizaba la disolución del sindicato "cuando el número de

miembros del Sindicato quedase reducido a menos de 20". Vale

decir, que para constituirse y seguir existiendo, el sindicato

deberfa contar a lo menos con veinte asociados. Y el inciso

3o del referido Art. 463 disponía que el sindicato se disolviera'

cuando, por causa de carácter permanente la empresa agrfcola

sólo diera trabajo durante un año consecutivo a menos de veinti

cinco obreros.

Por otro lado, hay que señalar los obstáculos de naturaleza

formal que los campesinos tenfan que vencer para constituir

un sindicato. Los Artfculos 434 y siguientes del Código del Trabajo

establecían un verdadero ritual. Aún asf, la ley prohibía la pre

sencia de cualquier extraño en las reuniones constitutivas del

Sindicato: ...
"Sin que puedan concurrir a ella otros elementos

que los mismos obreros interesados en ello". NI siquiera un

abogado podía tener acceso a la asamblea en calidad de asesor

de los campesinos. En nombre de la preservación de su inde

pendencia, se evitaba asf la intromisión indebida de elementos

extraños a sus intereses, pero en la práctica se dejaba a los

trabajadores en desamparo, enmarañados en el formalismo legal.

Reconocida la existencia legal del sindicato, a través de

Decreto Supremo que le otorgaba personalidad jurídica, ni por



eso la ley le ofrecía protección para sustentarlo en la lucha que

deberfa emprender, como razón de su vida, en defensa de los

trabajadores. Al contrario, lo debilitaba al establecer que "no

se podrán presentar jjliegos de peticiones durante las épocas de

siembras y cosechas", además de fijar que "estos pliegos de

peticiones sólo podrán presentarse una vez al año" (Art. 470

del Código del Trabajo). Y cuando el sindicato lograse promover

un conflicto colectivo, en época que no fuera de siembra ni de

cosechas, la alternativa de sus acciones ya establecfa la estrechez

de sus posibilidades de éxito, o conseguía defender las reivindica

ciones de sus miembros en términos de acuerdo con el patrón;

o firmaba el acuerdo en la fase conciliatoria, ante la Junta Especial

de Conciliación y Arbitraje; o sencillamente se sometfa a la deci

sión de la Junta, la cual, si fracasaban las gestiones conciliatorias,

pasaba a tener facultad de "dictar la resolución arbitral". Mas,

en ninguna circunstancia, el sindicato podrfa promover una huelga.
Ese instrumento de defensa de los derechos de los trabajadores,

utilizado con frecuencia por el sindicato urbano, estaba vedado

al sindicato agrícola: el Código del Trabajo, además de prever

los delitos contra la libertad de trabajo, que serían castigados
con la prisión de uno a sesenta dfas, establecía que, "si el

abandono del trabajo fuere de carácter colectivo y comprendiera más

del cincuenta y cinco por ciento de los obreros sindicados, se

aplicará al respectivo sindicato la sanción prevista en el Artículo

463", o sea la disolución.

Además de debilitar el sindicato, la ley desamparaba al

dirigente sindical, no reconociéndole el derecho de Inamovilidad.

El fuero es para el dirigente sindical lo que son las Inmunidades

parlamentarlas para los representantes del pueblo en el Congreso
Nacional. Sin la prerrogativa de la inamovilidad, las sanciones

patronales se hacían sentir sobre los líderes que osasen defender,
con seriedad, los intereses délos trabajadores, y el resultado obvio

era, una vez más, el debilitamiento del sindicato.

En realidad, coactado por todos lados, el sindicalismo

campesino ha recibido un rudo golpe con la promulgación de la

ley 8.811. Los sindicatos entonces constituidos tuvieron que

conformarse a las nuevas disposiciones, de acuerdo a lo que es

tableció el Artículo Io transitorio de la referida ley. Ya no era

posible el sindicato profesional en la agricultura. Muchos sindi- 51

catos desaparecieron. En fin, para caracterizar en toda su

plenitud el espfritu ant i -sindicalista de la ley promulgada por



González Videla, basta decir que en 17 años de vigencia se

constituyeron sólo 24 sindicatos legales con un total de 1.647

socios, de los cuales apenas 14 se encontraban en actividad (109).

Durante la discusión del proyecto, el diputado falangista

Jorge Rogers, en discursos pronunciados en la sesión de la

Cámara de Diputados del dfa 29 de enero de 1947, formuló crí

ticas anticipándose a lo que la experiencia a lo largo de veinte

años Indicó como procedentes. El proyecto en debate, decía

Rogers, "tal como está concebido, es un proyecto de represión

del sindicalismo campesino, asfixiante de la agremiación, y

burlador del derecho sindical. Votaremos, en consecuencia

en contra de estas limitaciones exhaustivas, que van a producir

el efecto de que, dentro de la ley se constituya sólo por curiosa

excepción algún sindicato y la inmensa masa de los trabajadores

sindlcalizables al margen de la sindicalización, o lo que es más

probable, y más grave, en la Ilegalidad total. Todo esto denota

un solo espíritu: que la solución que se ha hallado al problema de

la sindicalización campesina es que no haya sindicalización" (110),

William Thayer, en su obra: "Trabajo, Empresa y Revo

lución", comentó la promulgación de la Ley 8.811 de la siguiente

forma: "El perfodo que llamamos de destrucción del Código

del Trabajo se inicia en el año 1947 con la dictación de la Ley

8.811 publicada en el Diario Oficial de 29 de julio de 1947, sobre

Organización Sindical de los Obreros Agrfcolas. En ella, prácti

camente se establece la Imposibilidad de constituir sindicatos

y se niega el derecho de huelga a los trabajadores del campo" (111).

J. C. Jobet, haciendo un análisis del Gobierno González

Videla en lo que atañe a la polftica popular, escribió: "En cuanto

a la actividad frente a los campesinos nuevamente quedó en des

cubierto el espfritu conciliador del Gobierno ante los intereses

de la oligarquía. En efecto, a pesar que la derogación de la

circular mencionada resolvfa el asunto de la organización de los

obreros agrfcolas; devolviendo su plena vigencia a las disposi

ciones respectivas del Código del Trabajo, el Ejecutivo procedió

a discutir una legislación especial y discriminatoria con todas

las trabas y contrapisas del caso, para los trabajadores de

la tierra" (112).

52 Y finalmente Amoldo Camu Veloso, en su "Estudio Crítico

de la Huelga en Chile" analiza la Ley 8.811 desde un ángulo más

amplio: "Esta legislación, a no dudar, es la expresión exacta

de cómo el derecho es utilizado en ocasiones como mecanismo



protector de intereses económicos y sociales de grupos o castas

minoritarias, pero con poder polftico, con prescindencia absoluta

de las necesidades y requerimientos del bien jurídico al cual

está destinado a regir. La Ley 8.811 desde su promulgación, ha

sido objeto de la crftica unánime de la doctrina y la cátedra

nacional y rechazada por aquellos a los cuales rige: sus disposi

ciones lejos de contribuir al mejoramiento de las condiciones

de existencia y trabajo de los obreros agrfcolas, parecen más

bien dirigidas a impedir la organización y adecuada coalición de

tales trabajadores" (113).

En resumen: los testimonios de don Jorge Rogers y

don Luis Alberto Cuevas, el análisis de la Ley 8.811 y los resul

tados de su aplicación expresados en los datos estadísticos

en cuanto a sindicatos agrfcolas constituidos durante su vigencia,
se armonizan en la evidencia de una polftica social de marcada

resistencia al derecho de sindicalización campesina cumplida

siempre por gobiernos de los más distintos matices ideológicos.
Ya se habfa realizado, en junio de 1947, el Segundo

Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Agricultores de

Chile, para "estudiar e impulsar el desarrollo de la producción

agropecuaria". En la convocatoria se expresaba todavía la

esperanza en el Gobierno de González Videla: "El 4 de septiembre,
los campesinos cansados de soportar tanta miseria y abandono,
se decidieron a trabajar con todas sus fuerzas para derrotar

a la oligarquía terrateniente, convencidos que comenzarfa una

nueva era de progresos y bienestar, con el nuevo régimen pro
metido en el programa de Gobierno, elaborado por la Convención
Democrática Popular, y que el actual Presidente juró cumplir".
Y en seguida enfatizaba: "Este Congreso debe luchar por la

realización del programa del Gobierno, especialmente en lo que
se refiere a la reforma agraria, la que entregará más tierra,
más agua, más abonos y maquinarias para los campesinos"(114).

En los dfas 28, 29 y 30 de noviembre de 1947, la Fede

ración Industrial Nacional de Trabajadores Agrícolas, realizó

su Tercer Congreso Nacional. No se ha logrado conocer mayores
antecedentes en cuanto a su desarrollo, lo que es un vacío lamen

table; si uno se da cuenta de que estaba en vigencia la Ley 8.811

serfa Interesante analizar las reacciones de los campesinos

participantes. En la convocatoria, sin embargo, el tono era

francamente optimista: ... "La mayorfa reaccionarla del Congreso
Nacional aprobó un proyecto de ley contra la sindicalización de los



asalariados agrfcolas en un vano Intento de detener el avance

arrollador de las masas explotadas del campo". Y, en un balance

de las actividades, se refería a la "grandiosa marcha del cam

pesinado", realizada el 9 de marzo de 1947 en Santiago, a la

huelga de un mes de obreros del fundo Cerrillo, en Molina, y

a la labor organizacional: "Desde el mes de noviembre pasado

hasta esta fecha, se han organizado más de 300 sindicatos agrf

colas y se han presentado una mayor cantidad de pliegos de

peticiones" (115). Además, la convocatoria, aún no explícitamente,

hacfa referencia al problema de los ocupantes que al parecer

subsistía: "Este Congreso Nacional encuentra a los obreros

agrfcolas e inquilinos en medio de un creciente despertar de

lucha nunca visto en nuestro pafs y en medio de grandes batallas

por la defensa de los derechos de organización, contra los desa

lojos criminales", etc. Y en otro pasaje: "Los que creyeron

que con los Brutales lanzamientos y con la dictaclón de la ley

reaccionaria iban a poner término a las justas luchas de los

obreros agrfcolas, se equivocaron". La Federación se proponfa,

según los términos de la convocatoria del Congreso, a luchar

por la aprobación de un nuevo proyecto de ley que derogara

"la ley reaccionarla y restituyera a los obreros agrfcolas los

derechos de organización sindical de acuerdo con el Código

del Trabajo", a acelerar "la lucha por la Reforma Agraria para

conquistar nuestro bienestar, por que las tierras incultivadas sean

entregadas a los trabajadores del campo; a través de la prepa

ración del Congreso, impulsar la movilización para desbaratar

las maniobras reaccionarias e imperialistas y por la formación

de un gabinete popular y progresista capaz de dar solución a los

angustiosos problemas de las masas y del pafs devolviendo la

victoria al pueblo" (116).

En 1948, con la dictaclón de la ley de Defensa Perma

nente de la Democracia, el movimiento sindical como un todo

sufrió un golpe muy duro. En efecto, se prohibió el derecho

de sindicalizarse a las personas que, además de otras hipótesis

delictuosas que la legislación previo, perteneciesen a asocia

ciones consideradas de ideología comunista, estableció sanciones

severas, incluso la relegación y entregó a la policía de Investi

gaciones el control de las directivas sindicales como lo ha ob

servado William Thayer: ... "a través, primero, de la llamada

Circular Holger-Leteller y, posteriormente, del Decreto de Insis

tencia Koch-Yáñez, se dispuso que la policía de Investigaciones

debería conocer previamente las listas de candidatos a diri-



gentes sindicales y tachar administrativamente a toaos aquellos

estimara profesaban la ideologfa comunista"(117).

Con la promulgación de la nueva ley, que incluso decla

raba Ilegal al Partido Comunista, prácticamente desaparecieron las

posibilidades de desarrollo del sindicalismo en el campo, sobre

todo si se considera que, desde la ascensión de don Arturo

Alessandri, en realidad comunistas y socialistas (aún a través

de FOCH o de la CTCH) habfan sido los responsables por la

formación de organizaciones campesinas. Sin embargo, al margen

de la ley, la dinámica de los hechos sociales era más fuerte.

Molina habfa sido declarada zona de relegación de los dirigentes

sindicales condenados por la llamada ley de Defensa Permanente

de la Democracia. Para ese lugar fueron relegados muchos diri

gentes templados en las luchas obreras y cuya experiencia sindi

cal fue trasmitida a los líderes del movimiento campesino de la

reglón.

En efecto, desde 1950, bajo el llderazgo de Emilio Loren

zini, se retomaron los esfuerzos de la organización laboral

en la región de Molina, de los cuales resultó la constitución,

en 1952, de la "Federación Sindical Cristiana de la Tierra", con

sede en la Viña San Pedro. Varios factores, según Landsberger
y Canitrot, favorecieron la creación de la organización referida:

a) la producción de los fundos de la reglón, que es vitivinícola,
lo que significaba una concentración de asalariados rurales;

b) la existencia, en los fundos, de un número razonable de tra

bajadores que habfan emigrado de las salitreras del norte;

c) además de los dirigentes relegados en Molina, como ante

riormente ya quedó mencionado. Pero, sobre todo, la fuerza

aglutinadora de Emilio Lorenzini, cuya personalidad Landsberger
y Canitrot pintan como rebelde y apasionada, asignándole la res

ponsabilidad por la eclosión del movimiento ( 118).

En octubre de 1953, se realizó el Primer Congreso Sin

dical de Obreros Campesinos de Molina, con delegados de 20

fundos, representando a 1.800 trabajadores, y cuyas resoluciones

principales fueron: a) constituir sindicatos de acuerdo a la

ley; b) donde no fuere posible organizarlos legalmente, formar

uniones libres de campesinos; c) fomentar la entrada de los

campesinos como socios de las cooperativas de consumo; d) pre- 55

sentar pliegos de peticiones.

Cuando se presentaron los pliegos, los patrones contes

taron alegando que los trabajadores no tenfan más de un año de



servicio consecutivo en cada fundo, conforme al requisito legal

para que constituyesen un sindicato agrfcola, además
de otros

alegatos de carácter tramitador. Los campesinos respondieron

con un paro de advertencia de 24 horas realizado el 1° de diciem

bre de 1953. Pero, ante la Intransigencia patronal, que llegó

al extremo de finiquitar los contratos de trabajo, se decretó la

huelga por tiempo indeterminado. El movimiento abarcaba a

2.000 trabajadores agrícolas, envolviendo 30 fundos de la región.

El Gobierno aplicó la Ley de Defensa Permanente de la Demo

cracia, con la que fueron arrestados varios dirigentes campesi

nos, incluso Emilio Lorenzini, regidor falangista e inspirador

de la Federación Sindical Cristiana de la Tierra. Se creó un

clima de revuelta. Los trabajadores amenazaron atacar la

comisaría y libertar a los detenidos. La repercusión en Santiago

era enorme. La Derecha acusaba a los campesinos de estar

siendo dirigidos por los comunistas. Creada la Impasse, los

líderes de la ASICH, Acción Sindical Chilena, de orientación

cristiana, con los cuales Lorenzini mantenía estrechas relacio

nes, pidieron la intervención de Monseñor José María Caro,

Cardenal Arzobispo de Santiago, junto al Presidente de la Repú

blica don Carlos Ibáñez. De ello resultó al final la solución al

conflicto: los campesinos volvían al trabajo, los pliegos de

peticiones seguían su tramitación normal, los presos eran puestos

en libertad y no se tomaban represalias contra los huelguistas (119).

La conocida huelga de Molina, que ha sido objeto de deta

llado estudio de Landsberger y Canitrot en su obra: Iglesia,

Intelectuales y Campesinos, es sin duda de la mayor Importancia

en la evolución del movimiento campesino chileno. Sea por sus

dimensiones, considerando número de obreros participantes, nú

mero de fundos que abarcó y los cinco dfas de duración; sea

por la combatividad de los campesinos, rompiendo todas las

trabas de la legislación vigente; sea por su repercusión nacional

e impulso que ha dado el movimiento de la región; la huelga de

Molina es, hasta ese momento, la más significativa del campo

chileno. Pero, sobre todo, ella ha marcado el surgimiento de

la influencia cristiana en el movimiento campesino, al lado de

la acción de socialistas y comunistas. Es cierto que la ASICH

desde 1948 mantenfa contacto con organizaciones campesinas.

Pero es indudable que, solamente después de que a ella se afi

lió formalmente la Federación Sindical Cristiana de la Tierra en

1954, formando el Departamento Campesino de la ASICH, se

puede hablar de una presencia cristiana en el movimiento, en-



tendido como un conjunto de organizaciones que representan los

campesinos y que en consecuencia luchan por sus intereses.

En efecto, ya en 1952, la jerarqufa de la Iglesia Católica

habfa comenzado nuevamente a trabajar en la organización de

los campesinos, pero se limitaba a la acción apostólica y a

todo un conjunto de actividades relacionadas con el Desarrollo

de la Comunidad. La Conferencia del Episcopado Nacional

tomó la decisión de crear la Acción Católica Rural "con el

objeto de llenar un vacfo; darle forma a un auténtico movimiento

de Acción Católica para el ambiente rural" (120). Para cumplir

con esta finalidad fueron creados Centros Campesinos, que se

preocupaban de todas las tareas relacionadas con el Desarrollo

de la Comunidad, e Institutos o Centrales que "concentrara a

los mejores elementos por un período de tiempo determinado

para darles formación" (121). Osear Domínguez, en su libro

El Campesino Chileno y la Acción Católica Rural, después de

señalar que esta última "ha comprendido que la promoción de

los campesinos es un proceso orgánico que comienza por la

educación base de la masa, por la formación de militantes abne

gados, serviciales, responsables y de dirigentes con visión",

observó que "en este proceso de promoción y de mejoramiento

no se puede pedir en los primeros momentos una acción repre

sentativa frente a las fuerzas organizadas- poderosas, políticas,

económicas y sociales" (122). De ahí que la Acción Católica,

a través de sus Centros Campesinos y de sus Centrales, se haya
mantenido "ausente de la lucha sindical, ausente de la lucha

polftica y de los conflictos del trabajo en los fundos" (123).

Posteriormente, en 1955, se organizó el Instituto de Edu

cación Rural, ya que "la Acción Católica Rural veía limitada su

acción por su etiqueta apostólica" (124). La Fundación Instituto

de Educación Rural (IER) como escribió Osear Domínguez,
"es una organización particular e independiente, creada para

elevar el nivel de vida del campesino mediante la educación

y el desarrollo de la comunidad rural" (125). Sus medios de

acción fundamentales, siguiendo el mismo camino de la ACR,

son las Centrales de Capacitación y los Centros Campesinos,
además de varias otras actividades como la publicación de la

Revista Surco y Semilla, como el Centro de Estudios e Investi

gaciones Sociales (CEIS), etc. Los delegados del IER eran los

encargados de formar los Centros Campesinos, que deberfan

trabajar en "proyectos sencillos de mejoramiento" dentro de



los marcos del Desarrollo de la Comunidad (126). Tampoco reali

zaban actividades de tipo sindical. Los delegados del IER junto

a los Centros Campesinos estaban, incluso, prohibidos
de asesorar

a los campesinos en la presentación de pliegos de peticiones,

etc. (127). En realidad, la propia forma de trabajar del Instituto

de Educación Rural limitaba la posibilidad de que su labor promo

cional resultara en organizaciones de carácter
sindical: los Cen

tros Campesinos eran creados en los fundos donde fueran solici

tados por los patrones (128) y su formación era parte de un "conve

nio de educación campesina", por cuyo concepto el propietario

del fundo cancelaba E° 200 anuales(129).

No obstante toda esa labor de excluir la acción represen

tativa de los intereses campesinos frente a los patrones, restrin

giéndose a actividades de carácter apostólico o de Desarrollo

de la Comunidad, es indudable que la acción del Instituto de

Educación Rural se inserta en el proceso de evolución del movi

miento campesino: son dirigentes capacitados en el IER y los

referidos Centros Campesinos que, posteriormente, servirán

de base y empuje a la constitución de la Asociación Nacional

de Organizaciones Campesinas y al Movimiento Campesino Inde

pendiente, que van a desarrollarse en el perfodo 1960 a 1966.

Por otro lado, en el mismo año de 1952, el Consejo

Provincial de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH),

realizó en Talca en los dfas 27 y 28 de agosto, la Conferencia

Provincial de Asalariados Agrfcolas. Entre otros acuerdos

Incluyó la derogación de la Ley 8.811 y de la Ley de Defensa

Permanente de la Democracia, y la expropiación de los grandes

latifundios y consecuente entrega de la tierra a los campesinos.

Y durante los dfas 23 y 24 de octubre, se realizó la Reunión

Nacional de Asalariados Agrfcolas, convocada por la Unión Provin

cial de Trabajadores Agrfcolas de Santiago.

En 1953, la Asociación Nacional de Agricultores realizó

entre los dfas 23, 24 y 25 de octubre, una Asamblea de los Cam

pesinos de la Zona Central, que además de reivindicaciones de asis

tencia técnica y crediticia, agregó en sus conclusiones: requisar

las tierras sin cultivar y su correspondiente entrega a los cam

pesinos.

En la misma época, el 18 de octubre de 1953, la Federación

Industrial Nacional de Trabajadores Agrfcolas junto con el Consejo
58 Provincial de la Central Única de Trabajadores de Chile (CUTCH),

que habfa sido fundado hacfa pocos meses, realizaron en San

Fernando una Reunión de Asalariados Agrfcolas y en seguida



promovieron una concentración. El objetivo de ésta era denun

ciar los abusos patronales y llamar a la lucha para la derogación

de la Ley 8.811, empezando por constituir comités sindicales

en cada fundo.

A comienzos de diciembre de 1953, en Temuco, se realizó

el Primer Congreso Nacional Mapuche, de lo cual resultó la

formación de la "Asociación Nacional Indfgena de Chile". Parti

ciparon en el Congreso 63 delegados de organizaciones mapuches

de las provincias de Arauco, Concepción, Bfo-Bfo, Malleco,

Cautfn, Valdivia, Osorno, Llanqulhue y Chiloé. En sus resolu

ciones el Congreso enfatlzó la lucha por la devolución de las tierras

usurpadas o robadas a las comunidades Indígenas y todo un con

junto de medidas tendientes a regularizar el problema de las

tierras Indígenas; asf como por la reforma agraria que solucio

nara Integralmente el problema de la tierra. Llama la atención,

además, las resoluciones relacionadas con la política exterior

chilena: desahucio del Pacto Militar con los Estados Unidos

y de todo pacto de carácter bélico y relaciones comerciales

y diplomáticas con todos los países del mundo. Fue aprobada

finalmente una Declaración de Principios que deberfa orientar

la organización de los campesinos mapuches: "La Asociación

Nacional Indfgena de Chile trabajará por organizar en una sola

Central a todos los mapuches del pafs, a fin de lograr su com

pleta emancipación en su calidad de Minoría Nacional, luchará

por abolir toda discriminación racial; por la conservación de su

cultura, de su lengua y de su arte, y por la reconquista de sus

tierras; luchará por elevar el nivel económico, político, social

y cultural de los asociados. Junto al Pueblo y a la clase traba

jadora organizada luchará por ,1a recuperación de las libertades

públicas; por el perfeccionamiento del régimen democrático;
por la defensa de la soberanía nacional; por la liberación de

Chile de la dominación extranjera, contra la oligarquía terra
teniente y sus sirvientes; por la paz y contra la guerra, y luchará

por sacar a Chile de su postración económica junto a todos los

países democráticos del mundo". El documento estaba firmado por

Martfn Segundo Painemal Huenchual, en la calidad de Presidente,

y por Juan Llanquinao Antón, en la condición de Secretario

General (130).

Por otra parte, en febrero de 1954 convocado por los

Sindicatos de Tranquilla, Coirón, Chillepfn, Llimpo, Quelén,

Jorquera, El Tambo, Camisa y Tahuinco y Mina Ana, se realizó

un Congreso de los Trabajadores de Salamanca, cuyas reso-



luciones principales fueron: luchar por un salarlo mínimo mayor,

jornada de 8 horas, mejoramiento de las comidas, y preferencia

de las tierras de medierfa para inquilinos y obreros del fundo.

En los dfas 18 y 19 de diciembre, en Santiago, se realizó la

Conferencia Nacional de Trabajadores Agrfcolas, con 47 delegados

de 11 provincias, convocada por la Federación Nacional de

Trabajadores Agrícolas. Entre las reivindicaciones expresadas

cabe destacar: cumplimiento de la asignación familiar, extensión

a les trabajadores agrfcolas del derecho a la semana corrida,

jornada de 8 horas, igual salarlo para igual trabajo, aunque sea

realizado por mujer, anciano, joven u hombre, cumplimiento

del feriado legal, Indemnización del mes por año de servicio al

trabajador despedido, etc. Merece especial referencia el hecho

de que la Conferencia "aprobó por unanimidad el proyecto de

reforma agraria presentado por la Federación", en el cual en

treinta y tres artfculos, se establecía desde los objetivos de la

reforma hasta la estructura administrativa para llevarla a cabo.

Según el referido proyecto se expropiarían "sin Indemnización

las tierras pertenecientes a los grandes terratenientes, dejándoles

a sus antiguos propietarios la cantidad que necesitan para vivir";

los Indígenas recibirían las tierras y bienes que les hubiesen sido

quitados, y las tierras se entregarían a tftulo gratuito de pre

ferencia a los Inquilinos, medieros, empleados de fundos, asala

riados agrfcolas, arrendatarios de tierras expropiadas, pequeños

campesinos con cantidad insuficiente de tierras; a ocupantes de tie

rras fiscales y a indígenas cuyas tierras hayan sido usurpadas (131).

Frente a los problemas de organización sindical, la

Conferencia resolvió: "Iniciar una gran campaña en conjunto

con la Central Única por la derogación de la Ley 8.811 de Sindi

calización Campesina, por ser una ley que en la práctica no tan

solo Impide la formación de Sindicatos Agrfcolas, sino que

además dificulta enormemente el derecho de petición". A conti

nuación agrega: "mientras no se logra la derogación de la Ley

8.811, se debe continuar formando sindicatos agrfcolas o comités

al margen de ella. Pero donde los trabajadores agrfcolas reunieron

los requisitos que exige la Ley 8.811 desean organizarse conforme

a ella, no hay que Impedirlo ypor el contrario ayudarlos". Además

la Conferencia recomendó que mientras siga la legislación vigente

"se debe continuar haciendo esfuerzos por la formación de Sindi

catos Unidos de Trabajadores Agrícolas en cada pueblo o aldea

que una a los obreros e inquilinos de los diversos fundos de los

alrededores. Finalmente, la Conferencia pide que en reemplazo



de la Ley 8.811 "se faculte la formación de sindicatos agrfcolas
sin más exigencias que las que se exige a los obreros Industria

les y con los mismos derechos que ellos tienen"(132).

La Asociación Nacional de Pequeños Agricultores de Chile,

a través del Congreso Provincial de Coquimbo, realizó en la

ciudad de Ovalle del dfa 27 al 30 de septiembre de 1956, el

Primer Congreso Provincial de Pequeños Agricultores, con la

participación de colonos, miembros de las comunidades Indígenas,

Inquilinos, obreros agrfcolas, etc. Del temarlo del Congreso,
destacamos dos puntos: entrega de las tierras al agricultor que
las trabaja y expropiación de las estancias con las respectivas

entregas a los crianceros y agricultores pobres (133). En los

dfas 7 y 8 de junio se celebró en Mulchén la Conferencia Provincial

de Campesinos de Bfo-Bfo, convocada por el Frente de Acción

Popular, y como parte, indudablemente, de la campaña electoral

del senador Salvador Allende a la Presidencia de la República(134).

La ASICH que desde 1954 habfa establecido como prioridad
su trabajo en el campo, tenfa enMolina su principal zona de Influen

cia. Es asf que bajo su liderazgo, en 1958, esa región otra vez
fue el centro de la atención del pafs por la osada decisión

adoptada por los campesinos: la marcha hasta Santiago, como
forma de protesta por el incumplimiento patronal y para solicitar

la mediación del Presidente Carlos Ibáñez. En efecto, el 4 de

julio de 1958, en la Viña Casablanca (Molina), 230 campesinos
se reunieron para analizar la Insólita negativa del patrón de pa

garles los salarlos y asignaciones debidos, ascendentes a

$ 14.000.000. Habfa terminado la temporada del vino, que se

extiende de agosto a febrero aproximadamente, y el patrón habfa

quedado sin pagar a los obreros dos meses de salarios y asig
naciones. La primera medida adoptada por los campesinos fue

la denuncia de la empresa ante la Inspección del Trabajo; y

la Viña se habfa comprometido a pagar, en un plazo de diez dfas,

la mitad de la deuda. Pero pasaron más de veinte dfas y el

patrón no cumplió el compromiso. Reunidos enAsamblea, después
de abandonar los surcos y las tijeras podadoras, decidieron

marchar de Molina hasta Santiago, con el objeto de entrevistarse

con el Presidente de la República, don Carlos Ibáñez del Campo,

y pedirle su mediación para resolver el problema. El dfa 6 de

julio empezó la que fue conocida como Marcha del Hambre. 61

Participaron en ella 52 hombres y 5 mujeres. Pero cinco dfas

después, cuando se encontraban en el pueblo de Bufn, Emilio

Lorenzini les comunicó que se habfa llegado a un arreglo. Los



campesinos volvieron a Molina, trasladados en un camión que

el Servicio de Investigaciones les facilitó. Según la crónica de

la época, además del impacto que causó en la opinión pública

(los periódicos informaron detalladamente de la marcha), cabe

señalar la solidaridad que los trabajadores de las ciudades y

los propios campesinos prestaron a la Marcha del Hambre a lo

largo de su extensa camlnata(135).

En 1959, a mediados de octubre, se llevó a efecto el

Segundo Congreso Indígena, promovido por la Asociación General

Mapuche, con asiento en Temuco, en el cual una vez más se enfatizó

la reivindicación básica: la restitución de las tierras usurpadas

por los fundos (136).

Aún sin datos más precisos, con vacíos en la propia

cronología, es Indudable que al margen de la ley el movimiento

campesino chileno se desarrolló lentamente, pero con una gran

persistencia desde la década del año veinte. No hay todavfa

estudios que nos indiquen la representatlvidad de las organi

zaciones. Es dudoso incluso que algún dfa pueda haberlos.

Pero se sabe con seguridad que para constituir un sindicato

tenfan que vencer obstáculos de toda naturaleza. A pesar de

eso se crearon los "comités sindicales", las "uniones libres",

las federaciones o confederaciones de hecho(137).

La huelga era terminantemente prohibida y, sin embargo,
hubo huelgas y paros. Los conflictos laborales estaban estre

chamente limitados, y no obstante hubo pliegos de peticiones

con alguna frecuencia. Sobre todo a partir de 1960 el movimiento

campesino se extendió y pasó a estructurarse en organizaciones
más definidas, tales como la Unión de Campesinos Cristianos,

la Federación Nacional Campesina e Indígena, la Asociación

Nacional de Organizaciones Campesinas, el Movimiento Campe
sino Independiente, además de la labor promocional realizada

por INDAP ayudando a constituir sindicatos, comités pre- sindi

cales, comités de pequeños agricultores, etc.

De todos modos, en este simple bosquejo de la historia

del movimiento campesino de Chile, más bien a tftulo de ante

cedentes generales del estudio que abarcó el perfodo 1960/1966,

quedó demostrado con absoluta claridad, la extraordinaria tena

cidad con que las clases dominantes han buscado impedir o

frenar el desenvolvimiento de la organización del campesinado.
Es verdad, que en 1958, con la promulgación de la reforma

electoral que Instituyó la cédula única, se puede decir que comenzó

la democratización en el campo. En efecto, se aseguraba a



través de ella, formalmente por lo menos, el derecho de votar

con libertad. Algunos observadores incluso llegan a Indicar esa

fecha como el vuelco hacia el campo, ya que distintos grupos

Ideológicos, para lograr la influencia electoral junto a los campe

sinos, trataron de organízarlos según sus intereses sociales.

Valdría la pena un estudio que analizara esa posible correlación.

Sin embargo, es interesante notar que, mientras tanto, el antiguo

régimen sindical agrfcola siguió en vigencia hasta abril de 1967.

El desarrollo del movimiento campesino continuó obstaculizado

por las trabas legales. Es cierto que se estructuraron, a partir

de entonces, organizaciones campesinas nacionales, o por lo

menos, con la ambición de representar nacionalmente a los

campesinos. Pero todas ellas, sin excepción, al margen de la ley.

Al parecer, seguía siendo más aceptable para las clases dominan

tes otorgar a los campesinos los derechos políticos , que asegu

rarles la representación de sus Intereses a través de los sindi

catos.

Este es un trasfondo de información indispensable para la

comprensión de la realidad del movimiento campesino en la época

elegida para nuestra investigación.
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Introducción

En esta parte de la Investigación presentamos una des

cripción de las organizaciones nacionales, que cubren varias

zonas del pafs y cuya tarea es promover organizaciones de base

tanto de asalariados como de pequeños productores.

Se trata de una descripción de cada una de las organiza-

clones campesinas desde un punto de vista particular: de cómo

las organizaciones se ven a sf mismas. En otras palabras,

se trata de describir el grupo, su historia y desarrollo, sus

metas y formulaciones ideológicas como lo ven los mismos

componentes de él. Para ello se han analizado los medios ofi

ciales de las organizaciones: cuentas, resoluciones de los con

gresos, diarlos, revistas, folletos, declaraciones públicas y docu

mentos en general. Sólo en los casos en que los medios oficiales

resultaron Insuficientes recurrimos a entrevistas informales

con los dirigentes o con personas destacadas en las organizaciones.

Este enfoque, pese a la parcialidad que representa, posee

la ventaja de que permite comprender mejor las conductas de

las organizaciones comparándolas con la visión que ellas tienen

de sf mismas.
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EXTENSIÓN DEL ESTUDIO

Hemos Incluido en el estudio de las organizaciones cam

pesinas a la Unión de Campesinos Cristianos (UCC), a la Fede

ración Nacional Canpesina e Indígena de Chile (FCI), a la Aso

ciación Nacional de Organizaciones Campesinas (ANOC) y al

Movimiento Campesino Independiente (MCI), desde la formación

de cada una de ellas hasta 1966. Todas estas organizaciones

tienen en común el hecho de promover la organización de asala

riados y de pequeños productores en forma directa en varias

regiones del pafs y posteriormente atender estas organizaciones

a través de la prestación de servicios (legales, contables, etc.)

y de la capacitación de sus dirigentes y bases.

Además se consideró conveniente incluir una breve des

cripción del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), ya

que desde 1965 este organismo ha desencadenado en forma

directa un proceso de organización sindical, cooperativo y de

pequeños productores, que es tratado en las otras partes del

estudio que se refieren a la orientación de las presiones y al

dirigente campesino. Por supuesto, hay una diferencia funda

mental entre INDAP y las organizaciones campesinas: mientras

éstas asumen una función de representación, el Instituto de

Desarrollo Agropecuario se limita a cumplir tareas de promoción

y de prestación de servicios. De todos modos, nos pareció

necesario presentar algunos antecedentes sobre este organismo

que ha promovido organizaciones y que ha capacitado a sus

dirigentes.
En el perfodo de nuestra investigación la UCC y la ANOC

comenzaron un proceso de unificación que culminó con la cons

titución de la Confederación Nacional Campesina, CNC, razón

por la cual hemos también incluido un breve relato de este

proceso.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Para la descripción de las organizaciones campesinas

hemos agrupado la información obtenida en cuatro partes: i) orí

genes y fundación; 2) estructura y financiamiento; 3) ideología

formal y objetivos, y 4) principales actividades.



En la parte de los orígenes y fundación se buscarán

los obstáculos y estímulos que condicionaron la organización.
De manera especial, se estudiará la intervención de agentes

externos al sector rural en la formación de la organización

campesina, la locallzación de quienes son estos agentes y el fin

que perseguían al formar la organización. Cabe recordar que

cuando los grupos sociales se encuentran en una situación de

bajo ingreso, escasa educación y sin poder polftico, no pueden

ellos por sf mismos superar esta situación. Siempre ha sido

necesario la presencia de agentes externos que puedan ayudarlos,

por lo menos en una primera etapa. A su vez, la emergencia

de un sector social en la vida de un pafs altera, de alguna manera,

la estructura de poder de la sociedad, por lo que los agentes exter

nos que Intervienen tienen Intereses implícitos o explícitos que

persiguen con su acción.

Se buscará conocer además, la posición del dirigente en

la estructura laboral, o cuando no sea posible obtener la Informa

ción en detalle, simplemente, su extracción rural o urbana.

En la estructura hay dos aspectos que nos Interesa

considerar: los mecanismos de gestación del poder formal de la or

ganización, el modo como funciona la entidad a nivel nacional,

provincial y local, para verificar el grado de democracia Interna,

o sea, la participación de las bases campesinas en la vida de la

organización; y los mecanismos de Implantación de la organiza

ción, donde se describirán las características y funciones de

los funcionarios y/o dirigentes que se dedican tiempo completo

a la organización.

Otro aspecto importante de analizar es el financiamiento

y las eventuales limitaciones que éste pueda tener para la orga

nización. Entendemos por financiamiento de una organización
los medios (excluyendo los recursos humanos) con que cuenta

para poder desarrollar sus actividades. En este sentido podemos

encontrar dos tipos de financiamiento: a) autofinanciamiento

en que las fuentes para obtener los fondos se encuentran en los

mismos miembros que desarrollan la actividad; y b) financia

miento externo en que las fuentes se encuentran en personas

y/o Instituciones ajenas a los miembros de la organización,

que tienen especial interés en que se desarrollen determinadas

acciones.

En la ideología formal nos interesa verificar tanto el

sistema de ideas acerca de la sociedad que la organización



haya explicitado y sus formulaciones frente a problemas concre

tos, como la reforma agraria, la sindicalización campesina, el

apollticismo gremial, etc., a la luz de los valores proclamados.
Los objetivos, que obviamente equivalen a un programa

de acción, nos permitirán confrontarlos con las principales

actividades realizadas, dándonos a la vez, la medida de la con

gruencia entre las conductas desarrolladas con su formulación

Ideológica y el grado en que han obtenido los fines planteados.

Entre los objetivos y las actividades están los medios de

lucha: se registrará en la medida en que haya una explicitaclón

de ellos, como parte de la visión ideológica de las organizaciones.

De todos modos, la Investigación de las orientaciones de la

presión! 138), a través de las acciones desarrolladas, se encontrará

la relación de ellos.

CRITICAS DE LAS FUENTES

Las fuentes utilizadas para la descripción de las orga

nizaciones campesinas, como ya se ha dicho, son los documentos

oficiales de las organizaciones, y en mayor o menor grado han

sido complementadas con entrevistas informales a los dirigentes

actuales o a las personas vinculadas a las organizaciones que

tenfan un conocimiento directo de ellas.

La principal crítica a las fuentes se refiere a que, en

general, son escasas y parciales, en el sentido de que sólo se

refieren a algunas épocas o hechos. Por eso en el texto se notan

algunos vacfos o descripciones incompletas.

Cabe finalmente dejar constancia que la mayorfa de los

primeros borradores del texto fueron revisados por dirigentes

de las organizaciones, o por las personas que estuvieron vincula

das a ellas, con el fin de no apartarnos del enfoque definido, es

decir, traslucir en la forma más nftida posible la forma como

las organizaciones se ven a sf mismas.
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Uni ón

de

campesinos
cristianos

orígenes y fundación

Los orfgenes de la Unión de Campesinos Cristianos se

confunden con la propia historia de la Acción Sindical Chilena,

que a su vez es la coronación de un largo proceso de Inserción

de sacerdotes y laicos católicos en la acción social.

En efecto, la doctrina social de la Iglesia Católica,

expresada en las Encíclicas de Rerum Novarum de León XIII

y posteriormente en la Quadragéslmo Anno de Pío XI, ha ejercido

en Chile una gran Influencia, sobre todo a partir de la década

del treinta, en los sectores progresistas del clero, en la Intelec

tualidad católica, en la juventud universitaria y entre los obreros

jóvenes ligados a la Iglesia.

Alrededor de los sacerdotes Fernando Vives del Solar,

Osear Larson, Guillermo Vivían!, Alberto Hurtado y Manuel

Larrafn, se ha desarrollado toda una Intensa labor. En el pri

mer momento, la preocupación central era el estudio y la difu

sión de la doctrina social de la Iglesia y, a la vez, a través de

un contacto más directo con la realidad, el conocimiento de los

problemas fundamentales de los sectores postergados de la

sociedad. Guillermo Vivlanl, en la década del 20, se dedicó



a la difusión doctrinaria entre los trabajadores, para luego

Interesarlos en la formación de sindicatos. En 1917, el Padre

Fernando Vives organizó un Secretariado Social que tenfa como

finalidad prestar servicios y asistencia a los obreros que quisie

ran sindicalizarse. Luego, en 1931, fundó la Liga Social, formada

por jóvenes universitarios y obreros con el fin de estudiar la

doctrina social de la Iglesia y, a la luz de sus principios, buscar

las soluciones adecuadas. De la Liga Social se destacaron la

Juventud Obrera Católica y la Vanguardia Obrera Juvenil. El

Padre Vives, en realidad, ha tenido una marcada significación

en todo el proceso de toma de conciencia, de la problemática

social por parte de los católicos en Chile. Alberto Hurtado y

Manuel Larrafn, dos figuras representativas de esa trayectoria,

han reconocido años después que al Padre Vives debfan su inquie

tud social. Y muchos de los jóvenes, que entonces lo cercaban,

tendrfan más tarde una destacada participación en el campo

social y polftico (139). Cuando en 1938 se organizó el Secretariado

Naeional Económico-Social, bajo el impulso Inspirador de Osear

Larson, se Incluyó específicamente entre sus fines promover:

"dentro de los medios de la Iglesia, la creación de las Institu

ciones profesionales de las obras económico-sociales de los

católicos, v.gr. sindicatos, mutualidades, cooperativas y otras

similares" (140).

Por otro lado, don Manuel Larrafn, Obispo de Talca,

no ocultaba su slmpatfa por los movimientos relvlndicativos de

los trabajadores. En una carta pastoral, dirigida a los fieles

de la Iglesia de Talca, recordándoles el cumplimiento de sus

deberes sociales, expresaba: "La Iglesia Católica no tiene por

qué temer toda reforma social justa que se proyecte. Aunque haya

habido católicos que se han resistido a este pensamiento y creído

que sus deberes cristianos
terminaban con oiríamisa del Domingo,

„
la Iglesia y su jerarquía han mantenido en? forma terminante la

posición social que sus principios, su historia y su misión seña

laban" (141). Luego en su Testamento Pastoral afirmó: "La Iglesia

tiene hoy un sufrimiento especial, el alejamiento de la clase

obrera de ella. Hay que hacer que retorne. La Iglesia tiene su

doctrina social. Debe enseñarla con valentía. Debe aplicarse

con decisión. Muchos no me han comprendido en mi posición.

Han creído que hacfa política o demagogia.... Afirmo que no he

hecho ni lo uno ni lo otro. He cumplido con un deber de Iglesia:

trabajar porque cese el gran escándalo del siglo XX. Porque la

clase obrera retorne al seno de su madre que la aguarda" ( 142) .



Estos planteamientos eran compartidos también por el

Padre Alberto Hurtado, que regresaba a Chile el año 1947 después

de una entrevista con el Jefe de la Iglesia Católica en Roma.

En esa oportunidad le habfa pedido al Papa Pío XII "una gracia

muy especial": que le autorizara para realizar actividades en el

campo social, ayudando a un grupo de laicos, y que consistiría

en "difundir la doctrina social de las encíclicas y realizarlas

prácticamente" (143). Este trabajo, como lo ha señalado en la

solicitud presentada al Papa, "se haría en pleno sometimiento

de la jerarquía y fuera de la política de los Partidos" ( 144). El

fin concreto de estas actividades, además de otros, era "preparar

dirigentes obreros para que lleven el espfritu de la Iglesia al

seno de las Instituciones sindicales" (145). La autorización papal

le fue concedida y el Padre Hurtado, a su regreso, pasó a trabajar

en la Acción Sindical y Económica Chilena, ASICH, que en realidad

ya estaba formada, Incluso con su participación, y la colaboración

de Ramón Venegas, Clemente Pérez y Alfredo Bowen, desde el

13 de junio de 1947(146). Según la estructura de ASICH, habfa

un capellán o asesor doctrinarlo libremente nombrado por el

Arzobispo de Santiago. Por supuesto, el nombramiento recayó

en el Padre Hurtado (147).

Además de proclamar como objetivo estratégico "la

urgente Implantación de un orden social cristiano en el campo

del trabajo", la Acción Sindical Chilena, ASICH, establecfa como

principios el carácter obrero de la organización, el apolltlclsmo

y la Independencia ante los patrones. Sus principales finalidades

eran:

1. "Crear entre los obreros y empleados chilenos una

clara conciencia social, que los haga unirse en torno

a sus derechos y justas reivindicaciones, con exclusión de todo

personalismo o egoísmo.

2. Influir para que la acción de los sindicatos de asala

riados, ya sean empleados u obreros, actúen de acuerdo

con la doctrina social cristiana que busca la justicia a la vez

que la fraternidad. Para ello procurará formar sindicatos con

tal espfritu o llegar con sus miembros a la directiva de los

diversos sindicatos del pafs.

3. Colaborar directamente en los conflictos colectivos del

trabajo, procurando que en ellos no se vean concul

cados los principios de justicia y fraternidad que Informan el

ideal del movimiento.



4. Realizar aquellas obras complementarlas de la labor

sindical. Asf en el orden educacional llevar a cabo

la organización de círculos de estudios y equipos de investigación.

En el orden económico la organización de cooperativas y obras

similares; y para atender el bienestar de sus miembros organi

zará labores sociales, excursiones y campamentos.

5. Formar dirigentes entre los asalariados, capaces de

guiarlos en su acción sindical, abriendo para ellos

cursos de propagandistas.

6. Estudiar las reformas que la legislación social nece

site dentro del Ideal de la institución y procurar

que ellas sean convertidas en leyes de la República.

7. Estudiar la realidad económica social chilena, con

el objeto de procurar formar un núcleo técnico que

esté en situación de dictaminar seriamente sobre los problemas

que afectan a nuestro Pueblo y sobre las soluciones que se

pretende implantar.

8. Procurar la modificación del régimen del asalariado,

a fin de que el elemento trabajador llegue a compartir

en forma efectiva de las utilidades y de la gestión de la empresa,

preparando el camino para participar en el dominio de ella; y

9. En general, realizar toda actividad en favor de las

clases asalariadas") 148).

Tres años después de su formación, la Acción Sindical

Chilena era reconocida por la Conferencia Episcopal como "Insti

tución donde los católicos pueden cumplir su acción sindical

dentro de las doctrinas sociales de la Iglesia", además de ser

alabado "el celo y abnegación de los que trabajan en una obra

de tanta urgencia y necesidad", conforme una carta que el Car

denal José Marfa Caro dirigió al Padre Hurtado(149).

En 1951 la organización ya estaba estructurada en Iqulque,

Chuqulcamata, Calera, Valparaíso, Santiago, Chillan, Concepción

y Arauco; la Tribuna Sindical, órgano oficial de ASICH, tenfa

un tiraje de 3.500 ejemplares; y el propio Padre Hurtado, haciendo

un balance de las actividades, consideraba: "No se puede hablar

de triunfos, pero sf de resultados consoladores"(150). /

74 Su campo de acción, hasta entonces, era netamente urbano.

A sus objetivos sindicalistas
se mezclaba la inspiración apostólica

aue animaba a la totalidad de sus lfderes, fuesen ellos Intelec-



tuales como William Thayer, Ramón Venegas, Hernán Troncoso,

Patricio Cabrera, Clemente Pérez, Ernesto Yávar y Manuel

Naranjo; o dirigentes gremiales como Augusto Cárdenas, Roberto

León y José Goldsack. Esto para no hablar, obviamente, de los

sacerdotes Alberto Hurtado, Santiago Tapia y Jaime Larrafn.

Sin embargo, aun cuando la ASICH tenfa una experiencia restrin

gida a la ciudad, algunos dirigentes nacionales, especialmente

Ramón Venegas, defendían la tesis de que ella debfa extenderse

hacia el sector rural. Pero por diferentes motivos esta Idea

no lograba materializarse. Asf cuando en 1952, Emilio Lorenzini,

un joven egresado de derecho, militante de la Falange Nacional,

que habfa organizado la Federación Sindical Cristiana de la

Tierra con sede en Molina, tomó contacto con los dirigentes de

la ASICH, el movimiento encontró su propio cauce hacia los

campos.

Al parecer, Emilio Lorenzini buscó en la ASICH el

apoyo indispensable para el desarrollo de sus actividades gre

miales, ya que se habfa alejado de la Falange Nacional, a rafz

de la Incomprensión de su partido ante los problemas campesinos

que él planteaba (151). Además, el hecho de que la ASICH fuera

de orientación cristiana y tuviera como fundador al Padre Hurtado,

jugó un papel decisivo en su opción (152). En realidad, en esas

circunstancias se daba un vuelco en la propia lfnea de conducta

de Lorenzini: de una actividad política con vistas a la atención

de las reivindicaciones obreras, pero con el marcado objetivo

de vincularlos a la estructura de la Falange Nacional, a una

acción netamente slndlcallsta(153).

Landsberger y Canitrot consideran que Lorenzini decidió

afiliar la Federación Sindical Cristiana de la Tierra a la ASICH

a fines de 1952. Pero esto no significaba que las bases hubiesen

participado de la deliberación. Tanto que, en enero de 1952,
en el Congreso Constituyente de la Central Única de Trabajado
res, CUT, figuraba una delegación de campesinos de Molina

compuesta de doce personas, bajo el patrocinio de la ASICH:

"Sin embargo, bien poco sabían los Integrantes de la delegación
de esta Asociación ASICH a la que se veían ligados exclusivamente

por la intervención personal de Emilio Lorenzini" (154). De la

visita a Santiago, en contacto con los dirigentes asichistas,
"salló el grupo de Molina ligado a la estructura de ASICH

, incluso

con su primera directiva delineada" (155).



A lo largo de 1953 se estrecharán los contactos entre

la ASICH y la Federación Sindical Cristiana de la Tierra. Se

sucederán las visitas de Manuel Naranjo, Secretarlo de Prensa

y Propaganda, a Molina, y posteriormente del propio Padre Jaime

Larrafn, Capellán Nacional de ASICH, "las cuales aprovechaban

para dictar retiros espirituales a los dirigentes campesinos "(156).

El 11 de octubre de 1953, en el Primer Congreso Sindical de

Obreros Campesinos de Molina se hace el balance de las activi

dades: "Durante 1953 se habfan atendido 39 fundos de Molina,

11 de Río Claro, 5 de Itahue, 4 de Lontué, 2 de San Rafael y 1 de

Curicó. Además se habían constituido y se mantenían en funcio

namiento los comités de Bajo Los Romeros, a cargo de Miguel

Mora; Cerrillo Bascuñán, a cargo de Luis Moya; Dos Esquinas,

a cargo de Manuel Silva y, por último, Luis Alberto Moraga

presldfa el Sindicato Agrfcola Viña San Pedro, afiliado al movi

miento" (157). Uno de los acuerdos más Importantes del referido

Congreso, habfa sido la decisión de presentar pliegos de peticiones,

de lo que iba a resultar la célebre huelga de Mollna(158).

Es necesario tener presente los acontecimientos de Molina,

que se desarrollaron en diciembre de -1953, para comprender

el viraje de la ASICH en su Congreso Nacional realizado en enero

de 1954, en el cual, no obstante sus orígenes marcadamente

urbanos, se propuso como tarea fundamental la organización y

defensa de los intereses campesinos. Son las siguientes las

conclusiones del referido Congreso, en lo que ala cuestión agraria

se refiere:

1. "La ASICH trabajará de preferencia en los campos;

2. La ASICH creará organismos técnicos para respaldar

una acción campesina;

3. La ASICH promueve un sindicalismo campesino libre,

fuerte, responsable y realista para que en la reforma

agraria intervengan no sólo los patrones, sino también los tra

bajadores. Se estudiará un proyecto de Sindicalización Campesina;

4. La acción agraria se verificará por Departamentos

Regionales;

5. Se luchará por la capacitación técnica, cultural y moral

de los campesinos, mejores niveles a través de salarios

vitales, asignaciones familiares justas;



6. Se promoverá la creación de organismos obrero-pa

tronales que permitan el estudio y solución de los conflictos

del trabajo;

7. Se promoverá la reforma agraria respecto a los princi

pios cristianos;

8. La reforma agraria debe realizarse por medio de la

colonización, el cooperativismo, una política crediticia y tribu

tarla realista;

9. Se usará la huelga como último recurso para la defensa

de los intereses campesinos, para aumentos legítimos

de salarios y condiciones de vida y de trabajo, para la defensa

de la persona del campesino afrentada por la prepotencia patronal

o el abuso de autorldad"(159).

Para cumplir sus nuevas finalidades se introdujo en la

estructura de la ASICH un Departamento Campesino, que estaba

formado por un Consejo Nacional y Consejos Regionales. El

Consejo Nacional se componía de cinco miembros: uno que

residía en Santiago y que ejercía las funciones de Director

Nacional Campesino; y los otros cuatro que desempeñaban fun

ciones directivas en los Consejos Regionales. El Director Na

cional era elegido en el Congreso Nacional de ASICH mediante

la presentación de una terna que los campesinos, en reunión

separada, elegían. Los otro cuatro miembros eran elegidos

en una reunión ampliada de los dirigentes zonales.

Los Consejos Regionales, a su vez, estaban condicio

nados por la posibilidad de contar con funcionarios rentados

a la cabeza de la zona. Cumplfan funciones de promotores de

la organización aun cuando eran jurfdicamente empleados. Pero,

en la práctica, ejercían tareas características de un dirigente

sindical. Eran llamados permanentes. Los Consejos Regionales

estaban compuestos por: un dirigente regional (que era un per

manente) y cuatro miembros elegidos por las bases afiliadas en

cada zona. Tanto el Director Nacional como los Dirigentes Re

gionales recibían el sueldo de la ASICH con el objeto de que

pudieran dedicar su tiempo completo al trabajo campesino. Teóri

camente, la presencia de un permanente significaba la seguridad

de que la labor promocional seguiría, ayudando a los campesinos

a romper los lazos de dependencia a sus patrones. No será



demasiado registrar que, como lo han señalado Landsberger y

Canitrot, en los comienzos de la Federación Sindical Cristiana

de la Tierra, los campesinos temían presentar los pliegos de

peticiones: "Cuando se presentaron pliegos, fue necesario pre

sionar fuertemente a los campesinos para que vencieran el

temor de firmarlos" (160).

Condicionada por la posibilidad de contar con permanentes

en las cabezas de zona, la ASICH, alrededor de 1955, estaba

estructurada en Consejos Regionales en Molina, Curicó, Santa

Cruz, San Fernando, Temuco, San Felipe y Valdivia* 161).

Mientras tanto, a comienzos de 1953, la fundación Alberto

Hurtado decidió formar una Escuela de capacitación para los tra

bajadores, de modo de adiestrarlos para "una seria acción sindi

cal". Además, la escuela deberfa también suministrar cursos de

cooperativismo. Y por esto se llamó en un principio: Escuela

Sindical y de Cooperativismo Padre Alberto Hurtado (162). En la

dirección de la escuela Intervenían representantes de la propia

fundación Alberto Hurtado, de la ASICH y de la Confederación

Latino Americana de Sindicalistas Cristianos, CLASC. Pero si

uno analiza los nombres de la representación de la Fundación

(Ramón Venegas, Presbítero Santiago Tapia y otros) , o la nómina

de los profesores (Manuel Naranjo, Clemente Pérez, Presbftero

Santiago Tapia, Ramón Venegas, Hernán Troncoso, etc.), se

prueba claramente la estrecha vinculación entre las dos institu

ciones (163). Lo que es comprensible: la Acción Sindical Chilena

y la Escuela Sindical y de Cooperativismo Padre Alberto Hurtado

son elementos del proceso de inserción, ya señalado, de sacer

dotes y laicos católicos
en el campo de la acción sindical.

Esta Escuela funcionó hasta el año 1962, cuando se creó

el Instituto de Capacitación Sindical y Social, INCASIS, como

resultado de las gestiones del Padre Vekemans. La Escuela

Sindical Padre Alberto Hurtado se transformó entonces en el

Departamento de Difusión Social del Arzobispado y quedó fun

cionando con escasa actividad. Esas transformaciones eran el

resultado de divergencias en el seno de la ASICH. En esa época

la ASICH, gracias a gestiones de Ramón Venegas, habfa sido

inscrita en CARITAS (institución internacional de la jerarquía

de la Iglesia Católica) y, a través de ella recibía alimentos

para los asociados de bajos recursos. De ello resultó un creci

miento de la ASICH en cuanto al número de sindicatos afiliados.

Pero según el Padre Santiago Tapia, la acción netamente gremial

erdfa fuerza. Incluso la labor de capacitación de la Escuela



Sindical Padre Hurtado era poco aprovechada por la ASICH.

Todo esto fue creando una mala relación entre las directivas

de la ASICH y de la Escuela Sindical. Cuando, en 1961, el Padre

Rogers Vekemans, Ramón Venegas y José Goldsack pasaron a

estructurar el Movimiento Unitario de Trabajadores de Chile

(MUTCH), con características enteramente laicas, creyeron nece

saria la formación del INCASIS. Consistfa en un centro de estu

dios y de capacitación en lo sindical y en lo social, capaz de

prestar servicios a todas las organizaciones que integrasen el

MUTCH (164). De todos modos, los nueve años de actividades de

la Escuela Sindical Padre Hurtado han dejado sus frutos. Para

señalar su importancia basta decir que, hasta el 31 de diciembre

de 1957, habfan pasado por sus cursos 1.065 alumnos; y como

hemos podido comprobar, a través de las publicaciones de la

ASICH, casi la totalidad de los dirigentes campesinos de base

participaron de sus Jornadas de Estudios.

Finalmente, en junio de 1959, se realizó el IV Congresc

Nacional de la ASICH, durante el cual se acordó transformar

el Departamento Campesino (que habfa sido constituido en 1954)

en Sindicato Nacional de Trabajadores de la Tierra, que pasaría

a integrar el Directorio Nacional de laASICH junto con el Sindicato

Nacional de la Salud, Sindicato Nacional Metalúrgico, Sindicato

Nacional del Cuero, Sindicato Nacional Textil, Sindicato Nacional

de la Confección, Sindicato Nacional de los Empleados de Comer

cio, Sindicato Nacional de los Empleados Bancarios, Sindicato

Nacional de Construcción, Sindicato Nacional de la Industria

Química y Sindicato Nacional de la Alimentación. En realidad,

esa nueva estructura, compuesta de sindicatos profesionales

(por ramas de actividades) de ámbito nacional, era el triunfo

de la tesis de Roberto Vautherin, experto en sindicalismo, que

en nombre de la Confederación Internacional de Sindicatos Cris

tianos estaba asesorando a la ASICH.

En los acuerdos del referido Congreso Nacional de la

ASICH se encuentra expresado que se ha otorgado autonomía

al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Tierra (tomando

en cuenta que antes era un Departamento) "para que pueda desa

rrollar una labor más ágil y eficaz en favor del campesinado".

Tenfa como objetivo agrupar a todos los asalariados y a los

pequeños agricultores, siempre que trabajasen sus predios a 79

base de mano de obra familiar, hecha la salvedad de los períodos

de cosechas o especiales cuando la mano de obra asalariada

fuera necesaria. El Sindicato deberfa organizarse regional y



nacionalmente sobre base profesional libre, es decir
sin respetar

las limitaciones impuestas por la Ley 8.811 de 29 de julio de 1947.

Y contaría con los siguientes servicios: a) cooperativas de

consumo y venta de productos; b) cooperativas de ahorros;

c) asesorfa legal y técnica; d) mutualidades y escuelas de forma

ción y bienestar que tuviera como función predominante utilizar

los servicios de las Educadoras del Hogar, Club Cuatro C,

Servicio de Extensión Agrfcola del Ministerio de Agricultura,

del Comité de Seguridad en el Trabajo, etc. Los referidos

beneficios no podían ser extendidos a los administradores de fundo

ni a los técnicos al servicio de los predios agrfcolas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Tierra tenfa

los siguientes objetivos: estudiar y redactar contratos colec

tivos para cada Regional y análisis de la técnica de representa

ción y aprobación; lograr mayor eficacia en el pago de las asig

naciones familiares por parte del Seguro Social; presionar para

que se llenaran los 280 cargos de Inspectores que entonces se

encontraban vacantes; luchar por la creación de mi efectivo

Seguro de Cesantía; luchar por el aumento de las multas por

violación al Código del Trabajo o al Seguro Social a un vital

mensual como mínimo, constituyendo con ellas un fondo para

el seguro de cesantía; lograr la creación de 6.000 becas para

estudiantes hijos de campesinos, instituyéndose para ello un

impuesto a los criaderos de caballos de carrera; luchar por la

extensión de la asignación familiar a los hijos de pequeños

propietarios o artesanos; solicitar del Gobierno y de los parla

mentarios el despacho de una ley de sindicalización campesina,

dentro del año 1959, que asegurara la libertad sindical; lograr

la extensión de la cuota mortuoria a los imponentes del Seguro

Social que tengan el carácter de independientes. Por otro lado,

al Directorio Nacional de la ASICH cabfa prestar a los campe

sinos la mayor ayuda económica, jurídica y personal, materiali

zada en un presupuesto fijo al Sindicato Nacional de Trabajadores

de la Tierra y en la formación de sus estructuras de servicios,

en especial los relativos a educación, capacitación económica

y sindical (165).

No obstante, las referidas decisiones del VI Congreso

Nacional de la ASICH no han sido cumplidas. Emilo Lorenzini

consideraba Inviable la constitución de sindicatos profesionales

agrícolas, sin que hubiera una legislación sindical adecuada.

La formación de sindicatos ("uniones libres", "núcleos", etc.)

por fundo ya no era una tarea fácil; y reunir los trabajadores



de todos los fundos en "bases regionales" era multiplicar dema

siado los problemas, tornando extremadamente diffcil la labor

promocional.

Por otro lado, desde hace tiempo, dos corrientes de

opiniones dentro de la ASICH discutían sobre el carácter "laico"

o "cristiano" de la organización. Se renovó entonces, a raíz de

los acuerdos del Congreso Nacional de 1959, el debate que habfa

llevado el 4o Congreso Extraordinario, realizado en junio de 1956,

a aprobar la constitución de la "Acción Sindical Chilena" como

una "Central Cristiana de Trabajadores", que "empezaría a

organizar sindicatos profesionales de tipo nacional, con mira

de convertirse -más tarde en una Confederación" (166). Emilio

Lorenzini y el Padre Santiago Tapia, por ejemplo, entendían

que la visión cristiana de la organización campesina deberfa

expresarse en la propia designación del nombre; mientras los

intelectuales defendían el laicismo y eran partidarios de todo

lo contrario. En el VI Congreso Nacional de la ASICH habfan

salido victoriosas las tesis del sindicato profesional de ámbito

nacional y de su designación laica. Pero hay que recordar

que la ASICH llegó al campo a través del llderazgo de Emilio

Lorenzini; y que el Padre Santiago Tapia, como Director de

la Escuela Sindical Padre Alberto Hurtado (que habfa capacitado
a través de sus Jornadas de Estudios a casi la totalidad de los

dirigentes campesinos) tenfa una gran influencia en la organización.
De la oposición de ambos resultó que no se llevara a cabo la

transformación del Departamento Campesino en el "Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Tlerra"(167).

Es así, que casi un año después del VI Congreso Nacional

Campesino, el 9 de abril de 1960, se reunía en Curicó el Consejo
Nacional Campesino, organismo máximo del Departamento Campe
sino de la ASICH. En la reunión estuvieron presentes Luis

González, Juan Burgos y José Osorio, representando Molina;
Gilberto Esplnoza y Juan Alcafno, representando Santa Cruz;
Emilio Lorenzini, Domingo Huerta, Juan Baeza yGladys Gutiérrez,

representando a Curicó; Luis Aros, en calidad de Secretario

General de la ASICH; Osvaldo Sepúlveda, como Consejero del

Departamento Campesino, y el Padre Santiago Tapia, Director de
la Escuela Sindical Padre Alberto Hurtado. Luego de analizar

las posibilidades de formar una organización campesina nacional,
se llegó a los siguientes acuerdos:

1. "Los obreros del campo se organizarán en una entidad

de tipo nacional con fines Integrales, que no contempla

*ps»r .íCSTECA NACIOSS&S*



actualmente el sindicato campesino regido por el Código del

Trabajo;

2. La organización de los trabajadores campesinos se

denominará Unión de Campesinos Cristianos de Chile

y en ellos formarán inquilinos, medieros, reemplazantes, afue

rinos, voluntarios, obreros especializados, pequeños propietarios

o arrendatarios que trabajen personalmente la tierra con su

propia familia;

3. La Unión de Campesinos Cristianos de Chile será una

organización de la ASICH con voz y voto dentro del

DEN, Consejos Nacionales y Congresos Nacionales.

Para estos efectos se considerará la Unión como un

Sindicato Profesional mientras se crean las Federaciones por

categorías" (168).

En la misma sesión quedó constituido el Directorio Nacio

nal de la Unión de Campesinos Cristianos. Integraban el Comité

Ejecutivo Nacional: Luis Navarro (ex-profesor primarlo), Osvaldo

Sepúlveda (ex-obrero de la construcción civil), y Emilio Lorenzini

(abogado). Y como Directores Nacionales: Juan Burgos (campe

sino) y Luis González (campesino), como representantes de

Molina; Domingo Huerta (campesino) y Gladys Gutiérrez (esposa

de Luis Navarro), como representante de Curicó; Juan Alcafno

(campesino) y Alejo Arratla (dirigente político), como represen

tantes de Santa Cruz; y Anatollo Salinas (profesor primarlo y

actualmente Gobernador de Santa Cruz), como representante

de San Fernando. La plataforma mfnima de lucha entonces

aprobada era la siguiente: salario mínimo, semana corrida,

asignaciones familiares y feriado legal(169).
Cabe notar que, de los diez miembros que integraban

el Directorio Nacional, siete eran claramente de extracción

urbana. Entendían los fundadores de la Unión de Campesinos

Cristianos que, debido a la complejidad de los problemas que

afectaban al campesinado chileno, la solución no debfa limitarse

solamente a lo sindical. Consideraban que era indispensable

"emprender una verdadera cruzada de redención del proletariado

de los campos que abarcara todos los aspectos de la vida; el

familiar, el económico, el cultural, el técnico, el social, el

religioso, etc." (170). De ahf que, entre los militantes, deberfan

incluirse no exclusivamente obreros y pequeños propietarios

campesinos, "sino también auxiliares, con asiento en la ciudad



y centros poblados (obreros, empleados, técnicos, profesionales,

etc.) que sirvan de elementos de contacto entre el obrero del campo

y la autoridad llamada a solucionar los problemas de tipo laboral,

médico, familiar, cultural, deportivo, técnico y demás" (17b.

O como se dice en otro documento: "Se vio también la necesidad

de que esta Institución estuviera integrada en sus organismos

regionales y nacionales por personas de la ciudad, coq sensi

bilidad social y que pudiera cooperar en la promoción Integral del

campesinado") 172) .

Al parecer, la expresa referencia a que la Unión de

Campesinos Cristianos sería considerada un sindicato profe

sional, en cuanto "organización de la ASICH con voz y voto

dentro del DEN", no significaba ninguna aceptación de la tesis de

Roberto Vantherln ya referida. Era cuando mucho una manera

de asegurar su participación en el Directorio Nacional de la

ASICH. De hecho, su estructuración pasó a ser a través de

núcleos constituidos en cada fundo y en aquellos fundos muy

extensos incluso se formaron varios núcleos (173).

Posteriormente, conforme a lo acordado por el Directorio

Nacional en reunión realizada en Molina, el 3 de julio de 1960,

se convocó a la Primera Convención Nacional de la Unión de

Campesinos Cristianos de Chile, a realizarse en la ciudad de

San Fernando en los primeros dfas de septiembre de 1960.

Para organizaría se designó una Comisión integrada por: Luis

Aros, Secretario General de la ASICH; Euseblo Alviz, Secretario

de Prensa y Propaganda de la ASICH; Héctor Alarcón, represen

tando la Escuela Sindical Padre Alberto Hurtado, y Raúl Herrera,

representando los campesinos de San Fernando (174). Cabe notar

que Héctor Alarcón, cuyo nombre estará presente a lo largo

de toda la historia de la UCC, aparece aquf por primera vez.

Hasta entonces no tenía ninguna vinculación con el campesinado.

Antiguo empleado de Ferrocarriles del Estado, vivía, él y su

familia paterna, en la ciudad de Santiago, Recién habfa partici

pado en un curso sobre Doctrina Social déla Iglesia y Sindicalismo

en la Escuela Sindical Padre Alberto Hurtado y luego de concluirlo,

el Padre Tapia lo invitó a colaborar en la preparación de la

Convención de San Fernando.

Según el Reglamento de la Convención podfan participar,

en calidad de convencionales con derecho a voz y voto los miembros

de los Directorios Regionales de la Unión; los dirigentes de los

sindicatos agrícolas; los dirigentes de las cooperativas agrfcolas;



los obreros bases de las regionales de la Unión; los miembros

del Directorio Nacional de la ASICH ; los comités de obreros

agrfcolas en los fundos en que no haya sindicatos y núcleos

de la Unión; integrantes de la Juventud Obrera Católica, de la

Facultad de Agronomía, de la Academia de Asistentes Sociales

San Vicente de Paul, de la Federación Gremiallsta de Chile

(FEGRECH) y de los Departamentos Campesinos de los partidos

políticos de inspiración cristiana; los técnicos agrarios y estu

diantes de agronomía y de escuelas prácticas de la especialidad;

pequeños propietarios que trabajen personalmente la tierra;

y finalmente los sacerdotes y religiosos vinculados con los tra

bajadores del campo (175). Llama la atención el hecho de que el

Reglamento no contemplara los Centros Campesinos, promovidos

por el Instituto de Educación Rural, que eran bastante numerosos

en esa época. Al parecer, la explicación estarfa en las dos líneas

fundamentalmente distintas de las instituciones: mientras el IER

centraba sus actividades en el desarrollo de la comunidad, la

UCC se proponía organizar una entidad "con fines integrales"

pero, entre los cuales, el sindicalismo figuraba de manera

expresa.

La Primera Convención Nacional de la UCC se realizó,

como estaba programado, en los dfas 2, 3 y 4 de septiembre de

1960 en la ciudad de San Fernando, capital de la provincia de

Colchagua, con la asistencia de 290 convencionales. No ha sido

posible encontrar antecedentes para clasificar los asistentes

según la representación que tenfan, hecho tanto más lamentable

cuanto, conforme ya quedó señalado, además de campesinos,

podfan participar activamente de la Convención obreros indus

triales, estudiantes, sacerdotes, profesionales, políticos, etc.

Sin embargo, se ha podido verificar la procedencia regional de

los convencionales: Santiago, 108; Molina, 92; Aguas Buenas, 28;

Curicó, 24; Santa Cruz, 11; San Fernando, 10; Rengo, 5; Olmué, 3;

Malpú, 3; San Felipe, 2; Perquenco, 1; Melipilla, 1; Talagante, 1;

y Valparaíso, 1 (176). Dos motivos han determinado la elección

de San Fernando como sede de la Convención: por una parte

era un punto geográfico equidistante de los lugares de donde

vendrían los campesinos; y por otra se obtenía asf consolidación

de la UCC en la reglón.

La Mesa Directiva de la Convención quedó compuesta de

la siguiente manera: Presidente, Raúl Herrera (de San Fernando);

Secretario General, Manuel Echeverría (de San Fernando); Pre-



sidentes de Debates, Luis Campos (de San Felipe) y Roberto

Calderón (de Melipilla); Secretarios de Actas, Blanca Diez (de

Olmué); Euseblo Alviz (de Sanftago) y Roberto Ugarte (de

Santiago); Prensa y Propaganda, Jorge Morales (de San Fernando).

De los integrantes, apenas 3 eran campesinos. Los demás eran

empleados particulares, abogado, fotógrafo, etc. Emilio Lorenzini

tuvo una intensa participación, pero en el seno de las comisiones.

Constituidas las comisiones de trabajo, los convencionales

(todos tenfan derecho a voz en cualquiera de las comisiones)

pasaron a estudiar y a debatir los diversos problemas agrupados

en los siguientes temas centrales: reforma agraria, seguridad
social del campesinado, sindicalización campesina y otros dere

chos del trabajador, cooperativas agrfcolas y extensión de la

UCC. Luego, en las sesiones plenarlas, fueron debatidas y

aprobadas las conclusiones que en esencia involucran las reivin

dicaciones que se señalan: un salario justo; regaifas suficientes;

un trato humano para el campesino, precios remunerativos para

los productos del mediero; una buena habitación; establecimien

tos educacionales para los niños y los adultos; respeto a las leyes
de seguridad social y de accidentes del trabajo; adecuada ley de

sindicalización campesina; atención eficiente del Servicio Nacional

de Salud; mayor eficacia en las Inspecciones del Trabajo; una

reforma agraria que lleve a una mejor distribución de la tierra

y mejor aprovechamiento en consecuencia, bajo la consigna de

que "la tierra debiera ser para los que la trabajan"; un progreso
cultural para el campesino y su familia y un porvenir de mejores

esperanzas para la juventud. En lo que se refiere al tema "Exten

sión de la UCC", el presbítero Santiago Tapia, en su calidad de

relator, ha hecho la siguiente observación: "La acción de la UCC

debe hacerse fundamentalmente sobre la creación de organismos

básicos, núcleos de todos los fundos, su actividad plena y la disci

plina respectiva a la doctrina de las directivas regional y nacional.
Esta extensión no puede prescindir de la existencia de organiza
ciones afines, como ser: sindicatos agrícolas, cooperativas,
Juventud Agraria Cristiana, clubes deportivos, mutualidades

clubes, etc.".

Una vez aprobado un estatuto provisorio, los convencio

nales procedieron a elegir el primer Comité Ejecutivo Nacional

de la UCC, que quedó compuesto por las siguientes personas:

Presidente, Luis Aros (dirigente del Sindicato del Cuero y a

la vez Secretario Nacional de la ASICH); Vice-Presidente, Héctor



Alarcón (ex-empleado de Ferrocarriles del Estado y en ese

entonces dirigente juvenil de la Acción Católica); Secretario

General, Osvaldo Sepúlveda (obrero de la construcción civil);

y Secretario de Prensa y Propaganda, Eusebio Alviz (egresado
de derecho). Como se puede observar, del Comité Ejecutivo Na

cional no participaba un solo campesino. La explicación que nos

ha sido dada fue la siguiente: como la directiva debfa funcionar

en Santiago, comprensiblemente sus miembros también debfan ser

elegidos entre los que vivfan en la ciudad! 1771.

Se recibieron comunicaciones de saludo a la Convención

de parte de los Obispos de Antofagasta, Copiapó, Concepción,

Talca, del Nuncio Apostólico y de S.S. Papa Juan XXIII a través

de un cable firmado, como es de estilo, por el Secretario de

Estado Cardenal Cardini, en los siguientes términos: "En res

puesta a su devoto homenaje, su santidad desea el mayor éxito

a la Primera Convención de la Unión de Campesinos Cristianos

de Chile, en humilde adhesión a la Iglesia. Envfb a todos los

participantes mi implorante y calurosa bendición" (178).

El periódico Tierra y Libertad (publicación oficial de

la ASICH), comentando la Convención de San Fernando, la consi

deró, "como un gran triunfo para los campesinos, ya que en el

nacimiento de la Unión de Campesinos Cristianos lo que era

aislamiento y desamparo para los escasos sindicatos existentes

se ha convertido en una fuerza poderosa para representar y

defender a los campesinos". Según el referido editorial, la

Convención significaba "la vinculación de los campesinos de

Norte a Sur del pafs, que sin renegar de Dios, como lo quiere

el comunismo, se reúnen para estudiar sus problemas, buscar

una solución y quedar férreamente unidos para seguir traba

jando por mejores salarios, mejores viviendas, mejor seguro

social y poder llegar a ser propietarios de la tierra que cultivan".

Señaló además que la constitución definitiva de la UCC en forma

Independiente de la ASICH
, surgió como respuesta a la "situación

actual del campesinado chileno que desde el punto de vista eco

nómico, social y cultural impide realizar una reforma agraria,

conforme a los principios reconocidos por los organismos per

tinentes a las Naciones Unidas". Y finalmente enfatizó que la

Unión de Campesinos Cristianos de Chile, entidad de carácter

nacional, "tendrá como finalidad representar a los campesinos

y desarrollar actividades en beneficio de sus asociados que sig

nifique una promoción integral del campesino chileno" (179).



ESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO

En la Convención Nacional de San Fernando se aprobaron

algunas normas que deberían regir la vida de la Unión de Campe

sinos Cristianos, mientras se elaboraban los estatutos. En esa

estructura de implantación se establecían las funciones del Comité

Ejecutivo Nacional y de los Comités Regionales.

Al Comité Ejecutivo Nacional le correspondía representar

nacional y oficialmente a la UCC; organizar los Comités Regio

nales; buscar y administrar los recursos económicos de la

organización; estudiar los problemas campesinos más urgentes

y buscar una solución en el plano nacional; y elaborar los esta

tutos. Los Comités Regionales, a su vez, tenfan las siguientes

atribuciones: organizar la Directiva Nacional; preparar cursos

para dirigentes; poner en práctica algunos puntos enunciados en

el Método de Trabajo de la UCC; y vincularse con organizaciones

afines, de acuerdo con los principios aprobados en la Convención

de San Fernando (180).

Según el Método de Trabajo para la Organización de la

UCC, la labor de Implantación debfa consistir, antes que nada,

en buscar personas de la ciudad donde se pensaba formar el

Consejo Regional: profesionales, empleados, obreros urbanos o

campesinos, y "aún patrones con sensibilidad social" que tuviesen

"interés en la promoción social y económica del campesinado".

Con esas personas se constitufa la Directiva Regional, cuya

responsabilidad inmediata era estructurar la UCC, organizando
sus núcleos en los propios fundos, prestando asistencia a los

socios y "formando conciencia entre las personas de la ciudad

de la necesidad del cumplimiento de la justicia social con el

campesinado". Además, el referido Método de Trabajo enfati

zaba como actividad previa de la Directiva la propia formación

de los dirigentes, a través de cursillos que la Escuela Sindical

Padre Alberto Hurtado programarfa, tendientes a asegurarles:

a) conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia; b) informa

ción mfnima relativa a la legislación sobre salario mínimo,
semana corrida, feriado legal, Imposiciones del Seguro Social

y asignación familiar; c) preparación en cuanto a táctica de



propaganda y organización. Cabfa, finalmente, a la Directiva

Regional, hacer desde luego un levantamiento de los fundos y

viñas de la región, del número de trabajadores y su respectiva

clasificación según su posición en la estructura laboral, y vincular

se con los funcionarlos de la Inspección del Trabajo y del Servicio

de Seguro Social.

El núcleo debfa organizarse en los fundos y estaba inte

grado por campesinos que aceptasen integrar la UCC. En los

fundos más extensos podfan formarse varios núcleos de modo

de garantizar el contacto más directo con los campesinos. Para

organizarlos, la Directiva Regional encargaba a uno de los Direc

tores la tarea de ponerse en contacto con uno o dos campesinos

de confianza, los cuales pasaban a ser capacitados como mili

tantes y cuya misión era atraer otros compañeros hasta formar

un núcleo. Inicialmente, el núcleo quedaba bajo la dirección

directa del dirigente regional, y su función prioritaria era conocer

las condiciones de vida de los campesinos y estudiarlos "en cuanto

a tendencias doctrinarias, inquietud social o si son apatronados",

con vistas a la ampliación de sus cuadros. El núcleo se reunfa

después de la jornada de trabajo, en la casa de algunos de los

afiliados, y en la pauta de la sesión constaban necesariamente

dos puntos: a) adoctrinamiento, a cargo del dirigente regional

responsable del núcleo, o por el propio presidente del núcleo,

de acuerdo a un plan de formación que se les entregaba; b) estudio

de los problemas que se presentaban en el fundo, es decir, si el

patrón cumplfa el salario mfnimo, la semana corrida, la asigna

ción familiar, etc.

Constituidos los núcleos en número suficiente como para

estimarse que la UCC estaba estructurada regionalmente, cabfa

a la Directiva Regional: a) denunciar los patrones, ante la Ins

pección del Trabajo o el Servicio de Seguridad Social, por incum

plimiento de las leyes sociales en aquellos fundos donde la UCC

estaba organizada; b) lanzar volantes denunciando a los patrones

Incumplidores; c) hacer concentraciones relámpagos, "con gente
de la ciudad, a la caída de la tarde, donde los trabajadores

puedan oir, sin que el patrón los pueda Individualizar"; d) prestar

colaboración a los sindicatos campesinos y ayudar a los mili

tantes que ocupasen cargos de dirección(181).

En la Primera Conferencia Nacional, realizada en 1961,

fueron aprobados los Estatutos que posteriormente fueron refor

mados en el Congreso Nacional de 1963. De acuerdo con su



ley interna, la Unión de Campesinos Cristianos quedaba estruc

turada con los siguientes organismos: Congreso Nacional; Confe

rencia Nacional; Directorio Ejecutivo Nacional; Comité Ejecutivo

Nacional; el Regional y Base u Núcleo.

El Congreso Nacional era el poder máximo de la orga

nización y se constitufa de los miembros del Comité Ejecutivo

Nacional, de miembros de cada Directorio Regional, de los

Presidentes de los Sindicatos y de Representantes de las Bases,

conforme se determine en el reglamento especial. El Congreso

debfa reunirse cada dos años, en el lugar que la Conferencia

Anual determinara, y era convocado por el Directorio Nacional.

Eran sus atribuciones específicas: aprobar y modificar los

estatutos; elegir al Comité Ejecutivo Nacional; declarar en

reorganización los Directorios Regionales; fijar la política general

de la entidad; aprobar la disolución de la organización, su afi

liación y desafiliación o Centrales gremiales nacionales e inter

nacionales.

La Conferencia Nacional, el segundo organismo dentro de

la jerarquía de la UCC, debfa reunirse anualmente y estaba

integrada de igual manera que el Congreso Nacional, con excep

ción de los representantes de las bases. Le correspondía impulsar

y controlar las medidas adoptadas por el Congreso Nacional;

proponer al Congreso Nacional las modificaciones de los Estatutos;

fijar las cuotas de los afiliados; y aprobar los reglamentos que

complementasen los Estatutos.

El Directorio Ejecutivo Nacional, que se renovaba de dos

en dos años, se componfa de un representante de cada Directorio

Regional, de los presidentes de los Sindicatos afiliados, y de un

Comité Ejecutivo Nacional, directamente elegido por el Congreso

Nacional, y que a su vez estaba integrado por Presidente, Vice-

Presidente, Secretarlo General, Secretarlo de Organización y

Secretario de Conflictos. Adjunto al Directorio deberfan funcio

nar las secretarías técnicas que fueran estimadas convenientes.

La función fundamental del Directorio Nacional era la represen

tación de la UCC, a nivel nacional, función en la práctica delegada
al Comité Ejecutivo.

El Regional, que era el "organismo ejecutor de la acción

de la UCC dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales",

estaba formado por un representante elegido por cada Base,

más su presidente que lo integraba por derecho propio. El

Regional era dirigido por un Directorio Ejecutivo Regional,



integrado por un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario

y dos Directores, elegidos por la mayorfa de los integrantes

del Regional en elección directa y unipersonal".

La base estaba formada por la agrupación de no más

de 10 núcleos, salvo que el Regional respectivo determinara

de modo distinto según las circunstancias, y era dirigida por

un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario y dos Direc

tores, "elegidos por mayorfa de votos, entre los miembros de

la base". Y el núcleo era el conjunto de militantes de un mismo

fundo, dirigido por un presidente, un vice-presidente, un secre

tario y dos directores, "elegidos por la mayorfa de los socios",

y se hacfa representando con dos delegados, cualquiera que

fuera el número de sus asociados. Adonde hubiera un sindicato

organizado, a él cabfa cumplir las funciones del núcleo.

Cabe señalar, por su importancia en la formación y

expansión de la UCC, la figura del permanente que era una

mezcla de empleado rentado y de dirigente campesino. En la

práctica, era el permanente quien, con los representantes de

los núcleos, constitufa el Directorio Ejecutivo Regional. El

Art. 32 de los Estatutos lo decfa claramente: "Los permanentes,

por derecho propio, con voz y voto, integrarán los directorios

regionales". Y más aún: "La calidad de permanente rentado

de la UCC será compatible con el desempeño de cualquier cargo

directivo de elección". Mensualmente, los "dirigentes regionales"

debfan reunirse con el Comité EjecutivoNacional para rendir cuenta

de las actividades regionales y para proyectar las labores futuras.

En los comienzos el Directorio Ejecutivo Nacional y los

Directorios Ejecutivos Regionales, sin ninguna obligatoriedad,

podfan tener un Capellán que les sirviera "de asesor en las mate

rias de su competencia". Pero en los estatutos aprobados en 1963

desapareció la figura del Capellán.

Hay que notar, finalmente, que en la estructuración verti

cal de la UCC la base es el núcleo y no el sindicato agrfcola.

Esto resultaba de la propia visión que los fundadores de UCC

tenfan de los objetivos de la organización: la promoción integral

del campesinado, abarcando lo económico, lo social, lo cultural,

lo técnico, lo familiar, lo religioso, etc.

Declaradamente, la finalidad a que se proponía al formar

la Unión de Campesinos Cristianos no se limitaba a lo sindical.

Asf, al núcleo cabfa hacer realidad esa visión totalizadora, ayu

dando a constituir los organismos que respondiesen a los pro-



blemas del trabajador del campo, vale decir los sindicatos

agrfcolas, las cooperativas campesinas, los centros de madres,

los clubes deportivos, etc. Y para cumplir esa tarea, tan amplia,

la UCC contaba con la colaboración de profesionales, obreros,

estudiantes, sacerdotes, etc.

Podfan ser socios de la Unión de Campesinos Cristianos:

a) los trabajadores asalariados del campo; b) los pequeños

propietarios que trabajasen personalmente la tierra; c) los

sindicatos agrfcolas que como entidad solicitasen su afiliación;

d) los profesionales, técnicos, empleados y obreros de la ciudad

que, en el carácter de colaboradores, deseasen "contribuir al

cumplimiento de las finalidades de la UCC"(182).

El propio método de implantación de la UCC ya indica

la Importancia que el problema financiero ha asumido en su

desarrollo. Su expansión dependía de un mayor número de

"permanentes rentados". Los dirigentes nacionales también eran

rentados. En sus estatutos, la UCC preveía como fuente de

ingreso las cuotas ordinarias y extraordinarias que los asociados

deberfan pagar. En el III Congreso Nacional, por ejemplo,

realizado en 1963, se acordó que las cuotas mensuales serían

de $ 300 para los solteros y de $ 200 para los casados. Pero

nunca lograron una recaudación satisfactoria. En los comienzos,

hasta 1961, el financiamiento de las actividades provenfa de la

ayuda de sacerdotes, sobre todo de Santiago Tapia y Eduardo

Kinnen. Después pasó a contar con el apoyo financiero de la

Conferencia Episcopal Nacional, del Programa de Cooperación

Técnica de los Estados Unidos (Punto IV), de la Confederación

Latinoamericana de Sindicatos Cristianos (CLASC) y de la Confe

deración Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC).

Sin embargo, en sus tres primeros años de existencia,

la UCC vivió agobiada por problemas financieros. Esto resulta

claro en varios de sus documentos internos de la época: "La

labor de los permanentes se ve grandemente dificultada por la

carencia de medios de locomoción para recorrer las grandes

distancias que separan de un fundo a otro", etc. (183). Y en otro

párrafo, después de señalar que la organización "no cuenta con

otras entradas económicas que las escasas que pueda destinar

el movimiento a este fin", observaba con amargura: "Cualquier

programa que se pretenda desarrollar, encuentra siempre el



mayor escollo en su financiamiento. Si se contara con una

entrada más o menos importante y que fuera constante, nos

asiste la certeza de que en muy poco tiempo podríamos organizar

nuestro campesinado conforme a nuestras normas y hacerlo asf

participar de una manera activa en una real y verdadera reforma

agraria"- (184). Algunas cartas de dirigentes regionales, es decir

de "permanentes rentados", reclamando el pago de sus sueldos,

llegaban a ser dramáticos: "Sobre mi situación económica les

pido traten de mandarme algo de dinero. Nunca en mi vida he

pasado por esta clase de penalidad. Han habido dfas en que no

he hallado como comprar pan. Estas cosas en Santiago no las

conocen. Me da vergüenza de pedir dinero y cosas de alma-

cén"(185).

En 1961, la Unión de Campesinos Cristianos, a través

de una larga memoria, solicitó ayuda económica de "Misereor

Aktlon", fundación alemana directamente vinculada a la jerarquía

de la Iglesia Católica. El documento venfa firmado por Luis

Aros, presidente nacional, por Patricio Cabrera, secretario y

por Santiago Tapia, Capellán Nacional. Después de señalar que,

de recibir la ayuda solicitada, podrfa desarrollar una labor

capaz de "rescatar al obrero del campo de las garras de la

miseria y de impedir que sea instrumento del "marxismo inter

nacional", observaba: "Si bien es cierto que los dineros para

una obra como esta deben provenir de los mismos trabajadores,

no es menos cierto que en las condiciones actuales en que vive

el campesinado y los obreros, en general, en el pafs, hacen

del todo imposible pretender encontrar en este medio los recursos

adecuados para una tarea de la magnitud y urgencia, como es

la que tenemos por delante" (186). Pero solamente a partir de

1963 "Misereor Aktion" pasó a financiar en gran medida las

actividades de UCC. En 1964 la "International Development

Foundation" pasó gradualmente a asesorar la UCC, desde me

diados de 1966 a hacerle aportes financieros de modo subs

tancial (187).

Aunque no se ha realizado una revisión de la contabilidad

de la UCC hay evidencias de que su mantención no se hace a

través de la cotización de sus afiliados. Al contrario: ha depen

dido siempre, sobre todo a partir de su expansión, de contribu

ciones de organismos internacionales, básicamente de carácter

no gremial.



ideología formal y objetivos

La Unión de Campesinos Cristianos se definfa a sf misma

como una "organización nacional, formada por campesinos y

destinada a representarlos ante los patrones y las autoridades",

y que buscaba "mejorar la situación económica, cultural, social

y espiritual de los campesinos con la colaboración de todos"( 188).

Era, en otras palabras, lo que hacfa explícito también el Artículo

Io de sus Estatutos: una asociación que "tendrá por objeto agrupar

a los asalariados del campo chileno y pequeños propietarios,

para obtener su promoción en lo económico-social e integración

en la vida ciudadana".

La Unión de Campesinos Cristianos no se proponía ser

una confederación de sindicatos agrfcolas. Tanto en la visión

de sus fundadores como en su propia estructuración, queda

evidente que la acción sindical no era más que una rama de sus

actividades. El Padre Santiago Tapia, al Intervenir en la Con

vención de San Fernando sobre el tema Extensión de la UCC,

habfa aclarado que el sindicalismo asf como el cooperativismo

eran elementos de una estrategia más amplia: "Esta extensión

no puede prescindir de la existencia de organizaciones afines,

como ser: Sindicatos Agrfcolas, Cooperativas, Juventud Agraria

Cristiana, Clubes Deportivos, Mutualidades, etc. "(189). El objetivo

era "la promoción integral del campesinado" (190). Pero, sin

perjuicio de que se reconozca en ese planteamiento las rafees

del humanismo cristiano, esa formulación al parecer persegufa
la obtención de una mayor aceptación de los patrones, disminu

yendo la resistencia tradicional a la organización de los campesinos.

En ese sentido, el Informe del señor E. Machlelsen, secretarlo

de la Federación Internacional de Sindicatos Cristianos y Obreros

Agrfcolas, FISCOA, es ilustrativa: "Por estas razones se decidió

reemplazar la Federación de Trabajadores de la Tierra, que

se identificaba con una acción sindical propiamente dicha y que

daba casi siempre lugar a una oposición inmediata de la parte

de los empleadores, de manera que los trabajadores agrícolas

tenfan miedo de participar efectivamente en su acción". Y

más adelante, describiendo el plan táctico de la UCC, señalaba



el señor Machielsen: "La organización conserva su carácter

sindical y para- sindical, pero se presenta como una organiza
ción cultural y económica"! 191).

Para lograr sus fines, la UCC se dedicaba a: promover

la organización sindical profesional del trabajador del campo,

fuera asalariado o pequeño propietario; promover el desarrollo

integral del campesino y de su familia, en lo social, lo económico,

lo cultural, lo moral y lo técnico; crear servicios de utilidad

para los asociados; propiciar una reforma agraria que asegurara

en su formulación y realización la participación de los campe

sinos organizados; promover el cooperativismo en todas sus

formas y velar por los derechos e intereses campesinos.

La inspiración cristiana de la UCC resulta evidente en

su propia designación, en su historia, en su estructuración y

en sus actividades. En sus Estatutos, se declaraba ajena a toda

acción "de propaganda religiosa". Pero en los comienzos es

más acertado decir que la UCC realizaba también una labor

de naturaleza apostólica, de tal modo estuvieron siempre mez

clados los principios cristianos que la orientaban y sus vínculos

con la Iglesia Católica.

No será demasiado recordar que la UCC, en sus rafees,

se confundía con la historia de la Federación Sindical Cristiana

de la Tierra, formada por Emilio Lorenzini, y cuyo nombre

proclamaba su afiliación ideológica y, por otro lado, con la

labor campesina de la ASICH
, constituida a su vez por un grupo

de laicos católicos y por el Padre Alberto Hurtado con el fin

de aplicar las enseñanzas de la Iglesia Católica en las rela

ciones de trabajo. Las actividades del Departamento Campesino

de la ASICH, en gran medida, eran realizadas por sacerdotes.

Continuamente se hacían retiros espirituales para los dirigentes

campesinos. También era normal la participación de la ASICH,

como organización gremial, en las procesiones católicas y misas

que se realizaban en Molina(192). Y como lo señalan Landsberger

y Canitrot, durante la huelga de Molina los trabajadores en

conflicto rezaban "el mes de María" en el local de la ASICH.

Había, por lo tanto, en sus orígenes, una estrecha relación

entre las labores espirituales de la Iglesia Católica y el movi

miento sindical, que va más allá de la enseñanza o difusión de

la doctrina social.



La carta con que el Nuncio Apostólico Opilio Rossi

agradeció la comunicación de la Convención Nacional de la

UCC, realizada en San Fernando, es indicadora de que esos

vínculos se mantuvieron: "La única manera de caminar a pie
firme en un terreno tan pedregoso y erizado de punzantes espinas
es la de proceder siempre y en todo, llevados de la mano por el

magisterio de la Santa Iglesia" (193). De igual modo es signifi
cativa otra carta del Nuncio Apostólico, en la cual hace referencia

a las apreciaciones del Cardenal Domingo Tardini.de la Secretaría

de Estado de su Santidad el Papa Juan XXIII, sobre la Convención

de San Fernando: exhorta a que "las actividades de la Unión

se inspiren siempre en la doctrina social de la Iglesia. Una

siempre más cuidadosa formación católica de sus miembros

será garantía segura de los esfuerzos comunes para llevar

a la práctica su extenso programa de trabajo" (194).

Conforme a los Estatutos, hasta 1963, junto al Directorio

Ejecutivo Nacional y a los Directorios Ejecutivos Regionales,
la UCC contaba con un Capellán. Además, para lograr ser

socio, se requería la aceptación de los principios del sindi

calismo cristiano. En los cursos de capacitación de la Escuela

Sindical Padre Alberto Hurtado una de las materias básicas

era la Doctrina Social de la Iglesia. Y en la propia estructuración
de la UCC a lo largo de las provincias, el apoyo directo de los

sacerdotes era fundamental, como lo demuestra la cuenta del

"Itinerante Nacional" Osvaldo Sepúlveda de abril de 1961: "El

lunes 27 de marzo fui a la localidad de Maipo, donde me entre

visté con el Cura Párroco, quien me manifestó que a fines de

abril me tendría una lista de campesinos de su completa confianza

que trabajan en diferentes fundos, para ir a conversar y organizar
un curso o charlas y dar a conocer la finalidad de la UCC y poder
organizar una base" (195). Y en la misma cuenta se refería a la

labor de implantación en Melipilla: "Cumpliendo el compromiso
contraído con el compañero Roberto Calderón, el día 17 de
marzo en Melipilla, fuimos los dos en bicicleta en la mañana

a la localidad de Cocalán, donde después de una larga conver
sación con el cura Párroco, dándole a conocer lo que era la
UCC y las condiciones de los campesinos de la zona, se mostró

interesado por realizar una reunión para el miércoles 12 en la

noche, con un grupo de campesinos de varios fundos a fin de

darles a conocer lo que era la UCC, ver la posibilidad de orga
nizar una base" (196).
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Pero cuando, por cualquier razón, el apoyo del párroco

o de la jerarquía no era logrado, el trabajo de implantación se

hacía más lento. En Temuco, por ejemplo, la organización em

pezaba a constituirse de modo de abarcar los indígenas de la

región. Había Incluso adaptado su designación, pasando a lla

marse: "Unión de Campesinos e Indígenas Cristianos". Pero en

seguida, don Bernardino Piñeira, Obispo de Temuco, y don

Guillermo Hartl, de Laufén, Vicario General de la Araucanfa,

en carta dirigida al Capellán Nacional de la UCC, Presbítero

Santiago Tapia, negaron su colaboración a la naciente entidad.

"En el sector campesino, nos ha parecido más conveniente no

establecer la Unión de Campesinos Cristianos y seguir solamente

con el Instituto de Educación Rural y la Acción Católica Rural,

por los siguientes motivos: en primer lugar porque ellos han

empezado a trabajar en la zona de hace varios años y tienen

más de 20 delegados en la acción de desarrollo de comunidad

y el Instituto de Loncoche, por el que han pasado ya varios

centenares de niñas campesinas de la región. En seguida porque

proyectan para un futuro próximo un gran desarrollo de esta

acción, en particular con los nuevos Institutos de Huiscapi, de

Temuco y Lautaro. En sus planes actuales y futuros se consulta

la creación de cooperativas agrícolas que es uno de los fines que

persigue la Unión de Campesinos. Por eso, y por diferencias

de criterio y de enfoque, tememos que, al actuar en una misma

zona dos instituciones católicas de campesinos, cuyos objetivos

en gran parte coinciden o interfieren unos con otros, se divi

dieran las fuerzas y se pudieran producir roces perjudiciales.

Estas mismas consideraciones las hemos juzgado valederas

para el trabajo entre los mapuches, ya que tanto los Institutos,

como los delegados han tenido ya su acción hacia ellos" (197).

Por lo tanto, más que de una ideología cristiana se

puede hablar de vínculos muy claros con la Iglesia Católica.

Aun cuando también quepa matizar esta afirmación: la jerarquía

de la Iglesia, de una manera general, era indiferente a la labor

sindicalista de la UCC, algunas veces incluso era contraria. El

Padre Santiago Tapia nos declaró que, cuando se formó la Fede

ración Nacional Campesina e Indígena en 1961, de inspiración

marxista, él mismo y Emilio Lorenzini enviaron ejemplares del

Diario "El Siglo" a todos los Obispos para "hacerlos comprender

la necesidad del apoyo de la Iglesia ala UCC". Pero no obtuvieron

respuesta. En cuanto a la indiferencia frente a la sindicalización,



ese testimonio se armoniza con el de don Ramón Venegas, que

también considera que la obra cristiana en lo sindical ha sido

el resultado del trabajo de los laicos y de algunos sacerdotes

más sensibles al problema social. Hechas estas salvedades,

parece justo afirmar que, fundamentalmente en la fase de im

plantación, la UCC tenía vínculos con la Iglesia Católica.

La visión cristiana que, declaradamente, caracterizaba

la organización era una proyección de sus propios idealizadores.

Pero según varios testimonios correspondía a la religiosidad

de los campesinos, y la designación de la entidad como cristiana,

a su vez, traducía la voluntad de los campesinos que entonces

militaban en la ASICH. Lo que es comprensible si uno recuerda

que el Departamento Campesino de la ASICH y después la Unión

de Campesinos Cristianos se han desarrollado, en cierta medida,

como un desdoblamiento de las labores de la parroquia( 198) .

Junto a la visión cristiana que orientaba a la UCC se

puede señalar, a través de varios documentos de la organización,

una marcada actitud anti-comunista.

Al parecer, en gran medida, esto era una proyección

más de la inspiración apostólica que se mezclaba al objetivo

de propagar la doctrina social de la Iglesia Católica, claramente

definida en los Estatutos de la entidad. Era frecuente la denuncia

del carácter ateo del comunismo. Tierra y Libertad, por ejemplo,

al registrar la Convención de San Fernando, escribía: "Esta

Convención significa la vinculación de los campesinos de Norte

a Sur del país, que sin renegar a Dios, como lo quiere el comu

nismo, se retinen para estudiar sus problemas, buscar una solu

ción y quedar férreamente unidos para seguir trabajando por

mejores salarios, mejores viviendas, mejor seguro social y

poder llegar a ser propietarios de la tierra que cultivan" (199).

Pero, a la vez, había manifestaciones que involucraban

una toma de posición ideológica frente a la propia estructura de la

sociedad. Al analizar la problemática de la reforma agraria,

después de sostener la tesis de la entrega de la tierra en propiedad

privada familiar, la UCC criticaba directamente a los marxistas

"que se han engañado a ellos mismos creyendo que el Estado,

siendo el único y total latifundista, pueda ser un patrón"(200).

Y agregaba: ... "los doctrinarios del latifundio estatal, como

son los marxistas, no pueden negar que en la Unión Soviética,



en China y en Cuba, hay grandes problemas agrarios, y sobre

todo, hay falta de alimentos, igual que en los países capitalistas
con latifundio. Si hay alguna duda sobre lo que decimos, podemos

citar algunos discursos oficiales de Nikita y de Fidel. Lo que

hay que suprimir_es el latifundio, que es siempre malo, sea el

propietario una persona de carne y hueso, o sea el Gobierno,
con sus funcionarios burócratas y policía política. El campesino

necesita tierra propia, y que no le digan que es de él y la maneje

otro" (201).

Por otro lado la preocupación por el avance de los comu

nistas en el campo ha sido muy constante. En un documento

interno, haciendo un "Análisis Resumido de la Situación del

Campesinado en Chile", todavía en la época del Departamento
Campesino de la ASICH, se puede verificar claramente: "Debe

dejarse constancia que, principalmente en Molina, centro de

mayor actividad campesina de ASICH, el Partido Comunista ni

la CUT han podido lograr la confianza de los trabajadores. Ha

habido casos, como en Buin (Alto Jahuel) en que los campesinos
asichistas han procedido a disolver manifestaciones comunistas

y expulsado a dirigentes con notas de la CUT, que las presidían.
Pero nuestra conquista del trabajador se ve día a día amenazada

por la CUT y el Partido Comunista que cuentan con medios

económicos muy superiores a los nuestros para desarrollar

su acción. De ahí el enorme esfuerzo y sacrificio que debemos

desarrollar para no abandonar el campo que a costa de desvelos

hemos podido hasta ahora mantener"(202).

A partir de las elecciones presidenciales de 1958, cuando

el candidato presentado por socialistas y comunistas logró
una alta votación en las comunas predominantemente rurales,

el problema ganó otras dimensiones y pasó a ser considerado

"el peligro comunista": "La población activa de Chile en los

trabajadores agrícolas representa alrededor de 700.000 habi

tantes. Dada la evolución social de nuestro Continente, el cam

pesino ha despertado ya de la inconsciencia en que se le creía

postrado. Desgraciadamente este despertar en su mayor parte

ha sido fruto de la prédica marxista, como se vio en las últimas

elecciones presidenciales en 1958, donde el candidato socialista

comunista obtuvo un número no esperado de votos en las regio

nes campesinas. Sabemos que hay más de 400 funcionarios

pagados por el Partido Comunista dedicados exclusivamente a la

organización de cédulas y adiestramiento de militantes en los



fundos"(203'. Y finalmente consideraba que, en aquellos momentos,

era la única organización de inspiración cristiana que realizaba

una labor sindical en el campo y que se levantaba opuesta "a la

Federación de Trabajadores Agrícolas, Asociación Nacional Indí

gena y Frente de Trabajadores de la Tierra, organismos adheridos

a la Central Única de Trabajadores de Chile, controlada por

elementos marxistas"(204).

En otro documento la UCC señalaba aun con un tono

más fuerte, el problema del avance comunista en el campo:

"Las últimas elecciones generales de parlamentarios fueron

un llamado de alarma respecto a la penetración comunista en

el campo. La provincia de Aconcagua
-

por sólo dar un ejemplo
-

tradicionalmente en manos de las fuerzas conservadoras y libe

rales, dieron un rotundo triunfo a los candidatos marxlstas"(205).

Consideraba que el Partido Comunista siempre había "mirado

con gran interés al obrero del campoparasu acción de penetración

y agitación". Pero, por distintas razones, incluso por los "prin

cipios religiosos muy arraigados entre el campesinado", esa

labor no había sido del todo fructífera. Y después de analizar

los diversos factores que estaban influyendo en un cambio de

condiciones favorables a la promoción comunista, enfatizaba

uno de carácter internacional: "Faltaba un ejemplo que pusiera

en evidencia que también en América, mediante la revolución,

podía establecerse un régimen socialista; y ese ejemplo no

tardó en producirse. Cuba es el cuadro vivo que ocupa un lugar

de honor en toda reunión, conferencia, desfile, clase, etc. del

Partido Comunista. Ya no es necesario hablar de Rusia o de

otros países lejanos cuando se trata de ponderar las ventajas

del marxismo: se señala a Cuba, dentro de nuestra misma

América"(206).

La actitud anti-comunista de la UCC trascendía los lí

mites de una competencia gremialista. Expresaba en última

instancia una lucha de carácter ideológico. Es verdad que,

sobre todo en los comienzos, el choque parecía traducir rivali

dades netamente sindicalistas, como por ejemplo en la región

de Molina en 1954, cuando todavía existía el Departamento Campe

sino de la ASICH: "En las recientes huelgas de Molina el Partido

Comunista se sacó la careta y dejó claro que está contra nosotros

los campesinos, pues el dirigente de la Central Única de Trabaja

dores y Secretario General del Partido Comunista, Díaz Iturrieta,

vino a desmoralizar a los compañeros en huelga, dándoselas de

macanudo. El solo podía dirigir la huelga para ganarla". Y



en otro pasaje del artículo publicado en el periódico Tierra y

Libertad: ... "el Partido Comunista después nos atacó en el

Consejo Nacional de la Central Única, envidioso del primer
triunfo organizado por los campesinos de Chile" (207). Pero la

percepción política global, que la competencia gremialista invo

lucraba, se hizo explícita en un Informe de la Federación Inter

nacional de Sindicatos Cristianos y Obreros Agrícolas, FISCOA,
de 1960. Después de hacer un balance de las actividades de la

UCC y de analizar el plan táctico del Partido Comunista en lo

que se refería a la formación de organizaciones campesinas,

señalaba el señor Machielsen: "Es útil dar estos esclareci

mientos para que uno quede convencido que la Unión debe disponer
de medios de propaganda y de medios de formación, para que

pueda defenderse frente a una táctica tendiente a cambiar la

realidad política del país, formando un real obstáculo a la difusión

del sindicalismo cristiano" (208).

Esa actitud anti-comunista se cristalizó en 1962, cuando

las organizaciones campesinas de inspiración cristiana, UCC y

ANOC, tuvieron la mayoría de sus delegados rechazados por la

Comisión Calificadora del III Congreso Nacional de la Central

Única de Trabajadores, como se verá más adelante. Importa

aquí dejar constancia que el referido incidente marcó la ruptura

definitiva entre las organizaciones sindicales de inspiración

cristiana y las marxistas, ya que, hasta entonces se discutía

en el seno de la ASICH la posibilidad de integración a la CUT.

A través del periódico Tierra y Libertad, hasta su último

número en 1964, se puede verificar el anti-comunismo que se

expresaba de las más distintas formas. Es cierto que, durante

cierto tiempo, Tierra y Libertad se presentaba apenas como

órgano oficial de la ASICH. Pero, en realidad, también hacía

el papel de vocero de la UCC. Incluso el Director de Tierra

y Libertad, Héctor Alarcón, era el Presidente de la UCC desde

1963. Y durante el año 1964 el referido periódico pasó a pre

sentarse como órgano oficial de la Unión de Campesinos Cris

tianos y de la ASICH .

Algunos editoriales o simples transcripciones de noticias

internacionales, sacados de ediciones distintas, podrán servir

de ilustración. En diciembre de 1963, al registrar la muerte

del Presidente John Kennedy, Tierra y Libertad aplaudió, como

una de las acciones meritorias del fallecido Jefe de Estado, su

decisión frente a la llamada crisis cubana: "pero, otro enfren-

tamiento enérgico, detuvo una guerra nuclear, no con un apaci-



guamiento, no con una componenda, no con una mueca. Rechazó

la postura diplomática de obligar a Cuba a retirar los cohetes

nucleares rusos que se instalaban en su territorio y se colocó,

de pronto, en posición de combate, no con "el pequeño y frágil

país", sino ante la gran Potencia Soviética. Este varonil y

realista gesto le valió la admiración de América Latina y el

respeto del Primer Ministro de la Unión Soviética que retiró

de Cuba los cohetes ofensivos".

En edición de agosto/septiembre de 1964, en un editorial

de carácter netamente político, su vocero afirmaba: "En un pafs

cristiano, todas las instituciones cristianas habrían desaparecido

dentro de una dictadura marxista, a la cubana, por eso, para

defender los grandes valores y difundirlos entre el pueblo, para

seguir existiendo y defendiendo a los trabajadores, las poderpsas

instituciones de trabajadores de inspiración cristiana, como la

ASICH - Confederación Cristiana de Trabajadores -, la UCC

- Unión de Campesinos Cristianos -, la CENAPO - Central

Nacional de Pobladores -, y la ANOC - Asociación Nacional de

Organizaciones Campesinas -, oficialmente se colocaron con

sus fuerzas para obtener una victoria que significa libertad y

revolución cristiana y a través de sus organismos de base mos

traron a todos lo que representaba la elección de Eduardo Frei

para el progreso de Chile y su Pueblo".

En otra edición, de noviembre de 1964, se comentaba

un artículo publicado en la revista china Bandera Roja: "Un

artículo aparecido en el primer número de revista quincenal
Bandera Roja, del año en curso, llama la atención acerca de la

falta de entusiasmo por las privaciones requeridas por la "cons

trucción socialista". Y en otro tópico del mismo comentario

se decía que: "En la provincia de Kwangsi de la China Meridional

se han frustrado los designios de una campaña de fondos por

fomentar la "educación socialista", y la moral es baja. El

2 de febrero el Diarlo de Kwangsi reveló que son graves los

choques entre las comunas y sus miembros, hasta el punto de

estar afectando seriamente la producción". Y en otra oportuni

dad, bajo el título "Para toda la vida", el periódico Tierra y

Libertad hacía el siguiente comentario a la situación de los tra

bajadores de las granjas colectivas de la República Democrática

de Alemania: "Los trabajadores de las granjas colectivas germano-
orientales han sido advertidos de que, contrariamente a lo que

se les ha dado a entender, no pueden abandonar su trabajo mediante

el simple expediente del preaviso unilateral. En su número



de septiembre, Neue Justiz, órgano del Ministerio de Justicia,

defendió la tesis de que el granjero individual, antes de que la

colectivización fuera un hecho en 1959, no habría podido abandonar

su vocación bajo el punto de vista económico o legal, porque estaba

unido a la tierra a través de obligaciones especiales. Sin embargo,

nadie mejor que los funcionarios del Ministerio sabe que los

granjeros disfrutaban de absoluta libertad para continuar o no

en su profesión, según creyeran conveniente. Naturalmente,

cuando la tierra les pertenecía, la inmensa mayoría no sentía

el deseo de abandonarla" (209).

Sobre la percepción de las características de una revo

lución comunista, de acuerdo a lo que se reflejaba en Tierra y

Libertad, es mejor transcribir en forma íntegra un pequeño

artículo aparecido en la edición de julio de 1964: "La revolución

marxista se realizó en Cuba y ni los cubanos ni los latinoameri

canos están conforme con sus resultados. La revolución cris

tiana se realizará por primera vez en Chile y en América Latina.

La revolución marxista no acepta la huelga y la condena como

traición a la revolución. La revolución cristiana no impide el

derecho de huelga de los sindicatos. La revolución marxista

elimina toda la propiedad agrícola que pasa a ser propiedad del

Estado y forma granjas colectivas en las que el campesino

trabaja como asalariado, cumpliendo las órdenes de los repre

sentantes del Gobierno comunista. La revolución cristiana entrega

la propiedad de la tierra a los campesinos que la trabajan, les

da créditos y asistencia técnica y les deja libertad para el uso

y cultivo de la tierra. En la revolución marxista, las elecciones

son suprimidas, o son controladas por el Estado, y el que vota

en contra del Estado es un traidor y va a la cárcel. En la revo

lución cristiana, las elecciones son necesarias y el poder de con

quista por el voto libre de los ciudadanos. La revolución marxista,

es la negación de todo sistema democrático. La revolución

cristiana, es la realización de una auténtica democracia al servicio

del pueblo. En la revolución marxista, los trabajadores pasan

a ser trabajadores del Estado que les fija a cada uno el trabajo

que deben realizar. La revolución cristiana, desarrollará los

contratos colectivos de trabajo entre empleadores y trabajadores,

estableciendo en dichos contratos todo el sistema de sueldos y

salarlos, todo el sistema de gratificaciones, los horarios de

trabajo, las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo, la

atención de los hijos de madres obreras".



Por otra parte las conclusiones del III Congreso Nacional

de la UCC realizado el 29 de noviembre de 1963, después de

quedar señalado que el "campesino no quiere el orden falso del

capitalismo", porque "sabe que de él ha provenido todo el proble

ma de la miseria campesina y la crisis misma de todo el proceso

productor", ya había sido formulada la crítica a lo que consideraban

la solución comunista: "El marxista grita y vocifera palabras

hirientes en contra de los latifundios capitalistas y de la explota

ción ejercida por los burgueses corrompidos. Pero, notémoslo

bien, y podemos preguntárselo a ellos mismos: lo que ellos

quieren es quitar la tierra a los latifundistas burgueses y formar

con ellas un gran latifundio del Estado"(210). En otra oportunidad,

comentando ocupaciones de fundos ocurridas en 1965, el periódico

Confederación Campesina (vocero de la Confederación Nacional

Campesina, que reunía a UCC yANOC), en su editorial, escribía

las siguientes consideraciones: "NI siquiera en aquellos países

de la órbita soviética, al implantarse la revolución violenta; obtu

vieron los trabajadores de la tierra lo que sus propios falsos

líderes habían prometido. De esta situación surgió el hecho de

que hasta la fecha, luego de muchos años de gobierno comunista,

el campesino de esos países se haya negado a colaborar con sus

gobiernos, al trabajar mal la tierra y hacer fracasar cuantos

planes agrarios se pusieron en práctica". Y concluía de manera

tajante: "El socialismo jamás hará propietario al campesino.

Sólo crea peones al servicio del Estado"(211).

La afiliación a la UCC implicaba la aceptación de los

"principios del Sindicalismo Cristiano". Este requisito estaba

expreso en los Estatutos iniciales. Y cuando, en 1963, ellos

fueron reelaborados , esa exigencia estatutaria se mantuvo: "Los

socios de la UCC deberán aceptar los principios sociales cris

tianos preconizados por la organización".

No queda aclarado, a través de una formulación de la

propia entidad, qué entendía la UCC por sindicalismo cristiano.

El trasfondo, sin embargo, es la doctrina social de la Iglesia
Católica hasta entonces básicamente definida por las Encíclicas

"De Rerum Novarum" y "Quadragesimo Anno". Podemos, por
lo tanto, considerar como orientación de la UCC en materia de

sindicalismo, aquella que resulta de las características del

sindicalismo cristiano señaladas por Monseñor Manuel Larrafn

Obispo de Talca, en discurso conmemorativo del aniversario de

la encíclica de León XIII:



a) "Debe ser un sindicalismo de organización de las

fuerzas del trabajo y de defensa de los intereses

de los trabajadores en un afán de crear un equilibrio entre los

dos factores de producción, con base en la justicia social;

b) Debe ser de base múltiple y no simple, en el sentido

que enfoque no solamente los problemas que surgen

de las relaciones del trabajo propiamente tales, sino también

todos los problemas de la vida del trabajador, incluyendo su

educación y su salud;

c) De base espiritual, porque dentro del concepto de

bienestar del trabajador deben entrar ciertos valores espiri

tuales, morales y religiosos, que no pueden ser ignorados por

ningún movimiento sano;

d) De derecho privado y no de carácter público estatal,

por cuanto los sindicatos deben mantener una absoluta

independencia del Estado, la cual no impide, no obstante, la cola

boración en toda obra que, a juicio de los mismos sindicatos,

tienda realmente a beneficiar al trabajador;

e) Debe ser sindicalismo libre, de manera que quede

incólume la libertad del trabajador para pertenecer a

éste o aquél, según sea su agrado. Sindicalización libre dentro

de la profesión organizada ...

f) Debe ser un sindicalismo profesional y no político.

No tendrán los sindicatos alianza ni compromisos

con partidos políticos ni permitirá que se sirvan de ellos como

Instrumentos de política electoral. No admitirá la política de

arriba para abajo ni la de abajo para arriba"(212).

Dentro de los marcos de esta concepción, la UCC condenó

siempre la Ley 8.811 de 1947, que establecía el régimen sindical

agrícola, por considerarla atentatoria al derecho de sindicaliza

ción. En el IV Congreso Nacional de la UCC, entre sus conclu

siones, quedó señalado el acuerdo de luchar por la reforma integral

del Código del Trabajo, que debería inspirarse principalmente:

a) en el fortalecimiento de la organización sindical, consagrando

la más amplia libertad de asociación; b) en el respeto a los

convenios y recomendaciones de la Organización Internacional

del Trabajo; c) en el establecimiento de medios eficaces para

la solución de los conflictos colectivos; d) en la Igualdad de



derechos y obligaciones de todos los trabajadores, haciendo

desaparecer la diferencia entre empleados y obreros; e) en la

participación de las organizaciones campesinas en el estudio de

las reformas reivindicadas, tomando en cuenta aquellas que

tuviesen "una real representación de bases" y desistiesen "de

aquellas que existen en el papel y obedecen a organizaciones polí

ticas o a entidades ajenas a los trabajadores mismos".

Además, defendía el derecho de huelga entonces prohibido

a los campesinos y que el nuevo proyecto de ley de sindicalización

campesina, presentado al Parlamento en 1965, también restringía.

En una de las conclusiones del IV Congreso Nacional se solicitaba

la modificación del artículo correspondiente a la huelga, ya que

"en los términos que está redactado anula este despacho"(213).

No había, explícitamente formulada, una orientación respecto al

ejercicio del derecho de huelga. Pero en los conflictos laborales

de Colchagua, en 1966, la UCC, encaminó los suyos dentro de

los límites de la negociación; y la Federación Nacional Campesina

e Indígena decretó la huelga, que abarcó alrededor de 2.000

campesinos de 50 fundos, y se prolongó por 10 días. Comentando

los hechos, Tierra y Libertad, en sus titulares, señalaba: "La

Federación Campesina logró con huelga lo que la UCC conquistó
con la negociación sin causar daños a la familia campesina".
Al parecer, a través de esta crítica, la UCC estaba proclamando
la huelga como un recurso extremo.

Cabe añadir, finalmente, que de acuerdo a las conclusiones

del Primer Congreso Nacional de Campesinos Libres (promovido

por la UCC y ANOC), se consideraba necesario la supresión

del sistema de inquilinaje, "porque es injusto y no le da ninguna

oportunidad de surgir al campesinado y su familia. Pero mientras

este sistema no se termine, nosotros los campesinos debemos exigir

que se nos trate en condiciones más dignas , porque somos hombres

que merecemos respeto, exigimos que se cumplan las leyes socia

les, sin ninguna excepción; que se paguen los salarios justos, que se

cumpla con la asignación familiar oportunamente, que se tengan las

libretas al día, que los horarios de trabajo sean humanos, que se

pague justamente la semana corrida, que se den vacaciones a los

campesinos, que el inquilino, el afuerino, y el obrero campesino,

trabajen sólo cinco días y medio a la semana, ya que es justo,

porque el trabajo es duro y sacrificado, que descanse y pueda
estar con su familia y tenga lugar para hacer las cosas de su

casa. Que las regaifas sean verdaderamente regaifas, y que no



a quien se las den, le quiten parte del salario, ya que si ellas

son realmente regaifas, esto no debería de suceder"(214).

En lo que se refiere a la labor promocional del Instituto

de Desarrollo Agropecuario, INDAP, que a través de funcionarios

asesora a los campesinos en la formación de sindicatos, la UCC

consideraba una ingerencia indebida, basada en el principio de

que "los sindicatos deben mantener una absoluta independencia
del Estado". En editorial del periódico Confederación Campesina,

de abril de 1966, nos permitía verificar la orientación de UCC

y ANOC en cuanto a esta materia: "Es peligroso para las buenas

relaciones, la demasiada intromisión en la vida del campesino, en

la modalidad de trabajo y el sistema de organización de los

trabajadores". Y luego señalaba: "Los dirigentes sindicales y

los campesinos que son bases de los organismos gremiales
tienen la suficiente madurez como para orientar sus acciones y

lograr, a través de una bien coordinada planificación, las metas

que conducirán a un mejor desarrollo económico. En este año

se ha notado en los funcionarios de INDAP un deseo latente de

dominar a las organizaciones, haciendo gala de un paternallsmo

que el campesino rechaza. Creemos ser francos al manifestar

que, estas actitudes, lejos de acercarnos e identificarnos, contri

buyen a distanciarnos, situación que los trabajadores del campo

no desean".

La UCC en consecuencia con los principios del sindi

calismo cristiano, se declaraba "ajena a toda acción política

partidista". Pero, a la vez, se definía por la democracia repre

sentativa y, consecuentemente, en contra de las dictaduras:

"Toda dictadura parte contradicha por la mayoría del país.

Toda dictadura tiene por lo tanto conciencia de su inferioridad,

de su debilidad, de contar con una pequeñísima minoría. Como

toda minoría, para poderse imponer, necesita del fraude y del

terror, y ello se desprende que necesita de incentivos de tipo

psicológico, de tipo primario, y de ellos el más efectivo para el

control de las grandes masas, es la amenaza y el castigo. Como

a nadie le gusta el control absoluto y permanecer sujeto a la

amenaza de un castigo por cualquier infracción aun pequeña, la

oposición tiende a crecer, junto con la represión, efecto y causa

a la vez" (215). En otro artículo, intitulado "Solo la democracia

obtiene apoyo nacional", publicado en Tierra y Libertad, señalaba:

"Los errores socio-económicos de la planificación realizada por

las dictaduras no son rectificados oportunamente, agravan los

problemas, producen
otros nuevos y lo que es más nefasto todavía,



van restando apoyo nacional no sólo al Gobierno, sino a toda

iniciativa emanada de él. De pronto se descubre que no existe

entusiasmo, que no existe obediencia pasiva, que lentamente se

manifiestan oposiciones veladas. Las democracias en cambio

- con la posibilidad de cambiar el gobierno, de provocar recti

ficaciones por medio de los Parlamentos, de las Confederaciones

de Trabajadores y otros cuerpos sociales intermedios
- se mani

fiestan en el orden teórico y práctico más hábiles para provocar

un avance armónico y justo de toda la comunidad nacional" (216).

La reforma agraria ocupaba un lugar importante en la

plataforma de lucha de la UCC. Ya en la Convención de San Fer

nando, entre sus resoluciones principales, se abogaba por esa

medida bajo la consigna: "La Tierra debiera ser y será para

los que la trabajan".

En 1961, a pedido de la UCC, el Departamento Económico-

Social de la ASICH elaboró un estudio sobre la reforma agraria

en Chile, que pasó a servir de base a los planteamientos de la

organización sobre el asunto. Después de hacer un diagnóstico
de la situación económico-social del campo chileno, el referido

estudio sostenía la necesidad de una reforma que introdujera

cambios de fondo en la agricultura, elevara la producción, aumen

tara el rendimiento de los trabajadores y diversificara la pro

ducción; que acelerara el desarrollo industrial a través del

aumento del mercado consumidor y de la producción de bienes

de consumo y de materias primas para la industria; y que exten

diera el derecho ciudadano a todos los campesinos, asegurándoles
la incorporación "a la vida cfvica, cultural y económica de la

Nación para contribuir plenamente al progreso del pafs y al

bienestar de todos". Además se consideraba como indispen
sable la intervención de los interesados directos en la realización

de la reforma agraria. Y añadía: "Estos interesados en la reforma

agraria son los actuales tenedores de la tierra y los campesinos

que la laboran. Muchos de los primeros tienen ya sus organiza
ciones representativas. A su turno debe promoverse la adecuada

libertad de organización profesional que asegure al trabajador
asalariado una auténtica representación". Considerando la reforma

agraria "un movimiento integral", que debía abarcar el adecuado

reparto de las tierras, la habilitación completa de ella, planos de

regadío, cambio en las prácticas educacionales, cooperativismo,
etc., el referido estudio señalaba: "Propiciamos un sistema de



propiedad privada, ajustado a los derechos y deberes que exige

la realización del bien común, lo que nos lleva a realizar un

cambio en el régimen de propiedad, aumentando el número de

propietarios y promoviendo que los trabajadores participen direc

tamente en la gestión de la empresa agrfcola"(217).

Adoptando las conclusiones del estudio, la UCC y la

ASICH hicieron en mayo de 1962 un llamado a la clase trabajadora,

que se transcribe en forma íntegra:

"Ante la magnitud de los problemas de la agricultura,
hacemos un llamado a los compañeros de los campos y de las

ciudades, para que resueltamente se incorporen a las filas de

la ASICH - Confederación Cristiana de Trabajadores -, que al

luchar por la reforma agraria, está trabajando por el progreso

de la industria, el avance educacional y el bienestar general de

todo Chile. Nuestra plataforma de lucha la concretamos en cinco

puntos, que deben realizarse sin demora:

1) Deben crearse las unidades familiares que constituyen

la base de la nueva estructura agraria. El tamaño de la propiedad

familiar, se determinará tomando en cuenta las diferencias regio

nales, la productividad presente y futura de los suelos y la compo

sición del grupo familiar.

2) Deben destinarse los fondos suficientes y los recursos

se invertirán con prioridad en la construcción de habitaciones e

instalaciones campesinas, en la educación de los trabajadores,

caminos, obras de riego, adaptación de tierras y créditos para

los nuevos propietarios, etc. El crédito deberá ser orientado fun

damentalmente a la adquisición de herramientas y equipos, ganado

y semillas seleccionadas. Las expropiaciones seránpagadas según
sus avalúos en deudas a largo plazo y mediante bonos especiales

de la reforma agraria.

3) Deben organizarse centros para guiar a los futuros

y nuevos propietarios en el uso de las técnicas de producción,

comercialización de los productos y organización de cooperativas.

4) Deben establecerse escuelas agrfcolas regionales, para

educar a los campesinos, entrenarlos en las técnicas modernas

y desarrollarles una adecuada capacidad empresarial que les

permita llegar a ser agricultores eficientes y progresistas.

Asimismo, deben organizarse los servicios de Asistencia Social

que sean necesarios para la atención de la familia y que permitan



que el campesinado se incorpore conscientemente a la vida nacio

nal.

5) Debe ser substituida la ley 8.811 por una legislación

que establezca la libertad sindical en los campos y que en vez de

dificultar su organización como ocurre en la actualidad, los habilite

para que puedan contar con una buena y eficaz organización.

Compañeros:

Enormes son las dificultades con que se tropezará para

realizar esta empresa. Se necesita una reforma agraria y todos

los trabajadores deben considerar suya esta campaña.

No sólo eso requiere una actividad viril y masiva ante

la faz del pafs. Es necesario que se llame la atención sobre la

injusticia y se desenmascare la inercia y la indiferencia culpable.

Es indispensable que las organizaciones de trabajadores tengan
acceso a las discusiones preparatorias de la reforma agraria:

que están debidamente representadas en los organismos realiza

dores del plan y que desde allí planteen sus aspiraciones, para

que nadie las olvide y no puedan negarse a la consecución de

sus derechos.

El campesinado representado por sus organizadores, tiene

pleno derecho a participar en la decisión, en la planificación y

en la realización de la reforma agraria.

La ASICH y la Unión de Campesinos Cristianos plantean

esta reforma. Los campesinos agrupados la apoyan. Queremos

una reforma agraria basada en la justicia y en la libertad" (2 18).

El documento arriba transcrito sintetiza la orientación

de la UCC respecto a la reforma agraria. En lo esencial, ella

ha defendido siempre: a) la propiedad privada familiar; b) la

participación activa del campesino en la reforma agraria; c) la

reforma agraria como un complejo de medidas de naturaleza

social, económica, cultural, etc. Dentro de estas grandes líneas,
la UCC ha criticado severamente a la ley 15.020, de 1962, por
considerar que ella ponía "serias trabas para el desarrollo normal

de una reforma agraria integral". Llegó a llamarla, en cierta
oportunidad, de "chacota agraria". En una proclamación firmada
en conjunto con la ASICH, en julio de 1963, la UCC propiciaba en la
reforma agraria la propiedad familiar "por ser ella la única

capaz de dar al campesinado y su familia la libertad y el derecho

propio para asegurar su bienestar económico, social y cultural,



que permita proporcionar al pafs la tranquilidad y estabilidad
social

y democrática que necesita para su progreso". Y dando énfasis

a su propia visión de la sociedad, concluyó:

"Por lo tanto, la Unión de Campesinos Cristianos y el

8o Congreso Nacional de la ASICH - CCT, rechaza todo intento

y posibilidad de utilizar la propiedad comunitaria, porque ésta

ha fracasado en todos los países del mundo donde ha sido puesta

en práctica, y por ser una idea marxista, que ya está
siendo

modificada en los propios países socialistas y comunistas" (219).

En el III Congreso Nacional de la UCC realizado en 1963,

las ideas que informaron sus resoluciones fueron expresadas en el

informe de José Luis Pistono sobre la reforma agraria: partici

pación integral del campesino, a través de sindicatos, ligas

campesinas, cooperativas, juntas de vecinos, etc., "a cuya soli

citud se proceda a los planes locales de reforma agraria",

garantizando además su representación "en el Directorio de todas

aquellas Organizaciones Autónomas, o Semi -Autónomas del Estado,

encargadas de llevar a cabo la Reforma Agraria y la política

de desarrollo agropecuario del pafs"; "eliminación de los mini

fundios y de la gran empresa", "creando a la brevedad posible

la propiedad familiar de la tierra", además de varias otras

consideraciones de orden técnico. Es importante subrayar cómo

se combate en el referido informe lahipótesis de la propiedad comu

nitaria en su calidad de resultante de la reforma agraria: "Al

adoptarse la empresa comunitaria se correría el riesgo de que

todo quedara en manos de empleados públicos y de que la propie

dad pase a manos del Estado, volviendo el campesino a quedar

sin tierra y sometido a la condición de humilde siervo". Después

de señalar que "la propiedad familiar de la tierra data del tiempo

de la vieja Roma, se encuentra hoy en forma casi exclusiva en

el ambiente agrario de los países más avanzados del globo",

ponía a los marxistas en tela de juicio: "Los marxistas propician

la empresa comunitaria con el fin de que fracase, de modo que

al más breve plazo posible la tierra pase a manos del Estado y

el campesino pase a depender de un funcionario del Gobierno

único que detenta el poder de vida y muerte y único propietario

de los bienes de producción"(220).

Frente a la reforma agraria establecida por la ley N° 16.640,

de 1967, la UCC estaba de acuerdo de una manera general, consi

derando la legislación como un instrumento eficaz, pero ha hecho

algunos reparos
a través del diputado Emilio Lorenzini.en discur

so que pronunció en la Cámara de Diputados cuando todavía se



discutía el respectivo proyecto. Lorenzini aclaró que su inter

vención no debía ser tomada "solamente como la de un diputado

demócratacristiano, sino que fundamentalmente también como

la de un representante de los campesinos, que quiere traer las

palabras, opiniones y reservas que le merece el proyecto some

tido al conocimiento de la sala". Dos puntos fundamentales han

sido objeto de la crítica: las obligaciones y prohibiciones a que

está sujeto el asignatario de tierra, "que son muchas y, lo que

es aún peor, son rígidas", sobre todo la obligación que tiene el

asignatario de "pertenecer a una cooperativa campesina", lo que

constituye "una flagrante violación a la libertad de asociación";

y la posibilidad de que la asignación de tierras no sea en forma

de propiedades familiares, ya que hay la facultad de hacerlo a

una cooperativa de campesinos. Lorenzini argumentaba: "la

propiedad privada de la tierra estimula al campesino a un mayor

trabajo, al entregar más confiado sus energías , en la seguridad que

está trabajando en lo propio, y que de este trato nace un beneficio

directo para él y su familia". Luego agregaba: "Si a los actuales

terratenientes la ley les otorga el derecho de explotar la tierra

en forma directa, ¿por qué se niega al campesino este de-

recho?"(221).

No hay referencias específicas sobre los métodos de

lucha para lograr la reforma agraria. Sin embargo, a través
de un editorial del periódico Confederación Campesina (órgano
oficial de la Confederación Nacional Campesina, en ese entonces
mucho más una sigla que una realidad, y que aglutinaba UCC y

ANOC), se puede verificar la condenación más categórica a la

ocupación de fundos como método de presión campesina hacia la
reforma agraria. O sea, más claramente: la toma de fundo con el

objeto de apoderarse de las tierras. Como el referido editorial
es uno de los raros documentos que analizan el problema, merece
ser conocido en sus puntos esenciales: "Se han producido, en el
curso de los últimos meses, ocupaciones ilegales de predios
agrfcolas, sin que estas iniciativas hayan logrado jamás los
resultados que sus promotores esperaron. Llama la atención que
estos hechos estén produciéndose justamente a poco tiempo para
que el Ejecutivo tenga en sus manos una Ley de Reforma Agraria
que permita darle a los trabajadores del campo, en forma legal
y organizada, la tierra que tanto anhelan, convirtiéndolos en

propietarios y en participantes directos del desarrollo económico
de la nación". En seguida puntualizaba el carácter polftico de
esas ocupaciones: "Para nadie es desconocido que un plan de
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agitación política, destinado a malograr los buenos propósitos

del Ejecutivo, está en pleno desarrollo, con la finalidad de hacer

fracasar la Ley de Reforma Agraria, en la cual los trabajadores

honrados y conscientes, han cifrado grandes esperanzas.
No será

a través de la anarquía, la desorganización, y acaso el caos que

los campesinos van a lograr solucionar sus problemas. Quienes

creen que buscando esos caminos van a encontrar realizaciones,

están profundamente equivocados". Después de señalar que "la

violencia no es un atributo de la Democracia, sino propia de

países totalitarios", argumentaba que el "tiempo y las experien

cias de ocupaciones fallidas están indicando que el campesino

no ha encontrado jamás la solución de sus anhelos a través de

la ocupación de los fundos, y menos ahora cuando existe el

propósito de formar, legalmente 100 mil nuevos propietarios

agrfcolas". El editorial registraba que las "autoridades han sido

categóricas al manifestar que no acelerarán ningún proceso de

expropiación de aquellos predios que hayan sido tomados por la

fuerza". Y finalmente el editorial trazaba la norma de conducta

para los asociados de la Confederación Nacional Campesina,

vale decir también de la UCC "Que este comentario sea una

advertencia seria para nuestros asociados y no se dejen sorpren

der por aquellos que ofreciendo tierras que no les pertenecen, saben

que están mintiendo y contradiciéndose con los principios políticos

que sustentan" (222).

Sin embargo, a partir de los comentarios de Tierra y

Libertad (en esa época declaradamente órgano oficial de la UCC

y de ASICH), en su edición de diciembre de 1964, a propósito

de la toma del fundo El Cerrillo, en Molina, llevada a cabo por

campesinos afiliados a la UCC, se podría deducir que esa entidad

consideraba válida la ocupación ilegal de un fundo como medio

extremo para presionar por la solución de problemas laborales,

sin el objeto de adueñarse de las tierras. La referida toma de

"El Cerrillo" resultó de un largo conflicto laboral: cuando la

huelga "se prolongaba más de la cuenta, los sindicatos de la

zona, en un elogioso gesto de solidaridad, decidieron ponerle

punto final al problema y acordaron tomarse el fundo". La fina

lidad de la toma quedaba clara en las siguientes observaciones:

"La UCC que debió hacer grandes sacrificios para no abandonar

a estos campesinos que estaban luchando por algo tan justo como

era su trabajo, su salario y el futuro de los suyos". Y en esta

justificación: "Pero esta invasión de los terrenos del fundo

El Cerrillo, de Molina, no se hizo en son beligerante, sino de tran-



quilldad y sentido de responsabilidad ya que no tuvo otro objetivo

de hacerse cargo de los trabajos de la viña y evitar que la pro

ducción se perdiera y con ello se perdieran también las posibili

dades económicas de los propios campesinos, lúe una ocupación

pacífica en la que tomaron parte todos los I rebajadores de ]n

zona de Molina. Dirigentes de la Unión de Campesinos Cristianos

brillantemente asesorados por el abogado Lorenzini, acometieron

la empresa con gran sentido de responsabilidad". De todos modos,

no se puede afirmar que fuera orientación de la UCC valerse de

la toma de un fundo como forma de presión campesina hacia la

solución de problemas laborales más agudos. Los comentarlo*

referidos son más bien justificaciones a posterior! que la propo

sición de un método de lucha.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Con la asistencia de delegados de Temuco, Molina, Los

Andes, San Fernando y San Felipe, en los días 7 y 8 de octubre

de 1961, se reunió en Santiago la Primera Conferencia Nacional

de la UCC. En ese entonces, Luis Aros ya había renunciado a su

cargo de Presidente, debido a las innumerables tareas que

tenfa en calidad de Secretario General de ASICH. Según la

cuenta presentada por el Vice-Presidente Héctor Alarcón, las

principales actividades realizadas en cada una de las zonas

donde la UCC ya se habfa constituido fueron las siguientes:
en Temuco, una concentración para celebrar el Io de mayo, en

la cual participaron alrededor de 2.500 personas; un curso de

capacitación en la Universidad La Frontera al que asistieron

47 alumnos; y un Festival Folklórico Araucano con participación
de 60 artistas, todos los cuales eran socios de la UCC. En

Molina, además de la conmemoración del Io de mayo, fueron

presentados pliegos de peticiones "lográndose aumentos impor

tantes"; en El Monte, se había realizado una concentración

pública con más de 400 asistentes; en las demás Regionales
el trabajo se habfa concentrado en la defensa de los campesinos

por el incumplimiento de las leyes sociales, a través de la

denuncia de los patrones ante los Inspectores del Trabajo.
La cuenta registraba además el estudio que, a petición

de la UCC, había realizado el Departamento Económico- Social
de la ASICH sobre el problema de la reforma agraria titulado
Tierra y Libertad por la Reforma Agraria, y que tan grande



influencia iba a ejercer en la formulación de la orientación de

la entidad sobre la materia. E informaba, por otro lado, de las

providencias adoptadas para conseguir finane iamiento para sus

actividades de la Fundación "Misereor Aktion", por cinco años;

para obtener ayuda económica de la Conferencia Episcopal Nacio

nal; y para lograr materiales técnicos y máquinas de oficina del

Programa de Cooperación Técnica de los Estados Unidos, Punto IV.

La memoria terminaba con una palabra de gratitud a Patricio

Cabrera (abogado), al Padre Santiago Tapia (Capellán de la

UCC) y al Padre Eduardo Kinnen "por su estímulo moral y

ayuda económica"; asimismo a los asesores técnicos Juan del

Canto, Alberto Valdés y Arnaldo Guerrero.

Se definió el plan de trabajo para el bienio 1961/63,

además de velar por el cumplimiento de las leyes sociales,

en los siguientes términos: reforma de la ley 8.811, que esta

blecía el régimen sindical agrícola; reforma de la ley 10.383

(SSS); accidentes del trabajo para el campesino; creación de

cooperativas; reforma de la ley indfgena; reforma agraria,

y reforma del Código del Trabajo en lo que decía respecto a las

Inspecciones del Trabajo.

Elegido el Directorio Ejecutivo Nacional (DEN), quedó

compuesto el Comité Ejecutivo Nacional de la siguiente manera:

Presidente, Luis González; Vice-presidente, Héctor Alarcón;

Secretario General, Osvaldo Sepúlveda; Secretario de Organi

zación, José Manuel Ortega; y Secretario de Conflictos, Lorenzo

Cabrifol. Como se puede verificar, tanto el Vice-presidente

como el Secretario General fueron reelegidos(223) .

El año de 1962 ha sido considerado, en editorial del

periódico Tierra y Libertad, como de "grandes realizaciones

y notorio avance de nuestra Unión de Campesinos Cristianos".

Empezaba el referido vocero señalando el triunfo de cinco huelgas

en Molina, en la época de la vendimia, y la obtención de "mejora

mientos substanciales en salarios y regaifas en el resto de las

viñas" de esta misma región. Enseguida, describiendo y eva

luando el trabajo realizado, enumeraba: la fundación de la coope

rativa de consumo de la Viña San Pedro, en Molina; el Primer

Congreso del Regional de Aconcagua, con la asistencia de más

de 200 delegados de todos los Departamentos de la referida

provincia; la capacitación de 150 militantes, a través de "jor

nadas de estudio" y cursos intensivos; la publicación regular

del periódico Tierra y Libertad, la campaña de capacitación y

proselitismo llevada a efecto en la provincia de Colchagua



por un grupo de universitarios católicos de Santiago y Valpa

raíso; la marcha de la implantación de la UCC que, en ese

entonces, se extendía "desde la provincia de Aconcagua hasta

la provincia de Linares"! 224).

Pero el hecho particularmente destacado en ese año,

ha sido el Primer Congreso Nacional de Campesinos Libres,

convocado por UCC y ANOC, que contó con una asistencia "de

más de 300 delegados venidos de todos los rincones de nuestra

patria". En verdad, merece especial atención el referido Congreso,

por cuanto marcó la ruptura entre las organizaciones nacionales

de inspiración cristiana y las de orientación marxista.

Analicemos aunque sea en forma somera, los antecedentes.

La Central Única de Trabajadores de Chile, CUT, debía realizar,

en 1962, su III Congreso Ordinario. En su convocatoria, hacía

un llamamiento a la unidad de los trabajadores: "Sin discrimi

naciones ni diferencias de ninguna naturaleza todos los trabaja

dores tienen abiertas las puertas a este gran Congreso Nacional".

Las organizaciones laborales de inspiración cristiana decidieron

participar en el Congreso y para ello formaron el Comité Unitario

de Trabajadores Cristianos de Chile, integrado por el Departa

mento Sindical del Partido Demócrata Cristiano, la ASICH (dentro

de la cual se incluía la UCC), la Federación Gremialista de Chile

y la ANOC.

Este Comité se abocó a dos tareas fundamentales: elegir
los delegados al Congreso y estudiar el temario con el objeto de

definir sus propias posiciones. Era condición para participar

en el Congreso la realización de Conferencias Provinciales y

la elección de los delegados: ..."la representación de la Unión

comenzó a agruparse, por todos los campos se realizaron las

llamadas Conferencias Provinciales con el objeto de nombrar

los delegados, y lo que es más importante, se realizaron sacri

ficios económicos destinados a garantizar la concurrencia y

estadfa de los delegados campesinos" (225). La UCC compareció
al Congreso con 67 delegados: 10 por Aconcagua; 10 por 0"Higgins;
10 por Colchagua; 7 por Curlcó; 13 por Talca; 5 por Linares;
9 por Cautín y 3 por la Directiva Nacional. La ANOC, a su vez,
traía 100 delegados. Pero la Comisión Calificadora del Congreso,
después de considerar que muchas de las organizaciones no eran

gremiales, desconoció la representación de 56 de los 67 delegados
de UCC y 67 de los 100 de ANOC.

En estas circunstancias las directivas de UCC y ANOC

decidieron retirarse del Congreso de la CUT y realizar, por



convocación propia, el Primer Congreso Nacional de Campesinos

Libres. El periódico Tierra y Libertad comentando los aconte

cimientos, escribió: "La Unión de Campesinos Cristianos se

preparó para concurrir al Tercer Congreso de la CUT para

plantear su verdad y luchar por sus derechos, no iba a ser un

grupo comparsa, iba a tener la energía que le daba su posición

mayoritaria y sus victorias en el campo del trabajo. El Congreso

de la Central Única debía haber escuchado a la Unión de Campesinos

que llegaba a él con la experiencia victoriosa de la doctrina

cristiana. Los otros expondrían también sus doctrinas, también

podían hacerlo los marxistas, los radicales, los socialistas,

anarquistas, etc." (226). Pero la causa de fondo del rechazo de

la CUT, en la opinión de los dirigentes de UCC y ANOC, es que

las organizaciones de inspiración cristiana hubieran tenido la

posibilidad de controlar la próxima directiva nacional de la CUT.

De esta manera, mientras se realizaba el III Congreso
Ordinario de la CUT, se desarrollaba a lo largo de los dfas

2, 3, 4 y 5 de agosto el Primer Congreso Nacional de Campesinos

Libres, al que asistieron 300 delegados, incluyéndose los diri

gentes de la CLASC y los delegados extranjeros que ésta habfa

invitado y que tampoco habían recibido poderes de la Comisión

Calificadora del Congreso. Fueron elegidos como Presidente

del Congreso, Mario Alarcón, de ANOC; como Secretario General,

Osvaldo Sepúlveda, de UCC y como presidentes de debates, Alberto

Lem, de UCC; Luis González, de UCC y Héctor de la Cuadra,

de ANOC. Tres fueron los temas que se expusieron a conside

ración de los congresales: reforma agraria (educación y coope

rativismo); previsión social y sindicalización campesina. Cabe

señalar, por lo novedoso, el acuerdo que pedfa la adopción de

un sistema que obligara "al médico recién egresado a comenzar

su carrera en provincias" (227). Pero merece especial referencia

la decisión, adoptada por unanimidad, que creó el Comité Coor

dinador de UCC y ANOC, "para impulsar una campaña en común,

para lograr hacer realidad las aspiraciones del campesinado de

Chile expuestas en este Congreso"(228).

Durante el año 1963 se intensificó el programa de capaci
tación de los campesinos, a través de cursillos cortos en la

propia localidad en que vivían, incluyendo materias tales como:

n6 Doctrina Social de la Iglesia, Dignidad del Trabajo, Cooperati
vismo, Legislación del Trabajo, Organización y finalidades de

la UCC, etc. Por otro lado, los incidentes a raíz de las denuncias

de la UCC ante la prepotencia patronal son ilustrativos de la



época: en abril, por ejemplo, el patrón de un fundo de Colchagua

agredió a un campesino porque este se negó a asistir a una pro

clamación de un candidato del Partido Conservador, lo que llevó

a la UCC a intervenir logrando que el Juez castigara al patrón

con E° 200 de multa; y en Los Andes, ante el despido de 6 obreros

por el hecho de "haber reclamado un mejor trato humano por

parte de los administradores y capataces, que no solamente

injurian y amenazan de palabra, sino que también llegan a los

hechos", el dirigente regional de la UCC se trasladó hasta el

fundo para organizar la defensa de los campesinos, pero tuvo

que quedarse en la casa de uno de los inquilinos, porque "en la

puerta del fundo lo esperaban los administradores armados

con palos y escopetas para darle una paliza"(229).

En julio de 1963 se realizó en Santiago, patrocinada por

la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos,.

CLASC, la Federación Campesina de América Latina, FCL, la

UCC y la ANOC, la Conferencia Sudamericana de Campesinos.

Aunque no haya sido una realización exclusiva de la UCC, sin

ninguna duda se le puede acreditar tanto en el balance de sus

actividades, como asimismo de la ANOC. Basta señalar la

distribución de los 42 delegados a la Conferencia: 17 por la

UCC; 11 por la ANOC; 1 por ASICH; 1 por CENAPO (Centro

Nacional de Pobladores, Chile); 1 por Argentina; 2 por Bolivia;

1 por Brasil; 2 por Ecuador; 1 por Perú; 2 por Paraguay; 1 por

México; 1 por Uruguay y 1 representante de la Confederación

Internacional de Sindicatos Cristianos, CISC. La propia Federa

ción Campesina de América Latina reconoció lo que ha signifi

cado en su fundación el aporte de la UCC: "No obstante los

muy escasos recursos que prácticamente ha inmovilizado a los

dirigentes en sus países de residencia por no tener recursos para

viajar y a veces ni siquiera la moneda para comprar estampillas;

la semilla en la reunión de Santiago dio como fruto un árbol

robusto cuyas ramas se reprodujeron y extendieron muy lejos.

Fue así como del primer momento la FCL se vio reforzada por

la Unión de Campesinos Cristianos de Chile, que ya estaba

luchando por organizar al campesinado desde 195O"(230).

En conformidad con lo dispuesto por los estatutos de la UCC,

el Directorio Ejecutivo Nacional, en su sesión del 9 de octubre

de 1963, convocó sus bases al III Congreso Nacional, a realizarse

en Santiago, durante los dfas 29 de noviembre al Io de diciembre.

Según el Reglamento podían asistir al Congreso Nacional cinco



delegados por Regional; tres delegados por sindicatos legalmente

constituidos; un delegado por cada 25 socios registrados en la

Secretaría Nacional al 23 de noviembre de 1963. Para designar

delegados al Congreso Nacional, los Regionales deberían enviar

a más tardar 10 dfas antes de la inauguración la lista respectiva,

con una carta poder firmada por el presidente y secretario de

cada Regional. Además, cada delegado deberla pagar una cuota

de inscripción de E° 1 a la Comisión Organizadora. Cada delegado

acreditado, sólo tenfa derecho a un voto; los delegados frater

nales, sólo tenían derecho a voz; y las personas invitadas no

tenían derecho a voz ni a voto.

Asistieron al Congreso 92 delegados. Tierra y Libertad,

haciendo el reportaje del III Congreso Nacional, escribía: "Es

grande la extensión lograda por la Unión de Campesinos Cris

tianos dentro del territorio de Chile, gracias a su seria y ágil
defensa de los hombres de la tierra. Esta es la lista de los

Regionales que estuvieron reglamentariamente representados:

Aconcagua, Valparafso, Santiago, 0"Higgins, Colchagua, Curicó,

Talca, Linares, Los Angeles, Valdivia y Palena. Los que dirigen

21 Bases y 78 Núcleos". También señalaba la asistencia de cinco

sindicatos agrfcolas: San Pedro, San Miguel, El Cóndor, Micaela

y El Maitén(231).

El III Congreso Nacional de la UCC tuvo una preparación

poco usual: fue precedido de un Curso Intensivo, patrocinado

por el "Instituto de Capacitación Sindical y Social" , INCASIS.

Durante cinco dfas en la Casa de Estudios Sindical y Social,

todos los congresales asistieron a clases sobre las siguientes
materias: Eí Campesino y la Familia; El Campesino y la Educa

ción; El Campesino y la Redistribución de la Población Agrícola;
El Campesino y su Acceso a la Propiedad de la Tierra; El

Campesino y su Participación en la Polftica Nacional; El Campe
sino y la Organización Profesional; El Cooperativismo y su

Aplicación en el Campo y El Campesino y la Vida en la Ciudad.

Del curso cabe destacar el tratamiento dado al tema de la parti

cipación campesina en la polftica nacional, expuesto por Héctor

Alarcón, hasta entonces Vice-Presidente de la organización y

que, a pesar de su posición ambigua, parece ser un vuelco en la

definición apoliticista de la UCC: "Hablemos claro, seamos leales

118 y no tengamos miedo de la maledicencia, de lo único que debemos

tener miedo es lo de colaborar con nuestra inacción y nuestro

silencio a que se sigan cometiendo injusticias en los campos.
Los campesinos deben votar por un orden nuevo en que no haya



más prepotencia y nunca más Injusticia". Y más adelante concluía:

"Para que esto no suceda, es indispensable que el campesino

comprenda que él debe querer que las cosas, todas las cosas

que tienen relación con él se pongan en orden. Que por más

que le digan que se trata de elegir "nada más que una persona",

él sepa que mucho más que eso es una elección, siempre se

trata de elegir una o muchas personas, para que en represen

tación de los campesinos, hagan posible el establecimiento de

un orden en los campos en que se pueda vivir con la justicia"(232).

El III Congreso abordó la reestructuración de la entidad,

adecuando los Estatutos "a la realidad actual de la UCC que debe

coordinar la acción de 30.000 pequeños propietarios y obreros

agrícolas, y que dentro de 2 años agrupará seguramente a unos

60.000" (233). Por otra parte, quedó aprobado que la UCC debería:

a) consolidar su organización abriendo sus puertas a todo y cada

uno de los fundos y predios de Chile; b) fomentar la capacidad

sindical; c) divulgar los principios de libertad, educación, defensa

de la familia, participación en la propiedad de la tierra como me

dio de producción, constitución de cooperativas campesinas ade

cuadas a las necesidades de cada localidad o región del pafs.

Luego de analizar la situación económica y social del agro chileno,

el III Congreso puntualizó los distintos problemas y acordó luchar

por la superación de cada uno de ellos: la reforma agraria (es

decir, la ley 15.020) no ofrece frutos porque en ella el obrero

no es parte, sino sólo un elemento más de la reforma; la existen

cia de una polftica sindical campesina discriminatoria atenta

contra elementales principios del derecho de asociación; los

salarios agrfcolas son fijados con criterio político; gran porcen

taje de los patrones no pagan asignaciones familiares; los servi

cios del trabajo no inspeccionan, pues sus funcionarios son esca

sos y mal rentados y carecen de medios materiales para ejercer

sus funciones(234).

En lo que se refiere a las relaciones de la UCC con otros

organismos gremiales, tanto a nivel nacional como internacional, el

III Congreso ha adoptado las siguientes resoluciones: a) todo su

respaldo a la Federación Campesina Latinoamericana, la "única

Central Representativa de los campesinos de América Latina";

b) adhesión y reconocimiento a la Federación Internacional Cam

pesina, con sede en Bélgica, "la más grande Central Internacional

de Campesinos del mundo"; c) cordiales y estrechas relaciones

con el Movimiento Unitario de Trabajadores de Chile, MUTCH,

ayudando en "su labor unitaria"; d) ningún tipo de relaciones



permanentes con la Central Única de Trabajadores, CUT, que

ha "manifestado en repetidas ocasiones un sectarismo y odio

sidad en contra de los campesinos cristianos", ni con la Central

Nacional de Trabajadores de Chile, CNT, que "aparece sirviendo

intereses extranjeros", dejando a salvo la posibilidad de que,

en circunstancias especiales, fuera aconsejable "sólo una acción

momentánea concertada" (235).

Realizadas las elecciones, el Comité Ejecutivo Nacional

quedó integrado por: Héctor Alarcón, presidente; PabloHernández,

Vice-Presidente; Osvaldo Sepúlveda, Secretario General; Luis

González, Secretario de Conflictos y Raúl Orrego, Secretario de

Organización. Como se puede notar, los dirigentes en mayoría
se mantuvieron, aun cambiando de posiciones: Héctor Alarcón

fue llevado a la presidencia; Luis González pasó a ocupar la Secre

taría de Conflictos, y Osvaldo Sepúlveda fue reelegido Secretario

General.

Conviene recordar que las consideraciones del entonces

Vice-Presidente de la UCC, Héctor Alarcón, sobre la partici

pación del campesino en la vida política del pafs, en el contexto

que vlvfa Chile, no podía dejar de tener un significado muy

concreto. Aunque sin expresarlo claramente, se estaba defi

niendo la principal tarea para el año siguiente: es decir la cam

paña electoral. Eran tres los candidatos a la Presidencia de la

República, agrupados respectivamente bajo las banderas del

Frente Democrático, que aglutinaba los sectores conservadores;
el FRAP, que reunía a socialistas y comunistas y la Democracia

Cristiana. La UCC analizó el problema político nacional y decidió

participar directamente del proceso electoral; "A fines de abril

la Unión de Campesinos Cristianos tomó el trascendental acuerdo

de apoyar la candidatura del por entonces senador y actualmente

Presidente Electo, Eduardo Frei Montalva" (236) . En editorial de

Tierra y Libertad se justificaba la decisión de la siguiente forma:

"La posición adoptada por la Unión de Campesinos Cristianos

y la Central Nacional de Pobladores, CENAPO, de apoyar con

sus fuerzas y en forma oficial la candidatura del actual Presidente

Electo Eduardo Frei Montalva, fue algo muy de acuerdo con los

principios doctrinarios de las instituciones, y el sentir patriótico
de todo ciudadano que conoce y sabe defender los valores cristia

no nos de la civilización. La persona humana no puede esclavizarse,
ni siquiera colocada en segundo término en cuanto a su desarrollo

integral. La familia tiene derecho a la educación de los hijos
y esto no puede arrebatársele. Todo hombre tiene derecho a



elegir y lograr su educación, su trabajo y crear las asociaciones

para su perfeccionamiento personal. Todo hombre tiene derecho

a adorar a Dios, sin que pueda reprochárselo o perseguirlo.

Todo hombre o mujer tiene derecho a trabajar y a dejar su trabajo,

a organizar sindicatos, federarlos y confederarlos, y a ser

escuchado por intermedio de los representantes elegidos por él;

el Estado no tiene derecho a arrebatar este derecho. La posesión

de bienes, incluso los de producción en justamedida, es un derecho

que corresponde a la persona humana, y no puede adoptarse una

organización social en que todos los bienes son del Estado y los

habitantes nada poseen como propio. Para el Gobierno del pafs

los ciudadanos tienen el derecho a formar partidos políticos, a

votar libremente por sus candidatos, elegir y ser elegidos. El

Estado no tiene derecho a imponer a todos la afiliación a un

partido político, impedir la existencia de otros y presentar una

lista única y obligatoria de candidatos en las elecciones. Pues bien,

todos estos derechos de los que los trabajadores disfrutan actual

mente en alguna medida, se habrfan perdido con el imperio de una

dictadura marxista" (237) .

Cabía a la UCC, dentro de un plan de acción coordinado

con otras organizaciones que trabajaban en la elección presiden

cial, la formación de líderes en ocho provincias y la realización

de cuatro concentraciones campesinas en Aconcagua, Valparaíso,

Talca y Linares. Según los datos divulgados por Tierra y Liber

tad (edición de agosto/septiembre de 1964), fueron realizados

40 cursos, con la participación de 1.279 alumnos "convertidos en

líderes campesinos", en cuya labor la UCC contó con la colabo

ración del Instituto de Capacitación Sindical y Social, INCASIS,

y del Instituto de Humanismo Cristiano. Además, realizó las

siguientes concentraciones: en Panquehue (Aconcagua) con la

asistencia de 300 campesinos; en Quillota (Valparaíso), a la que

concurrieron 800 campesinos; en Linares, con asistencia de

700 campesinos; y finalmente en Molina (Talca) con 1.200 cam

pesinos. En las concentraciones se analizaban los temas de

interés directo para el campesino: Cuál es la verdadera reforma

agraria; Sindicalización Campesina; Los Derechos del Trabaja

dor, y sólo entonces se debatfa el momento político actual. No

tenemos elementos para medir el grado de influencia de la

UCC junto a los campesinos en la campaña presidencial de 1964.

Pero su periódico proclamaba después de las elecciones: "Los

campesinos dieron el triunfo a la revolución cristiana", "Las

instituciones representativas vencieron". De todos modos, es



indudable que trabajó directamente por la victoria del candidato

demócrata-cristiano, en coordinación por una parte con ANOC

y MCI, que también se habían volcado a la acción polftica elec

toral, y por la otra con el propio Comando de la Campaña Electoral

del candidato.

En los primeros días de diciembre de 1965, se realizó

el IV Congreso Nacional, en la ciudad de Santiago.
A través de la cuenta de la labor desarrollada, presentada

por el Presidente Héctor Alarcón (238), se puede verificar el cre

cimiento de la UCC, sobre todo en el período comprendido entre

diciembre de 1963 y noviembre de 1965. De seis sindicatos

existentes a la época del III Congreso Nacional, como señalaba

la referida memoria, habfa pasado a 142 sindicatos legales(2391.

Además de haber logrado organizar 10 cooperativas y 10 que

todavfa estaban en fase de constitución. Por otro lado, estaba

estructurada en ocho Regionales, en las provincias de Acon

cagua, Valparaíso, Santiago, 0"Higgins, Colchagua, Curicó, Talca

y Linares, con 150 Bases y 26 Centros de Madres. La labor

realizada en defensa de los asalariados también habfa sido cons

tante, a través de la presentación de pliegos de peticiones en todas

las provincias donde estaba organizada. Según la cuenta, la

distribución detallada de estas actividades ha sido la siguiente:

N? DE ORGANIZACIONES DE BASE DE LA UCC EN NOVIEMBRE

DE 1965 Y PLIEGOS DE PETICIONES PRESENTADOS

EN EL PERIODO 1963-1965

Regionales N5 sindicatos

122

Aconcagua

Valparaíso

Santiago

O'Higgin s

Colchagua

Curicó

Tal ca

Linares

30

17

7

3

8

17

30

30

coopeí ativas N? pl íego peticiones

4

1

1

42

23

15

17

20

2

1

1

40

40

17

TOTALES 142 214
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catos en Aconcagua; 21 en Valparaíso; 15 en Santiago; 6 en

O' Higgins; 20 en Colchagua; 18 en Curicó; 46 en Talca, y 43

en Linares. Un total de 205 sindicatos en comparación con

142 en diciembre de 1965. Por otro lado, a través de sus diri

gentes, la UCC expresó ante los poderes públicos su opinión

sobre los proyectos de ley de reforma agraria y de sindicali

zación campesina. Pero su actividad principal se centró en

consolidar la Confederación Nacional Campesina, conjuntamente

con la ANOC. Frente al desafío que representaba el propio desa

rrollo del movimiento campesino, reclamando una estructura

adecuada y líderes capacitados, muchos consideraban que el

futuro de la UCC estaba íntimamente ligado a la posibilidad

de aglutinación de las organizaciones de inspiración cristiana.

En este sentido eran significativas las preguntas que se hacía

uno de los fundadores de la UCC: "¿Llegarán a ponerse de

acuerdo los actuales dirigentes nacionales, para hacer frente

a las nuevas estructuras de la agricultura en Chile y continuar

la obra que con tanto sacrificio comenzaron? ¿Será más fuerte

la pasión, el egofsmp, el personalismo de los actuales dirigentes

nacionales, para dejar paso al marxismo que capitalice el esfuerzo

de 15 años de los cristianos en capacitar y organizar al campe

sinado chileno? Y él mismo contestaba: "Los próximos tres

años nos darán la respuesta"(240).
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La preocupación por organizar al campesinado ha sido

una constante en las actividades de los comunistas y socialistas

chilenos, pese a los obstáculos que, en determinadas circuns

tancias, han frenado esta labor (241).

Ya en 1939 el Partido Comunista, luego de la campaña
electoral que llevó a la presidencia de la República a Don Pedro

Aguirre Cerda, Impulsó la formación de la Federación de Traba

jadores Agrfcolas. Esta organización con el tiempo llegó a

agrupar a numerosos asalariados de la mayoría de las provincias

agrfcolas del pafs, con la excepción de las del extremo austral.

Los dirigentes de esta Federación eran en su casi totalidad

militantes del Partido Comunista y los afiliados eran en gran

parte simpatizantes. En 1944 fueron también los comunistas

los que promovieron la Asociación de Agricultores que agrupaba
a pequeños propietarios, arrendatarios, comuneros, colonos, etc.

Posteriormente, en 1953, fueron ellos también los que impulsaron
la constitución de la Asociación Nacional de Indígenas, que afiliaba



a las comunidades mapuches de Cautín, Malleco, Arauco y otras

reducciones del sur del pafs. Estas dos últimas organizaciones,
la de los pequeños agricultores y la de los indígenas, contaban

con asociados de distintas orientaciones ideológicas de unamanera

más amplia que la Federación de Trabajadores Agrfcolas.
Por otro lado, el Partido Socialista habfa promovido el

Frente de Trabajadores de la Tierra, en el cual los militantes

y simpatizantes socialistas agrupaban las organizaciones sindi

cales que habían constituido. Al contrario de los comunistas

que trabajaban con los distintos tipos de campesinos, fueran

asalariados, pequeños propietarios o indígenas, los socialistas

se dedicaban fundamentalmente al trabajo sindical, y sus áreas

más combativas se encontraban en la zona del Choapa y de

Puente Alto, como asimismo en el extremo sur magallánico
donde, desde 1927, habían organizado a los trabajadores ganaderos
en un poderoso sindicato.

Todas estas organizaciones que, en la práctica, luchaban

por fines comunes y que poseían formas de acción similares,

tenfan desde hacía tiempo la idea de formar una organización

unitaria que representara los intereses de los campesinos frente

a los patrones y al Estado.

Hasta entonces, la coordinación de ellas se daba en forma

bastante precaria a través del Secretariado de Asuntos Campe

sinos, de la Central Única de Trabajadores. Pero los campesinos

no poseían dentro de la CUT la representación adecuada, ya que

en el Consejo Directivo Nacional y en los Consejos Provinciales

sólo tenfan plenos derechos las Federaciones por rama de acti

vidades. Vale decir que apenas la Federación de Trabajadores

Agrfcolas, que agrupaba a los asalariados, era un organismo
de base de la CUT; mientras que el Secretariado de Asuntos

Campesinos era solamente un organismo asesor del Consejo.

Aunque la CUT manifestaba un gran interés por los

problemas campesinos, en la práctica no logró concretar una

labor adecuada. Su actividad estaba fundamentalmente centrada

en los trabajadores industriales, mineros y los dependientes
del sector servicios. La unidad obrero-campesina quedaba

126 como una consigna. El propio ex-presidente de la CUT, don
Clotario Blest, manifestó que durante los años en que ocupó
la presidencia no recordaba conflictos campesinos importantes
en que hubiera intervenido la Central Única' 242i



Sin embargo, el problema campesino siempre estuvo

presente en los programas de acción de la CUT, en sus plantea

mientos, en su propia estructura. Es así que, cuando el Io de

mayo de 1952 se constituyó la Comisión Nacional de Unidad

Sindical, se le consignó el mandato expreso de convocar al

Congreso Constituyente de la Central Única de Trabajadores, a

todos los obreros, empleados y campesinos. El Primer Consejo

Directivo de la CUT, realizado en 1953, contaba con una Secre

taría de Asuntos Campesinos, que estaba a cargo de José Díaz

Iturrleta (minero) y Leandro Moreno (molinero); y en la plata

forma de lucha de la CUT se hacen referencias concretas a

problemas campesinos: derogación de la ley de sindicalización

campesina (ley 8.811), inmediato despacho por el Congreso Nacio

nal de los proyectos de ley sobre Indemnización por años de

servicio, asignación familiar para los campesinos y reforma

agraria que ponga "término al régimen del latifundio" (243).

En la cuenta rendida ante el II Congreso Nacional de la

CUT, realizado en 1959, el presidente Clotario Blest expresaba:

"La Secretarla Campesina, pese a extraordinarias dificultades

internas debido a la falta de medios económicos y el alejamiento

de los centros específicamente agrfcolas del pafs, y especialmente

a su carencia de organización sindical, ha podido avanzar en los

esfuerzos a través de la realización de diversos congresos y

giras y a su contacto permanente con los pocos sindicatos exis

tentes" (244). En el mismo documento, el presidente de la CUT

sostenía la necesidad de la reforma agraria y definfa sus prin

cipales características: "La eliminación del latifundio a través

de una parcelación racional en beneficio de quienes trabajan las

tierras; trabajo colectivo a través de grandes cooperativas de

producción y ventas; expropiación de todas las tierras baldías

entregándolas a los campesinos", etc. (245). Finalmente señalaba:

"La CUT estima que para llegar a estas finalidades es necesario

que previamente se permita a los trabajadores campesinos orga

nizarse en sus sindicatos dándoles todas las garantías legales"(246).

En las resoluciones del referido II Congreso Nacional de

la CUT se insistía en la necesidad de activar la organización
sindical en el campo. Decía la resolución: "Instruir a todas las



organizaciones provinciales y gremios de la reglón cooperen

activamente en la organización del campesinado chileno, ya sea

en sindicatos, comités y otros organismos de lucha" (247). De

todos modos los propósitos definidos no tuvieron una correspon

dencia en la acción.

A comienzos de 1961, la Federación de Trabajadores

Agrfcolas, la Asociación de Agricultores y la Asociación Nacional

de Indígenas decidieron formar el Movimiento Nacional Campesino,
del cual, en seguida, pasó a formar parte el Frente de Trabaja

dores de la Tierra. En realidad no se trataba de una unificación

de organizaciones. Se limitaba a cumplir las funciones de un

Comité Coordinador y tenía como finalidad preparar un congreso

nacional campesino, cuyo objeto sería constituir la organización

unitaria. Al parecer, la labor unificadora ha sido impulsada

por el Partido Comunista, como lo declaró expresamente José

Campusano: "Nuestro Partido, hace algún tiempo, estudiando

el estado de organización del campesinado, sus reivindicaciones

comunes y la dispersión de fuerzas en cinco organizaciones
nacionales paralelas, que restaban eficacia a la lucha común,

planteó la necesidad urgente de unir a las diversas organizaciones

en una federación de campesinos, pequeños y medios, indfgenas,

comuneros y asalariados agrfcolas, lo que más tarde dio origen

a la constitución de la Federación Nacional de Campesinos e

Indígenas de Chile, después de fusionarse en un Congreso Nacio

nal los organismos existentes"(248).

El Movimiento Nacional Campesino convocó al Primer

Congreso Nacional Campesino, a realizarse en los dfas 28, 29 y

30 de mayo de 1961, en la ciudad de Santiago. El apoyo de la

CUT no se hizo esperar. El 12 de abril el Consejo Directivo

Nacional, mediante una declaración titulada "A trabajar por un

gran Congreso Campesino", expresaba: "El CDN de la CUT hace

un amplio llamado a todos sus organismos bases, Consejos
Provinciales, Departamentales, Locales, a las Federaciones,
Confederaciones, Asociaciones, Uniones y Sindicatos, a prestar
el más amplio apoyo y solidaridad a la realización del Congreso
Nacional Campesino a realizarse del 28 al 30 de mayo en la

ciudad de Santiago". Luego la misma declaración pedía a los

organismos de base de la CUT, las medidas necesarias para

que pudieran participar en el Congreso todas las organiza-



clones campesinas legales o libres. El documento terminaba

haciendo un llamado a los trabajadores de Santiago: "Los orga

nismos de la capital deberán tomar todas las iniciativas tendien

tes a apadrinar las delegaciones e individualmente a los delegados

campesinos que asistan al Congreso, asegurándoles la estada

en la capital, para demostrarles en forma viva los lazos de amis

tad y solidaridad obrero-campesino, ya que juntos están llamados

a desempeñar el papel más importante en la lucha revolucionaria

para conquistar mejores condiciones de trabajo y de vida"(249).

El Congreso fue inaugurado el 28 de mayo de 1961, en el

Teatro Caupolicán, con un discurso del señor Luis Enrique

González, presidente del Movimiento Nacional Campesino. Era

expresivo el número de congresales: 920 delegados con derecho

a voz y voto, y 90 delegados fraternales- en representación de

la clase obrera, de empleados, intelectuales, técnicos, organiza

ciones femeninas y juveniles.

Los 920 delegados a su vez representaban a más o menos

400 organizaciones: sindicatos, comités de asalariados agrfcolas,
comunidades de campesinos y mapuches, cooperativas de pequeños

agricultores, asociaciones de pequeños y medianos campesinos,

comités de ocupantes de tierras fiscales, comités de aspirantes

a colonos, etc. (250). Además de la Federación de Trabajadores

Agrfcolas, Asociación de Agricultores, Asociación Nacional de

Indígenas y del Frente de Trabajadores de la Tierra, que habían

formado el movimiento Nacional Campesino, también participó

en el Congreso La Unión de Indios Independientes, que agrupaba
a los indígenas huilliches de Valdivia, Osorno, Llanquihue y

Chiloé, los cuales tenfan su propia organización porque hablan

un lenguaje distinto al de los mapuches.

El Movimiento Nacional Campesino habfa invitado a que

participasen del Congreso, en calidad de delegados fraternales, a

varias organizaciones campesinas de América Latina, de Europa

y Asia. En representación de los campesinos argentinos, vinieron

los dirigentes Armando Meatello, Carlos Guilano y Pedro Gatica.

El Sindicato de la Agricultura de Moscú había designado dos

delegados; y la Federación de Trabajadores Agrfcolas de China

designó tres. Pero el Gobierno de Chile negó las visas corres

pondientes para que los representantes soviéticos y chinos entrasen

en el pafs.

Hablando en nombre de la Federación Nacional de Traba

jadores Agrfcolas. el Secretario General Juan Ahumada Trigo



declaró: "En este Congreso que Inauguramos esta mañana están

representados, desde Arica a Magallanes, los auténticos trabaja
dores de la agricultura. Aquf solamente no están ni pueden estar

representados los latifundistas explotadores de campesinos. No

pueden estar aquellos que amasan fortuna explotando a sus

inquilinos en vez de explotar la tierra. No pueden estar tampoco
los terratenientes que no se contentan con pagarles salarios

miserables a sus trabajadores, sino que, además, les roban

sus asignaciones familiares. Ni mucho menos pueden estar los

usurpadores de tierra que continuamente, con el apoyo del Gobier

no, están lanzando a los caminos a los campesinos. En resumen,

aquf están, para hacer oir su voz, los representantes de los

hombres y mujeres; adultos, jóvenes y ancianos que con gran

sacrificio, de una u otra manera, laboran en el campo chileno

para ganarse el sustento diario, en condiciones en que, unos

más otros menos, son explotados por los latifundistas".

Justificando el desaparecimiento de la Federación, en

favor de una organización unitaria que a todos representará,

señaló el antiguo diputado comunista y en ese entonces dirigente

gremial campesino: "La Federación Nacional de Trabajadores

Agrfcolas que representa el sector más pobre de los campesinos,
como son los obreros agrícolas, los inquilinos e inquilinos-medie-
ros y que suman más de medio millón en el pafs, llega a participar
en este Congreso porque comprende que para lograr las trans

formaciones de fondo, que los momentos actuales exisgen, en nues

tra estructura agraria, es indispensable la unidad de los diferen

tes sectores del campesinado. No podemos seguir luchando en

forma aislada mientras el enemigo actúa férreamente unido".

Después de hablar largamente sobre la situación del

campesinado y de criticar la reforma agraria que se llevaba

a cabo durante el Gobierno de Don Jorge Alessandri, consi

derándola entre comillas, Juan Ahumada protestó sarcástica-

mente contra la negativa de visas a los delegados campesinos
de la Unión Soviética y de China: "¿A qué esa torpe negativa?
¿Acaso por temor a que los campesinos chilenos se den cuenta

de las condiciones de vida y de trabajo de los campesinos de

esos pafses? ¿O acaso por temor que los delegados concurrentes

a este Congreso, entusiasmados con lo que dijeran los rusos y

130 chinos, salieran disparados a tomarse la tierra?". En seguida
remachaba sus argumentaciones: "Si nuestra intención al invitar

a esas organizaciones hubiese sido la de recibir algunas lecciones

sobre cómo realizar aquf la reforma agraria, habría sido una



tontera nuestra, porque para ello nos habría bastado invitar

a algunos campesinos de Fidel Castro. Que de paso debo decir

que también los invitamos y creemos que todavía pueden

llegar "(251).
El presidente de la CUT, Clotario Blest, pronunció "un

encendido discurso" solidarizando con los congresales y llaman

do "a los trabajadores de la ciudad y de la industria a apoyar

en todas sus luchas a los trabajadores del campo". Esta unidad

- enfatizó Blest - "de que hablamos, es con contenido revolu

cionario". Con los aplausos de la asistencia, Clotario Blest

propuso que el Congreso rindiera un homenaje a los campesinos

cubanos: "Debo pedir como primer acto oficial de este Congreso,

que todos los compañeros asistentes a esta grandiosa asamblea

de campesinos de Chile, rindamos homenaje cálido y fervoroso

a todos nuestros hermanos guajiros de la República de Cuba.

A nuestros hermanos guajiros que con su esfuerzo heroico,

llevando a la cabeza el gran líder Fidel Castro, se tomaron el

poder. Los campesinos de Chile son la mayorfa incontrarres

table del pafs. Los trabajadores del campo de Chile son aquella

mayorfa que en una auténtica democracia debiera estar al frente

del poder, porque democracia es el Gobierno de las mayorías

y no de las minorías "(252).

En nombre de los campesinos argentinos habló el dirigente

Armando Meatello: "Traigo el saludo de más de 100 organiza-

clones campesinas y del periódico Tierra Nuestra a este histórico

Congreso de los Campesinos chilenos. Los problemas que se

debatirán en este torneo, son también los problemas de los

trabajadores del campo de mi pafs. En los últimos 20 años

más de 200 mil campesinos han sido desalojados de sus tierras

en Argentina. Un Parlamento reaccionario ha hecho posible

que se modifique una ley que permita a los terratenientes desa

lojar a los campesinos, que habían conseguido cierta estabilidad.

En Argentina también se roba la tierra a los campesinos"(253).

Interviniendo en la sesión inaugural en nombre de los

congresales, hablaron dos campesinos: Osvaldo Araya, represen

tando el Norte; y Roberto Ríos, por los campesinos del Valle

Central y del Sur. Araya señaló: "De este Congreso deben

salir resoluciones maduras, a fin de realizar una reforma agraria
verdadera y no esa "lindura" que propone el Gobierno y la

Sociedad Nacional de Agricultura. Tenemos que luchar por

la entrega de la tierra, por créditos y ayuda técnica, por el

enriquecimiento de los suelos, y hacer como hicieron nuestros



gloriosos hermanos, los guajiros de Cuba". Las palabras de

Roberto Rfos fueron aún más significativas: "En nombre de

los campesinos del Fundo Mundo Nuevo traigo un ferviente

saludo a este Congreso de los trabajadores del campo. En este

Fundo, de 3.481 hectáreas que el Servicio Nacional de Salud

sacó a remate, las 360 familias que trabajan la tierra desde hace

20 años, resistieron con palos, piedras y hachas el desalojo.

En esta lucha nos acompañaron los parlamentarlos del FRAP,

Mario Palestro y Fermín Fierro, y cuando el 30 de abril llegaron
los carabineros y los hacendados a quitarnos la tierra, nos atrin

cheramos y resistimos. Defenderemos la tierra hasta la muerte,

y asf se lo dijimos a un Ministro de Estado cuando nos recibió.

Preferimos morir dentro del Fundo, que morirnos de hambre

fuera de él". En seguida remachaba su discurso reafirmando

el ánimo de lucha de los campesinos por lograr acceso a la tierra:

"Seguiremos nuestra lucha hasta ser propietarios de la tierra que

trabajamos. Todas las escuelas que hemos constituido para

nuestros hijos han sido cerradas por el Servicio Nacional de

Salud. No quieren que ellos se eduquen y los latifundistas siguen

cometiendo toda clase de atropellos. No cejaremos jamás en lo

que nos hemos propuesto. Si el lema de nuestro Escudo Nacional

dice "por la razón olafuerza", nosotros, los campesinos, haremos

la reforma agraria por la razón o la fuerza"(254).

Reflejando el mismo espíritu del discurso de Roberto

Elfos, el Congreso ovacionó largamente al colonoGregorio Escobar,

"que defendió la tierra a tiros". Finalmente, expresando la

solidaridad de los partidos políticos que integran el FRAP,

habló el senador Salvador Allende: "No puede haber progreso

sin reforma agraria. El latifundio sigue siendo la lacra feroz

de Chile. Tenemos más de 400 mil campesinos sin tierra, que

con sus familias suman más de dos millones de personas. El

problema planteado por la CUT y los partidos populares Índica

la necesidad urgente de la reforma agraria. Los campesinos

chilenos tienen en la Revolución Cubana el ejemplo más vivo

para su rebeldía" (255).

Además de analizar la formación de una organización

unitaria, que agrupa a todas las existentes, el Congreso discutió

varios problemas del campesinado, sintetizando en el siguiente

132 temario: estado actual de la agricultura y reforma agraria;
reivindicaciones económicas y sociales; crédito y comercio;

vías y obras campesinas; previsión social; comunidades coo

perativas; organización y finanzas; deportes, cultura y salud, y



asuntos varios. En la preparación de los pre-informes, que

deberían ser discutidos por los congresales, participaron pro

fesionales y técnicos del Instituto Popular, integrado por inte

lectuales socialistas y comunistas, que posteriormente pasó a

denominarse OCEPLAN.

Entre las principales resoluciones, el Congreso decidió

impulsar "una verdadera reforma agraria", considerada como

"la única respuesta a la mala distribución de la tierra"; a la

vez que repudió la reforma agraria que el Gobierno de Alessandri

estaba realizando, "por entregar latifundios a los que tienen la

riqueza y por expulsar de la tierra a los que trabajan", y apoyo

a los trabajadores agrfcolas e inquilinos "que resisten las órde

nes de desalojo de los fundos que son parcelados por la Cala de

Colonización Agrícola".

En lo que atañe a las reivindicaciones sociales y eco

nómicas, una de las más importantes se refería al problema

salarial, definido en dos puntos: a) que el salario mínimo para

los trabajadores agrfcolas no fuera inferior al de los obreros

industriales; b) que el salario mínimo fuera pagado con 75%

en dinero efectivo, sin que esto significara disminuir las regaifas.

Además los congresales se proponían luchar por mejores raciones

de tierras para los inquilinos; igualdad efectiva de salarios

por igual trabajo, de modo de defender los derechos de la mujer

y del joven; jornada de 8 horas para los trabajadores del campo;

pago de la asignación familiar directamente por el Seguro Social

a los campesinos; exigir el estricto cumplimiento de la semana

corrida y del feriado legal; derogar la ley 8.811 y lograr la dic-

taclón de una ley "a cuyo amparo se permita la formación y

desarrollo de las organizaciones sindicales"; asistencia técnica,

crediticia y de comercialización a los pequeños agricultores y

comunidades Indfgenas; extensión del Seguro Social a los campe

sinos independientes; legalización de tftulos de dominio de colonos ;

restitución de tierra usurpada a los mapuches, etc.. (256).

Fue largo el debate en torno de la constitución de una

organización unitaria. Aun cuando los congresales estuvieron

de acuerdo en lo principal, habfa divergencias en cuanto a que

siguieran o no existiendo las organizaciones que convocaron el

Congreso. Tampoco habfa concordancia en relación al nombre

de la nueva entidad. Finalmente, conforme describió Juan Ahuma

da en su informe, "se llegó al acuerdo de crear la Federación

Nacional de Campesinos e Indígenas de Chile, como organización
única de los trabajadores del campo, adherida a la Central Única



de Trabajadores de Chile, y las organizaciones que llegaron al

Congreso desaparecerían" (257).

La primera Directiva Nacional fue elegida por aclamación.

La lista resultó de consultas entre los dirigentes de las organiza

ciones patrocinantes, de modo que reflejara el espíritu de unidad

con que nacía la Federación Nacional Campesina e Indígena.

Quedó constituida así: José Campusano, presidente; Luis Enrique

González, primer vicepresidente; Anselmo Epullao, segundo vice

presidente; Eusebio Painemal, tercer vicepresidente; Fermín

Fierro (diputado socialista), secretario general; César Cerda,

sub- secretario general; Manuel Muñoz Bahamondes y José

Becerra, secretarios de organización; Ulises Araya, tesorero;

Rosamel Silva, protesorero; Rebeca Urbina, secretaria de rela

ciones; José Ibarra, secretarlo juvenil; Juan Ahumada Trigo,
secretario de prensa y propaganda; Galindo González, Andrés

Oliva y Juan Ponce, secretarios de conflicto; Martín Painemal,

Quelo Rivera, Carlos Ayala, Auner Espinoza, Osvaldo Araya,

Luis Valverdi, consejeros de provincias; Serafín Pinto, Juan

Aránguiz, Eulogio Segura, Luis Castro, Rogelio Rojas y Abelardo

Chiguay Lincolán, consejeros suplentes(258).

En el acto de clausura, que también se realizó en el

Teatro Caupolicán, se encontraban entre otros, en la tribuna de

honor las siguientes personas: Luis Enrique González, Presi

dente del Movimiento Nacional Campesino, propietario agrícola

y miembro del Padena; Juan Ahumada Trigo, Secretario General

de la Federación de Trabajadores Agrfcolas, ex-obrero agrícola

y militante comunista; Manuel Muñoz Bahamondes, dirigente

del Frente de Trabajadores de la Tierra, ex-regidor socialista;

José Campusano, Consejero de la Federación de Trabajadores

de la Tierra, ex-obrero agrícola y miembro del Partido Comu

nista; Martín Painemal, presidente de la Asociación Nacional

Indígena, profesor primario y también comunista; la delegación

parlamentaria del FRAP, integrada por los diputados comunistas

Bernardo Araya y Juan Acevedo, por elDiputado socialista Eduardo

Osorio y por el senador socialista Salvador Allende.

Las reacciones que provocó el Congreso nos pueden refle

jar el ambiente con que los distintos sectores percibían la naciente

organización.
Como ya quedó señalado, el Gobierno del Presidente

Jorge Alessandri negó las visas a los delegados campesinos

de la Unión Soviética y de la República Popular China, invitados

por los organizadores del evento en carácter de "fraternales",



José Campusano, al centro, Presidente de

la FCI, ¡unto a dirigentes campesinos.



por considerar que se trataba de "un Congreso polftlco"(259).
Por su parte, la Sociedad Nacional de Agricultura declaró:

"Durante este año se realizó el Primer Congreso Campesino

de claro control y orientación comunista, en el que se acordó

formar la Federación Nacional de Campesinos e Indfgenas de

Chile, que públicamente ha patrocinado movimientos de ocu

pación de tierras y está promoviendo la formación de sindica

tos Ilegales que se denominan "sindicatos libres". La finalidad

de esta Federación es lograr "la reforma agraria auténtica

que signifique un cambio en la estructura económica de la tenencia

de la tierra, que ponga término al latifundio y a todos los resabios

feudales, causantes de la miseria y el atraso de más de dos millo

nes de chilenos". La SNA terminaba haciendo un llamado a sus

socios: "Es Indispensable que todos los agricultores adopten

una posición de extrema vigilancia" (260).

El presidente de la FCI, José Campusano, comentando

un año después el nacimiento de la nueva entidad, expresaba

que las condiciones para lograr una organización unitaria fueron

más favorables luego de las elecciones presidenciales de 1958,

en que el FRAP obtuvo una alta votación campesina. Dijo Campu

sano: "Estas luchas políticas dan el más grande impulso a la

organización gremial de los campesinos"; reconociendo enseguida

que de ellas "surge el entendimiento para fusionar las cinco

organizaciones nacionales que existieron hasta el Congreso de

la Unidad" (261). Por su parte, el dirigente comunista Osear Astu-

dlllo, en el XII Congreso del PC, afirmó que el "histórico

Congreso", en que "los campesinos cristalizaron su unidad

orgánica en la poderosa Federación Nacional de Campesinos e

Indígenas de Chile", era de la mayor significación yaque "uno

de los hechos más importantes de los últimos tiempos, lo cons

tituye, sin duda, el despertar de las masas campesinas, el impe

tuoso desarrollo de sus luchas que han pasado de los reclamos

contra la ignominiosa explotación semifeudal de combate abierta,

y valeroso por el mejoramiento de sus condiciones de vida y

por la conquista de la tlerra"(262).

Finalmente, Ulises Araya, a nombre de la Comisión

Agraria del Partido Comunista, expresaba ante el XII Congreso

Nacional: "La formación de la Federación Nacional Campesina

e Indfgena, producto del Congreso de la Unidad, y las resolucio

nes en ella, han llenado de pánico e indignación a los terrate

nientes, a la reacción y al imperialismo. Pero, lo que es más

importante, ha sido recibida con alegrfa y entusiasmo por los



campesinos, les ha dado confianza en su propia fuerza y ha

servido para elevar su espfritu combativo" (263).

ESTRUCTURA Y FIN ANCI AMIENTO

Entre las resoluciones del Congreso se incluyó asignar

a la Directiva Nacional la tarea de elaborar los estatutos y

obtener la personalidad jurídica de la Federación, Sin embargo

esto no se llevó a cabo. Cabe tener presente que la ley 8.811

expresamente prohibía la constitución de Federaciones y Confe

deraciones, como organismos de grado superior del sindicalismo

campesino. La personalidad jurídica que se proponían lograr

se refiere, por lo tanto, al reconocimiento de la Federación

como corporación de derecho privado. Los engorrosos trámites

que debían seguirse para obtenerla, no estimularon a la Directiva

en el cumplimiento del mandato de los congresales. De hecho,

pasados cinco años desde la fundación, las normas que regfan

el funcionamiento de la FCI no habfan sido escritas, redefinién-

dolas según las circunstancias.

La estructura diseñada por la costumbre era la siguiente:

a) Congreso Nacional, como autoridad máxima de la organización;

b) Consejo Nacional, compuesto por 24 Consejeros Titulares y

5 Suplentes; c) Directiva Nacional, a quien debía las funciones

ejecutivas y estaba integrada por un Presidente, Primer Vice-

Presidente, Segundo Vice-Presidente, Tercer Vice-Presidente,

Secretario General y Sub-Secretario General, elegida entre los

miembros del Consejo Nacional; d) Organismos Asesores del

Consejo Nacional, tales como Departamento de Organización,

Departamento de Finanzas, Departamento de Prensa y Propaganda,

Departamento de Cooperativas de Propietarios y Arrendatarios,

Departamento Juvenil, Deportes y Cultura, Departamento de

Conflictos y Departamento de Relaciones; e) Consejos Provin

ciales, compuestas por 9 Consejeros; f) Consejos Comunales,

integrados por 5 Consejeros; g) Organismos de Base: Sindicatos,

Cooperativas, Asociaciones, Uniones, etc.

Además existía el "activista", que cumplía la función

específica de promover la estructuración de la Federación, tra

bajando a tiempo completo en calidad de empleado rentado. Aun

cuando jurídicamente sus relaciones con la entidad eran las de

un empleado, en la práctica ejercía tareas típicas de un dirigente



gremial. Según los testimonios de miembros de la Directiva

Nacional, cuando recién se formó la Federación sólo contaba

con 4 "activistas", y diez de los dirigentes nacionales que se

dedicaban integralmente a las labores de la FCI. Luego el

número de "activistas" alcanzó a 7.

El método adoptado por la Federación para estructu

rarse era el siguiente: frente a un problema concreto de los

campesinos, el "activista" se hacía presente con el fin de encau

zar la solución. En el caso de los asalariados se les ayudaba

en la presentación de un pliego de peticiones; para los indígenas

se redactaba una carta a las autoridades solicitando la restitución

de sus tierras, etc. Una vez que el problema era solucionado,

por lo menos en parte, se intentaba constituir la organización.

Un obstáculo señalado por los "activistas" en su experiencia

era el temor de los campesinos para organizarse. Sobre todo

era difícil encontrar dirigentes de base que aceptasen la tarea

de representar a los campesinos: sea porque la motivación para

constituir la organización no era suficientemente fuerte; sea

por temor a las represalias patronales que se expresaban en la

mayorfa de los casos en despidos. Cuando los obreros o pequeños

productores decidían organizarse, la Federación enviaba un diri

gente provincial o nacional al acto constitutivo. Esa presencia

era fundamental para los campesinos: cumplía la función de

oficializar el nacimiento de la organización y a la vez solem

nizaba los vínculos con el movimiento nacional.

Frente a los obstáculos legales para organizar al campe

sinado, sobre todo al asalariado, la FCI adoptó una actitud prag

mática con el objetivo de agilizar su propia estructuración.

Comentando el problema, José Campusano señalaba: "Concre

tamente, debemos insistir en las formas de organización de

base del campesinado y sus organismos intermedios de la Fede

ración. Aun cuando en los que se refiere a los comuneros, Indí

genas, pequeños propietarios y otros grupos, éstos han sido

organizados por la Federación y algunos organismos oficiales

en Comités o Asociaciones, faltan miles de campesinos por

organizar. Debemos organizarlos no haciendo cuestión de nom

bres; de la misma manera a los asalariados, aunque para éstos

es más recomendable, cuando es posible, el sindicato. En seguida,
cinco organizaciones de este tipo pueden constituir la base para

realizar un Congreso Comunal para constituir el Consejo de la

Federación y contribuir a la formación de los Consejos Provin

ciales" (264).



Las organizaciones comunales y provinciales, al consti

tuirse, elegían sus propias directivas a lo largo de los respectivos

Congresos. El mecanismo generador del poder estaba por lo

tanto basado en las elecciones. Sin embargo, en la práctica la

renovación de las directivas se realizaba de acuerdo al criterio

de eficiencia. Si un dirigente trabajaba de acuerdo a los progra

mas establecidos, continuaba en su cargo. En caso contrario

era cambiado por otro más idóneo. Cuando se trataba de diri

gentes comunales y provinciales, este tipo de acuerdo era tomado

por la Directiva Nacional previa consulta al respectivo consejo

Provincial. La propia Directiva Nacional, desde la fundación de

la FCI hasta 1966, sólo sufrió cambios en conformidad a este mismo

criterio, con la diferencia de que la decisión era adoptada por el

Consejo Nacional.

No se han logrado datos precisos sobre las fuentes de

finane iamiento de la FCI. Según sus dirigentes entrevistados,

el presupuesto se basaba en la cotización de las organizaciones

afiliadas y en la ayuda de los partidos políticos a los que perte-

neefan los dirigentes, es decir los que integran el FRAP. Cuando

las organizaciones solicitaban la presencia de un "activista"

o de un dirigente, las propias bases debfan financiar el costo del

viaje y de mantención por los dfas que él estuviera allf.

Sin embargo, si uno considera el nivel de ingreso de los

campesinos chilenos puede concluir que sus aportes no bastarfan

para responder por los gastos de la organización. Es posible

suponer que ellos eran atendidos por las contribuciones directas

de los Partidos Socialista y Comunista, o por formas indi

rectas, como la mantención de los respectivos "activistas",

prestación de servicios burocráticos, cesión de las sedes parti

darias al uso de las organizaciones provinciales, etc. José

Campusano, presidente de la FCI, Interviniendo en una Sesión

Plenaria del Comité Central del Partido Comunista, hacía clara

referencia a la necesidad de apoyo del PC a la Federación, incluso

en términos financieros. "El Partido ayudará con todas sus

fuerzas al fortalecimiento desde la base de la Federación de

Campesinos, Sindicatos, Asociaciones, etc. Al mismo tiempo,

deberá dotarla de los medios de lucha y ayudarla a organizar
sus propias finanzas"(265).



IDEOLOGÍA FORMAL Y OBJETIVOS

La Federación Nacional Campesina e Indígena está afiliada

a la Central Única de Trabajadores desde su fundación. Conviene,

por lo tanto, que mencionemos algunos párrafos de la Decla

ración de Principios de la Central donde se afirma: "que el

subdesarrollo económico del pafs afecta directamente a la clase

trabajadora; que el origen de la injusticia social y de la miseria

que oprime a las mayorías nacionales tiene como causa la inca

pacidad crónica del régimen capitalista que basado en la propiedad

privada de la tierra, de los instrumentos y medios de producción,

divide a la sociedad en clases antagónicas, trabajadores y empre

sarios, explotados y explotadores" (266). En otra parte agrega:

"para derrotar a sus enemigos, la oligarquía terrateniente, la

burguesía capitalista y el imperialismo, la CUT aspira a orga

nizar a todos los chilenos, sin distinción de Ideologías políticas

o cultos religiosos, edad, sexo o nacionalidad, alentados única

mente por servir abnegadamente sus intereses de clase" (267).

El Presidente de la CUT, en el II Congreso Nacional

realizado en 1959, refiriéndose a la finalidad esencial de la

organización, la especificó de la siguiente forma: "La trans

formación substancial de la estructura económica, social y polí
tica del actual régimen capitalista de nuestra sociedad, por otro

en el que la clase trabajadora sea el poder en el más amplio
sentido de la palabra, aplicando su sentido de justicia social en

todos los órdenes de la vida de la nación". En seguida enfati-
zaba: "Esto significa que la CUT no ha sido creada únicamente

como algunos creen para solucionar exclusivamente conflictos

del trabajo"(268).

En la ideologfa formal de la CUT, a través de los textos

transcritos y de la explicitac ion hecha por su presidente en 1959,
se encuentra definida una posioión clasista, anticapitalista y

antimperialista. La FCI, como organización afiliada a la CUT,

seguramente se orienta por esamisma vía ideológica. Pero esto no

está declarado explícitamente en ninguno de sus documentos ofi

ciales. De todos modos ella se refleja en declaraciones de sus

dirigentes, o en noticias artículos publicados en sus perió

dicos. Asf, por ejemplo, Juan Ahumada, en su discurso pronun

ciado en el "Congreso de la Unidad", después de señalar que la

miseria del campesino no es un hecho aislado y que en las eluda-



des y pueblos también hay hambre y desempleo, argumentaba:

"Porque esto es consecuencia, como decía antes, de toda una

polftica antipatriótica que se está aplicando con la que sólo se

favorece a los poderosos de la fortuna y va directamente contra

los pobres. Todo lo que se hace de una u otra manera, va en

favor de las grandes empresas y en forma muy especial de las

empresas yanquis; prácticamente no nos dirigimos como chile

nos, porque nuestros gobernantes hacen más lo que le dicen los

monopolios norteamericanos que lo que reclama el pueblo chi

leno"! 269).

El presidente de la FCI, José Campusano, en su informe

"Fortalecer la lucha de masas en el campo", consideraba que
en los últimos años se podfa "constatar un profundo despertar
revolucionario de las masas campesinas" y que todo estaba

indicando "el crecimiento de la conciencia de clase de los cam

pesinos y su rebelión contra los latifundistas y clases gober
nantes que, tradicionalmente, los han explotado y vejado con

la mayor crueldad". Luego hace referencia al potencial revolu

cionario resultante de la unidad obrero campesina: "Los sectores

reaccionarios están conscientes de que el proletariado y los campe
sinos constituyen una fuerza revolucionaria capaz de producir
los cambios profundos que requiere la estructura económica,
social y polftica de Chile, es decir, la fuerza que puede producir
una reforma agraria que entregue realmente la tierra al que la

trabaja y liquide económica y políticamente al grupo de los

latifundios, que no son más de dos mil en el pafs y que monopo
lizan el 78% de la tierra cultivable, el agua de riego y otros

medios de producción; sabe la reacción que obreros y campesinos
unidos, junto a sectores de la pequeña burguesía nacional, están
en condiciones de resolver los problemas de la producción y
del comercio internacional independientes y el rescate de las

riquezas que el imperialismo explota en su favor y en perjuicio
de ocho millones de chilenos. Es por esto que las fuerzas del

Imperialismo y sus aliados están poniendo en práctica toda clase

140 de maniobras destinadas a penetrar en el campesinado, aislarlo
de la clase obrera y adormecer sus luchas para seguir some
tiéndolo a la bárbara explotación en que lo han sumido durante
más de un siglo" (270).



El órgano oficial de la FCI, comentando el hecho de que

dos astronautas soviéticos eran campesinos, expresó: "Unidad

Campesina se complace en destacar a estos dos campesinos
soviéticos que, gracias a las posibilidades que ofrece un gobierno
de los trabajadores, han logrado dar a los pueblos mejores

perspectivas y contribuir en el progreso de la conquista del

espacio y de los planetas, en beneficio de la humanidad. Honor

a estos dos campesinos de la Unión Soviética" (271). En otras

ediciones podemos encontrar crónicas sobre Cuba. En una de

ellas decía: "Millares de campesinos cubanos han dejado de ser

esclavos del extranjero" (272).

En un artículo publicado en "El Surco", en el cual se

analiza la revolución cubana, hay duros ataques "al imperialismo

americano" y manifiesta solidaridad a las medidas adoptadas

en Cuba: "... la pequeña isla del Caribe, ha sido víctima de un

acto de cobarde agresión por el imperialismo yanqui que ilegal-

mente ocupa la base de Guantánamo en su territorio". Un soldado

cubano fue asesinado por la soldadesca yanqui como anticipo a

otros actos de vandalismo; posteriormente han continuado las

provocaciones con lanchas piratas ymercenarios armados enviados

desde Estados Unidos. El imperialismo no quiere que los países

latinoamericanos se liberen; se aferra a sangre y fuego a su

polftica de dominación de estos países. Es fácil darse cuenta

de lo que ocurre en Cuba: este pafs está construyendo su destino

por encima de las amenazas del bloqueo. La revolución encabe

zada por Fidel Castro realizó los cambios profundos que jamás
ha conocido la historia americana, a saber: nacionalizó sus

riquezas básicas; hizo realidad la reforma agraria, entregando la

tierra a los campesinos y terminando con el latifundio; expulsó
de su suelo a los monopolios imperialistas; hizo realidad la

reforma urbana y terminó con el flajelo del analfabetismo.

Cuba desarrolla su economía y construye el socialismo. Con

razón orgullosamente los cubanos repiten: "Cuba el Primer

Territorio Libre de América" (273).

Más adelante el artículo señala que "los que provocan

a Cuba son los mismos que asesinan al pueblo de Vletnam, los

que pisotean al pueblo dominicano con la invasión a Santo Domingo";
y concluye con una expresión de solidaridad activa "si fuera

necesario", como se puede apreciar en el siguiente párrafo:
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"Los trabajadores de Chile y los campesinos solidarizan con la

heroica Cuba y están a su lado, incluso disponiendo de voluntarios

para que empuñen las armas de defensa de la Isla heroica si es

necesario"(274).

Es necesario aclarar, que "El Surco" no es vocero de

la FCI. En sus comienzos, fue el órgano oficial de la Federación

Nacional de Trabajadores Agrfcolas; y luego, cuando se fundó

la Federación Nacional Campesina e Indígena, fue el periódico

de la Comisión Agraria del Partido Comunista, bajo la dirección

de Juan Ahumada Trigo, que era a la vez dirigente nacional de

la FCI. Desde 1966, figura como propietario del periódico

José Campusano, presidente nacional de la Federación. Además,

"El Surco" es distribuido entre las bases de la organización.

Por todo esto entendemos que tiene validez como fuente de docu

mentación para esta investigación.

En varios documentos (275) la FCI defiende la unidad

campesina, considerando indispensable que todas las organiza

ciones luchen en una misma dirección, para que no se produzca

confusión en las bases y pérdida de energías, ya que el enemigo

fundamental es la "casta de los latifundistas".

Sin embargo, tiene una actitud crftica
frente a otras orga

nizaciones, que parece trascender los lfmites de la competencia

gremial y expresar divergencias ideológicas. Al comentar, por

ejemplo, el nacimiento de la "Asociación Nacional de Organiza

ciones Campesinas", ANOC, el órgano oficial de la Federación

afirmó que, frente al avance del movimiento campesino, "los

latifundistas y demás reaccionarios han querido salirle al en

cuentro de la Federación, creando organizaciones que ellos

mismos puedan dirigir. Es así como a principios de mayo,

con el apoyo del Gobierno y de los norteamericanos, realizaron

una reunión en Lautaro y crearon una organización de carácter

nacional"(276).

Considerando que los fundadores de la ANOC eran todos

antiguos delegados del Instituto de Educación Rural, el vocero

de la Federación abarcó en sus críticas la referida institución,

como se puede verificar en los párrafos siguientes:

"Una de las principales cuñas del imperialismo yanqui

y de los terratenientes es el Instituto de Educación Rural. Con

engañosas promesas pretenden detener la lucha de los campesinos,



cuya rebeldía y firmeza les causa espanto. Con el pretexto de

preparar expertos en agricultura y de proporcionar diversos

conocimientos, el Instituto de Educación Rural ha levantado

varias centrales en el pafs con el apoyo del Gobierno, de los

gerentes y latifundistas, y con el dinero y otros aportes de

diversas organizaciones norteamericanas y del gobierno impe

rialista de los Estados Unidos.

"Este Instituto antipopular, enemigo hipócrita de los

campesinos, ha hecho público en sus siete años de vida que ha

educado para sus obscuros fines de mantener oprimidos a los

campesinos a unos cuatro mil jóvenes y que tiene listos unos

dos mil activistas para que vayan por todo el pafs, junto a unos

70 agentes del imperialismo yanqui llamados Cuerpos de Paz,

conquistando voluntades para la causa de los explotadores del

campesinado. Como una prueba de que este Instituto Rural es

un enemigo de los trabajadores de la tierra basta sólo señalar

a su presidente Enrique Serrano y a su director Héctor Correa

Letelier, dos de los más destacados personajes déla derecha"(277).

En 1962, el presidente de la FCI al referirse a los ene

migos de los intereses campesinos, declaró: "Estamos cons

cientes de los graves obstáculos que pondrán aún los latifundis

tas y el imperialismo para impedir el triunfo de los campesinos

y del pueblo. Están gastando Inmensas fortunas para arrebatar

esta bandera (reforma agraria) y tergiversarla. Los yanquis

operan a través de las más diversas organizaciones nacionales

y extranjeras. El Instituto de Educación Rural, dirigido primero
por Jaime Larrafn García Moreno, reconocido latifundista, y

hoy dirigido por Enrique Serrano, cuyo compromiso con el

imperialismo conocemos a través de su acción parlamentarla
y ministerial cuando quiso entregar el petróleo a las compa
ñías yanquis" (278).

La FCI ha enfatizado siempre la importancia del sindicato
como instrumento de lucha de los asalariados. Por esto mismo
ha criticado la ley 8.811, que impedía la sindicalización campesina
La definió incluso como un "engendro jurídico" que no atendía a

los intereses campesinos, ya que "fue incubada en los momentos
en que el imperialismo yanqui y la reacción criolla batían palma
de júbilo al contar en el Parlamento con mayorfa representante
de los monopolios y del latifundio" (279) . De todos modos, la
Federación no se ha hecho problema con las trabas legales que



obstaculizaban la sindicalización de los obreros agrfcolas. Una

de las resoluciones del Primer Congreso Nacional indicaba

claramente el camino a seguir: "El deber primordial de la Fede

ración Campesina e Indígena, es orientar, sostener y ampliar

todos los medios de organización de bases que de hecho han

constituido los campesinos, sin someterse a las formalidades

legales o reglamentarias relativas del Código del Trabajo" (280).

La FCI defiende el "sindicato único" como forma orga-

nizacional más adecuada a los intereses campesinos, y condena

el "pluralismo sindical", por considerar que él fracciona el

movimiento obrero y facilita la ingerencia patronal a través

de la multiplicación de las organizaciones amarillas. Es así

que "El Surco", comentando el proyecto de ley de sindicaliza

ción campesina, enviado por el Gobierno al Parlamento en 1965,

lo consideraba un avance, especialmente "el fuero para los diri

gentes, el hecho de poder crear sindicatos únicos con la parti

cipación de trabajadores del sindicato, el poder federarse y

confederarse, etc.". Pero a la vez, en el mismo editorial,

criticaba las normas del proyecto que permitían "el pluralismo

sindical": "... hay que señalar que el reformismo burgués como

esencia de la polftica del actual gobierno, deja la puerta abierta

para que los patrones puedan maniobrar provocando el pluralismo

y la división entre los trabajadores"(281).

Mientras se discutfa el proyecto en el Parlamento, se

advertía a los campesinos: "no hay que esperar que el Proyecto
de Sindicalización sea ley para desarrollar las luchas. No.

El combate hay que comenzarlo cuanto antes. Hay que formar

sindicatos únicos y estar listos para legalizarlos en el momento

oportuno". Terminaba el editorial de "El Surco", expresando:
"Ante la Insolencia, tozudez y prepotencia de los patrones, los

campesinos opondrán todo el peso de su organización, unidad

y lucha revolucionaria".

La reforma agraria ha sido siempre una de las principales

preocupaciones de la FCI desde su fundación. Ya en el acto inau

gural de su Congreso constitutivo, Juan Ahumada puntualizaba
lo que debía ser la Reforma Agraria: "Los campesinos y el

pueblo de Chile exigimos y estamos luchando por una reforma

agraria que vaya directamente contra el latifundio, expropiando
las tierras no cultivadas o mal aprovechadas, incluso, aquellas



que aunque no estén en esas condiciones, pero que se consideren

necesarias para el abastecimiento de las ciudades o para mejorar
las condiciones de vida y de trabajo de los campesinos que las

habitan. Esas tierras expropiadas deberían ser entregadas a

quienes la trabajan. Pero esa reforma agraria no sólo debe

consistir en entregarles la tierra a los campesinos, sino que

también el crédito, asistencia técnica, educación y salud". En

seguida acentuaba la Importancia de la unidad obrero-campesina

y de las fuerzas populares, como condición indispensable al

éxito de la reforma agraria: "Ahora bien, una reforma agraria

de este tipo, ¿la podremos esperar de este Gobierno? Se entiende

que no, porque es un Gobierno de los latifundistas. Sólo la lucha

de los propios campesinos, junto a la clase obrera y demás

fuerzas populares que luchan por el progreso de nuestra nación,

podrán traer una verdadera reforma agraria. De manera que

en la medida que nos unamos mucho más en nuestras organiza
ciones y atraigamos a ellas a los miles de campesinos inorga

nizados; en esa medida nos iremos acercando a ese día en que

tendrá que convertirse en realidad, porque eso no es cosa

del otro mundo. Ya otros pueblos .lo han conseguido"(282) .

En las resoluciones del Primer Congreso Nacional, reali

zado en 1961, se verifica que la FCI relaciona claramente la

reforma agraria y el balance de las fuerzas polftlcas nacionales:

"Luchar por una organización de campesinos e indígenas que

ayude a producir los cambios políticos necesarios, para la

realización de una verdadera reforma agraria".

Según el documento básico de la FCI (que es este el signi
ficado de las Resoluciones del "Congreso de la Unidad"), la
reforma agraria debería caracterizarse por la expropiación,
en primer lugar, de las tierras pertenecientes a Instituciones
del Estado; luego, de los predios mal explotados, o de aquellos
cuyas tierras total o parcialmente sean productos de usurpa

ción; en tercer lugar, de los predios que han permanecido en

arrendamiento los últimos cinco años. Además deberían ser

expropiados los fundos bien explotados, siempre que la medida

redundara en beneficio de la población; y de todos modos tendrían

que ser expropiados los grandes fundos de la zona austral del

pafs. Las expropiaciones deberfan incluir el capital de explota
ción de la empresa; y las indemnizaciones se hartan a través de

bonos de 20 ó 30 años de plazo.



Por otro lado, todas las aguas de regadío pasarían a

manos del Estado, quien debería distribuirlas en usufructo y

no en propiedad. Los latifundios expropiados, si así lo deseasen

los beneficiarlos, podrían mantenerse indivisos y ser explotados

en común, constituyéndose cooperativas de producción y de comer

cialización. En cuanto al financiamiento de la reforma agraria,

el estado debería lograrlo mediante la tributación de las grandes

empresas nacionales y extranjeras. Finalmente, la tierra ex

propiada debería ser entregada según el siguiente orden de

prioridad: inquilinos y obreros propietarios que carezcan de tierra

suficiente. A las comunidades indfgenas se les devolvería la

tierra que se les hubiera usurpado.

En cuanto a la forma de propiedad de la tierra, resultante

de la reforma agraria, la FCI, como se ha visto, hace referencia

a la propiedad colectiva a través de cooperativas, aunque no

rechaza la propiedad individual. Mientras tanto, en el III Congreso

Nacional de la CUT, en 1962, en el que participó la FCI, el problema

quedó definido más claramente: "Se deben establecer tres formas

de propiedad: a) Granjas del Estado; b) Granjas Privadas, para

ser trabajadas colectivamente en forma de cooperativas; c) Pro

piedad Individual, que en todo caso, bajo la ayuda, estímulo y

orientación del Estado, debe propender gradualmente a formas

superiores de explotación" (283). En el mismo texto, se encuentra

la siguiente justificación: "Con las nuevas formas de propiedad

de la tierra que propiciamos se dará cumplimiento a los siguien

tes puntos: se entrega la tierra a los que la trabajan; se permite

resolver realmente los déficit y los problemas de la producción,

en forma de satisfacer adecuadamente los abastecimientos ali

menticios de la población y las necesidades de materias primas

a la industria; se posibilita la planificación de la producción

agropecuaria y su coordinación con la producción de las demás

ramas económicas; se mejora el nivel de vida y trabajo del

campesino; se pueden aplicar los adelantos técnicos más moder

nos; se abarata enormemente el financiamiento de la reforma

agraria; se abre paso a una situación que permite pasar gra

dualmente a forma superiores de explotación de la tierra y del

sistema de relaciones sociales de producción" (284). Según quedó

explicitado, la creación de estas nuevas formas de propiedad

será "el producto de la lucha de las masas y de un gobierno en

que la clase obrera en alianza con el campesinado asuma las

responsabilidades fundamentales de su dirección polftica" (285).



La ley 15.020, a través de la cual el Gobierno de Don

Jorge Alessandri se propuso realizar la reforma agraria, fue

siempre duramente criticada por la FCI, definiéndola Incluso

como "un negocio que sólo beneficia a los patrones". Un dirigente

la comentaba en los siguientes términos: "Los latifundistas,

furiosos enemigos de la reforma agraria, tratan hoy de arrebatar

esta bandera al campesinado. Pero esta reforma de que hablan

los feudales es sólo para beneficiar a los mismos terratenientes

con los fundos de las Cajas de Previsión, sin liquidar el lati

fundio" (286). El Proyecto de Ley de Reforma Agraria, enviado

al Congreso Nacional por el Gobierno de Don Eduardo Frei, ha

sido considerado como un paso positivo, más avanzado que la ley

anterior, pero que aún adolece de muchos defectos; sobre todo

porque ya sea a través de la figura de la inexpropiabilidad, ya

sea a través de los propios mecanismos de expropiación, todavía

deja muchas posibilidades de escape a los latifundistas. José

Campusano, analizando el proyecto, sostuvo que, aún "siendo

de carácter capitalista, será un paso adelante, que según el

grado de organización y movilización de masas, puede producir

una explosión en cadena de acontecimientos, facilitando a los

campesinos la aplicación del sistema que más convenga al pafs,

que sin duda es la explotación colectiva de libre elección de los

campesinos, basada en la técnica y la experiencia, única manera

de sacar a corto plazo de la miseria a todos los trabajadores del

campo y de la ciudad"(287).

En los documentos de la FCI no se especifica los medios

de acción a emplear como forma de presión hacia la tierra. Pero

en el informe presentado por Pedro Correa, Jefe del Departamento
Nacional de Acción Campesina, ante el Pleno Nacional del Partido

Socialista realizado en 1962, después de señalar que sólo "se

logrará la movilización activa del campesinado bajo las banderas
de un objetivo concreto que lo interprete, y este no es otro que
la reforma agraria", se hacía referencia a las tomas de fundos

como método de lucha: "por la toma de tierras en donde las

condiciones sean apropiadas y se presenten las coyunturas favo
rables para el éxito de estas acciones" (288). Por supuesto que
se trata de un informe político. Pero considerando que la direc

tiva nacional de la Federación está integrada, casi en su totalidad,
por comunistas y socialistas, se puede decir que los plantea
mientos del Jefe del Departamento Nacional de Acción Campesina
del Partido Socialista, sirven de referencia a la plataforma de

lucha gremial.



Los objetivos generales de la FCI son:

a) Lograr que todos los trabajadores del campo se organi

cen en defensa de sus intereses;

b) Terminar con las condiciones misérrimas de vida que

caracterizan al trabajador de la tierra: bajos salarios,

subalimentación, malas viviendas, analfabetismo, aisla

miento humano y cultural, y alto índice de mortalidad,

que son una consecuencia directa de un sistema feudal

o semifeudal imperante en el campo;

c) Lograr que se realice una profunda reforma agraria,

que vaya a la eliminación del latifundio y se entregue

la tierra a los miles de campesinos que no la tienen

o que la tienen en escasa cantidad.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Comentando editorialmente las actividades de la FCI

entre 1961 y 1962, el periódico "Unidad Campesina" destacó

la importancia que han tenido para las luchas reivindicativas

el hecho de contar con una organización unitaria.

Señaló como los acontecimientos más importantes de

este período "las magníficas acciones de los camaradas indí

genas de Lololco, Loncomahuida, Pangal y otras reducciones

que tenazmente unidos procedieron a la reconquista de sus

tierras usurpadas" (289). Respecto a los comuneros de Coquimbo

sostuvo que, "orientados por su organizaciónprovincial, impulsaron

alguna ayuda para poder sembrar sus tierras y la obtuvieron" (290).

En cuanto a las luchas libradas por los asalariados, destacó las

de los fundos de la Comuna de Santa Juana y de la Provincia de

Bfo-Bfo, donde los campesinos pudieron quedar sin tierras con

motivo de la parcelación de esos predios. Además recordó

"las docenas de fundos y haciendas en donde los trabajadores

agrfcolas, por medio de pliegos de peticiones, han venido exigien

do mejores salarios, el pago de la semana corrida y de sus asig

naciones familiares, etc." (291). El editorial concluyó con una

observación sobre la necesidad de conquistar el poder para

que el gobierno "vaya, a la realización de una profunda reforma

agraria que haga posible que la tierra sea puesta en manos

de la gente que la trabaja" (29 2).



Cabe destacar adeniás, en ese período, el Congreso
Provincial de Linares, realizado en la capital de la provincia el

23 de diciembre de 1961, con la asistencia de 27 delegados de

los organismos de base y de representantes del Consejo Direc

tivo Nacional. El 20 de mayo de 1962, los campesinos de la

región de Salamanca realizaron una marcha para exigir la solu

ción de un pliego de peticiones y también "la entrega de las

tierras a los trabajadores del Valle". Participaron de la marcha

los comuneros y los sindicatos libres del Choapa, con larga

tradición de luchas reivindicativas y cuya estructuración remon

taba a los años 30. En la concentración, realizada en seguida

en la ciudad de Salamanca, hicieron uso de la palabra José

Campusano, presidente de la FCI, el diputado comunista Cipriano

Pontlgo y los dirigentes Luis Aguilera, Jorge Meyer y Quelo

Rivera(293).

El 29, 30 y 31 de julio de 1962 se realizó en Santiago, la

Primera Conferencia Nacional de la FCI, previa al III Congreso

Nacional de la CUT. El temario contemplaba la elaboración de

una Declaración de Principios y aprobación de los estatutos de

la entidad; análisis de la situación financiera; reforma agraria

y movilización campesina; reajuste de salarios y solidaridad

con los indígenas amenazados de desalojos (294). Posteriormente,

en su edición de septiembre, Unidad Campesina, comentando el

III Congreso de la CUT lo consideró "un paso más hacia la

unidad obrero-campesina", pero no ha hecho ninguna referencia

al "Primer Congreso Nacional de Campesinos Libres", patrocinado

por UCC y ANOC y convocado justo a raíz de divergencias en el

seno del referido congreso promovido por la Central Unica(295).

Desde la fundación de la FCI hasta marzo de 1962, se

habían presentado alrededor de 30 pliegos de peticiones, reivindi

cando "aumento de salarios, mejoramiento de las regaifas, pago
de la asignación familiar, habitaciones, aumento de raciones de

tierras, etc." (296). Las huelgas más Importantes en ese período
habían sido la de los trabajadores del fundo "El Principal",
de Puente Alto, que duró un mes, y la del fundo "California"

en Melipilla, que se prolongó por dos semanas (297). A fines de

1962, el 27 de diciembre, se constituyó la Federación Provincial
de Curicó. El periódico "Unidad Campesina", vocero oficial

de la FCI, fundado en 1962, publicó su último número en enero

de 1963, luego de haber aparecido apenas cuatro veces.

En diciembre de 1963, José Campusano haciendo un

balance de las actividades de la FCI, lo encontraba favorable:



"... La Federación ha jugado un importante papel aglutinador

en la lucha por la recuperación de la tierra, en la presentación

de pliegos de peticiones, en la lucha por los créditos, etc. Al

mismo tiempo, ha organizado la solidaridad y orientado estas

luchas reivindicativas. El prestigio y la personalidad de la

Federación va en crecimiento y se expresa en la influencia

en la masa campesina, en la solución de los pliegos pasando por

encima de las trabas legales, porque las leyes mismas niegan,

en la práctica, el derecho a presentar peticiones o declarar

huelgas en épocas de siembra o de cosecha. Los pliegos decla

rados ilegales o improcedentes por los inspectores del trabajo,

han sido solucionados con la actuación combativa de los trabaja

dores agrfcolas, en conversaciones directas con los terratenien

tes. Ejemplos de Santa Marta de Longotoma, de Los Castaños

y otros en Curicó, fundos de Santiago, etc.". En seguida se

refería a la intervención de la FCI en los problemas indígenas:

"En la entrega de las parcelas de Sara de Lebu y Ranqullco, en

Arauco, los indígenas ante las injusticias cometidas con ellos,

reclamaron la participación de la Federación para dar solución

justa al problema, llegando posteriormente a un arreglo con la

participación de sus dirigentes campesinos y del diputado Santos

Leoncio Medel". Y concluía estas consideraciones lleno de

optimismo: "Las puertas de las oficinas se abren en todas partes

para la Federaclón"(298) .

En enero de 1964 se realizó en Santiago una "Asamblea

Nacional de la Federación Campesina e Indígena de Chile", a

la que asistieron la mayorfa de los Consejeros Nacionales. Entre

sus resoluciones cabe destacar: agregar a la plataforma de lucha

de la CUT la recuperación de las tierras usurpadas por los

latifundistas y la expropiación de las grandes haciendas; exigir

del Estado semillas, créditos, abonos, etc., para los pequeños

agricultores, exigir la entrega a los campesinos, a la mayor

brevedad, de los fundos que la CORA ha comprado; presentar

pliegos de peticiones simultáneos, especialmente en la época de

cosechas; protestar por la detención de un dirigente de la Fede

ración; solidarizarse con el pueblo de Panamá, víctima de

agresión yanqui; divulgar las experiencias positivas de los cam

pesinos del Perú; decidir realizar, a fines de 1964, el II Congreso

Nacional Campesino (299) que no se llevó a cabo.



El año 1964 ha sido marcado por la campaña presidencial.

Todos los sectores políticos, más que nunca, buscaban ganar

el apoyo campesino. Aun cuando nos hacen falta datos más.

precisos, es indudable que las organizaciones campesinas de la

FCI asumieron, en ese período, tareas electorales. José Cam

pusano, en su informe "Fortalecer la lucha de masas en el campo",

hacía breves referencias al tema, lo suficiente, sin embargo,

para deducir que la mezcla gremial -polftica se ha impuesto

en los meses que antecedieran las elecciones de septiembre:"

el campesinado descubre una perspectiva en su futuro al

participar en las luchas polfticas y, particularmente, en la

campaña presidencial del Dr. Salvador Allende, volcándose con

todas sus fuerzas y de la manera más Impresionante y fervo

rosa en las manifestaciones públicas, aunque falta perfeccionar

su organización partidaria y de masas para su lucha y actividad

permanentes"(300).

La FCI considera haber contribuido a definir, a través

de la lucha, uno de los aspectos más importantes y novedosos

de la reforma agraria chilena: "el asentamiento". Por dispo

siciones del Gobierno de Don Jorge Alessandri, el Io de mayo

de 1965 (o sea cuando comienza el año agrícola), los 11 fundos

del Valle del Choapa pertenecientes al Servicio Nacional de

Salud debían pasar a la Corporación de la Reforma Agraria.

Comenzaron en ese entonces los contactos entre los ejecutivos

de CORA y los dirigentes sindicales de los fundos. Según el

testimonio de Juan Bruna - el lfder campesino de mayor pro

yección en todo el Valle -, la primera proposición de CORA

consistfa en "un arriendo a los campesinos individuales, los

que serían agrupados en comités que, evidentemente pasarán a

reemplazar a los sindicatos cuya tradición de lucha en el Valle

era una garantía en la defensa de los intereses de los campesinos

y que han sido la herramienta que ha logrado interesar al pafs
alrededor del problema de la entrega de la hacienda a los cam-

peslnos"(301).

Los campesinos se opusieron tenazmente a través de los

medios que tenfan a su alcance: paros de protesta, marchas

y concentraciones en la ciudad de Salamanca. Según los líderes
del movimiento de resistencia, el arrendamiento significaría
que un gran número de familias campesinas deberían abandonar

el Valle, ya que no habría cabida para ellas tomando en cuenta

el número de parcelaciones posibles; por otro lado, el arrenda
miento significaría en la práctica descalificar a los sindicatos.



Posteriormente, se formó una comisión, integrada por técnicos

de la FCI y de la CORA, para estudiar una solución al problema

creado. En el seno de esa comisión, se generó la idea del

"asentamiento" (302).

Juan Bruna, en una intervención ante el XIII Congreso

del Partido Comunista de Chile, relató los sucesos del Choapa

de la siguiente forma: "Los Sindicatos del Valle del Choapa

que contribuyeron al triunfo del Gobierno Popular de Don Pedro

Aguirre Cerda, también fueron capaces de resistir el combate

y la persecución del traidor González Videla, manteniendo en

alto sus banderas rojas en sus locales, defendiendo y ampliando

sus conquistas, hasta llegar a la conquista de la tierra... El año

1964, por mandato de la ley de Reforma Agraria (15.020), estos

11 fundos tenfan que pasar a manos de la Corporación de la

Reforma Agraria. Organizamos una huelga de todos los campe

sinos y empleados de los fundos reclamando el pago de desahucio

de un mes por año de servicio al Servicio Nacional de Salud,

propietario de estos fundos que pretendían no pagar este derecho;

a consecuencia de esta huelga obtuvimos una acta de avenimiento:

que los fundos quedarían un año más en manos del Servicio Nacio

nal de Salud para que durante este período el Servicio cancelara

los desahucios y colocara las libretas del seguro
al dfa. Mientras

tanto la CORA, organizaba un plan de explotación de los fundos,

para que después, de inmediato, los campesinos entraran en

trabajo, ya que la CORA no tenfa un plan definido para trabajar

esos fundos; en abril de ese año (1965) la CORA tomó posesión

de los fundos y nos propone entregar las tierras en arrenda

miento, planteamiento este que rechazamos con otra huelga

ya que en carácter de arrendatarios perderíamos la previsión

social y la estabilidad en nuestras tierras. Hicimos un contraplan

elaborado y estudiado por técnicos y dirigentes de nuestro partido.

De la discusión de este plan llegamos a un acuerdo con la CORA

de trabajar los fundos en base de una sociedad, donde la Corpo

ración pone las aguas, la tierra, la asistencia técnica sin costo

para los campesinos. De nuestra parte sólo aportamos nuestra

fuerza de trabajo, las herramientas y los animales de nuestra

propiedad. Los fundos están siendo administrados por un Consejo

de Administración, compuesto por 5 miembros campesinos y 2

Jefes de la Corporación"(303).

Constituido el "Comité del Asentamiento", integrado por

cinco campesinos directamente elegidos por todos los asentados,

Juan Bruna fue escogido por sus compañeros como presidente.



El líder del asentamiento de "Tranquilla" también es poeta.

En simples estrofas, firmadas por Contumello Betarraga (seu

dónimo al cual invariablemente agrega el título de "poeta popular

del Choapa"), describió los acontecimientos de la siguiente

manera:

"Por mandato de la ley

llegaron los de la CORA

Pa"aser la Reforma Agraria

Y con quien trabajamos agora.

Primero nos propusieron

un Plan como arrendatarios

No tendríamos previsión

Ni tampoco los salarios.

Empezamos a conversar

Con los jefes de Corporación

Buscando una nueva fórmula

Que encuadre en la previsión.

Hicimos un contraplan

Que pusimos en consideración

De ahf que nació la idea

De trabajo en asociación.

Los campesinos del Comité

y los jefes de Corporación

Forman las dos partes

Del Consejo de Administración.

Con este nuevo sistema

Del trabajo en asociación

Ya no somos el inquilino

Que le trabaja a su patrón.

Todos los campesinos

Junto a la Corporación

Demostraremos en el Choapa

Que no hace falta el patrón".

Para la Federación el caso de los asentamientos del

Choapa, logrados a través de la lucha, constituye un ejemplo
claro de la estrategia que deben usar para impulsar la Reforma
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Agraria. Los asentamientos, de todos modos, son considerados

por la FCI como un paso para llegar a la propiedad colectiva

de la tierra; ya que el entregar parcelas a los campesinos

contribuiría sólo a crear "nuevos burgueses" en el campo(304).

Entre las principales actividades durante 1966 se destaca

la presentación de un pliego de peticiones que abarcó los fundos

y viñas con 940 trabajadores en Isla de Maipo. Comentando este

conflicto, que desembocó en una huelga, "El Surco" anotó: "apoya

ron a los campesinos la Federación Nacional Campesina e Indf-

gena, la Central Única de Trabajadores y los partidos del FRAP.

Estaban en contra, los terratenientes, además del Gobierno,

quien movilizó un fuerte contingente de carabineros, agentes de

Investigaciones, amén de un equipo de "asesores" demócrata-

cristianos, paladines del entreguismo y de la división" (305).

También se destacaron las huelgas de Molina y de Col-

chagua. Tomando en cuenta que la huelga de Colchagua fue

considerada por muchos, no sólo el conflicto laboral más impor

tante impulsado por la FCI en 1966, sino la huelga campesina

"más grande de la historia del pafs", nos parece necesario dete

nernos a describirla con más detalles. Desde luego, al analizar

los antecedentes, dos hechos llaman la atención: la labor de

organización campesina emprendida por el diputado JoelMarambio

a partir de 1965, cuando fue elegido parlamentario por el Partido

Socialista, y la competencia entre la UCC y la FCI por promover

organizaciones sindicales en la zona.

En efecto, la UCC solemnizó su constitución en San

Fernando, en 1960, luego de un congreso; y uno de los motivos

declarados para que se eligiera la capital colchagüina como

sede de la Convención, ha sido -

como ya quedó señalado -

el ánimo de impulsar la organización en esa Provincia. La

UCC hasta comienzos de 1965 era la entidad más representa

tiva de la región. Pero en las elecciones parlamentarias de ese

año, resultó elegido Joel Marambio, con el apoyo del Partido

Socialista, quién empezó a trabajar en la organización del campe

sinado. Con anterioridad ya habfa sido Regidor de la Comuna de

Santa Cruz y mantenía desde esa época estrecho contacto con los

campesinos, pero en términos asistenciales. Por esta razón, le

fue fácil emprender la acción promocional, escudado en las pre-



rrogativas de la inmunidad parlamentaria. Ante la imposibilidad

de libre acceso a los fundos, las reuniones se hacían a la orilla

de los cercos, a la luz de una fogata. El objetivo era despertar

a los campesinos para la comprensión de sus derechos y sobre

todo para la necesidad de organizarse, de modo de poder defender

sus intereses.

Después de una huelga que terminó de manera victoriosa

- la huelga del Fundo "La Patagua"
-

se multiplicaron las

asociaciones y los sindicatos libres. No siempre fue fácil estruc

turarlas. A veces, nadie aceptaba ser elegido miembro de la

Directiva, por el miedo de las persecuciones. No bastaba, por

lo tanto, demostrar a los campesinos la explotación de que eran

víctimas; habfa que llevarlos a asumir la responsabilidad de

defender sus propios derechos. Para ello la presencia de diri

gentes campesinos de asociaciones ya probados en los conflictos

laborales, que contaban con el éxito de sus reivindicaciones, era

fundamental. Finalmente, cuando las asociaciones se habfan

organizado en decenas de fundos, se planteó la necesidad de que

se constituyera una Federación Provincial. Una vez más la

Iniciativa fue del diputado Joel Marambio, apoyado por los diri

gentes de las asociaciones. Es así que, en una reunión realizada

en Santa Cruz, el 13 de marzo de 1966, a la que asistieran repre

sentantes de 60 fundos, se decidió convocar al Primer Congreso

Provincial de Campesinos, con el objeto de constituir la Federa

ción Provincial Campesina.

El texto de la Convocatoria, lleno de confianza en la lucha

campesina, es el siguiente:

"Los patrones se unen para luchar contra la reforma agra

ria.

Los patrones tienen una organización que los representa

y encabeza esa lucha; es la Sociedad Nacional de Agricultura

y el Comité Coordinador de Sociedad Agrícola.

Los patrones están asustados porque nosotros, los que

trabajamos la tierra, hemos aprendido a defendernos y estamos

exigiendo mejores salarios, mejores regaifas, trato humano y

no de bestias, casas para gente y no chiqueros.

Los patrones dicen que nosotros nos pusimos subversivos.

Que son los agitadores los que nos empujan.



Los patrones les llevan estos cuentos al Gobierno.

El Gobierno manda a los ministros para que vengan a la

provincia y nos amenacen. Los funcionarios del Gobierno y

los patrones quieren dividirnos. Quieren sembrar dudas y con

mentiras tratan de ponernos mal con nuestros parlamentarlos y

con los dirigentes populares. El Gobierno y sus representantes

trabajan por la división de los campesinos.

Nosotros debemos discutir y acordar los puntos impor

tantes sobre los que deben trabajar estos dirigentes elegidos

por nosotros.

Ya hemos probado nuestra fuerza. Lo hemos hecho

separadamente, fundo por fundo. Hemos quebrado la porfía

del patrón y hemos mejorado nuestras condiciones de vida y

de salarios. Pero no debemos seguir luchando separadamente

fundo por fundo. Tenemos que luchar todos al mismo tiempo.

Entonces nuestra fuerza es imbatible.

Este año tenemos que sacar adelante la reforma agraria.

Hemos visto que los mismos que la presentaron, ahora están

asustados. Quieren negociar y entenderse con los latifundistas

y hacer una reforma con vaselina que demorará muchos años

y que favorecerá a unos pocos dejando a la gran mayorfa como

explotados.

Nosotros necesitamos juntar fuerzas para salir adelante.

Tenemos que empezar por nuestras propias fuerzas. Tenemos

que organizamos y rápidamente.

Nosotros, representantes de los 60 fundos que nombramos

al final, nos reunimos el domingo 13 de marzo en Santa Cruz y

allí acordamos hacer un llamado a todos los compañeros traba

jadores de Colchagua a celebrar el Primer Congreso Provincial

de Campesinos. De este Congreso saldrá la Federación Provin

cial Campesina.

Nos reuniremos delegados de todos los fundos. Nosotros

los invitamos a que cada fundo
envíe delegados al Congreso. Estos

delegados discutirán los problemas que nos preocupan, tomarán

acuerdos y eligirán los dirigentes provinciales de la Federa

ción"^) .



Además, pareció a los organizadores que la Federación

Provincial debería estar vinculada, desde sus comienzos, a

organizaciones de ámbito nacional, de manera que las luchas

regionales pudiesen contar con un respaldo más amplio. De

ahf resultarán los contactos, hechos por el diputado Joel Maram

bio a nombre de los dirigentes campesinos locales, con las

directivas de la Federación Nacional Campesina e Indígena y

de la Central Única de Trabajadores (CUT), cuyos represen

tantes pasaron entonces a integrar la Comisión Organizadora

Provincial.

El Reglamento establecía que los delegados al Congreso

deberían ser elegidos por los asociados. El manifiesto de convo

catoria del Congreso, a su vez, enfatizaba el carácter democrá

tico que debería tener la referida elección: "Los delegados

los eligen ustedes democráticamente en el fundo. Los que sacan

la mayorfa son los delegados. Pueden ser delegados los dirigentes

de la Asociación, Comité o Sindicato si son elegidos. Pueden ser

delegados los católicos, los ateos, los que pertenecen a cualquier

partido político".

El Primer Congreso Provincial de Colchagua se realizó

en la ciudad de Santa Cruz, en los dfas 16 y 17 de abril de 1966.

Se inauguró con un acto de masas, efectuado en la Plaza de Santa

Cruz, con la asistencia aproximadamente de 3.000 campesinos,

hombres y mujeres, de toda la provincia, incluso, por supuesto,

los delegados de los 60 fundos, con sus estandartes que los

Identificaban. Habló en primer término un dirigente de la CUT,

en seguida un representante de la Juventud Socialista, y en lo

sucesivo el diputado Carlos Rosales (comunista), el Presidente

de la Federación Nacional Campesina e Indígena, José Campusano;

el diputado Joel Marambio (socialista) y finalmente el senador

Salomón Corvalán (socialista).

Los discursos, en síntesis, señalaron la importancia de

la organización de los campesinos a nivel provincial en la defensa

de sus derechos, muchos de ellos consagrados ya en la ley

pero no respetados por los patrones, y otros tantos que debían

conquistarse a través de la lucha solidaria de los trabajadores.

Así, por ejemplo, el respeto a la jornada de 8 horas, incorporada

a la legislación en 1965, no impedía que en Colchagua los campe
sinos trabajaran de sol a sol. Lo mismo en relación al pago de 157

horas extraordinarias, de asignación familiar, de los dfas festi

vos, de la semana corrida, etc. Se planteó, además, la necesidad

de una reforma agraria que beneficiara directamente a los



campesinos; y se ha dado mucho énfasis en la urgencia de una

ley de sindicalización agrícola, que permitiera la constitución

de grandes sindicatos (condenando la pulverización delmovimiento

campesino reducido a sindicatos por fundo, como lo establecía

la ley 8.811 de 1947), y que permitiera que los pliegos colectivos

abarcasen a todos los campesinos de la Comuna, del Departamento

o de la Provincia, según las circunstancias.

El 17 (domingo) se realizaron los trabajos propiamente

congresales, con la exclusiva participación de los delegados de

las asociaciones. Según el Temario, elaborado por la Comisión

Organizadora, el Congreso debería manifestarse sobre lo siguien

te:

1. "Reforma Agraria.- El proyecto de ley en estudio por

el Congreso Nacional. Posición de los campesinos.

Una verdadera Reforma Agraria para los campesinos para obtener

la tierra.

2. Reivindicaciones económicas y sociales inmediatas. -

La sindicalización campesina. Los pliegos de peticio

nes. Los contratos para el próximo año agrícola a partir del

Io de mayo.

3. Organización de la Federación Provincial Campesina,

Aprobar su Estatuto. Afiliación a la FederaciónNacional

Campesina e Indígena y a la Central Única de Trabajadores de

Chile. Elección de la Directiva".

Instalado el Congreso y elegida la Directiva en la Primera

Sesión Plenaria, los delegados se constituyeron en tres comi

siones, a las cuales cumplía analizar los temas arriba señalados,

presentando posteriormente los informes.

Mientras los delegados debatían los problemas en las

comisiones, José Campusano (Presidente de la Federación Na

cional Campesina e Indígena) los observaba, tratando de detectar

a quienes mostraban cualidades de líder, mayor comprensión

de los problemas campesinos y mayor facilidad verbal. Bajo

esos criterios, Campusano anotaba los candidatos naturales a

dirigentes y en la sesión que correspondía realizar la elección

los presentó al Congreso, resultando asf elegida por aclamación

la primera Directiva Provincial, como enseguida se detalla:

Presidente, Joaquín Gajardo; Secretario General, Orlando Fuentes;

Secretarlo de Actas y Correspondencia, Sergio Lorca; Secretario

de Organización, José Cervela; Secretario de Conflictos, Carlos



Rojas; Tesorero, Juan Salas; Directores, Manuel Rodríguez y

Ángel Ahumada. A los dos meses de la elección, habiendo renun

ciado el titular, José Luis Madariaga pasó a desempeñar las

funciones de Secretario de Conflicto.

La Federación Provincial Campesina de Colchagua, desde

su fundación ha desarrollado como labor básica la lucha en

defensa de mejores condiciones de trabajo y de vida de los

campesinos, y sus instrumentos reivindicatoríos han sido siempre

los pliegos de peticiones y la huelga. Es así que, el 4 de mayo

de 1966, la Federación presentó pliegos de peticiones con la

representación de trabajadores de 53 fundos inicialmente, a los

que después se agregaron otros más hasta alcanzar 83 fundos.

Con anterioridad, en el mes de marzo, la UCC habfa presentado

también pliegos de peticiones abarcando alrededor de 30 fundos.

Pero no fue posible la acción unitaria de las dos organizaciones.

El 20 de julio se firmó el convenio de la UCC. Mientras tanto,

segufan las negociaciones con la Federación; hasta que, como

no llegaban a un acuerdo y después de sucesivas tramitaciones,

los trabajadores afiliados se declararan en huelga el 10 de

octubre. La participación fue masiva: 2.400 campesinos, 1.600

en Santa Cruz y 800 en San Fernando, paralizaron sus actividades

durante 14 dfas. Según la Intendencia de la Provincia, el número

de huelguistas se limitó a 1.820, pero de todos modos, después

de la huelga campesina de Magallanes, hasta entonces era la

mayor realizada en el campo chileno.

El conflicto laboral estuvo permanentemente en los límites

de lo político. Una gran concentración pública de los campesinos

huelguistas, realizada en la plaza de San Fernando, contó con la

participación de los diputados Joel Marambio, Carlos Rosales

y del senador Salomón Corvalán. Por otro lado, el FRAP acusaba

al Gobierno demócratacrlstiano de inoperante en la defensa de

los campesinos; mientras el diputado Guido Castilla, de la DC,

proclamaba que la huelga era "el resultado de las tácticas

acordadas en la Conferencia Tricontinental de La Habana (307).

Finalmente, el 24 de octubre fue firmada el acta de

avenimiento y los campesinos volvieron a sus actividades. El

nivel de la reunión en que se firmó el Acta es por sí mismo

indicador de la importancia del conflicto: Subsecretario del

Interior; Subsecretario del Trabajo; Subsecretario de Justicia;

Subdirector de Investigaciones; senador Salomón Corvalán; dipu

tados Joel Marambio, Carlos Rosales y Fermín Fierro; Presi

dente de la Federación Nacional Campesina e Indígena José



Campusano; representación obrera y patronal. La FCI, después

de considerar que los campesinos salieron fortalecidos, declaró

que se unieron "el Gobierno y la oligarquía terrateniente con la

complicidad de la UCC, que planteó al Intendente que, si se accedía

a las peticiones de los campesinos afiliados a la Federación, ellos

se declararían de Inmediato en huelga, o sea una huelga contra

sus propios compañeros, contra su propia clase"(308) .
El senador

Salomón Corvalán, por su parte, afirmó que la huelga no pudo

ser más exitosa por la actitud divisionista asumida por la UCC(309).

La Sociedad Nacional de Agricultura consideró que huelga fue

"la culminación de una pugna entre dos organizaciones sindicales"

y aprovechó la oportunidad para definir lo que entendía como

justo en materia de libertad sindical: "Ha quedado de manifiesto

hasta qué' punto los conflictos pueden ser peligrosos en la acti

vidad agrícola, siendo necesario que la futura legislación sobre

sindicatos establezca procedimientos claros en el trámite de los

conflictos, reduzca la interrupción de faenas a casos excepcio

nales, provea el mantenimiento de los trabajos que pueden Inte

rrumpirse, y respalde la libertad de los trabajadores con enér

gica sanción a los responsables de situaciones ilegales" (310).

Los dirigentes campesinos de Colchagua, a su vez, consideraron

que la huelga consolidó la Influencia de la Federación en toda la

Provincia. A fines de 1966 estaba estructurada en 69 fundos y

contaba con 2.400 socios, siendo la más representativa de las

organizaciones en la región. Cabe señalar que, hasta entonces,

la única forma de presión realizada a través de la Federación

Provincial ha sido de naturaleza economicista y los medios

usados han sido los pliegos de peticiones y la huelga; no se ha

verificado una sola toma de fundo.

Haciendo un balance global de las principales actividades

de la FCI, desde su fundación hasta 1966, se puede afirmar que:

logró su propia expansión a lo largo de casi todo el pafs, estruc

turándose en todas las provincias con la excepción de Tarapacá,

Antofagasta, Chiloé, Aysén y Magallanes; presionó por mejores

condiciones de trabajo y de vida, por aumentos salariales y de



regaifas, a través de pliegos y de huelgas; promovió práctica

mente todas las tomas de fundo llevadas a cabo por lndfgenas,

como se analizará en otra parte de la Investigación. Llama la

atención que la FCI no haya Incluido entre sus actividades cursos

de capacitación para sus dirigentes. En este sentido, José

Campusano llamaba la atención sobre el problema, en 1963,

reclamando la ayuda del Partido Comunista y de las fuerzas

del FRAP: "Necesitamos que la Federación cuente con un amplio

equipo de dirigentes nacionales y provinciales, con un gran espí

ritu de sacrificio, dinámico, profundamente conocedor de comple

jos problemas de las diversas capas de campesinos y de sus mé

todos propios de organización que se superan constantemente".

En seguida señalaba la Importancia de la formación de cuadros:

"Necesitamos que nuestro Partido, junto a otras fuerzas del

FRAP en especial, planifique este trabajo, estudie en particular

los problemas comunes de los campesinos de cada lugar, proceda

con urgencia a formar cuadros de dirigentes campesinos, hombres

y mujeres, especialmente jóvenes que impregnados de nuestros

principios y métodos de lucha se lancen resueltamente y con

seguridad en la conducción de los combates de los campesinos

por sus reivindicaciones" (311). A lo largo de los cinco años de

la FCI, desde su fundación hasta 1966, sus dirigentes contaron

con un solo curso de capacitación, realizado por la CUT en

convenio con el Centro de Estudios Sindicales y Cooperativos
de la Universidad de Chile, que se llevó a cabo en Nuble y tuvo

una duración de cuatro dfas; participaron de él campesinos,

cooperativistas y Dirigentes de Cuero y Calzado, en un total de

25 personas (312).

A nivel de las luchas salariales, la FCI considera que

una de sus mayores victorias ha sido lograr que los conflictos

laborales sobrepasen los límites de cada fundo, aumentando así

la capacidad de presión campesina. En 1962 era justamente
la estrechez de la lucha, enmarcada por la división de los pre

dios, una de las críticas que Pedro Correa hacía a la labor

de la FCI: "Los actuales conflictos que se están promoviendo
en el seno del campesinado a lo largo del país, aun teniendo

las mismas características, están aislados unos de otros, lo

que significa una dispersión de las fuerzas y medlos"(313). Mien

tras que, en 1966, al hacer un resumen de las actividades desa

rrolladas por la FCI, El Surco señalaba: ahora "los movimientos

abarcan campesinos de varios fundos, pudiendo cubrir comunas

completas y miles de trabajadores en lucha"(314).



SINDICATO PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA GANADERA

Y FRIGORÍFICA DE MAGALLANES

En el extremo sur magallánlco el movimiento campesino

se confunde con las actividades desarrolladas por el Sindicato

Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica. Fundado

en 1927, logró su personalidad jurídica a través del Decreto

Supremo N° 2.218, del 29 de junio' de 1929. Su primera directiva

estaba integrada por: Carlos Plata Salazar, Presidente; Castor

Pérez Alfaro, Vlce Presidente; Joáe Vargas, Secretario; Manuel

Saldivla Montlel, Tesorero; Ruperto Canales Castelo, Juan Pfo

Rojas y Daniel Águila, Directores. En 1929 contaba con 2.000

afiliados (3 15).

Es muy antigua la tradición de luchas obreras en la pro

vincia de Magallanes. Allí se recuerda con orgullo la Federación

Obrera de Magallanes, asaltada e incendiada por la "Guardia

Blanca", el 27 de julio de 1920, con la complicidad de las autori

dades (316). Nueve obreros fueron muertos, tres de ellos carboni

zados en la sede de la Federación, y los otros cogidos por las

balas asesinas cuando intentaban escapar a las llamas (317). El

Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorífica de

Magallanes se considera heredero directo de la Federación

Obrera: sus socios fundadores habfan sido temperados en las

luchas sindicales de las que la FOCH fue lfder en la provincia.

Todavía hoy, los más avanzados de edad, recuerdan su juventud

vinculada a esas luchas o nos repiten lo que oyeron de sus padres.

El Sindicato, que representa a la vez ganaderos y obreros

de los frigoríficos, cuenta en la actualidad con 1.600 socios.

A través de la negociación de los convenios colectivos, ha logrado

- proporcionalmente al resto del pafs
-

grandes conquistas para

los trabajadores. Es indudable que constituye uno de los grupos

de poder en Magallanes, como ya lo habfa señalado el Informe

CIDA y quedó demostrado a través del estudio que se ha hecho de

la huelga de 1964. Además de la edición de un periódico, El

Productor (que circula hace 34 años sin regularidad absoluta),

anualmente el Sindicato limita sus actividades a las reivindica-



clones salariales, a través de pliegos de peticiones y de huelgas,

y que quedan concretadas en el Convenio Grande y en el Convenio

Mediano.

El Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Fri

gorífica de Magallanes ha sido, quizás, la única organización cam

pesina que se manifestó contraria a la reforma agraria. En

efecto, esta fue la posición adoptada por sus delegados Zoilo

Santana y Mario Cores durante el IV Congreso Nacional de la

CUT, realizado en 1965. El órgano oficial del Sindicato, El

Productor, en su edición de 29 de agosto de 1965, justificaba

esa línea de la siguiente forma: "La Directiva del Sindicato

Ganadero y Frigorífico de Magallanes y los trabajadores del

Campo, han expresado su opinión unánime contraria a la sub

división de las tierras que viene patrocinando el actual Gobierno,

por cuanto han visto que al concretarse la idea gubernativa,

traerá más cesantía, más miseria, bajos salarlos, etc., conse

cuencias lógicas que ya han traído las subdivisiones de Río del

Oro, Springhill, Río Pantano primero, Caleta Josefina, San Se

bastián, Vicuña y Gente Grande después". El editorial señalaba

que en estas estancias trabajaban antes cientos de campesinos,

"muchos de ellos con familia pero con un sueldo de acuerdo con

sus necesidades". Como resultado de la subdivisión, apenas

40% de ellos tenfan trabajo en los lotes de CORA y CATEF,

"recibiendo un sueldo muy inferior al que percibfan donde antes

laboraban". Y remachaba su argumentación: "esto se ha debido

a los cerebros mágicos que todavía creen que la subdivisión de

las tierras es la única solución de todos los males que aquejan

a nuestra sufrida provincia de Magallanes".

Después de rechazar la reforma agraria, argumentando

incluso con la imposibilidad de aprovechamiento de las tierras

en la agricultura porque no son "suficientemente fértiles para

sembrar trigo por ejemplo o cualquier otro producto para expor

tar"; señalaba que el Sindicato no estaba de parte del latifundio

magallánlco y el ejemplo de ellos era "la huelga de 45 dfas por

mejores salarios y otras conquistas de orden económico". Mejor

que la reforma agraria, a juicio de El Productor, sería obligar

a estas Sociedades Anónimas, que parte de sus utilidades las invier

tan en construcciones de casas para sus trabajadores o en crear

nuevas industrias para absorber en parte la cesantía cada día más

creciente". De todos modos, la proposición de los campesinos

ganaderos de Magallanes no fue acogida por el IV Congreso
Nacional de la CUT.



Considerando que en las estancias grandes y medianas

trabajan aproximadamente 3.000 obreros, el Sindicato no tiene

una gran representatividad: apenas 53,3% de ellos son sus afilia

dos. Sin embargo, su influencia en la totalidad de las categorías

es Indiscutible, según el testimonio de los propios dirigentes de

la Asociación de Ganaderos de Magallanes y como quedó eviden

ciado en el estudio de la huelga de 1964, en una de las partes de

la presente investigación. El presupuesto del Sindicato se basa

exclusivamente en las cuotas de los socios, que ascendieron

a la suma de E° 24.000 en 1964. Su Directiva se renueva anual

mente a través de elecciones; aun cuando hay que dejar constancia

que dada la época en que se realizan, antes que los trabajadores

de "temporada" y los de "faena" hayan sido contratados, apenas

una tercera parte de los socios participan de ellas. Hay una

efectiva renovación de dirigentes, aunque se pueda notar que

algunos líderes se mantienen a lo largo de los siete años que

abarca nuestro estudio, en el primer plano de la vida del sindi

cato. En 1960 fue elegida la siguiente Directiva: Pedro Calizto,

presidente; Zoilo Santa, secretario; Ramón Witto, tesorero; Juan

Bustamante y Benjamfn Pérez, directores. En 1962: Mario

Cores, presidente; Zoilo Santana, secretarlo; José Andrade,

tesorero; Daniel Mancilla y Santos Oyarzún, directores. En

1963: José Andrade, presidente; Zoilo Santana, secretario; Modes

to Barría, tesorero; Mario Cores y Andrade Navarro, directores.

En 1964: Mario Cores, presidente; Ruperto Enrique, secretario;

Modesto Barría, tesorero; Zoilo Santana y Francisco Mayorga,

directores. En 1965: Zoilo Santana, presidente; Vfctor Hilario

Cárdenas, secretario; Ruperto Enrique, tesorero; Mario Cores

y Modesto Barrfa, directores. Finalmente, en 1966 fue elegida

la siguiente directiva: Mario Cores, presidente; José Agustfn

Ruiz, secretario; Santos Oyarzún, tesorero; Vfctor Hilario Cár

denas y Ruperto Enrique, directores.

El Sindicato está afiliado a la CUT; pero, hasta 1966,

no se habfa asociado a la Federación Nacional Campesina e

Indígena.
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Para comprender el nacimiento de la Asociación Nacional

de Organizaciones Campesinas (ANOC) es preciso remontarse a

1952, fecha en que se funda la Acción Católica Rural (ACR), que

posteriormente se transformará en el Instituto de Educación Rural

(IER) del que saldrán los primeros dirigentes de la ANOC.

La Conferencia del Episcopado Nacional de la Iglesia

Católica tomó en 1952 "la decisión de crear la Acción Católica Rural

como un movimiento independiente; esto se hizo con el objeto de

llenar un vacío: darle forma aun auténticomovimiento de la Acción

Católica para el ambiente rural"(318).

Recordemos que la jerarquía eclesiástica en 1941 había

acordado disolver un movimiento con similares fines denominado

"Secretariado Nacional Económico-Social" dependiente de la

Acción Católica (319).

Una vez constituida la ACR, el Presbítero Humberto Muñoz

fue nombrado asesor, y "desarrolló durante el año de 1953 las

primeras experiencias apostólicas entre campesinos de la zona de

Maipú"(320). Posteriormente, esa función fue desempeñada por el

Presbítero Rafael Larrafn, conforme al nombramiento hecho por

el Cardenal José María Caro, en abril de 1954.



Osear Domínguez se refiere a la situación que enfrentaba

la Iglesia en el campo cuando se decidió a formar esta entidad:

"Los antiguos centros de la Acción Católica y las obras apostólicas

existentes en los campos en esa época estaban en plena deca

dencia. La organización de la Acción Católica Rural llegó en un

momento muy importante para la Iglesia. El campo estaba siendo

penetrado abundantemente, pues los protestantes evangélicos mul

tiplican sus apostóles en todos los lugares; ante esta penetración,

la labor de un solo sacerdote para una vasta región es más que

nunca ineficaz, en ciscunstancias en que el campesino necesita hoy

una atención personal".

El año de 1956 el Padre Rafael Larrafn informaba que "tras

dos años de intenso trabajo, la situación en el campo habfa variado

sustancialmente. La Acción Católica Rural disponía de auténticos

dirigentes campesinos, sólidamente formados; en ellos existe una

responsabilidad ante la formación del campo; trabajan con planes

y métodos adaptados a la mentalidad y a los problemas del campe

sino. La Acción Católica Rural está en plena tarea de explicar

con sencillez el Evangelio y los dogmas, hacer más comprensible

el culto, difundir lecturas apropiadas y aun promover todas las

industrias caseras y agrfcolas que arraigan a la gente a la tierra,

le dan más personalidad y aumentan la producción, trayéndoles así

mayor bienestar. De esta manera, la Acción Católica Rural es

atrayente para el joven campesino, pues le habla de sus problemas

y le presenta lo religioso junto a lo humano".

Las líneas de la ACR eran fundamentalmente tres:

1. Actuar junto a los hombres: "el católico necesa

riamente debe colocarse hoy día junto a los hombres

sanos de este mundo para ayudarlos en sus proyectos

y aspiraciones".

2. Formar militantes: "el militante es un apóstol que sabe

que la Iglesia pide una tarea permanente junto a los

suyos y una persona que se responzabiliza de los que

lo rodean y se siente atado a ellos en forma perma

nente y con lazos providenciales".

3. Llevar la Iglesia a los distintos ambientes: "la pastoral

a la antigua enseñaba a dirigir los fieles. La pastoral

nueva debe enseñar a actuar con el militante sin dejar

las responsabilidades y mandatos propios del sacer

dote. Por eso, una vida parroquial debe ser como una

empresa colectiva".



La Acción Católica Rural cumplía sus finalidades a través de

los Centros Campesinos y de los Institutos.

Los Centros Campesinos eran organizaciones formadas en

los fundos y pueblos rurales, que "se preocupan de todo lo rela

cionado con el desarrollo de la comunidad". Trabajando en pro

yectos sencillos de mejoramientos, llevaban las comunidades

rurales a solucionar sus propios problemas.

Los Centros Campesinos eran atendidos por un delegado,

"que es un dirigente campesino que trabaja como permanente en

el apostolado rural. Los delegados recorren las zonas agrfcolas

formando Centros y ubicando a los mejores elementos. Ellos

desempeñan la función de educadores campesinos para el ambiente

rural".

El delegado permanente recibía un sueldo para poderse

dedicar por entero a su trabajo y "en sus conversaciones con los

campesinos les inquieta y acerca a Dios, mediante la acción del

sacerdote".

Por otra parte, una semana de cada mes la dedican a

"su formación y descanso". En esa semana veían los problemas

del movimiento, tenfan un retiro espiritual y aprovechaban para

visitar a sus familiares".

Los Institutos, por otro lado, respondían a la necesidad de

dar formación a los mejores elementos de la Acción Católica

Rural. La ACR, en realidad nació con la idea de formar un

Instituto de Educación Rural "donde se pudiera atender y formar

a los mejores campesinos", lo que se concretó en marzo de 1955.

El IER (que es una fundación, con personalidad jurídica

otorgada por el Ministerio de Justicia), según sus Estatutos,

tiene los siguientes objetivos:

a. "Ayudar en lo técnico- agrícola a completar la educación

de las escuelas fiscales y particulares que lo soliciten;

b. Organizar una educación extensiva en base a cursos

breves y atención a las diferentes zonas campesinas;

c. Proyectar las iniciativas que en el futuro se crea

conveniente para la educación de la población rural"(321).

Aunque fueran Instituciones autónomas, el Instituto de

Educación Rural y la Acción Católica Rural mantenfan estrechas

vinculaciones: la ACR programaba sus actividades y el IER daba

la asistencia técnica necesaria. Por otra parte, como lo ha seña-



lado Osear Domínguez, la ACR "era la animadora de la Fundación

de Educación Rural, de la que recibe la mística, los mejores ele

mentos y el trabajo de los asesores diocesanos y nacionales".

Posteriormente, se consideró que la ACR tenía su acción limitada

por la "etiqueta apostólica"; y a partir de entonces "los dirigentes

de Acción Católica pasaron a llamarse Delegados y los Centros de

la Juventud Agraria Católica se convirtieron en Centros Campesinos.

No se habló más de Acción Católica Rural para el exterior".

De esta forma "los delegados con su Directiva serían los respon

sables del programa de desarrollo de la comunidad de los Centros

Campesinos. De esta manera hay una identificación entre la misión

apostólica y la misión educadora en la comunidad. Mantener la

unión entre los dos aspectos exige que el nexo sea el mismo sacer

dote". En otras palabras, formalmente las actividades de la ACR

fueron incorporadas a las del Instituto de EducaciónRural, que por

su designación laica lograban mayor tránsito en el campo.

de la labor del IER, a lo largo de los años 1960 a 1965: en sus

tareas de capacitación, el Instituto, contando con 6 Centrales en

1960, atendió a 847 alumnos, y en 1965, con 23 Centrales, logró

capacitar a 3.390 alumnos; en lo que se refiere a asesorfa a

cooperativas, en 1962 atendió a 18 y en 1965 a 203 con 5.000

socios; finalmente, en cuanto a la formación de los campesinos

a través de las Radio-Escuelas, el IER en 1960 contaba con 1.914

escuelas, a través de 50 emisoras. Los delegados que en 1960

eran 100 y atendían a 4.000 comunidades rurales, ascendieron a

400 en 1965 y atendían a 1.000 comunidades rurales. Por otra

parte, el Instituto de Educación Rural desde sus comienzos editó

la Revista Surco y Semilla, cuyas ediciones alcanzaron en 1966 un

promedio mensual de diez mil ejemplares.

El Instituto de Educación Rural buscó siempre contar con el

apoyo de los propietarios: "Aunque el IER procurará impulsar la

autodeterminación de la población rural a la solución de sus

problemas, resulta indispensable en la estructura social y econó

mica del campo, incorporar al sector patronal a todo proyecto de

desarrollo de la comunidad". Por esto, la labor de los Centros

Campesinos resultaban de Convenios con los patrones, "para

establecer acción educativa en sus propiedades". Aparte de los

Centros Campesinos y para lograr una mayor coordinación entre

el IER y los patrones ,
"éstos han creado una organización que

tiene sus propias directivas provinciales". Por otros lado, el

Consejo Directivo del Instituto de Educación Rural (que según los



estatutos tiene la administración y dirección superior), desde

1955 hasta 1966 ha contado con la representación patronal, a

través de figuras como Francisco Ochagavía, Manuel Ossa Undu-

rraga, Pedro Undurraga Mackenna, Alfredo Schiappaccase, Jaime

Larrafn García-Moreno, Enrique Serrano y Luis Larrafn Marín (322).

Además, el IER considerando la necesidad de apoyos en los más

altos sectores de la sociedad, constituyó un comité asesor: "Este

comité carece de voto y no está incluido dentro de la organización

jurídica del IER. Está compuesto por personas influyentes que

a la vez tienen interés en ayudar y aconsejar al IER"(323). En

1960, el referido Comité Asesor estaba integrado por Roberto

Wachholtz, senador, Presidente de la Asociación Nacional de

Productores de Trigo y Cereales, y miembro del Directorio de

la Sociedad Nacional de Agricultura; Pedro Opazo, senador y

latifundista; Alfredo Pizza, industrial; Joaquín Fernández, -ex-

Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, y Juan Bulnes,

latifundista y miembro de la Sociedad Nacional de Agricultura (324).

Cuando asumió este Comité Asesor, Monseñor Rafael Larrafn

dijo: "El momento porque pasa la agricultura y el campesino,

hace necesaria más que nunca la colaboración de todos los sectores

y especialmente de los hombres influyentes" (325).

Al parecer, la estrecha vinculación del Instituto de Educación

Rural con los patrones resulta de que, sin la comprensión de los

empresarios, el mejoramiento del nivel de vida de los campe

sinos era aún más diffcil de lograr fueran ellos obreros agrícolas
o pequeños propietarios. Esto porque, en cualquier caso, "su

cultura, su influencia social y polftica y su poder económico lo

constituyen en un sector mentor de la vida rural. Es necesario

despertar en ellos la responsabilidad que les corresponde en el

mejoramiento general del sector agrfcola" (326).

Considerando la labor masiva de capacitación que el IER ha

realizado, formando cuadros que después van a actuar a niveles

distintos en el movimiento campesino, se puede imaginar la

importancia que tendría para nuestro estudio el análisis del

contenido de los cursos. Lamentablemente, limitados como estamos

a las referencias de las materias enseñadas y sin los textos de

las clases, nos ha sido imposible conocer en qué consistía la

capacitación suministrada por el Instituto, sobre todo en temas

como la Reforma Agraria, la sindicalización, etc. Sin embargo,
a través de editoriales, cuentos, noticias, etc., publicados en la

Revista Surco y Semilla, podemos inferir las formulaciones del

IER sobre los referidos temas, dándonos aún de manera incom-
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pleta, el trasfondo ideológico de la institución y por lo tanto de los

cursos de capacitación.

Sobre la aspiración de los campesinos, a la tierra y espe

cialmente sobre la reforma agraria, al parecer, hubo un cambio

de orientación a través de los años. En 1957, por ejemplo, la

Revista Surco y Semilla publicó un cuento - La Ambición-,

que tiene las características de la mitificación del problema de

la presión campesina por la tierra, utilizado como un recurso

cultural Inhibitorio de su libre manifestación. El texto, dispensa

mayores comentarios:

"Desde antiguo dicen que la "ambición rompe el saco". Y

es la pura verdad. Así como me la contaron, les voy a contar

una historia.

Sucedió hace tiempo. En unos . lindos valles y quebradas

vivían muy contentos los habitantes, eran todos familiares

y no se conocía tanto lo que ahora llaman "particiones".

Nadie le sacaba el hombro al trabajo, y la tierra los recompen

saba con buenas cosechas.

Dicen que por ahí anduvo un tal Satanás que, viendo a la gente

tan contenta le dio envidia y se puso a pensar como confun

dirlos y echarlos a perder. El más fácil fue un jovencito de

la familia que recién regresaba de la ciudad. El demonio se

puso a platicarle y le metió en el corazón que querfa tierras

muchas tierras para él solo. Y el joven se puso triste y ya

no podía trabajar y empezó a pedir a sus mayores que
le dieran

su porción; y no querfa na poca. El querfa muchas tierras,

porque ya la ambición
se lo comfa.

Los mayores lo aconsejaban que se quedara tranquilo; que la

tierra daba para todos y que para qué tanta ambición que ningún

otro tenía. Pero él se puso terco y no hacía caso.

Entonces hubo una reunión de la familia. Todos lamentaban su

ambición y que no quisiera estar más con ellos. El más

viejito al final dijo "Ya está, que le den tierras y que escoja

cuantas quiera, pero con una condición: Para que no se quede

con todo, se le dará lo que pueda él abarcar marcándola
desde

la salida del sol hasta el mediodía".

Llamaron al ambicioso quien al oir "la nombra" se puso

contentísimo. Para el dfa señalado toda la familia estaba

lista de alba para dar la partida al joven que iba a escoger

tierras. Dos hombres de a caballo lo acompañarían para ir

plantando las
estacas.



A la salida del sol partió el ambicioso hecho un loco con los

jinetes de atrás. Y sin volver siquiera la cabeza les gritaba:

"aquf la estaca" y seguía corriendo. Se fue por los potreros

mejores. Y cuando llegaba a un alto y veía otro valleclto, la

ambición le empujaba y corría para allá, los jinetes poniendo

estacas y la ambición creciendo en el alma. Llegaba a otro

altillo y otros potreros lindos se presentaban. Un esterito

y un bosquecito más allá, y correr y correr. Los caballos

iban ya sudando y los jinetes bajándose a poner estacas a

cada rato.

El ambicioso iba con el alma feliz. Todo era suyo. Corrió

mucho rato, cuando se dio cuenta que faltaba poco para la

hora, dio la vuelta. Pero como la ambición se lo comfa,

cuando veía otras tierras buenas, otro esterito, para allá

corría hecho un loco.

Estaba ya agotadfslmo, pero querfa llegar justo a las 12 para

no perderlo todo. Cuando el sol ya estaba casi alto, cortó

en derechura hacia donde le esperaba la familia. Y corrfa

con el corazón golpeando en el pecho. Y a las 12 justas llegó.

Pero con el cansancio cayó al suelo y murió.

Cuando lo vieron difunto hubo un gr.an silencio entre los

familiares. Y el viejito se acercó y les dijo "La ambición

le hizo creer que necesitaba tantas tierras para vivir. Ahora

tendrá las que verdaderamente necesita para descansar. Háganle
su sepultura ahí mismo donde murió. No necesita más tierras".

Y se acabó el cuento y enseña mucho"(327).

En 1960, en un editorial, Surco y Semilla opinaba sobre

la Reforma Agraria: "Es muy infantil creer que el solo reparto

de tierras resuelve el problema de Chile. Hay que escoger muy

bien a los futuros propietarios agrfcolas: hay que capacitarlos y

darles asistencia técnica y económica; hay que abrir nuevos

caminos y mercados. Sólo asf los esfuerzos de los nuevos

colonos tendrán éxito. Nada de esto se tuvo en cuenta años atrás

cuando se repartieron tierras fiscales en vastas regiones de

Malleco y Cautín. Hoy dfa esos colonos arrastran una vida de

privaciones en tierras intensamente erosionadas" (328). Y dos

meses después, la misma revista comentaba la posibilidad de

acceso campesino a la tierra a través de la Caja de Colonización

Agrícola: "Ahora hay una buena noticia para los campesinos de

buena cabeza. La Caja de Colonización Agrícola está apurando la

formación de parcelas y preferirá, lógicamente, a los verdaderos
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campesinos para entregárselas, eligiendo entre ellos a los que

hayan ahorrado algo para comprarse una parcela. Desde ahora,

con E° 50 (cincuenta mil pesos) un campesino podrá comprar un

bono que no se desvaloriza, porque su valor subirá de acuerdo

a la subida del precio del trigo. El campesino que empezó a

ahorrar con tiempo, puede así juntar más bonos, lo que le da más

derechos que a los otros para ser preferido en la entrega de

parcelas. El ahorro de los campesinos irá formando un Fondo

con que se harán más y más parcelas que se entregarán a los

más preparados. En esta forma serán los mismos campesinos

quienes apurarán la multiplicación de propietarios agrfcolas de

parcelas productivas y bien pensadas" (329 1.

En agosto de 1965, cuando el Gobierno de don Eduardo

Freí estaba por enviar al Parlamento un nuevo proyecto de ley

de Reforma Agraria, Surco y Semilla hacía las siguientes conside

raciones:

"El proyecto de Reforma Agraria muy pronto se discu

tirá en el Congreso. Todo Chile espera una pronta y justa ley

que dé al mayor número de campesinos la posibilidad de ser

propietarios prósperos.

Esto ha traído un aumento de inquietudes y cierta deso

rientación, por lo que es bueno reflexionar un poco. Ante todo

es legítimo que los campesinos, víctimas de injusticias, luchen

abiertamente por repararlas. Ya no debería haber campesino

que por timidez siguiera aguantando algo injusto. Afortunada

mente existen entidades gremiales campesinas que puedan ayu

darlos, y el nuevo Gobierno está resuelto a acudir en defensa de

cualquier injusticia. La Sociedad Nacional de Agricultura está

dispuesta a apoyar a los campesinos que sean víctimas. Lo que

hay que evitar es que el justo caso de los que han vivido
abusos

sea malogrado haciendo que algunos se "aviven" para presentarse

también como que todos fueran víctimas de injusticias. Lo razo

nable es que se defienda abiertamente a los que lo merecen, y

que no se apoyen acusaciones absurdas" (330).

Después de señalar que "el nuevo tiempo desea ver a todos

los campesinos organizarse", el referido editorial hacfa una

advertencia: "Hay que impedir que esa organización sea usada

contra el mismo bien de los campesinos. Chile ha visto con

sorpresa que grupos políticos han usado el nombre de los campe

sinos del Choapa para oponerse a una Reforma Agraria que dé

a cada familia un lote de tierra. Los campesinos no pueden desa

creditar su organización yendo contra sus sagrados intereses.



Esta es una hora entonces de organización rápida pero cuerda,

de justicia para los oprimidos y de tranquilidad de los que reciben

lo que las leyes mandan" (331).

En lo que se refiere al sindicalismo, sólo a partir de 1964

fue incluido en los cursos de capacitación del IER. Tampoco en

las actividades de la Institución hubo jamás una línea gremial, como

se ve en los objetivos definidos en el Art. 2o de los Estatutos.

Sin embargo, como lo señala el folleto "El Instituto de Educación

Rural. Una experiencia pionera en Chile", desde 1964 "ha orga

nizado cursos breves para líderes de la comunidad a fin de pre

pararlos en el funcionamiento de cooperativas, de sindicatos, de

talleres de artesanía rural, de programas de recreación, folklore

y en general, de desarrollo social". Y en 1965, la Revista Surco

y Semilla, después de reconocer que, por muchos años, el campe

sinado no logró sindlcalizarse ("era muy dificultoso, casi Imposible

poder formarlos"), enfatizó lo que entendía que deberían ser las

características del sindicato agrícola: apoliticismo y que además

de la defensa de los derechos campesinos tomara en cuenta los

deberes de alcanzar una mayor producción. Cuando - puntualizaba

el referido artfculo - "no es un verdadero espíritu social el que

lleva al sindicalismo, otros son entonces los móviles que deforman

su orientación. Puede ser el interés político, que en esto no debería

meterse; puede ser el afán de algunos dé dominar frente a la

pasividad de los demás; puede ser un espfritu de revanchismo o

mal espfritu y en todos estos casos es el sindicato el que se

desacredita". En seguida añadfa: "Un sindicato claro, valiente

y unido puede enfrentarse con éxito a los malos patrones, pero si

emplea procedimientos menos nobles, perderá el aprecio del pafs.

El sindicato tiene una gran tarea no solamente en la defensa de

los intereses, sino en obtener mejores condiciones de producción

y de bienestar para asf llegar a tener parte en los mayores

beneficios que se puedan obtener". Finalmente argumentaba que un

grupo de campesinos que "con buen espfritu trate mano a mano con

su patrón, sin duda aumentará la producción del pafs y tiene derecho

a que una buena parte de esa sobreproducción sea su premio.

No podemos pensar solamente en su sindicalismo de reclamos y

de luchas sino que además de la lucha por lo justo debe venir el

interés por mayor producción, mejores condiciones de trabajo y

de vida, mejor educación; convirtiendo asf el sindicato en un motor

y centro del progreso y vida de la comunidad campesina" (332).

Finalmente, en 1966, frente al auge del desarrollo del

movimiento campesino chileno, Surco y Semilla hacfa las siguientes



ponderaciones: "En esta época en que los hombres se asocian y

adquieren nueva fuerza, el sentido cristiano debe llevarnos a

obtener como primer fruto de esa unión, una mayor donación

de unos a otros en mayor esfuerzo, ingenio, táctica y bondad.

Si creemos que toda la gracia del sindicalismo está en que dé

derechos y no deberes, desviamos el recto sentido sindical".

El sindicato que persigue la armonfa en las relaciones del

trabajo, cuidadosamente diseñado de modo de sacarle las caracte

rísticas de herramienta de lucha es, en fin, la constante en las

manifestaciones del IER sobre el tema. Lo que aun queda más

claro cuando al referirse al conflicto laboral enfatiza el valor de

la negociación: "El trabajador tiene derecho a huelga, pero debe

saber no abusar de él, agotando cuanto recurso humano y legal

existe para que todo se arregle sin que la producción del pafs

sufra" (333).

Es evidente que la Acción Católica Rural y el Instituto

de Educación Rural no se proponían cumplir tareas que signifi

caran un cambio en la estructura del sistema de tenencia de la

tierra. Ni tampoco tenfan por objeto organizar y capacitar a los

campesinos, de modo que lograsen Imponer sus derechos frente

a los abusos patronales. Los Centros Campesinos se limitaban

a las actividades de desarrollo de la comunidad, mezcladas con

tareas de naturaleza apostólica. Sin embargo, han jugado un

papel en el movimiento campesino chileno, sobre todo en el

despertar de nuevos líderes y en la percepción de que se hacfa

necesario otro tipo de organización, exclusivamente representa

tiva de los intereses campesinos.

En este sentido, el testimonio de Luis Campos, uno de los

fundadores de la Asociación Nacional de Organizaciones Campesi

nas, es elocuente:

Hijo de inquilino, Luis Campos empezó a trabajar a los

15 años de edad como voluntario. Habfa comenzado a estudiar

a los 10 años y logró completar la 5a. preparatoria. Pero no

pudo seguir sus estudios, aunque esta era su gran ambición,

a raíz de las dificultades económicas de su padre. En esa época

apareció en Almendral, donde él vivfa, un emisario de la JAC

(una rama de la Acción Católica Rural) que se reunía por las

noches con los jóvenes campesinos. En su pregonación, enfati-

zaba que habfa "que cristianizar la vida diaria y que reconocer

que el trabajo no es un castigo; pero no decfa una palabra sobre

la defensa de los derechos del campesino, ni como solucionar

nuestra miseria". Luis Campos fue escogido para hacer un curso



"para dirigentes", promovido por la JAC enMalloco. La esperanza

de aprender más lo llevó a aceptar la invitación. Terminando el

curso de tres meses, lo contrataron como "dirigente de la JAC".

Después, en 1959, le asignaron la función de delegado del IER en el

sector de desarrollo de la comunidad. Le cabía la tarea de

formar y dar asistencia a los Centros Campesinos: enseñaban como

mejorar las hortalizas, promovían fiestas del 18 de septiembre

o de Navidad, etc., pero les era vedado asesorar a los campesinos

en los reclamos salariales, pagos de asignación familiar. Tampoco

les cabía decir nada sobre problemas de Reforma Agraria. En su

labor, no encontraban ninguna dificultad con los patrones. Incluso

encontraban que, en la práctica, sus actividades ayudaban más a

los patrones, en la medida en que tendían a lograr armonía en

las relaciones laborales, sin que esto significara intervenir en la

defensa de los derechos del trabajador. Era común, señala

Luis Campos, que los campesinos solicitasen ayuda a los delegados

del IER en la formulación de un pliego de peticiones o de un

reclamo junto a las autoridades por falta de pago de asignación

familiar. Pero ellos no podían hacerlo. Gradualmente los campe

sinos se alejaban de los Centros. Y "yo pasé a sentir que faltaba

a mis compañeros y a comprender que la tarea era organizar

a los campesinos en sindicatos para que pudiesen defender sus

derechos", remachó Luis Campos en su ilustrativo testimonio, que

al parecer refleja el proceso que han vivido muchos de los antiguos

delegados del IER (334).

Osear Domínguez que ha estado vinculado directamente

con el IER, explica su no participación en la lucha sindical en

los siguientes términos: "Para entender la línea de acción del

Instituto de Educación Rural, es necesario ubicarlo en la coyuntura

histórica en que nació. Como consecuencia de la dictación de

la Ley de Defensa de la Democracia en 1948 no sólo se persiguió,

encarceló y relegó a los dirigentes políticos de los partidos

marxistas, sino también a los dirigentes sindicales de cualquier

tendencia que fueran. De esta forma, en el campo, la acción estaba

vedada tanto a los marxistas como a los sindicalistas en general, y

la única fuerza que podía entrar a trabajar junto al campesino

era la Iglesia Católica. La idea central que guiaba la acción

de IER era la de acompañar al campesino en su despertar. De

allí que su actividad fuera educativa, de manera que el campesino

en su madurez, pudiera actuar con autonomía en la acción sindical

y polftica.



El hecho de postergar la acción reivindicativa, obedecía

a razones estratégicas y de fondo.

Entre las razones estratégicas podemos mencionar las

siguientes:

a. La única forma que se podfa entrar a los fundos era con

la autorización de los patrones. El IER ofrecía colaborar

en el plano educacional y perseguía elevar el nivel cultural

de los campesinos.

b. La estrategia que llevaba adelante la ASICH, que significaba

organizar sindicatos para enfrentar a los campesinos

con los patrones, era considerada errada por el IER.

Habfa que realizar una tarea previa, en el orden educa

cional, a través de acciones más imples para que el

campesinado fuera tomando confianza en sf mismo; antes

de enfrentarse con el poder tradicional.

Más allá de estas razones estratégicas existían razones de

fondo que explican porqué el IER no trabajó en lo sindical:

a. La organización sindical es un instrumento destinado a

controlar el mercado de trabajo. En la agricultura en

esa época, la abundancia de mano de obra permitía a los

patrones sancionar drásticamente a los dirigentes sindi

cales. Perdían no solamente el empleo, sino cualquier

oportunidad de trabajo.

b. La organización sindical implica abordar el problema

campesino de una manera parcial. Lo esencial de una

efectiva promoción campesina se da en el plano profesional

que considera al campesino como agricultor y no en el

plano exclusivamente económico, que lo considera un

obrero. El desempeño mismo de la función de agricultor

exige medios para vencer la naturaleza.
El campesino, por

lo tanto, no sólo debe luchar contra las estructuras, sino

también contra la naturaleza, y sólo en la medida que logra

esto puede satisfacer sus aspiraciones. Al revés el obrero

Industrial, sólo con el mejoramiento de sus salarios

satisface sus aspiraciones. De allf que el esquema

sindical urbano, sea inconveniente para el campo" (335).

La Directiva Nacional del IER estaba compuesta por 6

delegados que coordinaban la acción en terreno. A comienzos

de 1962, se planteó la necesidad de dividir a los delegados en



dos grupos distintos, según actuaran en tareas apostólicas (ACR)

o en desarrollo de la comunidad, que era la función específica

del IER. En esa reunión, dos miembros de la Directiva Nacional,

Mario Alarcón y Eduardo Olmos, propusieron que además se

definiera una línea gremialmediante la creación de una organización

que coordinara a nivel nacional a los Comités Campesinos y que

pasara a defender los derechos de los trabajadores rurales. Como

esta Idea no tuvo una acogida favorable entre los otros miembros de

la Directiva Nacional, Mario Alarcón y Eduardo Olmos hablaron

con Monseñor Rafael Larrafn, Director del IER desde su fundación,

quien no sólo se manifestó conforme, sino que además les ofreció

el apoyo institucional y financiero del IER para llevar adelante la

idea.

La Comisión Organizadora de la Convención fue consti

tuida por aquellos que habfan manifestado una inquietud por la línea

gremial: Mario Alarcón, Eduardo Olmos, Luis Campos, Gustavo

Dfaz, Eduvino Yáñez, Gilberto Canales, Héctor de la Cuadra y

Alfredo Conejeros, todos ellos delegados del IER a excepción del

último que era Práctico Agrfcola y Profesor del IER en Cautín.

En el manifiesto-convocatoria, firmado por elfos, se destacaban

los siguientes puntos: (336)

a. Señalaban la existencia de por lo menos 1.000 Centros,

Comités, Cooperativas, etc. a lo largo del pafs, por lo

que era necesario crear "una organización grande que una

los intereses y los deseos de todos los campesinos de

Chile, por lograr finalidades superiores que beneficien

a todos".

b. Establecían estos requisitos para que pudieran ingresar
en el movimiento en constitución:

1. Que la organización que Ingresa a la Asociación sea

apolftica.

2. Que tenga a lo menos un año de existencia con una

directiva responsable.

3. Que haya realizado una labor constructiva y que tenga

planes de acción concretos para la superación del

campesino. 177

c. Presentaban un programa provisorio para ser estudiado y

discutido por la Convención;



d. Anunciaban que las "cuotas que se fijaran a los grupos

según su capacidad económica fluctuaran éntrelos siguientes

valores: cuota de inscripción entre E° 1 y E° 5, cuota

mensual entre E° 0.10 y E° 1".

La Convención se realizó en Lautaro, Provincia de Cautín,

desde el 29 de abril al 5 de mayo de 1962, con la asistencia de 114

convencionales como se detalla a continuación: 61 en representación

de los Centros Campesinos; 4 de Comunidades Rurales; 7 de

Comités de Pequeños Agricultores; 1 de la Escuela Particular

"La Aurora"; 1 del Centro de Profesores Rurales; 2 de los Centros

de Desarrollo de la Comunidad; 2 de los Centros Rurales; 3 de

los Centros de Padres; 1 de la Unión de Colonos; 2 de los Comités

Agrícolas; 7 de las Cooperativas; 2 de los Clubes Deportivos;

2 de los Centros Juveniles; 1 de las Juntas de Vecinos, y 18-

que no se ha logrado determinar la organización que los habfa

enviado. Cabe dejar constancia que de los 114 delegados a la

Convención de Lautaro sólo dos eran mujeres. Los convencionales

eran acreditados a través de una Carta Poder, en la cual expre

samente se señalaba que la designación habfa sido acordada en

una sesión especial de la entidad.

En el acto inaugural habló el Presidente de la Comisión

Organizadora, Mario Alarcón, quien destacó que la Convención

tenfa como propósito "unir a las organizaciones campesinas". En

seguida informó el procedimiento que se seguiría en los trabajos:

la Comisión Organizadora nombrarfa un Relator por cada una

de las materias que iban a ser tratadas, los jefes de cada Comisión

y sus integrantes. Los temas que se trataron en la Convención, y

sus respectivos Relatores, fueron los siguientes: Cooperativismo,

Eduvino Yáñez; Asistencia Técnica y Crediticia,Alfonso de Castro

(abogado); Comercio Agrfcola, Eduardo Cifuentes; Reforma

Agraria, Gilberto Canales; Situación de Campesinos e Indígenas,

Hugo Figueroa (Director del Instituto Indígena de la Frontera,

Temuco), y ANOC, Eduardo Olmos. Los temas eran analizados

en cada Comisión, tomando como base un informe presentado por

el relator, y en seguida se votaban las conclusiones en plenario.

Según el testimonio de los dirigentes de ANOC, la participación

de los convencionales fue prácticamente nula, excepción hecha para

el tema Reforma Agraria que provocó debates.

La primera Directiva fue elegida por los convencionales.

Hubo la presentación de una lista de 10 candidatos para ocho cargos

y sacaron las más altas mayorías los siguientes: Mario Alarcón,
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Luis Campos, Héctor de la Cuadra, Gustavo Díaz, Eduvino Yáñez,

Gilberto Canales, Alfredo Conejeros y Eduardo Olmos. Como se

puede verificar, son los mismos que integraban la Comisión Orga

nizadora. En una entrevista que nos concedió Mario Alarcón,

declara que esto no significa que no hubiera libertad de elección:

cada uno de los miembros de la Comisión Organizadora eran dele

gados del IER conocidos en sus respectivas zonas, ya aceptados

como dirigentes; además habfan sido los estructuradores de la

Convención y como tales se proyectaban como líderes naturales de

la nueva organización. Cabe notar que todos ellos eran antiguos

delegados del IER y de extracción netamente campesina.

Considerando la fase de implantación en que estaba ANOC,

los ocho miembros de la Directiva Nacional decidieron distribuir

las funciones. Sólo el Presidente quedaría en Santiago, los demás

cumplirían sus tareas en las provincias. Es asf que Mario

Alarcón quedó como Presidente; a Luis Campos se le asignó la

región de Coquimbo y Atacama; a Héctor de la Cuadra, Valparaíso

y Santiago; a Gustavo Díaz, 0"Higgins y Colchagua; a Eduvino

Yáñez, Curicó, Talca y Linares; a Gilberto Canales, Concepción,

Arauco y Bfo-Bfo; a Alfredo Conejeros, Malleco y Cautfn, y a

Eduardo Olmos, Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé.

Las conclusiones de la Convención de Lautaro fueron las

siguientes:

■ 1. Unión de los campesinos

La unión local de los campesinos es exigida por el pro

greso social; favorece la superación campesina o el desarrollo

de programas de crédito agrfcola; permite prevenir y combatir

las plagas y enfermedades de las plantas y de los animales.

La ANOC une a los Centros para que éstos se desempeñen

mejor y obtengan la solución de los problemas regionales y nacio

nales que afectan a los campesinos.

La organización nacional de los campesinos en la ANOC

es necesaria para obtener un respaldo nacional a nuestras orga

nizaciones campesinas, de manera que ellas sean escuchadas

por las autoridades, prensa y opinión pública.
ANOC ha de ser una asociación de organizaciones no de

personas. Estas asociaciones han de ser apolíticas y neutras en

materia de religión.
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2. Carácter apolítico de la ANOC

Es necesario destacar el carácter apolítico de la ANOC.

La ANOC recibe la ayuda que se le ofrece siempre que sea

desinteresada y respete la opinión y la independencia de sus

directivos.

Ninguna organización asociada a la ANOC puede aceptar

charlas o choclones políticos en su sede. Si se aceptara el uso de

los locales con fines políticos, muchas personas quedarían exclui

das reduciendo asila posibilidad de influir y de actuar de la ANOC.

3. Representar a los campesinos

Hasta ahora el campesino no ha sido consultado sobre la

manera de solucionar los problemas que lo afectan y carece de

organizaciones que lo representen. Es tratado como un niño menor.

Los campesinos deben tener sus representantes para

plantear sus problemas ante el Presidente de la República y sus

Ministros de Estado; la necesidad de construir escuelas, caminos

y obras de regadío; la asistenciamédica y dental; los créditos para

la producción; la división de las tierras de las reducciones; la

colonización o parcelación de tierras, etc.

En el futuro los parlamentarios deberán escuchar a los

dirigentes campesinos antes de despachar las leyes que los

afectan.

Es de gran importancia la representanción directa de los

campesinos por intermedio de la ANOC ante las instituciones

nacionales (Banco Central, CORFO, Banco y Sociedades particu

lares) e internacionales (Naciones Unidas, organismos guberna

mentales extranjeros de países más adelantados, fundaciones

internacionales privadas, etc.), pues estas organizaciones no tienen

medios de llegar al campesino y la ayuda que quieren darle queda

sólo en buenas intenciones. Los únicos que han aprovechado esta

ayuda han sido los propietarios grandes.

4. La organización de la ANOC

La ANOC será una organización activa, con lfderes zonales

y nacionales en constante trabajo; deberá estar alerta a las

posibilidades que beneficien a los campesinos.



Formarán la Directiva Nacional 8 personas elegidas

por la Convención. La Directiva queda facultada para elegir

Presidente y para designar reemplazantes de los directores en

caso de que éstos renuncien o no puedan seguir cumpliendo sus

funciones.

La ANOC se organizará en 7 Regiones provinciales:

1 Región Atacama y Coquimbo

2 Región Valparaíso y Aconcagua
3 Reglón O' Higgins y Colchagua
4 Región Curicó, Talca y Linares

5 Región Maule, Nuble, Concepción, Arauco y Bfo-Bfo

6 Región Malleco y Cautín

7 Región Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé.

Para el funcionamiento adecuado de los grupos de organi
zaciones regionales, la ANOC convocará a elecciones de Directivas

zonales en los meses de junio y julio de 1962. Participarán en

estas elecciones representantes de las organizaciones de cada

región en el lugar que oportunamente se Indique.
En el mes de octubre- de 1962 se celebrará una reunión

general de dirigentes zonales y nacionales en Chillan. En esta

oportunidad se avisará del trabajo realizado por la ANOC hasta esa

fecha y se elaborarán los planes para el futuro.

5. Relaciones con otros grupos

La ANOC tiene una gran tarea que realizar. Necesitará

de la colaboración y la ayuda de mucha gente. Los problemas del

campesino chileno son de diffcll solución.

Se aceptará toda la ayuda que sea constructiva y no limite

la independencia de la ANOC.

Hasta aquf las conclusiones de la Convención.

Veamos como algunos sectores de la opinión pública
reaccionaran frente a la Convención de la ANOC.



El Diarlo Ilustrado, comentando editorlalmente el Congreso

constitutivo de la ANOC expresaba: "Se ha realizado en Lautaro una

Convención de Organizaciones Campesinas que debfan reunir

determinados requisitos para ser admitidas, y que es necesario

que las conozca la opinión pública. En primer lugar, la entidad

campesina debía ser apolítica, tener una existencia mínima de

un año, o sea, no se admitía organizaciones "callampas" hechas

ex-profeso para el torneo nacional y, además, esas entidades

debfan exhibir labores concretas en bien de la comunidad cam

pesina. Sobre esta base se realizó el torneo de Lautaro, con

asistencia de más de 200 delegados de esas organizaciones

campesinas, el que después de varios dfas de reuniones adoptó

acuerdos sobre problemas palpitantes de la reforma agraria,

cumplimiento de las leyes sociales, vivienda, educación, coopera

tivismo, etc., del mayor interés y a los cuales nos referimos

en otra oportunidad, pero que revelan el propósito constructivo

y ajeno a finalidades partidistas que animó esencialmente el

torneo. Es posible que en él haya habido algunas deficiencias o

improvisaciones, pero no cabe duda que debe ser mirado con

simpatía un esfuerzo hasta ayer desconocido en Chile con el

sector campesino, adonde generalmente habfan llegado consignas

de odio y destrucción". Termina expresando el editorial de El

Diario Ilustrado: "Los órganos oficiales u oficiosos del marxismo

han levantado sus voces airadas o han lanzado sus insidias.

Otros sectores podrán señalar peligros posibles que hay que

afrontar o superar. Pero no cabe duda que algo patriótico y posi

tivo se ha iniciado y que debe merecer la cooperación de todos

los que saben que el destino de Chile está Inseparablemente

ligado a la tierra y a los que en ella laboran" (337).

Por su parte, el diario Ultima Hora comentaba: "Conser

vadores y demócratacristianos chocaron en la Provincia deCautfn,

en una reunión preparada por la organización chileno-norteame

ricana Instituto de Educación Rural, para formar una asociación

de campesinos católicos. El grupo conservador encabezado por

Alfonso de Castro, uno de los hijos del poderoso empresario

salitrero Osvaldo de Castro, quiso imponer un equipo dirigente

para controlar la nueva organización que se llamará Asociación

Nacional de Organizaciones Campesinas. El sector demócrata-

cristiano que encabeza el ex-Dlputado Juan de Dios Carmona per

seguía formar una auténtica organización
de campesinos e indígenas,

liberada del control de los latifundistas" (338).



ESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO

La ANOC era una corporación de derecho privado, sin fines

de lucro. Obtuvo personalidad jurídica por Decreto Supremo

N° 3.438 del Io de diciembre de 1964. Según los estatutos,

sus órganos directivos eran la Asamblea General y el Directorio.

La Asamblea General, que era el poder más alto de la

organización, debía reunirse ordinariamente todos los años, en

los primeros 15 dfas de diciembre. Tenfa la competencia de

tratar cualquier asunto relacionado con la Institución y, de manera

específica, elegir el Directorio. Era presidida por el Presidente

de la Corporación y sus acuerdos debfan ser adoptados por la

mayorfa de sus miembros.

El Directorio era el órgano ejecutivo y estaba compuesto por

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero,

Protesorero y 2 Directores. El mandato de la Directiva duraba un

año, pudiendo ser reelegida. Era requisito'para ser miembro del

Directorio ser socio de la Corporación por más de seis meses,

además de estar al dfa en el pago de sus cuotas sociales y demás

obligaciones que los estatutos imponían.

Los socios de la ANOC podían ser: personas naturales,

mayores de 18 años, que ocupando cargos directivos en una orga

nización de finalidades similares a las de ANOC fueran aceptadas

por el Directorio; las personas jurídicas estaban sujetas a las

mismas condiciones. Los derechos de los socios eran: participar
de los beneficios que otorga la institución; ser elegido y elegir
los órganos directivos; concurrir con derecho a voz y voto a las

Asambleas Generales. Y sus deberes, además del pago de las

cuotas sociales, acatar los acuerdos de la Corporación y llevar

a cabo aquellas tareas que le encomendara la Asamblea o el

Directorio. Cada socio debería pagar una cuota mensual no

inferior al 1 % ni superior al 5 % del sueldo vital de empleado

particular.

La estructura de la ANOC definida en los estatutos, en

realidad, no contemplaba todos los problemas de una organización.
Es asf que en la práctica otras normas se fueron imponiendo,
más adecuadas a la realidad de la organización. El poder soberano,



por ejemplo, se llamaba como en las demás entidades, Congreso

Nacional. Debfa reunirse anualmente y estaba constituido por los

representantes de los organismos de base. Su principal función

era elegir el Directorio, formado por 17 miembros que, a su vez,

elegfan entre ellos el Consejo Ejecutivo: Presidente, Vicepre

sidente, Secretario General, Secretario de Conflicto y Secretario

de Pequeños Propietarios. Los otros 12 quedaban automáticamente

con la función de "dirigentes provinciales". El mandato de la

Directiva era de 3 años.

Además de los dirigentes provinciales, elegidos libremente

por los congresales, existfan los llamados dirigentes permanentes,

que en esencia eran promotores de'la organización y tenfan como

función: a) asesorar a los Sindicatos, Cooperativas, Comités de

Pequeños Agricultores, etc.; b) promover la constitución de organi

zaciones locales, comunales y provinciales, según las tareas que

le fueran asignadas por el Consejo Ejecutivo, y c) colaborar con

los dirigentes provinciales en la elaboración de los informes men

suales sobre la marcha de las actividades en la provincia. Los

dirigentes permanentes, no obstante su extraña designación, eran

empleados contratados por el Consejo Ejecutivo. Su contrato

de trabajo por plazo indeterminado, mientras la ley de inamovi-

lidad para empleados no fue promulgada, podfa ser rescindido en

cualquier momento, siempre que se respetara el derecho de

indemnización según las normas legales. Eran seleccionados, en

general, entre los miembros de los sindicatos, o de los comités

sindicales con mayor liderazgo, con mayor capacidad de organiza

ción. Pese a su condición jurídica de empleado, el "dirigente

permanente" era un cuadro de ANOC, incluso con derecho a voto

en las reuniones anuales del Directorio Nacional.

En 1966, ANOC contaba con 23 dirigentes permanentes (339).

Ganaban un sueldo vital de empleado, o sea, E° 261,00; además tenfan

derecho a un viático de E° 150,00 por mes para gastos de viaje en

la provincia. Por supuesto que tenfan derecho a la asignación

familiar que debfa cancelarles la ANOC. Los miembros de la

Directiva Nacional también ganaban sueldo y asignación familiar,

como si fueran empleados de ANOC. El criterio de fijación de

sueldos era el siguiente en 1966: Presidente, dos vitales y medio

(tomando como base Santiago), o sea, E°652,00 además de un viático

de E° 150,00 por mes; los demás miembros
del Directorio Ejecutivo,

dos vitales, o sea, E° 522,00 y un viático de E° 150,00 por mes.

Los Dirigentes Provinciales ganaban un vital más 30%, o sea,

E° 339,30 y un viático de E° 150,00 por mes (340).



En la base estaban las Organizaciones Locales (el sindi

cato, el comité sindical, la cooperativa, etc) y luego la Organi

zación Comunal, que coordinaba y representábanlas organizaciones

existentes en la Comuna. Sus órganos eran la Directiva y la

Asamblea Comunal. La Directiva se componía de 5 miembros:

Presidente, Secretario, Tesorero y 2 Directores. Eran elegidos

por la Asamblea Comunal que, a su vez, resultaba de la elección

de un representante de cada una de las organizaciones locales,

Es decir, la Asamblea Comunal cumplía la función de un "colegio

electoral": elegida la Directiva Comunal, su finalidad estaba

cumplida y dejaba de existir. En la práctica, casi siempre los

miembros de la Asamblea Comunal eran los principales líderes de

las respectivas organizaciones locales.

La estructura del organismo provincial todavía estaba

siendo diseñada en la práctica. Se deberfa cumplir los mismos trá

mites descritos para el plan no comunal, o sea, una Directiva

Provincial y una Asamblea Provincial. De hecho, en las Federa

ciones existentes (la Federación Campesina de Bfo-Bfo y la Fede

ración Provincial -de Valparafso, esta última estructurada en común

con la UCC), como enese entonces las organizaciones comunales no

estaban constituidas, el "colegio electoral", vale decir laAsamblea

Provincial, fue integrada por representantes locales, uno por

organización, a su vez elegidos por los afiliados a los sindicatos,

cooperativas, etc.

Los mandatos para los dirigentes locales, comunales y

provinciales eran por un año.

De acuerdo a los estatutos, el financiamiento de la ANOC

deberfa provenir de las cuotas de sus socios o cooperadores.
Cada socio al Ingresar deberfa pagar una cuota de incorporación,

equivalente al 10% del sueldo vital de empleado particular corres

pondiente a ese año; y una cuota mensual no Inferior al 1 % ni

superior al 5 %, también tomando como base el sueldo vital.

Además se prevefan las subvenciones particulares o de los

Gobiernos, donaciones, herencias o legados.
No hemos analizado la contabilidad de la ANOC. Pero sus

propios dirigentes confesaban que la recaudación de las cuotas

de los socios era insignificante frente a los gastos de la entidad.

En el comienzo, hasta principios de 1963, la ANOC se mantuvo

gracias a la ayuda financiera del Instituto de Educación Rural, que



seguía pagando Incluso el sueldo de sus antiguos Delegados,

transformados en dirigentes gremiales, a partir de
la Convención

de Lautaro. Pero hubo las divergencias señaladas y cesó el finan

ciamiento. A partir aproximadamente de agosto de 1964, la ANOC

empezó a ser asesorada por la International Development

Foundation. Posteriormente, a mediados de 1966, después de

la creación de la Confederación Nacional Campesina, la ANOC

en calidad de organización afiliada pasó a recibir subvenciones

del IDF, como se puede leer en el informe de esa institución:

"Durante el período que duró la subvención, IDF entregó fondos

adicionales a la CNC y a dos de sus federaciones afiliadas,

ANOC y UCC, para cubrir gastos de salarios, viajes, viáticos

y otros costos para sus dirigentes nacionales y provinciales" (341).

Pero, de todos modos, nos faltan datos relativos a los montos.

Lo que parece cierto es que la ANOC, a semejanza de las demás

organizaciones, dependió de convenios o de donaciones para

lograr cumplir sus tareas.

IDEOLOGÍA FORMAL Y OBJETIVOS

La ANOC nació cuando un grupo de delegados del IER

tomó conciencia de que los problemas fundamentales
del campesi

nado no se solucionaban sólo a través de la acción denominada

"desarrollo de la comunidad", sino que a través de una lucha por

la defensa de sus derechos, es decir, en una línea de acción gremial.

Los objetivos formales que se plantearon
están expresados

en los estatutos en los siguientes términos: "Promover el
bienestar

del campesinado y sus familias, mediante el fomento de su orga

nización y la adopción de medidas y acciones tendentes a su

beneficio".

Las medidas y acciones para lograr "el bienestar del

campesinado" son: a) ofrecer a sus miembros en forma directa

o indirecta servicios técnicos, sociales y jurídicos o de otra

índole; b) propender al desarrollo cultural, moral y sanitario

de los campesinos; c) propender a la formación y desarrollo

de cooperativas, como asimismo
fomentar su educación cooperativa;

d) fomentar el deporte, la alfabetización, la preparación técnica,

186
profesional y moral".

De acuerdo a estos objetivos generales, la ANOC en 1962

fijó sus tres líneas de acción:



1. "Acción representativa: ANOC asume la representación de

campesinos e indígenas de Chile en todos los lugares y

ante todas las personas e Instituciones en que sea necesaria

la defensa de sus intereses. Ante los abusos, trasgresiones

a la ley y toda suerte de atropellos a los derechos de los

campesinos e indígenas, ANOC emprende con energía la

acción reivindicativa necesaria.

2. Promoción integral: ANOC no se contenta con una acción

reivindicativa para solucionar las injusticias y los problemas

inmediatos, ello sería un parche ante un mal que continuaría

en forma más disimulada. Impulsa una acción renovada

que cambie las estructuras actuales, causa principal de los

desórdenes y estructuras sociales. Para esta tarea trascen

dental capacita a los jóvenes campesinos e indígenas y a

los adultos comprometidos en la acción diaria. La capaci

tación se realiza conjuntamente con la acción, como método

moderno de evitar el intelectuallsmo. Pero la más Importante

promoción que busca ANOC para el campesinado es la

implantación de la Reforma Agraria, como único sistema

que, entregando la responsabilidad de su destino a cada

campesino, permitirá que éste logre el nivel de vida que

asegure su independencia económica, su acceso a la cultura

y a la vida institucional del pafs.

3. Servicios: ANOC, finalmente, cree indispensable que toda

organización de trabajadores debe proporcionar servicios

a sus asociados, tanto en el orden cooperativo como mutual

y asistencial. Como primer paso en el otorgamiento de

estos servicios ha iniciado en forma experimental la comer

cialización directa de los productos que obtienen sus aso

ciados, evitando los intermediarios y logrando mejores

precios para dichos productos.

Otro servicio puesto en práctica es la obtención de créditos

para sus asociados con la garantía de la organización,
créditos que individualmente no se pueden obtener por falta

de garantías. Es un hecho conocido que el crédito bancario

lo obtienen los que tienen recursos y pueden ofrecer

garantías y no quienes verdaderamente lo necesitan.

Es asf como ANOC, creando una conciencia comunitaria

está contribuyendo en el proceso de transformación social a

la luz de la doctrina social cristiana" (342).



Como decfamos, lamotivación de los principales impulsores
de la ANOC era actuar en la defensa de los intereses de los campe

sinos, particularmente en lo sindical. Sin embargo, en el desa

rrollo de las actividades se fueron definiendo dos líneas en la

forma cómo se debfan encarar las reivindicaciones campesinas,

especfficamenté en lo que se refiere a mejoras salariales. Por

una parte, una defendía la solución de los problemas a través de

un compromiso con los patrones y la otra planteaba la defensa de

los intereses de los campesinos aunque significara un choque

con los patrones.

La primera posición (entendimiento con los patrones)

era encabezada por el señor Alfonso de Castro, asesor de la

ANOC indicado por el IER, que en términos generales expresaba

el pensamiento del IER cuya acción se desenvolvía dentro de los

marcos del desarrollo de la comunidad.

La segunda posición (choque con los patrones) era encabe

zada por el Presidente de la ANOC Mario Alarcón, que expresaba

la naciente presión de las bases campesinas a través de las

reivindicaciones concretas.

El enfrentamiento de las dos posiciones se produjo en una

reunión de la Directiva Nacional a principios de 1963 en la que

Mario Alarcón declaró la imposibilidad de seguir trabajando con

la asesoría del señor Alfonso de Castro; más aún, aclaró que de

seguir el señor de Castro en la ANOC, él renunciaba a su cargo

de Presidente. La divergencia fue canalizada a través de una

votación de los miembros de la Directiva Nacional. Dos veces

hubo empate hasta que, en la tercera, Mario Alarcón recibió

la mayorfa de votos.

Esto trajo consigo el alejamiento del asesor del IER de

la ANOC y la supresión del financiamiento que el IER estaba

entregando a la ANOC.

De esta manera la ANOC pasó a actuar en forma más

directa en la presentación de pliegos de peticiones, llegando muchas

veces a la huelga. Como este tipo de acciones perjudicaba las

tareas de desarrollo de la comunidad del IER, ambas institu

ciones consideraron recfprocamente útil explicitar la ruptura

de los vínculos que hasta entonces las unfan.

La ANOC considera que la "Reforma Agraria es urgente

necesaria dada la situación que atraviesa el campesinado" (343).



Refiriéndose al proyecto de ley de Reforma Agraria, que luego

serfa promulgada como la ley 15.020, en las conclusiones de

la Convención de Lautaro se expresa: "La ausencia de una voz

campesina en la discusión de los planes de Reforma Agraria ha

permitido que los planteamientos se hagan en un plano puramente

técnico y material. La parte humana y social ha sido escasa

mente considerada" (344).

La "verdadera Reforma Agraria" según la ANOC, no

sólo debe consistir en entregar parcelas "ya que el parcelero

quedaría en peor situación que la actual. La ley de expropia

ción debe ser aplicada tanto al latifundio como al minifundio.

Esta medida tendrá por objeto que cada campesino reciba una

unidad económica para su desarrollo, pagándole al que se le

quita y pagándole al que se le da" (345).

La ANOC, por lo tanto, plantea la parcela Individual como

resultado de la Reforma. Pero una "verdadera Reforma", según

la ANOC, no puede quedarse sólo en la división de la tierra, sino

que tiene que complementarse con: a) cumplimiento de las leyes

que favorezcan al campesino; b) dictación de leyes adicionales que

reglamenten el horario de trabajo y que estimulen el sistema de

participación; c) atención adecuada de los pequeños propietarios,

y d) un plan de educación integral para los campesinos (346).

Además, reflejando claramente el humanismo de la doctrina

cristiana que la inspira, la ANOC considera que la "Reforma

Agraria no es sólo de orden económico, sino social y moral,

teniendo como preocupación esencial la persona del campesino

y su familia" (347).

Frente al proyecto de ley de Reforma Agraria presentado

por el Gobierno del Presidente Frei, la ANOC dio a conocer su

posición en un documento que también suscribió la UCC. En el se

expresa que están de acuerdo en "su espfritu y en la mayorfa de

sus artículos, no obstante tenemos algunas observaciones que

formular" (348). La primera observación se refiere a la propiedad

de la tierra: "nuestro anhelo - dice el documento -

y ello está

reflejado en el proyecto de ley, es que esta sea familiar; pero que

la alternativa de propiedad cooperativa y mixta sea admitida

solamente cuando condiciones técnicas impidan la propiedad

familiar. Respecto a esto último consideramos que la ley debe

contener normas explícitas y claras y no dejar la alternativa

exclusivamente entregada a la interpretación de funcionarios".

La ANOC insiste en la propiedad familiar privada cuando en la

misma declaración expresa: "El mismo proyecto de ley contempla



la posibilidad de que, por acuerdo de los interesados, y de una

manera voluntaria, se resuelva implantar la propiedad colectiva,

no obstante de poder existir técnicamente la propiedad individual.

Los campesinos compartimos esta idea, (se refiere a la UCC y a

la ANOC) pero a condición de que el acuerdo se adopte por

unanimidad de los interesados, pues en caso contrario no es

justo ni moralmente conveniente que una mayorfa obligue a

la minoría a un sistema de vida comunitario. Quienes deseen

la propiedad individual, dentro de un predio, que tengan opor

tunidad de hacerlo; al igual que quienes prefieren la comunitaria,

también lo hagan. Es moralmente inconveniente que una mayorfa

arrastre a una minorfa a un sistema de vida que no considera

adecuado, a menos que el bien general, esto es en el aspecto

técnico, asf lo exija" (349).

La organización sindical es una materia que se va incorpo

rando en la ideología de la ANOC en la medida que se comienza

a implantar la acción de la organización. Llama la atención que en

los documentos de la Convención de Lautaro no se trata el problema

específicamente sindical, aun cuando este fue uno de los motivos

por los cuales el grupo que fundó la ANOC se retiró del IER.

Sin embargo, en la medida que van enfrentando
las reivindicaciones

salariales, la ANOC comienza a tener posiciones más definidas.

La ley 8.811 es considerada como "un remedio burdo, una cari

catura del sindicalismo sembrada de discriminaciones, llena de

obstáculos y vericuetos que no sólo ha provocado el desinterés

para constituir sindicatos agrícolas sino que ha merecido el

desprecio y ha servido de motivo para impulsar organizaciones

marginadas de todo amparo y protección legal" (350). Respecto

a los conflictos que impulsó mientras estaba vigente la ley de

sindicalización 8.811, el siguiente comentario de la ANOC frente

a una huelga que sostuvo es ilustrativo: "Ello demuestra que

aunque la huelga fue de carácter ilegal, con la actuación decidida

de la fuerza social de los trabajadores de esta comuna (se

está refiriendo a una huelga que se desarrolló en Plchidegua),

permitió que su duración fuera relativamente corta, 3 dfas,

y el arreglo fuera favorable a esta masa campesina que supo

defender sus derechos, haciendo que los patrones dueños de

fundos se vieran en la obligación de acceder a las peticiones

formuladas por los obreros..." (351).



Frente al proyecto de ley de sindicalización presentado
en 1965, la ANOC abogó por la más amplia libertad sindical:

"sostenemos - declaró -

que sólo dentro de una amplia libertad

para organizamos en sindicatos, federaciones y confederaciones

podemos hallar nuestra propia redención" (352).

La organización cooperativa ha sido, en sus formulaciones,

uno de los puntos básicos de la ANOC. Es interesante conocer cuál

es la situación a que responden las cooperativas en la concepción
de ANOC y cual es la meta que se persigue.

La necesidad de organizar cooperativas está justificada en

los siguientes términos:

"Por qué decimos que es necesaria una cooperativa

agrícola o campesina?

Porque en la situación en que vivimos el campesino tiende

cada vez a ser más pobre. El empobrecimiento de su suelo,

la falta de abonos y buenas semillas, la falta de máquinas

y la ayuda técnica que no puede llegar al campesino en

forma individual. Mucho menos puede conseguir una buena

comercialización de los productos y que en pequeñas

cantidades y aisladamente no pueden hacer convenios con

firmas comerciales ni hacer exportaciones de esos pro

ductos. En muchos casos, tienen que llegar al comerciante

intermediarios. El campesino no puede contar con la asis

tencia técnica ya que en ella resulta demasiado cara en

relación al volumen de su explotación" (353) .

En el siguiente párrafo se puede apreciar la finalidad que

ANOC le asigna a las cooperativas:

"La cooperativa campesina y la agrfcola permiten resolver

estos problemas,6 puesto que cada u o de sus socios puede
obtener beneficios tal como si fueran todos ellos grandes

propietarios. La cooperativa por el hecho de ser una gran

empresa podrá obtener buenas semillas, abonos, maqui
narias para el uso de sus socios y asistencia técnica para

el conjunto de ellos. El crédito que se otorgará a la

cooperativa será para sus socios. Y ese crédito contará con

un respaldo seguro y efectivo, lo cual hará posible encontrar

organismos dispuestos a otorgarlo" (354) .
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El hecho de que las cooperativas son organizaciones
económicas en las cuales el campesinado puede, por lo menos

en parte, entrar a competir con los grandes productores es una de

las ideas centrales dentro de la ANOC. En el siguiente párrafo
encontramos esta formulación:

"En las condiciones actuales de desarrollo económico de

nuestro pafs, en que las condiciones de vida se hacen cada

vez más difícil debido al gran aumento de la población,
es necesario que el pequeño productor se asocie con

otros para poder competir usando la técnica y las prácticas
comerciales más modernas.

Un pequeño productor aislado difícilmente podrá hacer

frente a la competencia de los productores mayores que

cuentan con todas las cartas en la mano: dinero abundante,

consejo técnico e información comercial adecuada. El

pequeño productor en las condiciones actuales lleva una

lucha desigual y por lo tanto debe encontrar a través

de las cooperativas los medios para conseguir muchas de

las cosas que hoy no tiene: crédito barato, buenas semillas,

maquinarias, asesoría técnica, orientación comercial" (355).

Por último, cabe señalar que el trasfondo ideológico de la

ANOC se encuentra en la Doctrina Social de la Iglesia Católica

o dicho en sus propios términos: "la ideología social-cristiana

sirve de base al trabajo de la ANOC" (356); y más aún, dentro de

los deberes que tienen tanto los socios individuales como las orga

nizaciones, está la de enmarcar su acción centro de los postulados

doctrinarios de la Iglesia Católica.

La plataforma de lucha que definió laConvención de Lautaro

no alterada fundamentalmente en nada, fue la siguiente:

1. Una auténtica representación del campesino e indígena.

2. Una reforma agraria en la cual el campesino que trabaje la

tierra sea dueño de ella.

3. Una sindicalización que dé una amplia libertad de orga

nización.

4. Un movimiento cooperativo en el cual los pequeños propie

tarios e indígenas sean los dirigentes de él.

5. Una educación técnica eficiente, técnica agrfcola, permitiendo

a la juventud del campo llegar a la educación secundaria y

universitaria.



6. Una legislación social y previsión social más digna.

7. Un salario y horario más justos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

La ANOC ha contado con un número variable de delegados,

es decir, de dirigentes rentados y dedicados tiempo completo a

la organización. En 1962 eran sólo 8. Luego en 1963 eran 12; y

en 1965 eran 30 dirigentes distribuidos de la siguiente forma:

3 en la Provincia de Aconcagua; 2 en Valparaíso; 2 en Santiago;

4 en O'Higgins; 3 en Curicó; 2 en Talca; 1 en Linares; 2 en

Bío-Bfo; 2 en Chillan; 2 en Malleco; 1 en Temuco; 1 en Valdivia,

y 5 dirigentes nacionales (357).

Una de las actividades fundamentales fueron los Congresos

que se realizaron en este período. El Primer Congreso Nacional,

luego de la Convención de Lautaro donde se fundolaANOC.se

realizó en Chillan en noviembre de 1962. La finalidad de este

Congreso fue "revisar y aprobar la plataforma de lucha y orga

nización preparada por la Mesa Directiva Nacional" (358) , que

habfa sido elegida en mayo. Los principales temas tratados fueron:

Legislación Social y su cumplimiento; la Reforma Agraria y la

urgencia de su realización. Participaron 70 delegados representando

alrededor de 150 organizaciones. Ese mismo año también la ANOC

promovió el Primer Congreso Nacional de Campesinos Libres

como ya se vio al tratar la UCC. Relatando este acontecimiento,

la ANOC sostiene que la razón por la cual no se les permitió

participar en el III Congreso Nacional de la CUT fue porque ellos

"habrían podido cambiar la paz del Tercer Congreso de la Central

Única, haciendo abandonar a ese organismo su carácter polftico-

marxista y convirtiéndolo en una central verdaderamente gre

mial" (359). Recordemos que los representantes de ANOC y UCC,

alrededor de 200 en total, fueron rechazados por la Comisión

Calificadora de Poderes, en virtud de los siguientes argumentos:
los delegados de la ANOC "no procedían de verdaderas organiza
ciones trabajadoras" (360), y los de UCC fueron rechazados porque 193

"procedían de una Institución de carácter religioso" (361). Como

los delegados se encontraban en Santiago realizaron de todos

modos este improvisado Congreso.



Comentando la significación del "Primer Congreso Na

cional de Campesinos Libres" la ANOC expresa: "Este Congreso

fue un éxito, no sólo por los temas tratados; Reforma Agraria,

Sindicalización Campesina y Cooperativismo, sino porque como

hemos dicho, se comenzó a forjar la coordinación de las dos más

importantes organizaciones campesinas, y se probó una vez más

que la CUT no puede ser otra cosa que un organismo dominado

por la polftica comunista- socialista, que no permite
- valiéndose

aún de modos reprobables
- el que sea como debe ser una Central

Gremial formada por verdaderos trabajadores" (362) .

Como ya se ha destacado en la parte de la UCC y de la

FCI; este Congreso tiene real importancia en la historia del

movimiento campesino: por una parte, fija la división entre

marxistas y cristianos y, por otra,marca
el comienzo de la coordi

nación de ANOC y UCC y el embrión de la futura Confederación

Nacional Campesina.

Posteriormente en Loncoche, Provincia de Cautfn, se

desarrolló el Segundo Congreso Nacional de ANOC. Asistieron

alrededor de
.
100 delegados y se trataron los siguientes temas:

Reforma Agraria, Legislación Social, Legislación Indígena y el

plan de trabajo de la organización (363) .

Además se realizaron tres congresos provinciales:

Valdivia, Cautfn y Curicó.

El Congreso provincial de Valdivia
se realizó en la locali

dad de Panguipulli en agosto de 1964. Participaron 350 delegados

indígenas de las organizaciones de la provincia. En el mes de

noviembre de 1964 se efectuó el Congreso provincial de Cautfn

con la finalidad de crear la "Asociación Provincial de Organi

zaciones de Cautfn". En este evento participaron sólo dirigentes

de las organizaciones de base, treinta en total.

El 4 y 5 de septiembre de 1965 se realizó el Congreso

Provincial de Curicó que finalizó con un acto de masas en el que

participaron 1.500 campesinos (364).

Además se realizó un Congreso ínter Provincial de Valpa

raíso y Aconcagua en agosto de 1963 y un Congreso Comunal en

Plchidegua.

Es interesante observar el sentido que tienen los Congresos

para la ANOC. En realidad son una mezcla de jornadas de capa

citación y de actos de masas o dicho en sus propios términos:
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"Los congresos reúnen y superan las ventajas de los cursos y de

las concentraciones campesinas" (365). Explicitando aún más

las características que tienen los Congresos se señalan algunos



elementos. En primer lugar "los Congresos son cursos realizados

en forma sistemática" con profesores invitados, que algunas veces

luego de exponer sus temas "son invitados a resolver problemas en

el terreno mismo" (366). En segundo lugar, los Congresos dan

ocasión de discutir a los campesinos junto a los técnicos y profe

sionales, cuáles son las adaptaciones que deben tener las instruccio

nes que se dan, según las características específicas de cada

región. Por último, los Congresos terminan con un acto de masas;

"Una gran asamblea y un desfile, lo que permite dar a conocer a

todos, bases, dirigentes, autoridades y contrarios, que la ANOC

es poderosa" etc. (367).

Durante el período 1962-1965 se realizaron 3 cursos nacio

nales para dirigentes, uno en 1962, el otro en 1964 y el último en

enero de 1965. Analizando la Importancia de la capacitación

ANOC subraya: "ANOC se formó con auténticos campesinos inqui

linos de fundos, en la lucha por la reivindicación campesina. Por

eso año tras año, estos hombres que tienen la tarea de orientar,

asesorar y representar a la masa trabajadora del campo, necesitan

estar a tono con la realidad, estudiar los proyectos que salen en

beneficio del campesinado y darlo a conocer a las bases, y por que

no decirlo, tienen que ir estudiando la forma de contrarrestar

las egoístas opiniones de los latifundistas y por otro lado, la

participación personal e interesada de elementos políticos que

quieren seguir aprovechándose muchas veces de la ignorancia del

campesino", etc. (368).

Además se realizaron 29 cursos provinciales y 50 comu

nales. Las materias tratadas fueron: "Legislación y Previsión

Social, Sindicalización Campesina, Cooperativismo, ReformaAgra

ria, Doctrinas Sociales Comparadas, Organización y últimamente

Promoción Popular" (369).

Es interesante destacar que la Confederación Nacional Cam

pesina se estructura en el tercer curso nacional para dirigentes
efectuado en Malloco, Provincia de Santiago, en enero de 1965.

Dice la cuenta nacional 1962-1965 que el curso "terminó con una

Convención conjunta de ANOC y UCC en la que se creó y dio estruc

tura a la Confederación Nacional Campesina" (370).

Por otra parte durante este período la ANOC asesoró a los

organismos sindicales en 131 conflictos colectivos del trabajo y

participó en 175 denuncias ante las autoridades por infracciones

legales de los patrones (371).

También participaron en huelgas en las provincias de

Santiago, O'Higgins, Talca, Nuble y Bfo-Bfo como "consecuencia
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de incumplimientos patronales". De estas huelgas se destacan las

de los fundos Olivillo y Chacarita en Bfo-Bfo, que tuvieron
una

duración de dos semanas y la huelga de la comuna de Plchidegua

donde participaron 750 trabajadores y que duró 3 dfas (372).

La ANOC sacó diversos folletos: Conozcamos el Código

del Trabajo; Conversemos Sobre Nuestros Derechos; ANOC, una

Mano Amiga. Desde noviembre de 1964 hasta marzo de 1965 se

publicó el boletín informativo denominado Campolindo. Desde esa

fecha hasta fines de 1966 se comenzó a editar en conjunto con UCC

el periódico Confederación.

Si bien es cierto que en la Cuenta Nacional del perfodo

1962-1965 no se menciona la participación de la ANOC en la cam

paña electoral de 1964 y, más aún, hay referencias negativas hacia

los políticos "que tratan de engañar a los campesinos", resulta

evidente que la organización se volcó de lleno a la tarea electoral.

El propio presidente de la ANOC participó en las reuniones con

los directores del Instituto de Educación Rural y de la Acción

Católica Rural para discutir la forma en que trabajarían en las

labores electorales (373). En el periódico Tierra y Libertad,

se mencionan las organizaciones de inspiración cristiana que

trabajaron por el triunfo del Presidente Frei y la ANOC figura

entre ellas. Dice el vocero de la UCC "la ASICH, la UCC, la

CENAPO y la ANOC oficialmente se colocaron con sus fuerzas

para obtener una victoria que significara libertad y revolución

cristiana y a través de sus organismos de base
mostraron a todos

lo que representaba la elección de Eduardo Frei para el progreso

de Chile y su pueblo" (374).

En cuanto al número de organizaciones promovidas y

asesoradas por ANOC hasta 1965, la cuenta a que hemos
hecho

referencia señala: 25 Sindicatos Agrícolas; 69 Comités Sindicales;

97 Comités de pequeños agricultores; 11 asociaciones comunales

de pequeños agricultores; 5 asociaciones comunales de comités

sindicales- 3 Federaciones Campesinas Provinciales; 24 Coope

rativas Campesinas; 1 Federación Cooperativa Provincial, y

cuatro cooperativas campesinas regionales.

Durante los dfas 10 y 11 de diciembre de 1965 se realizó

*n Santiago el Tercer Congreso Nacional, que de acuerdo a los

estatutos debfa renovar la directiva de ANOC. Podían participar



en el Congreso, con derecho a voz y voto, los representantes de las

organizaciones afiliadas a ANOC por lo menos con seis meses

de antigüedad; con derecho a voz, las personas soclas de ANOC;

y delegados fraternales especialmente invitados. La Comisión

organizadora del Congreso se reservaba el derecho a calificar

a los representantes de las organizaciones: "La comisión orga

nizadora del Congreso podrá rechazar delegados, dados sus

antecedentes que sean contrarios a la acción gremial y social de

ANOC|(375).

En el Congreso participaron 118 personas de acuerdo a la

siguiente distribución por provincia: Aconcagua 4; Valparaíso

7; Santiago 6; O' Higgins 13; Curicó 23; Talca 7; Linares 3;

Nuble 6; Bfo-Bfo 18; Malleco 15; Cautfn 12, y Valdivia 4 (376).

Como se puede ver las delegaciones provinciales más numerosas

corresponden a Curicó, Bfo-Bfo y O' Higgins. En total la contri

bución económica de los congresales fue de E° 590.00 (377).

En la primera sesión fueron elegidos las autoridades del

Congreso. Alfredo Filipi fue designado Presidente y José

Gajardo, Secretario General.

Mario Alarcón, al dar por inaugurado el Congreso, expresó

en su discurso: "Ante la realidad que no es posible ocultar y ante

repetidos hechos que nos revelan el malestar del campesinado,

debemos hacer ver con claridad a nuestros compañeros que las

soluciones, o las proponemos e impulsamos nosotros los cristianos,

o ellos se nos impondrán aun en contra de nuestra voluntad con

modalidades que herirían nuestros más caros intereses".

Si analizamos las materias tratadas en este Congreso se

puede apreciar la diferencia con la Convención de Lautaro: Además

de los temas de cooperativismo, Reforma Agraria y Previsión

Social, La Sindicalización Campesina ocupó un lugar destacado.

Luego de "apoyar decididamente al Ejecutivo en los Proyectos
de Legislación del Trabajo propuestos al Congreso Nacional"

propone algunas modificaciones al proyecto de sindicalización:

que el número mínimo de socios necesarios para la constitución

de sindicatos sea 25; que se modifique el derecho a huelga en el

proyecto de tal modo que se pueda realizar en cualquier momento, de

tal forma que este derecho se pueda ejercer en cualquier momento

y sin limitaciones.

La nueva Directiva elegida en el Congreso quedó compuesta
de la siguiente manera:



Presidente Mario Alarcón

Vicepresidente Gustavo Dfaz

Secretario General Luis Campos

Secretario de Conflictos Galvarlno Herrera

Secretario de Pequeños

Propietarios y Cooperativas Héctor Salinas

Además de 12 dirigentes provinciales.

Las actividades desarrolladas por la ANOC en 1966 se

refieren fundamentalmente a la unificación y consolidación de la

CNC. Por lo tanto la ANOC comienza a desaparecer como organi

zación a partir de diciembre de 1965, cuando se realizó el Congreso

Nacional de la CNC, en cuya directiva Mario Alarcón, Gustavo

Díaz y Luis Campos figuraban en cargos importantes.

En septiembre de 1966, la ANOC contaba con 76 sindicatos

organizados de acuerdo a la ley (lo que no significa que ya tuviesen

personalidad jurídica), 149 comités sindicales, 19 cooperativas,

8 comités de pequeños productores, 12 reducciones indígenas,

además de centros de madres, juntas de vecinos, etc., con 10:000

socios aproximadamente (378).

Llama la atención el hecho de que la ANOC no haya

participado en ninguna toma de fundo, aunque trabajara con varias

reducciones indígenas en la provincia de Malleco.
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IV

Mo vi mi e n t o

C a mpe sino

Independiente 379)

ORÍGENES Y FUNDACIÓN

Dos factores se conjugaron para determinar en algunas

personas la necesidad de constituir el Movimiento Campesino

Independiente: por un lado, la efervescencia polftica que existía

en el campo en 1964 y, por otro, un número considerable de dele

gados del Instituto de Educación Rural (IER), que se sintieron

llamados a responder a esa inquietud campesina.

En realidad, esto era el reflejo del clima electoral que

el pafs vivfa, en torno a las elecciones presidenciales de 1964.

Un gran contingente de activistas y polfticos se volcaron para

realizar una acción proselitista en el campo, más allá de la que

generalmente se destinaba a este sector en campañas anteriores.

La "cédula única", instituida en junio de 1958 a través

de la Ley 12.891, aseguraba formalmente la libertad del voto

campesino, neutralizando en gran medida la Influencia patronal

como lo demostró la alta votación obtenida en las comunas rurales

por el candidato socialista-comunista en la elección presidencial
de 1958. No obstante las limitaciones de esa conquista, ejercicio
del derecho de voto reservado a los alfabetos, "lealtades" que
subsistían, etc., de hecho el campesinado pasaba a constituir un

grupo social cuyo apoyo político era importante lograr.



Tres candidatos postulaban al cargo de Presidente: el

Senador Socialista Salvador Allende, apoyado por los partidos

Socialista, Comunista y Democrático Nacional; el Senador Eduardo

Frei, apoyado por el Partido Demócrata Cristiano; y el Senador

Julio Duran, abanderado de los Partidos Radical, Conservador y

Liberal. Una elección complementaria por la Provincia de Curicó,

realizada en marzo, debido al fallecimiento de un Diputado, dio

un nuevo impulso a la lucha electoral. La victoria del candidato a

diputado socialista sobre el Demócrata Cristiano y el Radical, al

ser Interpretada como indicadora de las tendencias electorales

para los próximos comicios de septiembre, trajo como consecuencia

el reordenamiento de las fuerza políticas: Los Partidos Liberal

y Conservador retiraron el apoyo al Senador Duran y se incorpo

raron a la campaña del candidato demócratacristiano.

Todo esto se reflejó en una agudización de la lucha polf

tica, y en una más intensa labor de proselitismo en el sector rural.

Esta actividad polftica fue interpretada por los Dirigentes Zonales

del Instituto de Educación Rural (IER) y de la Acción Católica

Rural (ACR) como un engaño más que se estaba haciendo al campe

sino. Consideraron además que, "como consecuencia del gran

número de activistas que habfa en el campo, el campesinado estaba

desorientado, por cuanto recibía informaciones contradictorias

según fuera la posición polftica del activista"; era muy difícil

que él decidiera por sf mismo. Esto lo comprobaron por el hecho

de que en múltiples ocasiones, los campesinos se les acercaron

con dudas acerca de lo que debfan hacer frente a la presión

polftica de que eran objeto.

Por otra parte, los Dirigentes Nacionales de ANOC,

Mario Alarcón y Gustavo Dfaz; del IER Gastón Vásquez; y de la

ACR Sergio Cisternas, a comienzos de abril tuvieron sucesivas

reuniones con el fin de programar "una acción conjunta en defensa

de la democracia y afrontar los ataques hechos por elementos

marxistas a estas organizaciones" (380).

La idea primitiva era formar un Comando que encabezaría

ANOC con la ayuda del IER y de la ACR.

Luego de una serie de reuniones, 15 en total, en las que

participaron Alarcón, Díaz, Vásquez y Cisternas no se llegó al

acuerdo de formar el Comando bajo la responsabilidad de ANOC.

El dfa 26 de abril, los Delegados Jefes de Zonas y las

Delegadas Zonales del IER, más algunos licenciados del mismo

Instituto, 40 en total, tuvieron una reunión en El Quisco con el fin

de hacer un análisis de la situación y ver qué actitud tomar.



En esa reunión Gastón Vásquez y Sergio Cisternas dieron cuenta

de las gestiones realizadas con Mario Alarcón y Gustavo Dfaz.

Luego hicieron un dianóstico de la situación político-social en el

que todos estuvieron de acuerdo con lo planteado más arriba en el

sentido de que por una parte se estaría engañando al campesino

•y que habfa que defender la democracia, que ellos entendían

amenazada frente a una posible victoria del candidato del FRAP.

En cuanto a lo que debfan hacer frente a esa situación, hubo consenso

de que no podfan seguir en el IER y en la ACR, por cuanto las

inquietudes del campesino en ese momento eran otras (políticas)

y que ellos manteniéndose en esas Instituciones no podfan responder

adecuadamente, so pena de ir contra los principios que las orien

taban ya que se declaraban organizaciones "apolíticas".

Hubo dos corrientes respecto a lo que deberfa ser su acción:

unos consideraban que habfa que formar un Comando o un Movi

miento y como grupo intervenir en la lucha electoral; mientras otros

sostenían que debfan trabajar en el campo polftico en forma

personal e independiente.

Ambas posiciones, aunque divergentes en la forma, estaban

de acuerdo en el fondo: ellos debfan hacer llegar por medio de los

propios campesinos una orientación polftica y no como estaba

sucediendo, que la recibían por parte del patrón y de los políticos.

O, para usar sus propias expresiones: "Esto llegaba por primera

vez al campo de labios de otro campesino que no era ni patrón

ni polftico, sino solamente un compañero que iba trasmitiendo

este mensaje sin otro interés que el bien del campesinado" (381).

Cuando los Delegados Jefes de Zonas solicitaron permiso

desde abril hasta el mes de septiembre, para dedicarse a esta

nueva actividad, la Directiva del IER puso resistencia, por cuanto

sus labores iban a quedar descuidadas. Pero luego de analizar

las razones que tenfan los Delegados Zonales, sólo unos pocos se

opusieron a la Idea de formar un Movimiento. La opinión de la

gran mayorfa, era formar un Comando para defender la demo

cracia puesta en peligro ante el eventual triunfo del candidato

del FRAP.

Los directivos máximos del IER no tuvieron influencia

directa en las deliberaciones para la constitución del Comando,

por cuanto en las reuniones en que tomaron las decisiones sólo

participaron los Delegados y Delegadas Jefes de Zonas.

Finalmente, en esa misma reunión (26 de abril), triunfó

la opinión de formar una organización, denominada "Movimiento

Independiente Campesino", cuyos principales objetivos serían:
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1) Realizar una tarea de promoción campesina, especialmente
en

la lfnea gremial. 2) Otorgar una orientación ideológica al campe

sinado de acuerdo a la doctrina social cristiana. 3) Trabajar

por la candidatura del Senador Eduardo Frei. 4) Labor de instruc

ción cívica a través de un análisis de la situación y de las posiciones

de los Senadores Allende y Freí. Las posiciones eran analizadas

desde el punto de vista de la dignidad de la persona humana

y de los aspectos relacionados con los campesinos (Reforma

Agraria, etc.). 5) Hacer ver el engaño o la equivocación, según

fuera el caso, que tenía la candidatura marxista de Allende.

6) Crear conciencia de la necesidad de formar una gran Organi

zación Nacional Campesina. 7) Formación de Comités que serían

organizaciones multiactivas que respondieran a las necesidades

concretas que los campesinos de cada lugar tenfan en ese momento.

Inmediatamente se eligió una directiva Nacional, la que

quedó compuesta por las siguientes personas: Eduardo Olmos y

Segundo Barrera. Además la integraban: Sergio Cisternas, Gastón

Vásquez, Olaya Sarmiento y Alberto Vergara.

Gracias a la colaboración económica fundamentalmente

de CONCORDE (Comité Coordinador para el Desarrollo Popular)

y de algunas personas cuya contribución se ha hecho en forma

anónima, contrataron alrededor de 200 promotores para realizar

las tareas del MIC que enunciamos más arriba. Más del 50 %

de los promotores eran hombres.

Además de la Directiva y del equipo Nacional de cada

Provincia habfa 2, 3 ó 4 responsables del trabajo de los promo

tores en las diversas Comunas.

Estos promotores eran delegados o egresados del IER

y Líderes naturales de las comunidades rurales. A todos ellos

antes de salir a terreno se les dio Cursos de Preparación para

la tarea que debfan cumplir.

Los promotores, a lo largo de la campaña electoral,

recorrieron 12 Provincias abarcando 89 Comunas. No trabajaron

en todas las provincias en función de la coordinación que mantu

vieron con otros organismos de la Campaña Electoral de Freí.

Es asf que, en las zonas donde no actuó el MIC, lo hacían el

MONALICA, Movimiento Nacional de LiberaciónCampesina, depen

diente del Departamento Nacional Campesino del Partido Demó

crata Cristiano, o las otras Organizaciones Campesinas de orien

tación cristiana (ANOC y UCC).



En cuanto al trabajo realizado podemos anotar alrededor de

100 jornadas provinciales y comunales de 1 dfa de duración,

además de 300 reuniones locales.

Se formaron los siguientes Comités en las Provincias

que se indican:

CUADRO N° 1

COMITÉS FORMADOS POR EL MIC, POR PROVINCIA, AÑO 1964

PROVINCIA N° COMITÉS

Atacama 16

Coquimbo 13

Aconcagua 44

San ti ago 103

O'Higgin s 21

Col chagua 58

Curicó 30

Tal ca 46

Bío- Bío 36

Malleco 28

Cautín 98

0 sor no 39

TOTAL 532

La intención primitiva que tenfan los dirigentes del MIC

era, terminado el período electoral, formar con ANOC una nueva

organización que incorporara los 532 Comités Campesinos que

habfan promovido, mientras ellos - los Dirigentes
- volverían

a sus actividades en el IER. La opción de integrar estas organiza
ciones a la ANOC se explicaba por las raíces comunes que tenfan,

ya que los dirigentes de la Asociación Nacional de Organizaciones
Campesinas eran todos antiguos delegados del IER.

Empezadas las conversaciones con la directiva de ANOC,
para estudiar la manera de hacer fusión, sus dirigentes presentaron
dos tipos de problemas:



a. Financiero: falta de presupuesto para integrar
los 532

Comités y mantener los dirigentes rentados, indispensa

bles para atenderlos.

b. De principios: los Comités Campesinos, promovidos

por el MIC, deberían desaparecer una vez pasada la

elección presidencial, ya que su finalidad era transitoria.

Si ANOC se fusionaba con estos Comités Campesinos,

formando una nueva organización, sería acusada de polí

tica, lo que iba contra sus principios.

Posteriormente, a instancias de los dirigentes del MIC,

se realizó una nueva reunión, el dfa 4 de agosto, a la cual asis

tieron: Mario Alarcón y Gustavo Díaz por la ANOC; Sergio

Cisternas y Eduardo Olmos por el MIC, y Héctor Alarcón por

la UCC. El objetivo de esta reunión era más amplio, ya que tenía

como objeto estudiar la posibilidad de unificar los tres movimientos

en una sola Central Campesina. En esta idea habfa un principio de

acuerdo entre los Dirigentes de la ANOC y del MIC, logrado

previamente.

Las posiciones fueron las siguientes:

La UCC manifestó que para ellos sería muy difícil integrar

el movimiento que se proponía por las siguientes
razones:

a. La idea de deshacer la actual UCC no sería compartida

por las bases, por cuanto ellos llevaban 14 años traba

jando solos.

b. UCC tenía compromisos internacionales que le impedían

este tipo de acciones (Afiliación a la Federación Campe

sina Latinoamericana, Federación de Sindicatos Cris

tianos y Obreros Agrfcolas y con fuentes de financia

miento internacional).

ANOC consideró que si no se lograba la unión de los tres

movimientos no tendrfa sentido la unión de solo dos. Por lo

demás, ellos perderían su actual estructura y la personalidad

jurídica que estaban por obtener. ANOC, por lo tanto, sugirió

que el MIC se Incorporara en su actual estructura.

El dfa 5 de agosto, los dirigentes del MIC, considerando

que la unificación del movimiento campesino de inspiración

cristiana se encontraba fracasada, respondieron que se veían



en la obligación de estructurarse en una organización de carácter

permanente.

Con estos antecedentes los Dirigentes del MIC realizaron

primero un sondeo de opinión en las bases a través de una encuesta,

con el fin de ver las alternativas de acción que tenfan por delante

y cuya contestación, a la vez, ya significaba una adhesión a la

organización que se pretendía estructurar.

Se transcribe en seguida, en forma íntegra, el instrumento

usado:

"Yo

Me comprometo a trabajar por el Movimiento Campesino Indepen

diente, cuyos principios son:

-

Independencia absoluta de todo Partido Polftico

- No confesional en materia religiosa
- Asociará a personas y a organizaciones
- Estará regido y orientado por CAMPESINOS

A través de este Movimiento lucharemos por:

- Una justa y urgente Reforma Agraria
-

Lograr que todos tengamos Iguales oportunidades para

estudiar

-

Conseguir que se hagan leyes que nos favorezcan y se

cumplan
- Tener participación en los Organismos que determinan

nuestra forma de vida

-

Apoyar, colaborar y exigir al futuro Gobierno".

En el reverso figura:

Dirección

Provincia
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Firma"



Esta "encuesta" (que más bien es una adhesión), se hizo

a todos los Comités que habfan promovido, con el objeto
de conocer

la opinión de las bases sobre qué debfan hacer. La respuesta,

según el testimonio de los fundadores delMovimiento, fue unánime:

"Los campesinos exigfan que no los abandonaran a su propia suerte.

Los dirigentes estaban conscientes que habfan creado expecta

tivas y que de alguna manera ahora habfa que canalizarlas".

Por lo demás, una vez agotadas las posibilidades de

crear una sola organización campesina, los dirigentes del MIC

reconocieron que habfa diferencias con las dos organizaciones de

inspiración cristiana existentes, que tornaba sumamente diffcil

la fusión de ellas. La UCC la consideraron estática, por cuanto

habfa realizado una escasa labor después de tantos años de funcio

namiento, sobre todo analizando desde sus principios como Depar

tamento Campesino de la ASICH. La ANOC fue interpretada como

"poco democrática" ya que las decisiones "se gestaban desde

arriba sin que las bases tuvieran unaparticipación activa en ellas".

Finalmente, para el MIC habfa dos principios a los cuales

no podfan renunciar, y que ninguna de las dos organizaciones podfa

garantizarle.
En primer término, una preocupación por todo

el campesi

nado y la familia campesina como tal. El Movimiento Campesino

debe incorporar en la lucha a los asalariados a través de sindi

catos, a los pequeños propietarios y arrendatarios a través de

comités y a la mujer campesina por medio de los Centros de

Madres.

El segundo principio es la democracia interna y la libertad

que deben tener los campesinos en su organización. Por ello

enfatizan que la organización campesina debe estar dirigida por

campesinos y no por otro tipo de dirigentes. Además, la democracia

interna se expresa en que las decisiones adoptadas deben ser el

resultado de las aspiraciones reales de las bases, por medio de

mecanismos eficaces que permiten una participación real, de las

cuales los dirigentes sean los ejecutores.

Como consecuencia del compromiso que los dirigentes

consideraban que habfan asumido con el campesinado, reafirmado

a través de la "encuesta" y de acuerdo a los principios enunciados

más arriba, se comenzó a preparar la Convención que en definitiva

decidiría la formación del MIC, que
-

dígase de paso -, en ese

entonces empezaba a llamarse Movimiento Campesino Indepen

diente, MCI.



Congreso Constitutivo del MCI. 1964

Rosas de Chiñigue.

La:





En el mes de agosto de 1964, se nombró la Comisión

Organizadora de la Jornada, Integrada por las siguientes per

sonas: Segundo Barrera, Hugo Ortfz, Marfa Torres, Ulises Díaz,

Manuel Bravo, Alejandro González y Santos Rojas.

La Comisión tenfa como objeto elaborar y programar

la Convención.

Las finalidades que la Comisión definió para la Convención

fueron:

1. Decidir sobre la conveniencia o no de seguir como

Movimiento.

2. Definir los principios que los orientarían.

3. Ubicar las zonas más importantes de trabajo desde el

punto de vista agrícola y estratégico.

4. Apoyar, colaborar y exigir el programa prometido por

el ahora Presidente de la República Eduardo Frei M.,

en todos aquellos aspectos relacionados con el campe

sinado.

La Convención se realizó en la Central de Capacitación

del Instituto de Educación Rural Las Rosas de Chiñihue, en Meli

pilla, los dfas 11, 12 y 13 de septiembre de 1964. A esta Conven

ción asistieron 334 personas, de 17 Provincias., representando

91 Comunas rurales, como se detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 2

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONVENCIONALES DEL MIC,

POR PROVINCIA, ANO 1964

Provincia N- Provincia Nn

At acama 4 Mau le 4

Coquimbo 6 Nuble 32

Acón cagu a 23 Bío- Bío 8

Valpar aíso 6 Ar auco 3

Sant i ago 127 Mal leco 8

O'H i ggins 16 Cautín 36

Colchagu a 19 Valdivia 3

Curicó 13 Osorno 5

Talca 17 L 1 anquihue 1

Lin ares 2 Chiloé 1

TOTAL 3 34

FUENTE: Libro de Registro de Socios MCI.



El elevado número de representantes por Santiago,
se debe

a las numerosas Comunas rurales (26 en total) que hay en dicha

Provincia, adonde la labor del MIC habfa sido intensa durante

la campaña electoral.

Los convencionales fueron elegidos por los Comités que

habfa en las Comunas, los cuales se presentaron al Congreso con

un poder firmado por el promotor responsable de la región.

Creemos interesante hacer una descripción más acabada

de los asistentes a esta Convención.

CUADRO N° 3

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONVENCIONALES SEGÚN SEXO Y

ESTADO CIVIL, AÑO 1964

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DISTRIBUCIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL

Hombres 253 Solteros 201

Mujeres
81 Casados (*)

Sin antecedentes

131

2

TOTAL 334 TOTAL
334

(*) Incluye tos viudos (as).

FUENTE: Libro de Registro de Socios MCI ■

CUADRO N? 4

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONVENCIONALES SEGÚN

GRUPOS DE EDAD, 1964

EDAD

52

69

31

35

20

16

17

10

10

56

17

334

TOTAL

Menos de 21 años

22 - 24

25 - 27

28 - 30

31 - 33

34 - 36

37 - 39

40 - 42

43 - 45

46 y más

Sin antecedentes



CUADRO N° 5

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONVENCIONALES SEGÚN OCUPACIÓN, 1964

OCUPACIÓN

Agricultor

In qu il ino

Pequeño Propretorio

Arrendatarios y Medieros

Viñatero, Voluntario, Tractoristas, Obrero Agrícola

Empleados, Comerciantes

Practico Agrícola

Otros

Sin antecedentes

TOTAL CONVENCIONALES

128

17

44

9

20

7

7

16

5

253

FUENTE: Libro de Registro de Socios MCI.

Al analizar la dirección que registraban los convencionales,

se pudo comprobar que alrededor de un 50 % de los que figuran
como agricultores daban como domicilio nombres de fundos. Esto

nos permite suponer que estos correspondfan a inquilinos; y

que los restantes se distribufan entre los pequeños propietarios,

arrendatarios y medieros.

En la Convención se desarrollaron los siguientes temas

por los relatores que se indican:

Situación actual del campesino

Origen del MCI

Organización del MCI

Principios y finalidades del MCI

Sindicalismo campesino

Reforma Agraria

Reforma Educacional

Participación de la mujer en

lo gremial

Pbro. Rafael Larrafn

José Ulises Dfaz

Hugo Ortiz

Santos Rojas

Osear Domfnguez

Julio Salgado

(Ex-Director de una

Central del IER)

Eduardo Villalobos

Marra Torres

Todos estos temas fueron discutidos por la mayorfa de los

asistentes en las 11 Comisiones de Estudio que se constituyeron.

Para la elección de laDirectiva se presentaron 15 candidatos

propuestos por la Asamblea para llenar 9 cargos. El siguiente
Cuadro muestra la ocupación anterior y la Provincia de origen de

los candidatos:



CUADRO N° 6

NOMBRE Ocupación anterior Provincia de origen

1) Mar i a Torre s

2) Ulises Díoz

3) Sergio Cisternas

4) Olga Díaz

5) Alejandro González

6) José Servio

7) Eduardo Olmos

8) Santos Rojas

91 Hugo Ort.z

10) Enrique Vichan

I 1) Ros a Muñoz

12) Antonio Panchillo

I 3) Manuel Bravo

14) Segundo Barrera

151 Erosmo Molina

Delegado Regional IER

Delegado Regional IER

Presidente Nacional ACR

Delegada Regional IER

Delegado IER

Pequeño Propietario

Dirigente Nacional IER

Dirigente ACR

Delegado Regional IER

Pequeño Propietario

Profesora del IER

Pequeño Propietario

Delegado IER

Encargado Agrícola

Central IER

Profesor IER

Sant i ago

Talca

Valparaíso

Tal c a

Caut ín

Mal leco

Aconcagua

Sant i ago

Nuble

O'Hi ggins

Cautín

Cautín

Tal ca

Valparaíso

Talca

FUENTE: Archivos MCI.
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Cada uno de los convencionales tenfa derecho a votar por

9 candidatos. Las 3 más altas mayorías las obtuvieron: María

Torres, Ulises Díaz y Sergio Cisternas.

Entre los 9 con más alta votación se designaron los

siguientes cargos:

Presidente

Primer Vicepresidente

Segundo Vicepresidente

Secretario General

Tesorero

Secretaria de Actas

Directores

José Ulises Dfaz

Eduardo Olmos

Santos Rojas

Sergio Cisternas

María Torres

Olga Díaz

José Servio

Hugo Ortlz

Alejandro González



Especial preocupación de los organizadores fue la parti

cipación amplia de los campesinos en la definición de los principios

y objetivos del MCI. Para lograr esto, se realizó un sistema de

preguntas y asf frente a cada uno de los principios que los Dirigentes

estimaban necesario un pronunciamiento, se indagaba concreta

mente a los asistentes. Asf por ejemplo se preguntó:

¿Es necesario que el MCI sea independiente de todo

partido político?

¿Creen Uds. que es conveniente que no sea confesional?

¿Es necesario que el Movimiento sea regido y orientado

por campesinos y no por personas ajenas?

Es interesante destacar las definiciones y justificaciones

que se dieron en la elaboración de los principios y objetivos

del Movimiento.

PRINCIPIOS

1. Independencia absoluta de todo partido polftico. La Comisión

vio necesario este principio por cuanto asf no "tendrá

amarras ni compromisos" (382), y podrán entrar a él todos los

campesinos con diferentes ideologfas políticas, pudiendo asf agrupar
a "toda la clase campesina".

"Además al mantenerse independiente unirá a todo el campe

sinado, mantendrá líneas propias y estará en libertad de apoyar

si es necesario, a cualquier candidato que ofrezca garantías de

libertad y democracia y que lleve programas que favorezcan al

campesino".

Se podrá aceptar la "ayuda de partidos políticos o cualquier

organización, pero sin comprometer la independencia del Movi

miento".

2. No confesional en materia religiosa. "Porque el fin del Movi

miento es preocuparse de los problemas campesinos, solu

cionar sus problemas económicos y sociales".

No se dará preferencia a ninguna religión pero no debe

olvidarse que el Movimiento nació con una inspiración cristiana

y debe tener siempre una orientación cristiana".

3. Asociará a personas y a organizaciones. Debe agrupar a

personas y organizaciones ya que asf tendrá un mayor



capital humano, las "personas solas y aisladas no son efectivas".

Además, "en el campo hay muchas organizaciones pequeñas que

se sentirán respaldadas y agrupadas en el MCI". Por último,

"el MCI recibirá el aporte que estas organizaciones deberán

darle".

4. Estará regido y orientado por campesinos. Porque "sólo

ellos viven y sufren los problemas y son los únicos capaci

tados para solucionarlos".

Además es la "única manera que el campesino llegue al diri

gente con más confianza".

5. Defensa de las ideas democráticas. La Convención acordó

agregar a esta idea como quinto principio, aceptando la

proposición de una Comisión.

OBJETIVOS

Los objetivos por los cuales lucha el MCI fueron los

siguientes:

1. Una justa y urgente Reforma Agraria. "El MCI será un

medio efectivo para conseguir la Reforma Agraria si se

mantiene bien organizado, con sus bases firmes y manteniendo

su posición".
"Ante cualquier incumplimiento en este punto del programa

gubernativo el Movimiento debe estar alerta".

2. Reforma Educacional. "El MCI debe preocuparse por

impulsar una mejor y adaptable educación en el campo,

consiguiendo la formación de profesores rurales que conozcan

la modalidad y costumbre y los problemas campesinos".

"En cada Comuna rural debe existir una fuente de instruc

ción".

3 Conseguir que se hagan leyes que nos favorezcan y se

cumplan. Para esto es necesario que "se formen campesinos

preparados en legislación social y para ello se ve la necesidad

de solicitar al Instituto de Educación Rural que los prepare en

este sentido".

4 Tener participación en los organismos que determinan

nuestra forma de vida para llevar la voz de sus bases y

asf dar a conocer los problemas reales de los campesinos que los



organismos deben resolver. "El MCI debe tener contacto con las

esferas gubernativas y con los Consejos Directivos de estos

organismos para que haga llegar a ellos las necesidades reales

del campesino".

5. Apoyar, colaborar y exigir el cumplimiento de los planes

del Gobierno. "El MCI debe apoyar, colaborar y exigir el

cumplimiento de los planes del Gobierno, porque siendo un Movi

miento auténticamente representativo de la clase campesina, debe

colaborar con ideas sobre la situación del campesinado, aportando

sus ideas para solucionar sus problemas.

Como Movimiento debe estar presente y alerta en todos los

problemas y exigir el cumplimiento de todo lo prometido en el

programa del Gobierno.

Para conseguir mayor fuerza,, la organización campesina

estará pronta a trabajar por la unidad de las Organizaciones o

la formación de una Federación que las agrupe a todas ellas".

ESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO

Después de la Convención de septiembre de 1964,1a Direc

tiva Nacional contrató los servicios de un abogado, don Luis

Pérez, con el fin de lograr la personalidad jurídica del Movi

miento. El 12 de enero de 1965 se reducen los Estatutos a Escritura

Pública en una reunión donde asisten 39 socios, incluyendo la

Directiva Nacional. Posteriormente el 18 de julio del mismo año,

el MCI obtiene la personalidad jurídica mediante el Decreto de

la aprobación de los Estatutos en el Diario Oficial. Asf nace a

la vida legal el MCI como una "Corporación de Derecho Privado".

Las autoridades del MIC, de acuerdo a sus Estatutos son:

la Asamblea General de Socios; la DirectivaNacional; la Comisión

Calificadora y el Tribunal de Disciplina.

Dentro de las atribuciones de la Asamblea General figura

la designación de la Directiva Nacional; la aprobación y modifi

cación y de los estatutos; el acuerdo de afiliar a organizaciones

nacionales e Internacionales etc. A la Asamblea pueden asistir

todos los socios ya sea personalmente a través de su representante

acreditado por un poder. Todos tienen derecho a voz y voto.

La Directiva Nacional, como decíamos, es elegida por la

Asamblea General y está compuesta por nueve personas que

duran dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. Cada

WBUOTECA NACIONAL
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miembro de la Asamblea General tiene derecho a nueve votos,

es decir, puede votar por todos los cargos que se eligen. Una

vez elegidos los nueve miembros, entre ellos designan al presi

dente, al primer y segundo vicepresidente; al secretario general,

al tesorero y a los cuatro directores.

Entre las atribuciones de la Directiva Nacional está la

de "nombrar a los dirigentes regionales y provinciales, fijar

sus atribuciones, impartirles las instrucciones necesarias para

el desempeño de su cargo y fiscalizarlos en el desarrollo de sus

trabajos" (art. 26, letra f de los estatutos).

Tanto los miembros de la Comisión Calificadora de socios

como los integrantes del Tribunal de Disciplina son nombrados

por la Directiva Nacional.

En el MCI hay dos categorías de socios, los activos y

los cooperadores. Dentro de los socios activos hay socios

personales y organizaciones afiliados. Pueden ser socios los cam

pesinos "entendiéndose por tales todas las personas que trabajen

directamente la tierra, ya sea como asalariados, propietarios o

arrendatarios de pequeñas extensiones de tierra o medieros", y

"las organizaciones campesinas que cuenten con planes de trabajo

concretos y que reúnan a más de 10 asociados" (art. 4). Los socios

colaboradores "son personas naturales o jurídicas que manifiestan

deseos de colaborar y que no persigan fines proselitistas en lo

polftico o religioso" (art. 5).

Sólo los socios activos tienen derecho a voz y voto en las

Asambleas Generales y derecho a elegir y ser elegido.

Además de los que figuran en los Estatutos, de acuerdo a

su Directiva Nacional, las Organizaciones socias del MCI tienen

los siguientes derechos: 1) Asesoría: para el buen funciona

miento de la Organización. 2) Capacitación: de sus líderes o

militantes en general. 3) Orientación: en la polftica de acción

que debe seguir la Organización.

Las Organizaciones afiliadas tienen
los siguientes deberes

para con el Movimiento: a) Promover la organización hacia el

resto de los campesinos, b) Velar por el funcionamiento
demo

crático de la Organización. c) No politizar ni transformar la

Organización en agencia de proselitismo religioso, d) Acatar

el régimen disciplinario.

Los Socios personales tienen los siguientes derechos:

2,4

a) Asesoría para la resolución de problemas personales (de

trabajo, legales, salud, etc.).
b) Facilidades para que puedan

asistir

a Cursos de Capacitación.



En cuanto a los deberes, además de los consignados en

los Estatutos, podemos recalcar; 1) Una preocupación permanente

por cooperar con la Organización de todo el campesinado. 2) Poner

al servicio de la Organización los conocimientos que ha adquirido.

Hasta junio de 1965 todos los socios recibían una Circular

donde se daban a conocer las actividades del Movimiento. Desde

esa fecha hasta 1966, contaron con un Boletín. Además todos los

socios tenfan copia de los Estatutos del MCI.

Al igual que en las otras organizaciones, las personas que

desempeñaban cargos directivos en el MCI eran rentados, con el

objeto que pudieran dedicarse tiempo completo a sus tareas. En

el caso de los 9 dirigentes Nacionales, que son elegidos por la

Asamblea General, podemos hablar de dirigentes rentados; sin

embargo, los dirigentes provinciales y los asesores, aunque en

la práctica tengan status de dirigentes y desarrollen funciones de

tales, son funcionarios contratados por la Directiva Nacional.

SI bien es cierto que se podrfa argumentar que se trata de un tipo

de delegación de autoridad en la que los dirigentes nacionales, de

mocráticamente elegidos, designan a los asesores y dirigentes

regionales, parece que no existe tal. Los estatutos claramente

establecen que la Directiva Nacional los nombra; les fija sus

atribuciones; les imparte normas para el desempeño de sus

cargos y fiscaliza la acción que desarrollan. Son entonces, al

menos formalmente, funcionarios dependientes de la Directiva

Nacional.

La Directiva Nacional nombra al encargado provincial,

representante oficial del MCI en la provincia, y a su equipo

compuesto por asesores comunales, que son los que trabajan direc

tamente con las organizaciones de base. Pese a su designación,

como quedó señalado, el asesor comunal cumple funciones de

dirigente salvo donde ya estaba organizado el sindicato comunal. En

tales lugares él se mantenía específicamente de asesor, no

ocupando cargos directivos. Respecto a las asesoras el mecanis

mo es el mismo, pero el nombramiento es hecho directamente

por el Departamento Femenino.

De todos modos, el MCI pretende con el tiempo llegar a

una estructuración democrática, asegurando una efectiva partici

pación de los campesinos en la generación del poder a todos los

niveles. Es asf que, según la PrimeraMemoria, las labores de los

asesores son las siguientes: a) promover, orientar y dar forma

a las organizaciones de base (sindicatos, comités sindicales,

comités de pequeños agricultores, centros de madres, asocia-



ciones, etc.) y asesorarlos en todos sus programas; b) mantener

y buscar las relaciones y la coordinación con todo lo que sea

necesario en su área de trabajo. Pero en seguida el mismo

documento enfatiza: "Todas estas funciones serían nulas si dentro

de ellas y como cosa fundamental no tuviéramos en cuenta que

nuestra labor es transitoria y que estamos en esta tarea por

las circunstancias. Por lo tanto es un deber nuestro convertir

las organizaciones campesinas, en la Escuela de Formación,

a fin de que los campesinos se vayan capacitando y tomando

ellos las riendas de todas sus organizaciones, sean locales,

comunales, provinciales o nacionales (383).

Al margen de los estatutos se constituye el Comité

Consultivo debido a la necesidad de dar un funcionamiento más

ágil al movimiento. Este Comité está formado por los dirigentes

nacionales y todos los dirigentes que trabajen tiempo completo

en la institución. El Comité se reúne una vez por mes para evaluar

la labor realizada y definir estrategias de acción.

Los siguientes cuadros nos ilustran el personal con que

el MCI cuenta para realizar su labor.

CUADRO Nc

DIRIGENTES PROVINCIALES Y ASESORES MASCULINOS

216

PROVINCIA
ENCARGADO

PROVINCIAL

ASESORES TOTALES

Aconcagua
1 (o)

2
3

Vo Ip arai so
1

Sant i ago
1 8

9

O'Higgin s
1 3

4

Col ch ogu a
1 (b) 2 3

Curt có
1 (c) 1

2

Talca
2 2

Nuble
1

1

Ar au co

Malleco
1 (d) 1

2

Cautín
2 2

TOTAL
6 23 29

(a) También es encargado de apararse. (b) El encargado Provincial es a la vez

D.ngente Nacional . (c) También es encargado de Talca. (d) También es

encargado de Cautín. FUENTE: Archivos MCI.



CUADRO IM° 8

DIRIGENTES PROVINCIALES Y ASESORAS FEMENINAS, MCI, 1966

PROVINCIA
ENCARGADA

PROVINCIAL

ASESORAS TOTALES

Aconcagua 1 3 4

Valparaíso 4 4

Sant i ago 1 4 5

'O'Hígg ins 2 2

Col chagua 1 1 2

Curicó 1 1

Talca 1 1 2

Nuble 1 6 7

Ar au co 1 2 3

Mal leco 1 3 4

Cautín 1 2 3

TOTAL 9 28 37

FUENTE: Archivos MCI.

El MCI tenfa, por lo tanto, 66 dirigentes y asesores, es

decir empleados rentados. Además, de 6 dirigentes nacionales y

2 dirigentes femeninas, totalizando 74 personas que trabajan en

forma permanente en terreno.

En un comienzo el MCI dividió las 16 provincias en que

trabajaría en 5 regiones:

Región 1 A: Atacama, Coquimbo; Reglón 1 B: Aconcagua,

Valparaíso; Reglón 2: Santiago; Región 3: O' Higgins, Colchagua,

Curicó, Talca; Reglón 4: Maule, Nuble, Bfo-Bfo; Región 5:

Malleco, Cautfn, Valdivia, Osorno.

En cada región trabajaba un equipo de permanentes com

puesto por: un Jefe, que era el dirigente regional, y asesores pro

vinciales. Paulatinamente se fue eliminando la estructura regional

y reemplazándola por Provincias. Al mismo tiempo el MCI

disminuyó el número de Provincias donde desarrollaba su acción

con el fin de intensificar el trabajo en algunas zonas. En el

Interés de abarcar 16 Provincias, como en un primer momento se

habfa propuesto, se dilufa demasiado la actividad de los asesores

ya que por motivos económicos la institución no pudo contratar

más.



Para un funcionamiento más eficiente el MCI contaba con

los siguientes departamentos: Jurídico; Organización y Plani

ficación, Finanzas, Femenino, Difusión.

El movimiento ha logrado financiarse a través de dos fuentes

principales: Convenios con instituciones nacionales y extranjeras y

Aporte de los socios.

1. Convenios con Instituciones Nacionales y Extranjeras.

La directiva del MCI considera la ayuda financiera que

ha recibido como un signo de confianza hacia el movimiento ya

que "siendo un organismo orientado y regido por campesinos confían

en él" (384).

Los convenios han sido los siguientes:

Consejería Nacional de Promoción Popular: Abril 1965

- Plan de Promoción Campesina en las Provincias de Valparaíso

y Aconcagua. Agosto 1965 - Convenio de CONCORDE a través de

la Consejería para un Plan Nancional de Capacitación Sindical y

para impulsar la promoción comunitaria en la zona de Valparaíso

y Aconcagua (E° 115.545.71) (385). Octubre de 1965 - Plan especial

de Promoción Sindical en la Provincia de Santiago (E° 36.000).

Febrero de 1966 -

Programa para impulsar la Central de Abaste

cimiento del Departamento Femenino (E° 50.000). Abril de 1966

- Plan especial de Promoción Sindical en Isla de Maipo, Provincia

de Santiago (E° 36.000). Julio de 1966 - Convenio firmado con la

Consejería a través de la Corporación de Servicios Habitacionales

(E' 533.468.60).

En cuanto al financiamiento internacional, la Primera

Memoria expresa: "No se ha aceptado la intervención de ninguna

especie en la lfnea del MCI y debemos decir que tampoco lo han

intentado porque en eso hemos sido muy francos con los patroci

nantes de los programas" (386).

Fundación Friedrich Erbert (alemana). Convenio para

financiar 2 cursos de 30 alumnos cada uno. Un curso fue de

sindicalismo y el otro
de cooperativismo. Instituto Americano para

el Desarrollo del Sindicalismo Libre: Convenio para realizar

un curso para 30 alumnos de un mes de duración en la Hacienda

Hospital "cuyos profesores,
materias y dirección fueron designadas

ñor el MCI" (387). Embajada de los Estados Unidos (Departamento

Laboral): Una beca para un curso de sindicalismo en Puerto

Rico por dos
meses.
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2. Aporte de los Socios

El MCI en el mes de diciembre de 1966 contaba con 2.303

socios de los cuales 500 pagaban mensualmente la cuota de E" 1 .

Además 4 Sindicatos comunales dan cuotas de acuerdo

a los siguientes montos:

Sindicato comunal de Paine

Sindicato comunal de Melipilla

Sindicato comunal de Curacavf

Sindicato comunal de Puente Alto

Total

Resumiendo, los ingresos mensuales que el MIC tiene de sus

propios afiliados son: la cuota de los 500 socios individuales,

E° 500, más las 4 organizaciones comunales, El. 135, lo que totaliza

E° 1.635 (388).

Ahora bien, frente al problema general del financiamiento

en la Primera Memoria se dice: "Los gastos de funcionamiento

mensual del MCI en 1966, ascendían a E" 25.000, por lo tanto el

financiamiento interno alcanza para cubrir menos del 5 ",' de los

gastos totales. La Directiva Nacional, en 1965, al comprobar

que el Estado subvenciona a una serie de Instituciones, incluso

a la Sociedad Nacional de Agricultura, elevó una solicitud al

Ministerio de Hacienda con el fin de obtener una subvención de

E° 245.000, con la cual habríamos pasado el año 1966 sin ningún

apuro, e incluso habríamos servido más eficazmente alas actuales

organizaciones de base y a los compañeros campesinos.

"Como estábamos afiliados a CONCORDE -

expresa la

Memoria -

y éste presentó una solicitud pidiendo también para todos

los movimientos populares, por solidarizar con ellos retiramos

nuestra solicitud y obtuvimos solamente E" 24.000, cifra que

apenas alcanza para un mes" (389).

La evolución de los gastos mensuales del MCI en los años

1964, 1965 y. 1966 ha sido la siguiente:

Sueldos Gastos generales Total

E° 10.500 E° 3.700 E° 14.200

15.600 4.100 19.700

19.750 5.250 25.000



El financiamiento, por lo tanto, ha sido un factor decisivo

en la expansión del MCI, ya que de él depende la posibilidad de

pagar el sueldo de los asesores.

Esto explica el tono del documento con que se ha dirigido

al Gobierno en junio de 1966: "ElMCIa pesar de ser independiente,

somos pro-gobierno y nos duele que esta tarea en la cual estamos

todos empeñados, vale decir, levantar al campesinado de la pos

tración en que se encuentra, vaya a verse frustrada o fracasada

porque no se ha dado a tiempo el apoyo económico que a contar

de enero se ha estado gestionando" (390).

IDEOLOGÍA FORMAL Y OBJETIVOS

Como quedó señalado, los fundadores del Movimiento eran

todos Delegados Zonales del Instituto de Educación Rural o desta

cados personeros de la Acción Católica Rural, organismos donde

habfan recibido sólida formación cristiana.

De la lectura de sus documentos resulta clara la Inspiración

cristiana que orienta el MCI, apesar de su designación laica. Según

manifestaron los dirigentes en entrevistas personales, esta visión

cristiana se refiere, específicamente, al respeto hacia la persona

humana, que postula la doctrina social de la Iglesia Católica;

y a la realización de la justicia social a través de la colaboración

armoniosa de todas las clases sociales (391).

En la Primera Memoria se hace una explícita referencia

al "espfritu central que lo anima", definido en los siguientes

términos: "Buscar cristianamente la justicia social y humana

para todas las familias campesinas", o dicho en otros términos

debe lograr "en un plazo prudencial una superación económica

social, cultural y moral en forma libre e independiente" (392).

Luego agrega: "Es preciso aclarar que no planteamos la lucha

de clases sociales, sino buscamos la colaboración de todas las

clases sociales para obtener la justicia social y humana" (393).

A veces, los elementos religiosos y éticos predominan en la

fundamentación ideológica del MCI, como es Ilustrativo el párrafo

siguiente:

"Pretendemos ser originales de un verdadero sindicalismo,

cuyos miembros de las organizaciones luchan junto a nosotros

movidos también por una gran fuerza, fuerza que dependerá de



lo que nosotros Irradiemos, y nosotros irradiamos siempre que

estemos convencidos que el líder de los revolucionarlos fue CRISTO,

que se entregó por Amor y azotó por justicia. Nosotros convencidos

en EL y construyendo con EL, tengamos la seguridad de que

jamás vamos a Ir ala ruina. Esto implica para nosotros que nuestro

proceder debe ser honrado y generoso, actuando siempre con

grandeza y gozo de creación, buscando la rectitud y actuando

con criterio equilibrado para no caer en el ocio, prestar servicio

a nuestros amigos y enemigos con el corazón rebosante de amor

y alegría" (394).

Conceptos tales como "verdadero sindicalismo"; "Cristo

líder de los revolucionarios que se entregó por amor y azotó por

justicia"; "El proceder honrado y generoso"; "Prestar servicios n

los amigos y enemigos con el corazón rebosante de amor y alegría";

etc. son elementos constitutivos del "Espfritu del MCI". Si

recordamos que los primeros dirigentes provienen del Instituto

de Educación Rural y de la Acción Católica Rural resulta obvia

la formulación- ideológica del movimiento en términos de un

apostolado en beneficio de un sector social, los campesinos.

Pero, a la vez se sostiene que "la lucha de las organizaciones debe

ser exclusivamente de carácter social, económica y cultural

y ser neutrales en lo polftico y religioso, pues esto divide a los

trabajadores" (395).

Pese a proclamar la "colaboración armoniosa de todas las

clases sociales", siempre que el MCI enjuicia una situación

concreta se produce un desdoblamiento de su formulación ideológica,

pasando de los conceptos ético-religiosos a términos que parecen

expresar un planteamiento clasista. Es asf que, al referirse a

la agresión de que fue objeto un dirigente nacional del MCI por

parte de un patrón, se expresan frases tales como: "plan de los

terratenientes del país que pertrechados en la SNA"; "los cantos de

sirena de la SNA estarán siempre marcados por el signo de la

hlpocrecfa"; "alertamos a los compañeros campesinos frente a

estos atentados de la oligarquía"; o finalmente: "la reforma agraria

tiene que ser masiva, rápida y drástica para borrar todo vestigio 22 1

de prepotencia, explotación y miseria" (396).

En junio de 1966, en un documento sobre la situación

del campesinado, distribuido entre los personeros del Gobierno,



después de afirmar que en ese momento se encontraban "abocados

en el campo a una lucha política", otra vez acusaban a los patrones

de manera muy Independiente, considerando que no querían la

reforma ni la organización campesina, y de pretender el fracaso

del programa del Gobierno (397).

Se analizaba el comportamiento patronal de la siguiente

forma: "Los patrones por un lado prometen a determinados

personeros del Gobierno que no provocarán ningún desorden en

el campo, ni despidos, ni mermar los cultivos, etc, Pero vemos

que en realidad la cosa es distinta, porque si bien es cierto que

los despidos no son muchos, ellos se agravan, puesto que un 60%

de los despedidos son dirigentes sindicales o pre- sindicales, es

decir, están marcados. Con esto logran que ningún campesino más

en esos fundos se coloque al frente de la organización y con esto

han logrado destruir las organizaciones sindicales" (398).

Por otro lado, en el referido documento, denunciaban la

acción de los "grupos extremistas". Al parecer, la acusación

involucraba más bien una actitud competitiva de carácter gremial

que una explicitación ideológica.

Se refería a los grupos extremistas sin nombrar ninguna

organización campesina, aunque se pueda suponer que el blanco

era la Federación Nacional Campesina e Indígena cuando escribían:

"Están colocando 2 ó 3 activistas a trabajar en cada fundo, donde

hay sindicatos sin problemas, formados por organizaciones demo

cráticas, donde los patrones los reciben. Su acción la realizan

dividiendo la gente que forma el sindicato, basándose en que la

Directiva no es de lucha y hay que renovarla".

Después de analizar otras formas de acción que estarían

adoptando los "grupos extremistas" (acusando a las organizaciones

de inspiración cristiana de que eran "dirigidas por el Gobierno"),

concluye: "Tienen una red de activistas permanentes y destacados

por comunas y por departamentos, los cuales se dedican al adiestra

miento de líderes que ya tienen fichados" (399).

Pese a las características de una competencia gremial, el

documento al final dejaba entrever que ella se mezclaba con una

toma de posición polftica, que en rigor tenía sus raíces en los

propios orígenes
de la entidad: "este es el problema al que estamos

abocados en este momento y que el MCI, que es pro-Gobierno,

nos encontramos en una situación muy incómoda, puesto que



aún no se obtiene solución final a los despidos, ni al apoyo econó

mico ofrecido en diciembre de 1965 para una mayor y mejor atención

de los sindicatos campesinos, pequeños agricultores y centros de

madres".

Segtín_^el MCI, las .aspiraciones más sentirlas de los

campesinos son "contar con una ocupación fija, buen salario,

condiciones de trabajo adecuadas y llegar a obtener un pedazo

de tierra, son los factores de principal importancia" ■ 1 rio
. Mis

adelante agrega: "proporcionar mejores condiciones a la familia,

disponer del dinero y del tiempo para disfrutar una vida mejor
- además se considera de elemental necesidad - elevar el nivel

de vida y de esta manera esperar que el patrón y autoridades le

traten con respeto y consideración" i401'.

La concepción que tiene el MCI del sindicalismo campesino

ha sufrido modificaciones a través del tiempo. En la Convención

de septiembre de 1964, Osear Domínguez ha dado las primeras

líneas que orientarían el Movimiento, al contestar a la pregunta:
"¿Para qué se organiza el campesinado?" (402). En calidad de

relator del tema, Osear Domínguez respondió a la indagación
haciendo las siguientes consideraciones:

"Primero: para producir mejor. Lo importante es orga

nizarse en forma cooperativa. La Cooperativa es una organización
democrática en la que cada uno tiene un poder igual a voto; todos

los mismos derechos. La Cooperativa va ayudando a conseguir
ciertas metas económicas...

Segundo: organizarse para consumir. Si se compran las

semillas en conjunto, y los compromisos se cumplen, son respetados

por las firmas proveedoras, como clientes. Organizar al campesino

significa organizarlo económicamente para ser una fuerza con

sus recursos. Si se argumenta que el campesino es pobre,

significa que hay mayor razón para que se organice, para que

con su pobreza construya su riqueza.

Tercero: reclamar una cuota prudente de los beneficios de

la Sociedad. Algunos creen equivocadamente que se van a orga

nizar solamente para reclamar. Eso no es posible. No van a

conseguir muchas conquistas sociales gratis, sin esfuerzo. Sin

estas organizaciones para producir y consumir, el campesinado

será victima de la gente de afuera que lo engaña".



Más adelante agregó: "El gran peligro que van a tener

que afrontar las organizaciones campesinas es el de los oportu

nistas que van a querer aprovecharse de los campesinos para

ser elegidos Regidores, etc." Y termina: "un sindicalismo tiene

que reclamar con Inteligencia, con responsabilidad, con justicia,

con las manos limpias para que pueda ser respetado, oído" (403).

Posteriormente en la Primera Memoria se definió el Sindi

cato como la herramienta que fundamentalmente defiende los

derechos del trabajador. Las principales metas del Sindicato

deberían ser: (404 1
. 1) Capacitar a sus asociados; 2) representarlos;

3) presentar sus pliegos de peticiones; 4) formar con otros las

asociaciones comunales; 5) impulsar todo lo relacionado con el

desarrollo social, tales como centros juveniles, de madres,

culturales, deportivos, etc.

Según el folleto El ABC del Sindicalismo Campesino, el

MCI consigna al sindicato los siguientes objetivos: 1) luchar

por elevar los salarios; 2) reducir las horas de trabajo de acuerdo

a lo que las personas rinden eficientemente; 3) mejorar las

condiciones de empleo; 4) luchar para que el campesino obtenga

mejor trato; 5) velar para que no se despida a los campesinos

en forma arbitraria; 6) cooperar con la administración para

aumentar la producción y defender los Intereses del pafs;

7) proteger al obrero contra medidas injustas en general; 8) obte

ner para el trabajador participación justa de los beneficios

mediante mecanismos de participación de utilidades.

Además, el sindicato tiene otras funciones: mejorar

escuelas; suministro de agua; mejorar viviendas; calles; organi

zaciones cooperativas; actividades recreativas. Y concluye

El ABC del Sindicalismo Campesino: "Un sindicato puede contribuir

a promulgar leyes necesarias para proteger los derechos del

obrero" (405j.

En la Primera Asamblea General de socios efectuada en

octubre de 1966, uno de los temas que se dieron fue Sindicalización

Campesina. Esta vez el relator fue el dirigente Robinson Lira, que

empezó por recordar la definición de sindicato agrfcola que trae

el Código del Trabajo: "Los Sindicatos Agrfcolas serán Institu

ciones de colaboración mutua entre capital y trabajo y por consi

guiente se considerarán contrarias al espfritu y normas de esta

Ley, las organizaciones que entraban la disciplina y orden del

trabajo. Se declara que la atención preferente de los Sindicatos

será el procurar mejorar las
habitaciones agrfcolas".



Luego el dirigente hace tres críticas principales a esta

definición, para luego llegar a la definición que le parece más

correcta.

Es difícil, en una estructura como la que tiene la actual

empresa agrícola, que el fin principal de un sindicato

agrfcola sea el de colaborar con la parte patronal.

2. Los términos de orden y disciplina en el trabajo son

demasiado generales, ya que en momento determinado, con

el objeto de presionar para lograr mejores condiciones de

vida, será necesario realizar ciertos actos que menoscaben

la disciplina y el orden de los trabajadores.

3. Ignoramos cómo sin poder presionar de acuerdo con la

ley, y cómo sin poseer fondos, podrían los sindicatos

procurar el mejoramiento de las habitaciones campesinas.

Nuestra definición sería:

"Sindicato es un grupo de trabajadores organizados en forma

permanente para defender sus derechos y conocer sus deberes" JOfií.

Finalmente expresa: "El campesino solo no puede obligar
a los patrones a que cumplan los derechos que les otorga la ley.
El sindicato, en cambio, representa los derechos de todos los

campesinos y exige de los patrones a través de los pliegos de

peticiones que se les haga contrato personal, que se les respeten
los salarlos, el pago de las asignaciones familiares, el arreglo
de las casas y en general la solución de los problemas económicos

y sociales del campesinado".

Frente al proyecto de ley de sindicalización campesina del

MCI, en su Primera Asamblea General en 1966, declaró (407).

"Exponer al Parlamento la disconformidad del MCI frente al

paralelismo sindical, que crea divisiones entre los campesinos

y puede prestarse a que los sectores políticos se aprovechan
del campesinado para sus fines". En otro párrafo expllcitaba
aun su posición: "Que no se permita en un predio agrfcola, por

grande que sea, más de un sindicato y no dar posibilidades a

las competencias sindicales en los predios ni a nivel comunal".

En resumen, aunque el MCI considerara el sindicato

como una herramienta de lucha reivindicacionista, como clara

mente queda definido a partir de 1966, le asigna también otras
funciones (tales como "mejorar escuelas", "actividades recrea-



tivas", "impulsar todo lo relacionado con el desarrollo social",

etc.) dentro de los marcos de una visión integral del sindicato.

Dicha visión también se encuentra en la definición de los objeti

vos del MCI. El artículo segundo de los Estatutos dice: "El

MCI tendrá por objeto procurar la agrupación de personas y

organizaciones campesinas, con el fin de promover el bienestar

integral del campesinado".

En la Primera Memoria se enfatizaba la Importancia de

la organización de los pequeños productores, para lograr la auto

defensa de sus intereses y la planificación ordenada de sus acti

vidades, tanto agrícolas como sociales, "porque también es un

elemento de lucha gremial y no puede permanecer pasivo y estar

esperando lo que puedan dar organizaciones del Estado u otros".

Considera que el pequeño agricultor vive "en muchas partes en

condiciones tres veces inferior al de los obreros agrfcolas depen

dientes de un patrón, como es el caso de las comunas en Coquimbo

y las reducciones indígenas en el sur". Más adelante Insiste al

afirmar: "Ellos también esperan la Reforma Agraria, porque sus

predios no alcanzan siquiera a la unidad familiar" (408).

En el siguiente texto el MCI analiza los deberes del

campesino al transformarse en dueño de la tierra:

1. "El responder a la nueva sociedad que se gesta, sacándole

la mayor productividad a la tierra y entregando su producto

al consumidor, de excelente calidad, a bajo precio y evitando al

intermediario.

2. Deber también del nuevo propietario es el concientizar

que la tierra tiene que cumplir la función que le corres

ponda o sea el bien común, como tarea fundamental y no sólo

explotarla.

Responder a la confianza que el Jefe del Estado ha puesto

en la capacidad e inteligencia del campesino chileno, que, como

única manera de servir mejor a la nueva sociedad, es entregar

la tierra a quienes la trabajan.

3. Deber del campesino dueño del predio es tener colabora

dores que antes de
ser dueños, fueran sus compañeros, por

tanto el trato debe ser más humano, de compañero a compañero;

que nunca más exista explotados, ni Injusticias, ni malos tratos,



sino que la ancha sonrisa de la comprensión, para que los hijos,

tanto de trabajadores como de propietarios, se formen sin complejos
de poderosos y débiles; de esta manera puedan desarrollar su

inteligencia como seres iguales en una sociedad del trabajador

y del trabajo.

Para esto se necesita que aquél que colabore con el nuevo

dueño tenga participación directa en la producción del predio,

garantizando de esta manera la Igualdad, razón de la lucha del

campesino, organización que anhela esta nueva era de justicia

y comprensión" (409'.

Al referirse a los Comités de Asentamientos, señala

que los futuros empresarios "deben tener autonomía en sus

organizaciones, para que se sientan verdaderamente responsables

en su papel y puedan ser ellos los que vayan marcando los pasos

a seguir y no caer en el paternalismo estatal o de otras orga

nizaciones ajenas a los campesinos" i410>. Finalmente, dejando

entrever una concepción de la sociedad que se basa en la propiedad

privada, vuelve sobre lo que entiende como una de las tareas del

Comité de Asentamientos: "Los sindicatos y los comités pre-

sindicales, en su lucha tienen que defender los intereses de los

trabajadores en los diferentes aspectos, siendo uno de ellos, parte
de las actuaciones patronales, por lo que al transformarse en

Asentamiento también tienen que defenderse de un elemento que

puede ser peor y que es el Estado" (411).

Para el MCI todas las mujeres, según su condición,

deben integrarse en la organización con el fin de lograr el pleno
desarrollo de la familia campesina. La mujer asalariada del>e

participar activamente en el Sindicato; la dueña de casa y la

joven deben organizarse en centros de madres, con el fin de

romper "caducas fórmulas de un sistema económico liberal

en decadencia" (412). Por fin agrega: "Hasta hace poco se con

sideraba a la mujer como un elemento pasivo y encerrado en un

círculo familiar, pero el tiempo ha demostrado que esta pasividad

era el producto de la falta de una toma de conciencia de lo que

representa la mujer en la lucha gremial" (413).



El Centro de Madres es considerado por el MCI como

una escuela donde la mujer se capacita para su formación personal

y para el desarrollo de vida comunitaria. "Un Centro de Madres

no es un Centro polftico manejado por elementos que van

principalmente a una labor de captación de personas para su

Partido, que hacen parecer todos los beneficios como frutos

de su Partido.

Tampoco es luí Centro manejado por una señora rica que

quiere fortalecer a las pobres mujeres campesinas regalándoles

cosas, haciéndoles las compras más baratas porque cree que

la mujer campesina no es capaz de hacerlo.

Un Centro de Madres es un grupo social que permite a

la mujer campesina relacionarse con otras personas para satis

facer la necesidad elemental de vivir en sociedad dando y reci

biendo" (414).

En el siguiente párrafo aclara aún más sus funciones:

"El Centro de Madres enseña a aprovechar los medios de que

disponen para poder vivir contentas en el hogar. Es el lugar social

donde se encuentran las mujeres campesinas, se conocenmejor, se

ayudan a pasar momentos de alegrfa y aprenden a vivir como

hermanas. El Centro de Madres debe ser la escuela donde apren

demos a prepararnos para desempeñarnos mejor en nuestro papel

que nos corresponde como mujer; ayudar a vivir con dignidad

y también a encontrar la felicidad en nuestros hogares y comuni

dades. Es donde se ayuda a colaborar directamente en el éxito

de la buena Reforma Agraria, cooperativas, sindicatos, etc.,

porque es la mujer que en años ha venido viviendo y sintiendo

en carne propia muchos problemas" (415).

El MCI en distintos documentos defiende la unidad de las

organizaciones campesinas de inspiración cristiana, "a costa de

cualquier sacrificio".

Por lo demás, considera la coordinación con las institu

ciones que trabajan en el sector agrario como "indispensable

y básica para rendir y cumplir con las exigencias de nuestros

compañeros" (416).



Los objetivos del MCI son: a) una "justa y urgente"

reforma agraria; b) mejores niveles de vida para los campesinos,

a través del aumento salarial y de mejores condiciones de trabajo,

y del cumplimiento de la legislación social; c) participación
de la mujer campesina en la vida gremial, sea en los sindicatos,

sea en los Centros de Madres; d) educación cooperativa y formación

de ellas; e) asistencia técnica y crediticia a los pequeños produc

tores; f) participación en los organismos del Estado relacionados

con los problemas agrarios y campesinos, yg) reforma educacional

en el campo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Uno de los problemas más serlos que tuvieron que afrontar
los dirigentes para poner en marcha la organización fue el finan

ciamiento. En la Primera Memoria se expresó: "No era cosa fácil

echar a caminar un movimiento, más aún si se piensa en los gastos
que la Instalación significa y el presupuesto mensual que se pre

cisaba para ayudar a los asesores. Más difícil es aún si se re

cuerda que en general la Directiva Nacional no conocía Santiago,

que todos éramos nuevos y sin ninguna experiencia en la organi
zación gremial" (417).

De acuerdo a los mandatos de la Convención, la Directiva

tuvo que abocarse a las siguientes tareas: a) Elaboración de los

Estatutos: para ello se contrató al abogado señor Luis Pérez P.,

quien trabajó hasta mayo de 1965. Su tarea fundamental era

sacar la personalidad jurídica del Movimiento, la que efectiva

mente salía publicada en el Diario Oficial en junio de 1965.

b) Funcionamiento del sistema de Asesores: Es Interesante destacar

que el MCI no habla de dirigentes o Directivas provinciales, sino

que de Asesores. Con esto quiere demostrar que la participación
efectiva de las bases en el Movimiento debe ser una de las caracte

rísticas del MCI.

En el mes de noviembre de 1964, se realizó el primer

Curso de Capacitación Sindical en Hospital (Local ACR) , organi
zado por el MCI con la asistencia de 27 personas. De este

Curso la Directiva Nacional seleccionó a los 16 primeros asesores

como en seguida se detalla:



CUADRO N° 9

ASESORES MCI, OCUPACIÓN ANTERIOR Y PROVINCIA DE ORIGEN

Y DE TRABAJO

Ocup aci ón Provincia de
Provi nci a donde

NOMBRE
anterr iDr origen

tr oba j ar ío como

ase sor

Ulises Ar ay a In qu il ino Aconcagua Acón cagu a

Sergio Martínez Pequeño P, op i et ai i o Cautín Sant ¡ ago

Humberto Carrasco Pequeño P, op iet ai i o Talca Sant i ago

Sergio Agu il a Inqu il ino Cau tín Colch agua

Mar gar i la Za val a Sant i a go Col ch agua

A 1 e | andró Avi 1 es In qu il ino O'H iggí ns Tal ca

Arturo Gal legos IER Osorno Linares - Maule

Bernardino Mora Pequ eño Prop ¡etar ¡o Nuble Nuble

Camilo Herrera Emp le a do Agr icola Aconc agua Bío- Bío

Carol in a Mor ale s B io - B io Bío - Bío

Manuel Sazo 1 n qu i 1 ino Tale a Mal 1 eco

Om ar De Ig ado In qu i 1 i no 0 sorno 0 so rno

Nelson Hernández Pequ eño Pr opi et ar io Cautín Valdivia

Héctor Aguí 1 a In qu i 1 i no Cautín Cautín

Hernán González ACR L in are s Sant i ago

Adol fo Ci s tern as 1 n qu i 1 í n o Cautín Sant i ago

Con el fin de dar cumplimiento al mandato de la Convención,
los dirigentes nacionales María Torres y Olga Dfaz, organizaron
el Primer Congreso Nacional de la Mujer Campesina, que se

realizó en las Rosas de Chiñihue, los dfas 11, 12 y 13 de diciembre

de 1964. Asf se constituyó el Departamento Femenino.

Además, en 1964, se creó el Departamento de Prensa

y Propaganda, dirigido por la periodista Ana María Vlldósola,

cuyas primeras actividades fueron: la publicación del folleto

Esto es el MCI y la Revista del MCI, la cual logró salir una sola
vez.

Por otra parte, como se ve expresada en la Primera

Memoria, el MCI desde los primeros meses de su constitución

tuvo una gran preocupación en buscar la coordinación de las orga

nizaciones que tienen como campo de trabajo el sector rural:



"Teníamos la autorización y exigencia de la Asamblea

para que coordináramos con todas las Instituciones que laboran

en el campo, sean privadas o estatales. Cumpliendo esto buscamos

y encontramos tanto en las instituciones estatales y privadas de

educación y servicios. Pero con quien nos fue muy difícil fue

con otras organizaciones de carácter gremial, es decir ANOC y

UCC, con quienes tuvimos comienzos de una Federación Campesina

de Chile, estudiamos Estatutos, Principios y Objetivos, e incluso

hicimos una gira a provincia para lograr el conocimiento de los

distintos dirigentes y que se conociera el planteamiento en común,

coordinando desde la base misma.

Teniendo ya la sigla buscada para acordar el pro

nunciamiento al cual todos nos habíamos acostumbrado con el

nombre de FENACHI (Federación Nacional Campesina de Chile),

se planteó en una reunión que se realizó en Quillota el 16 de

diciembre, que aquel Movimiento que tuviera dinero para unificar

servicios, se Integrara a la Fundación y el que no, era Imposible

aceptarlo.

Esto fue planteado por el Presidente de ANOC y reafirmado

por el Presidente de la UCC, como ellos tenfan mayorfa y el MCI

no tenfa dinero, se rompieron las conversaciones y se terminó la

FENACHI; prevaleció el interés al dinero y no el deseo de aunar

esfuerzos para servir más y mejor al bien común" (418).

En resumen en el año 1964 el MCI se estructuró, para

comenzar a trabajar durante el año siguiente.

En febrero se reunieron los asesores y dirigentes del

Movimiento con el fin de trazar las líneas de acción para este año

y posteriormente, en agosto, se volvieron a reunir con el fin de

realizar una evaluación.

Veamos algunas de las principales actividades realizadas

este año. En lo que se refiere a la organización sindical, la

Memoria hace estas consideraciones: "La lucha gremial y los

conflictos a través del sindicato, fueron tomando forma, no habfa

nada que hacer en promoción para este aspecto, los campesinos

empezaron a buscar a sus Asesores para que los formaran, la

organización que los defendiera y luchara por el cumplimiento

de sus leyes, mejorara sus salarios, regaifas, viviendas y otras

cosas, a lo que se fue dando cumplimiento mediante los pliegos



de peticiones" (419). Durante el año de 1965, el MCI asesoró la

formación de 31 Sindicatos, 47 Comités Sindicales y 2 Asociaciones

Sindicales (420).

Durante 1965 se presentaron 58 Pliegos de Peticiones.

La distribución por Provincias es como sigue:

CUADRO N? 10

PLIEGOS DE PETICIONES Y OBREROS IMPLICADOS EN ELLOS,

POR PROVINCIA, 1965

PROVINCIA N? DE PLIEGOS N» DE OBREROS

Aconcagua 3

Valparaíso 7

Santiago 30

O'Hi ggin s 6

Cu r i co 5

Talca 7

TOTAL 58

Además se realizaron congresos provinciales y comunales

con el objeto de "difundir los proyectos Reforma Agraria y Sindi

cación Campesina y solicitar al Supremo Gobierno el pronto

despacho de los mismos del Honorable Congreso. Fue asf que el

Gobierno pudo asegurarse de la madurez y conciencia del campe

sinado, al reunirse en Congreso para solicitar el cumplimiento de

esta oferta, vale decir del despacho de estos proyectos" (421).

Gracias a un Convenio con la Consejería Nacional de

Promoción Popular, el Departamento Femenino aumentó el número

de asesores a 12, lo que trajo consigo una revitalización de su

acción. Es asf como durante 1965, realizaron 35 jornadas de 1

dfa y 37 jornadas de 2 dfas. En diciembre de 1965, junto con

ANOC y UCC tuvieron una entrevista con el Presidente de la

República para plantearle "algunas observaciones al proyecto de

Reforma Agraria, las que habfan sido estudiadas en CONCORDE"

(422).

El dfa 15 de noviembre de 1965, se realizó en Calera el

Primer Congreso Femenino de Valparafso y Aconcagua.



Asistieron Delegadas de las siguientes Comunas: Calera,

Nogales, Hijuelas, Llay-Llay, La Cruz, Valparaíso, Peñuelas,

Santa María, La Ligua y Quillota, totalizando alrededor de 400

congresales.

Durante el Congreso se trataron 4 temas: a) "La educación

debe estar al alcance de los campesinos", b) "La mujer campe

sina debe tener medios adecuados para conservar la salud".

c) "La Economía base de todo hogar", d) "La organización como

instrumento fundamental para buscar la solución de los problemas".

Las conclusiones de este Congreso fueron las siguientes:

1) "Todas las Comisiones coincidieron en reforzar las Organiza

ciones, ofrecer la colaboración a los organismos gubernamentales

y privados con el fin de solucionar los problemas. 2) Dar el

máximo de apoyo a la Federación Provincial de Centros de Madres

constituido el 27 de noviembre para que se entreviste con los

Ministros de Salud, Educación y Economía, a fin de plantearle los

problemas que tienen relación con estos Ministerios. 3) Luchar

por que los Centros tengan en las cabeceras de comuna, centrales

de abastecimiento donde los campesinos puedan comprar y vender

productos y que éstas se hallen dirigidas por los campesinos orga

nizados en cooperativas campesinas. Para ello pedirán el máximo

de apoyo al Gobierno a través del Ministerio correspondiente o

de otro organismo. 4) Un voto de apoyo al proyecto de Sindicación

Campesina y Reforma Agraria. 5) Trabajar siempre unidos a

las organizaciones de los hombres, sindicatos, juntas de vecinos,

comités de propietarios, para dar juntos la pelea".

La estrategia adoptada por el MCI en 1966 ha sido una

reacción a la actitud patronal, según se desprende de la siguiente

afirmación: "A comienzos de este año y en los meses que han

transcurrido, el MCI tuvo que aplicar una estrategia dura, pues

nos vimos abllgados por las circunstancias, las que se desprendieron

de las actitudes patronales que, deseosos de continuar como amos

y señores del agro chileno, llegaron a maniobras descaradas e

irresponsables en lo que a la producción nacional y marcha del

pafs se refiere" (423).

Concretamente, las actitudes patronales a que hace mención

más arriba son: a) las continuas sub-divlsiones de fundos;

b) los despidos masivos, especialmente de los dirigentes de sindi

catos; c) la prepotencia patronal frente a los campesinos orga

nizados.



En efecto, una de las actividades más importante que

desarrolló el MCI durante 1966 fue impulsar la lucha contra la

sub-divíslón de predios debido a la inestabilidad en el trabajo

que provoca en los campesinos (424).

En una reunión celebrada el 20 de abril en el Ministerio

de Tierras y Colonización, el presidente del MCI declaró que

"habfa solicitado hacfa tiempo la ley de Prohibición de Sub

divisiones de Predios Mayores de 80 hectáreas, incluso en

entrevista sostenida con el Presidente de la República el 4 de

febrero solicitó expresamente esto mismo. Pero que, a pesar

de todo esto, esta Ley lleva una lentitud incomparable y mientras

eso, los patrones siguen haciendo su propia Reforma Agraria".

Por otra parte, los dirigentes manifestaron que veían con

profunda amargura la aplicación de la "mano dura" para los

campesinos. Se dijo además, que, mientras se remataran los

fundos, los campesinos representados por el MCI seguirían tomán

doselos a fin de que todos tuvieran seguridad en el trabajo (425).

La parcelación de grandes fundos habfa adquirido un ritmo

acelerado desde la presentación del proyecto de Ley de Reforma

Agraria (22 de noviembre de 1965), como se desprende de la

siguiente declaración:

"Los patrones, especialmente los que han procedido a

parcelar y rematar, alegan que ellos están ayudando a que se

realice uno de los fines de la Reforma Agraria, que justamente

busca la división de la tierra. Dicen además que el derecho de

propiedad les permite proceder a estas divisiones. Defendiendo

este punto de vista, "El Diario Ilustrado" afirmó que "es natural

que el dueño de un fundo de más de 80 hectáreas de riego básico....

sienta el temor del despojo que significa para todo propietario

la prohibición del proyecto de Reforma Agraria del Gobierno",

y que es comprensible que trate de dividir para venderlo o donarlo

a sus hijos" (426).

Según el MCI, este es un esfuerzo deliberado de los patrones

por burlar la Reforma Agraria, ya que las parcelaciones se hacen

entre amigos o parientes. Lo grave es que los más afectados son

los propios campesinos que trabajan en el fundo. Muchas veces

se les pide que dejen sus casas y sus trabajos y se vayan. A

veces se les ofrece una parcela chica, que no sirve para nada, y

que por el contrario solo serviría para aumentar el problema de

minifundio y de la miseria" (427).



Los campesinos puntualizan con el objeto de deslindar

responsabilidades, que en los casos que han debido enfrentarse

a conflictos (tomas de fundos) "su primera preocupación es que las

faenas continúen normalmente. En esos casos se hacen turnos para

que se lechen las vacas, se rieguen las chacras... de modo que

no se pierda nada de producción. Si hay menos productos agrfcolas
este año, será culpa de los latifundistas que sembraron menos, no

de los campesinos, que a pesar de todas las dificultades nos hemos

preocupado de que las faenas sigan lo más normalmente po

sible" i428i.

La Directiva Nacional tenía una fuerte presión de las

bases para obtener seguridad en el empleo de los asalariados.

"Fuimos los únicos - dice en una declaración -

en poner atajo

de esta forma (toma de fundos) a los latifundistas, pero a pesar

de las dificultades que estaban encontrando, continuaban haciendo

esta Reforma Agraria Patronal. Planteada la situación a los

Ministros de Tierras, Agricultura, del Interior y Secretarlo

General de Gobierno, decidimos hacer las peticiones concretas

al propio Presidente de la República".

El dfa 26 de enero dirigieron la siguiente carta al Presi

dente de la República:

"Los sindicatos de la Provincia de Santiago, asesorados

por el Movimiento Campesino Independiente, afiliado éste a la

Confederación Nacional Campesina, deseamos exponer al Señor

Presidente de la República la inquietud y desconcierto existentes

en el campesinado frente a la actitud asumida por los grandes

propietarios agrfcolas.

Desde el 27 de diciembre hasta la fecha, es decir en el breve

plazo de un mes, se han anunciado en El Mercurio los remates

e hljuelaciones de 12 grandes fundos, que comprenden 11.598,28

hectáreas, de las cuales 6.901, 28 son de riego.

Estos remates e hljuelaciones significan grave incerti-

dumbre y pérdida de derechos para 491 familias que hacen un

total de 3.517 personas que quedan en situación de perder casa

y trabajo.

En cuanto a los sindicatos que existen en dichos fundos,

quedan disueltos por la división de las propiedades, de acuerdo

a la ley actual. Por otra parte, las subdivisiones terminan con

las explotaciones agrfcolas Industrializadas que existen en los

fundos, tales como la lecherfa, criadero de aves, cerdos, etc..

En atención de los hechos expuestos, solicitamos al Señor

Presidente:



1. La dictación rápida de una Ley que impóngala autorización

de la CORA, para efectuar divisiones de propiedades

agrfcolas de extensión superior a 15 hectáreas.

2. La intervención de la CORA en los fundos en actual proceso

de subdivisión y que tengan explotaciones Industriales,

para evitar el fin de estas explotaciones y mantener asf,

la producción de leche, carne y huevo.

3. Cambiar la estructura en los servicios de la Dirección

del Trabajo y de Seguro Social, porque los campesinos

actualmente no somos atendidos en forma eficaz cuando

solicitamos la constitución de sindicatos, la personalidad

jurfdlca para sindicatos o la atención de problemas del

trabajo. Por una parte los trámites y las estructuras de

estos servicios son inadecuados a las necesidades actuales

y, por otra parte, los funcionarios no siempre tienen una

mentalidad positiva y eficaz.

4. Deseamos que el proyecto de una nueva Ley de Sindicación

Campesina, actualmente en trámite en el Congreso sea

pronto ley vigente, porque los campesinos necesitamos

con urgencia una ley mejor que la actual.

5. Finalmente, deseamos expresar al Señor Presidente nuestro

profundo anhelo de que el proyecto de ReformaAgraria, sea

pronto una ley, a la actual estamos decididos a respaldar

y defender, a costa de cualquier riesgo, pues la Reforma

Agraria significa para nosotros, ordenar de una vez por

todas las actividades agrfcolas y terminar con el hambre

del pueblo chileno".

Ese dfa no fueron recibidos por el Presidente y por lo

tanto no le entregaron la carta. Como una manera de presionar,

citaron a todos los dirigentes sindicales afiliados al MCI de la

Provincia de Santiago. Llegaron hasta La Moneda 150 Dirigentes

Campesinos y se instalaron en el patio de Los Naranjos. Como el

Presidente de la República no los recibiera, hablaron con los

campesinos a nombre del Gobierno, el Ministro SecretarioGeneral

de Gobierno, Raúl Troncoso y el Ministro de Tierras y Colonización,

Jaime Castillo. Los campesinos le hicieron entrega de la carta

para el Presidente.

Como la entrevista con el Presidente tampoco pudo reali

zarse en ese dfa, se nombró una Comisión de 26 dirigentes para



que asistiera a la audiencia, cuando ocurriera. Finalmente el

4 de febrero lograron ser recibidos y el Presidente prometió

solucionar las peticiones de los campesinos: "La entrevista no

fue en vano, pues el Presidente cumplió más del 60% de las

peticiones y los problemas fueron expuestos y discutidos con la

cordialidad que le es característica al Presidente" (429).

El año de 1966, "el Departamento Jurídico ha registrado
más conflictos que nunca; ellos se han originado en los Innume

rables despidos arbitrarios, en las subdivisiones de fundos y la

negativa patronal a recibir o responder sobre los pliegos de

peticiones presentados por los obreros" (430).

Para apreciar el crecimiento del número de pliegos,

presentamos un cuadro en que se puede hacer una comparación entre

el año 1965 y 1966.

CUADRO N° 11

PLIEGOS DE PETICIONES Y OBREROS IMPLICADOS EN ELLOS,

POR PROVINCIA, 1965- 1966

AÑO 1965 AÑO 1966

PROVINO A

N° P 1 iegos Obrero s N" Pile gos Obrero 5

Aconc agu a 3 224 3 224

Valp arai so 7 383 7 383

Santi ago 30 1.539 52 2.815

O'H í ggin s 6 1.042 7 1. 12 1

Curic¿ 5 \;<> 9 294

Talca 7 321 7 32 1

Conc epci on 10 19 8

TOTALES 58 3.668 95 5.556

FUENTE : Archiv O MCI

Hasta octubre de 1966 se habfan realizado huelgas en 17

fundos (desde el Io de enero al 15 de octubre de 1966) (431).

Dentro de las acciones reivindicativas merece destacarse

un paro solidario por 24 horas que realizaron 14 fundos de la

zona de Melipilla en apoyo a la huelga del fundo Pahuilmo, en el

mes de febrero, y el paro de protesta, también por 24 horas,
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que llevaron a cabo alrededor de 6.000 campesinos en la provincia

de Santiago en el mes de septiembre, por la agresión que fue objeto

un dirigente nacional por parte de un terrateniente.

En el mes de octubre de 1966 se realizó un Congreso

Campesino en Melipilla, al que asistió el Presidente de la República.

Participaron en el Congreso alrededor de 50 Organizaciones de

Base entre Sindicatos, Comités Sindicales, Juntas de Vecinos y

Centros de Madres.

Las conclusiones se refieren a reclamar el rápido despacho

de las leyes sindicales y de ReformaAgraria, al sistema de entrega
de créditos, indicaciones a la Reforma Educacional en el sentido

que se deje un número determinado de becas para niños campesinos,

etc.

Sin embargo, la conclusión más novedosa de este Congreso
la constituye un proyecto presentado al gobiernopara que los campe

sinos se hagan responsables de la producción agrfcola. Frente a

los argumentos de los patrones que no tienen seguridad para

trabajar, el MCI propuso que, bajo compromiso notarial, los

patrones declarasen el número de hectáreas que sembrarfan.

Los campesinos por su parte se comprometían "a no producir

conflictos, a trabajar organizados y en armonía", incluso a

"trabajar más de lo legal". Todo esto siempre que a ellos se

les diera el 50% de la producción que sobrepasara la cantidad

estimada tanto de producto como de las tierras que trabajaran

por su cuenta. Los patrones que no adquirieran este compromiso

y cuyos fundos estuvieran mal explotados, deber fan arrendar el

fundo a los campesinos (432) .

A lo largo de 1966, el MCI mantuvo estrecho contacto con

INDAP, asesorando incluso varios comités promovidos por esta

institución; asimismo con la Consejería Nacional de Promoción

Popular, en convenio con la cual se realizaron jornadas y cursos de

Capacitación campesina en Valdivia, Cautfn, Malleco, Aconcagua

y Nuble. Con la CORA los trabajos fueron pocos, limitándose a

labores en 8 fundos expropiados.

Por otra parte, el MCI ha trabajado en coordinación con la

Acción Católica Rural, con el Instituto de Capacitación Sindical y

Social (INCASÍS), realizando a través de ellos cursos de capacitación
38 con el Instituto de Educación Rural; y con el Centro para el Desa

rrollo Popular (CEDEP) por medio del cual Intentó contactos

para el financiamiento de sus actividades, y el CONCORDE, al

cual incluso está afiliado.



No ocurrió lo mismo respecto a las relaciones del MCI

con UCC y ANOC, las otras dos organizaciones campesinas de

inspiración cristiana. Aceptado en la Confederación Nacional

Campesina el 17 de enero de 1966, menos de un año después,
a fines de noviembre, el MCI recibfa una carta en la que se le

comunicaba que no podía seguir formando parte de la Confede

ración, por cuanto el MCI no reconocía la existencia de ella.

La Primera Asamblea General de Socios, autoridad máxima

del MCI, se realizó en Santiago los días 14, 15 y 16 de octubre

de 1966. Acreditaron poderes 244 campesinos de acuerdo a la

siguiente distribución por provincia y sexo.

CUADRO N" 12

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONVENCIONALES DI L MCI POR SI XO

Y PROVINCIA, 1966

PROVINCIA HOMBRES MUJERES TOTAL

Aconcagu a 4 5 9

Valparai so 10 13 23

Sanf ¡ ago 44 22 66

O'Higgins 15 9 24

Col chagu a 7 5 12

Curicó 24 2 26

Talca 48 1 49

Nuble 9 13 22

Concepción 1

Arauco i

Malleco 2 2 ■1

Cautín 4 2 6

Val di vi a 1 1

TOTAL 168 76 24 4

El sistema de elección de los Delegados fue similar al

adoptado en la Primera Convención Nacional, con la diferencia

de que en 1964 los Delegados fueron elegidos por los comités

electorales, en cambio esta vez fueron las organizaciones de base

afiliadas al Movimiento las que designaron sus representantes

Habfan renunciado en el período 1964-1966 el Primer

Vicepresidente, el Secretario General, la Secretaria de Actas \

dos Directores, por lo que la directiva que terminaba su mandato

era la siguiente:



Presidente J. Ulises Dfaz

Primer Vicepresidente Hugo Ortiz

Segundo Vicepresidente Santos Rojas

Secretario General Erasmo Martínez

Tesorera Marfa Torres

Secretaria de Actas Carolina Arroyo

Directores Alejandro González

José Levio

Héctor Águila

El funcionamiento de la Asamblea General se realizó

a través del trabajo de comisiones y luego plenarlos donde se

votaban las materias discutidas en las comisiones.

Las resoluciones de los plenarlos se refieren a la ldeologfa

formal del Movimiento: Respaldar el espíritu cristiano del MCI

mediante el cual busca una verdadera justicia social; impulsar la

organización sindical; elaborar un proyecto de ley que dé partici

pación a los campesinos en las utilidades y dirección de la empresa,

etc.

Además, durante la Asamblea se dieron tres charlas:

Sindicalización Campesina por Robinson Lira; Incorporación de la

Mujer en la Integración del Campesino por María Torres; y

Reforma Agraria por Erasmo Martínez.

La Primera Asamblea General de socios fue clausurada

en el Teatro Carióla. El acto comenzó con la Canción Nacional;

luego se dio el resultado de las elecciones, quedando la Directiva

constituida por: Presidente, Ulises Dfaz (reelegido); Primer

Vicepresidente, Hugo Ortiz (reelegido); Segundo Vicepresidente,

Héctor Aguilera (reelegido); Secretario General, Hernán González

(nuevo); Tesorero, Marfa Torres (reelegida); Secretaria de Actas

Carolina Arroyo (reelegida); Directores, Rosa Muñoz (nueva),

Santos Rojas (reelegido) y Luis Dfaz (nuevo).

Hicieron uso de la palabra los siguientes oradores: una

mujer campesina; José Levio, a nombre de las bases; diputado

Gilberto Canales (PDC); diputado Andrés Aylwin (PDC); diputado

Joge Santibáñez (PDC); Sergio Saavedra, Intendente de Santiago;

Jaime Castillo, Ministro de Tierras y Colonización; y Ulises

Dfaz, presidente nacional del MCI, recién reelegido. Este último,

en su discurso formuló una frase que equivale a un programa de

autoafirmación gremialista y de efectiva participación campesina:

"Queremos que las autoridades dejen de pensar por nosotros".
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Aun cuando la UCC y la ANOC resolvieron durante el

Primer Congreso de Campesinos Libres de 1962, coordinar la

acción que venían realizando, en la práctica la idea no progresó.
Las instituciones se limitaron a establecer sus respectivas áreas

de trabajo de modo de evitar la duplicación de esfuerzos o compe

tencias inútiles.

En el año de 1964 ambas organizaciones movilizaron sus

bases en favor del candidato Eduardo Frei, ya que en su programa

figuraban la Reforma Agraria y una nueva ley de sindicalización

campesina, coincidentes con los objetivos por los cuales siempre
habfan propugnado. Además laposición de este candida *<-> —

con la visión cristiana que oriental

UCC y ANOC, a la vez, asumieron

sinas el compromiso de que, trium

Impulsar las medidas señaladas.

Con el objeto de analizar

compromiso, es decir, có*mo actuar de

efectivas la Reforma Agraria y la s

reunieron en enero de 1965 los dirigt

yendo todos los Permanentes y D«



personas, Al final se decidió que sólo a través de la acción con

junta podrían, a la vez, impulsar y respaldar el Gobierno que

propugnaba por las referidas medidas. Deestaforma
se constituyó

la Confederación Nacional Campesina, cuya Directiva fue elegida

en esa misma reunión, integrada por siete miembros, tres de la

UCC y cuatro de la ANOC: Presidente, Alfredo Filippi (ANOC);

Vicepresidente, Mario Alarcón (ANOC); SecretarioGeneral,Manuel

Ortega (UCC); Secretario de Conflictos. Osvaldo Sepúlveda (UCC);

Secretario de Organización, Luis Uribe (ANOC); Secretario de

Finanzas, Luis Campos (ANOC), y Secretario de Relaciones,

Héctor Alarcón (UCC).

Sintetizando el pensamiento de la CNC sobre los diversos

problemas del campesinado chileno, se envió al Presidente de la

República, don Eduardo Freí, el siguiente oficio:

"La Confederación Nacional Campesina CNC, organización

gremial apolítica y no confesional, de inspiración cristiana formada

por la Unión de Campesinos Cristianos, UCC, y la Asociación

Nacional de Organizaciones Campesinas ANOC, organizaciones

auténticamente dirigidas por campesinos para servir a los campe

sinos, tiene a bien dar a conocer respetuosamente a Su Excelencia

la plataforma de lucha ordenada por nuestras bases en reciente

Convención. Esta es:

1. Reforma Integral al Código del Trabajo, queremos que se

garantice a todos los campesinos la más amplia libertad

sindical y el derecho de federarse y confederarse. Asi

mismo se les reconozca lnamovilidad sindical a los

dirigentes, libertad de contratación, de negociación colec

tiva y huelga, y en general iguales derechos que los traba

jadores industriales.

2. Una pronta y efectiva Reforma Agraria que cuente con la

participación real de las organizaciones campesinas de

base, de tal suerte que el campesino sea el principal

protagonista de este fundamental cambio.

3. Un plan de Educación total, que comprenda a todos los

sectores campesinos e indígenas , para que todos los chilenos

tengamos iguales posibilidades.

4. Orientación del crédito al campesino, a través de las

cooperativas rurales (agrfcolas, campesinas, etc.) y otras

organizaciones de base de carácter económico.



Atención médica y hospitalaria, para todos los campesinos

sin privilegios de ninguna especie y con una previsión

más digna' y de mayor justicia.

Viviendas higiénicas y adecuadas a la dignidad de 1

familias campesinas.

as

Incorporación del sector Indfgena a todos los derechos del

trabajo que se obtengan para el trabajador agrícola.

La Confederación Nacional Campesina, CNC, a nombre

de los miles de campesinos afiliados pide al Supremo

Gobierno que mediante los organismos respectivos, dé

mayores atribuciones a los Inspectores del Trabajo,

como así también medios para cumplir con mayor eficien

cia y sin compromisos sus labores en defensa de los

asalariados.

La Confederación Nacional Campesina, CNC, pide que el

campesino sea llamado a planificar los organismos esta

tales y que por primera vez en la historia, esté el campe

sino junto al técnico o al polftico estudiando en forma real la

mejor manera de afrontar los cambios de estructuras que

con ansias espera el campesinado.

La Confederación Nacional Campesina, brinda sumas deci

dido apoyo y está dispuesto a colaborar con el Presidente de la

República en todos aquellos planes que beneficien a los más

desposeídos y en especial a los postergados de siempre los campe

sinos, como son la Promoción Popular, el Plan Educacional, las

medidas inmediatas que está tomando la Corporación de Reforma

Agraria, y también el Ministerio de Agricultura al ir en auxilio

de los campesinos afectados por las lluvias en el sur y por las

sequías en el norte.

Aplaudimos también las medidas del Presidente, de:

Chilenización del Cobre, Nacionalización de la Compañía Chilena

de Electricidad, Impuesto al Patrimonio y Reforma Constitucional,

porque todas estas medidas tienen por fin construir un Chile nuevo

para todos los chilenos" (434).

Sin embargo, cada una de las organizaciones continuó con

su propia estructura: era como si se tratase de dos federaciones que

estuviesen dando vida a una confederación. A lo largo de 1965,

la CNC logró la unificación de algunos servicios, evitando dupli-



car gastos. Asf fue como se reorganizaron los Departamentos

Jurídico, de Difusión y de Capacitación. Además comenzó a

funcionar el Consejo Económico Social de la CNC, en la que

participaron profesionales de DESAL (Centro para el Desarrollo

Económico Social de América Latina) y del Instituto de Humanismo

Cristiano. Este Consejo tenía el carácter de asesor de la Directiva

de la CNC.

Por otro lado, conforme a los fines que se habfan propuesto

al constituir la Confederación, en el mes de septiembre la CNC

realizó una concentración en el Palacio de la Moneda, donde le

hicieron entrega al Presidente de la República de un proyecto

de ley de sindicalización campesina. En esa ocasión movilizaron

alrededor de 5.000 campesinos de la Provincia de Santiago.

Casi dos años después, Campo Nuevo, vocero de la CNC, al re

gistrar la promulgación de la ley N° 16.625, señalaba: "Fueron

los dirigentes de la Confederación, junto a los técnicos amigos

y representantes directos de los trabajadores, quienes redactaron

el proyecto respectivo que se entregó al Presidente Frei, hace

casi dos años en el Patio de los Naranjos", (435). En la misma

edición, Campo Nuevo rendía homenaje al Ministro del Trabajo,

Don William Thayer, por su decisiva participación: "...muchos

de nuestros esfuerzos y de nuestros trabajos habrían sido estériles

sin la decisiva participación del Ministro del Trabajo, Don William

Thayer Arteaga, quien se jugó por entero en la Cámara y en el

Senado para lograr sacar adelante nuestros puntos de vista" (436).

Y la International Development Foundation, en un informe, ha hecho

referencias también a la contribución directa de la CNC en la

redacción del proyecto de ley de sindicalización. Luego de señalar

que el mayor esfuerzo del Departamento Técnico de la CNC

habfa sido "la formulación de la ley de Sindicalización Campesina",

explicitó:

"Después de largos meses de extensos diálogos y consultas

con los lfderes campesinos, el señor Cabrera (Abogado de la CNC

escribió un documento legal original que por la primera vez en

la historia de Chile refleja los deseos de los campesinos. Aunque

el documento fue debatido calurosamente en el Congreso Nacional,

los legisladores de la Nación finalmente aprobaron la ley sin

alterar significativamente un solo artículo" (437).

En noviembre de 1965 circula el primer número del perió

dico Confederación Campesina, como vocero de la CNC. En

diciembre se realizó una nueva reunión de todos los dirigentes



Los campesinos presentan el Proyecto de

Ley sobre Sindicalización Campesina al

Presidente Frei. Palacio de la Moneda (1965)





de UCC y ANOC, incluyendo sus respectivos Permanentes y Dele

gados. Se consideró en esa oportunidad que la principal falla

en la coordinación radicaba en el hecho de que existían tres

directivas nacionales: la de la CNC, que sólo tenfa acceso al

aparato burocrático de los servicios, y las de UCC y ANOC, que

mantenían los contactos directos con las bases. Como forma

de superar el problema y lograr una efectiva integración
de ambas

organizaciones se decidió que las directivas nacionales de ANOC

y UCC deberían, paulatinamente, desaparecer. Para ello la nueva

directiva de la CNC quedó compuesta por: Héctor Alarcón,

presidente (UCC); Luis Campos, Vicepresidente (ANOC); Mario

Alarcón, Secretario General (ANOC); José Manuel Ortega, Secre

tarlo de Organización (UCC); Gustavo Dfaz, Secretario de Conflictos

(ANOC), y Fernando Pezoa, Secretario de Finanzas (UCC). Se

puede observar, a partir de esas consideraciones, que de hecho,

se perseguía la fusión de las dos organizaciones bajo la designa

ción de Confederación. Enenerode 1966, el Movimiento Campesino

Independiente pasó a Integrar la CNC .
A través de un documento del

MCI, se desprendé que hubo determinadas resistencias para re

cibirlo como miembro confederado, aunque no les hayamos logrado

aclarar: "Desafortunadamente - señalaba el MCI - con las Orga

nizaciones populares como son ANOC y UCC, durante 1965 no

hubo ninguna coordinación y sólo el 17 de enero de 1966 nos

aceptaron en la Confederación Nacional Campesina" (438).

El MCI consideró entonces oportuno una reunión de todos

los dirigentes de las tres organizaciones para debatir la cuenta

que el Presidemte renunciante deberfa rendir. Pero esa reunión

no se realizó. En un documento del MCI, se expresó: "La primera

vez en abril, cuando planificamos un ampliado, en el cual el Presi

dente de la Confederación, Alfredo FHIppi, elegido por dirigentes

de ANOC y UCC en enero de 1965, darfa cuenta de su labor reali

zada hasta el momento de presentar la renuncia. Esta no fue

posible por no contar con el consentimiento unánime de las orga

nizaciones que Uds dirigen" (439). En una carta que Alfredo

Fllippi envió a las bases en abril de 1966, quizás buscando suplir la

falta de oportunidad de presentar la cuenta de sus actividades

mientras estuvo como presidente, se puede verificar que la CNC

todavía no era una Confederación; "Hacen aproximadamente 16

meses que en un ampliado familiar, podríamos decir, echamos a

caminar un Frente Campesino que se llamó Confederación, inte

grado por ANOC y UCC. En aquel entonces se aprobaron estatutos,

se eligió una Directiva, y a la Confederación se le dio un papel



coordinador sin crear una política de acción o una polftica de

trabajo a seguir; esto unido a la falta de financiamiento y de

confianza entre los movimientos ha impedido unamarcha acelerada

de la misma. Incluso esta Directiva de siete personas de ANOC y

UCC y el presidente de la Confederación. Hasta ahora este Comité

ha hecho muy poco, se logró la integración del MCI, se ha conseguido

una amistad entre dirigentes, pero no una total confianza" (440).

Ha sido, por lo tanto, lento elmadurar de la Confederación.

En la medida en que esto implicaba la fusión de las dos organiza

ciones, es comprensible que los problemas de llderazgo y de

prestigio personal pasaban a jugar un papel importante. La

"International Development Foundation" considera haber contri

buido en la consolidación de la Idea misma de crear la CNC:

"A través de las relaciones de la IDF con la organización, se ha

urgido que la ANOC y la UCC se unan para formar una poderosa

organización y además, la Fundación ha ofrecido apoyo económico

y técnico y, al mismo tiempo, tratando de mantener una posición

que permita absoluta libertad de acción en todas las materias

Internas de la organización campesina" (441).

A partir de enero de 1967, la CNC empezó a editar el

periódico Campo Nuevo, bajo la responsabilidad de Luis Campos

que entonces dirigfa el Departamento de Publicidad. Por otro

lado, en la lfnea de ampliar la unificación de servicios, se creó

el Departamento de Cooperativas. La Confederación no se proponía

hacer préstamos cooperativos, pero programaba "ofrecer unmarco

organizacional desde el nivel nacional hasta el regional, mediante

el cual las cooperativas campesinas se pudieran afiliar y ampliar

sus posibilidades para comercializar su producción y adquirir

bienes de consumo en mayor escala", etc. (442). En este sector,

la actividad más importante ha sido el acuerdo firmado con el

"Comando Nacional contra la Inflación", CONCI, un organismo

del Estado para promover la Iniciativa privada dirigida hacia la

estabilización económica. El acuerdo consistía en que las coopera

tivas de la CNC entregarían productos directamente al consumidor

a través de CONCI, y que éste cooperaría con el Departamento

de Cooperativas de la CNC en la creación de Comités de Provi

siones, en las zonas rurales.

Desde el segundo semestre de 1966, la CNC pasó a concen

trar, en las tareas de capacitación, sus mejores esfuerzos, logró,

a través de un convenio con la InternationalDevelopment Foundation,

el financiamiento necesario, y se volcó a la capacitación intensiva

de sus cuadros, nacionales, provinciales y de base. El Informe



Anual de Proyecto de CNC, presentado por la IDF, señalaba;

"La subvención N° AID-409, firmada el 7 de junio de 1966, entre

la Agencia Internacional del Desarrollo (AID) y la International

Development Foundation (IDF) fue hecha con el objeto de asistir

a la CNC, de Chile, a establecer y expandir su programa diseñado

para capacitar líderes campesinos y miembros de la organización
en técnicas de organización rural, contabilidad y administración,

contratos colectivos y otros objetos cooperativos y laborales.

Además, la subvención pretende asistir a la CNC para conseguir

servicios locales relacionados con las funciones de la CNC y

sus sindicatos y federaciones sindicales afiliados, Incluyendo

asesoría legal, servicios de Investigación, estadística y economía,

asistencia contable y servicios técnicos en otros campos que sea

necesario" (443).

La subvención contempla un aporte de 70.000 dólares que

se dio en el primer año y de 335.000 dólares para el segundo año.

Durante el primer año cerca de 646 líderes campesinos participaron

en 28 cursos. Además 690 campesinos recibieron instrucciones y

orientación en jornadas de dos dfas, sobre varias materias,

especialmente organización campesina, legislación sindical y

cooperativas. El departamento de Capacitación de la CNC tiene

como objetivo estratégico, la "promoción de la Integración del

campesino chileno en una sociedad mediante la entrega de herra

mientas con las cuales él pueda participar en el proceso de toma

de decisiones y en la esfera económica de la cual siempre habrá

estado excluido. Este desarrollo humano se puede alcanzar mediante

la capacitación de lfderes e inculcando en el campesino una nueva

dignidad personal como obrero, jefe de familia,miembro de diversas

organizaciones y como ciudadano. Esta capacitación reorientará al

campesino y lo motivará a tomar parte en el desarrollo de su propia

comunidad, como asf también en el de su pafs. Se pretende

terminar con el fatalismo que le ha Imprimido y permitírsele

compartir en esas decisiones que le afectan a su propio ser" (444).

La International Development Foundation, además de finan

ciar las actividades de capacitación asesora a la CNC como se

puede comprobar en los siguientes párrafos: "El nuevo funcionario

Steven Smlth, ha establecido gradualmente una relación de trabajo

con los miembros del equipo de capacitación de la CNC, reuniéndose

con ellos en grupo o Individualmente, asistiendo a varios cursos

y participando en las sesiones de planificación y evaluación del

Departamento" .



Aunque el proyecto de la IDF con la CNC sea de junio de

1966, el IDF ya asesoraba a la UCC y ANOC, al parecer, desde

1964: "Cuando el IDF comenzó a asesorar a la ANOC y a la UCC

hace 4 años, eran organizaciones campesinas pequeñas y en

desarrollo que operaban en pocas provincias en donde sus activi

dades recibfan poca atención del público. En un perfodo relativa

mente corto, sin embargo, el rápidamente cambiante ambiente polf

tico precipitó la amplia movilización de las organizaciones campe

sinas, muchas de las cuales florecieron durante el perfodo pre-elec-

cionarlo de 1964, para desaparecer una vez que la fiebre electoral

pasó. ANOC y UCC no sólo sobrepasaron este perfodo sino por

el contrario, actualmente han ganado miembros y prestigio.

En los años siguientes, las dos organizaciones han continuado

aumentando el grado de cooperación entre ellas - acercamiento

que culminó con la consolidación de facto a nivel nacional en

diciembre de 1966" (445).

Después de una serie de divergencias internas, algunas de

menor significación y otras de fondo, el MCI fue expulsado de la

Confederación Nacional Campesina a fines de noviembre de 1966,

a través de una carta en que se les comunicaba que dejaba de

pertenecer a la CNC por la sencilla razón de que él no crefa en

su existencia. En efecto, a comienzos de noviembre, se habfa

programado una reunión de los tres presidentes de UCC, ANOC

y MCI para discutir los varios problemas relacionados con la Confe

deración. El MCI, en una carta firmada por su presidente y su

secretario general, después de reiterar que continuaba defendiendo

la "unidad campesina", fuera ésta lograda a través de la fusión de

los distintos movimientos o de otra forma, señaló: "Consideramos

que en la actualidad, no existe Confederación, sino solamente un

organismo coordinador en vías a una real y auténtica Confede

ración, de hecho o de derecho, que como Uds. lo han dicho en repe

tidas ocasiones debe germinar de la base misma. A contar del

mes de enero este Organismo coordinador ha contado con la parti

cipación dé los tres presidentes, lo que es sumamente estrecho,

y solamente en dos ocasiones hemos logrado reunimos con los

ejecutivos de los Movimientos" (446). Fundamentalmente, el MCI

consideraba que la forma cómo debfa constituirse laConfederación

(que en su planteamiento todavía no existía) debfa ser a través

un Congreso Constituyente en el que participaran las organizaciones

de base, mientras que la UCC y la ANOC consideraban que la

CNC deberfa seguir impulsando la creación de organizaciones de

base en conjunto y de ese modo ir perfeccionando la Confederación.
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La Ley 15.020 de Reforma Agraria del año 1962 dio orfgen
al Instituto de Desarrollo Agropecuario, como una transformación

del Consejo de Fomento de Investigación Agrfcola (CONFÍN). El

Instituto tiene "el carácter de persona jurídica de derecho público,

empresa autónoma del Estado, de duración indefinida y con patri

monio propio" (447).

La ley le asignó las siguientes funciones:

a. "Otorgar asistencia técnica gratuita y ayuda crediticia a los

pequeños y medianos agricultores, Incluyendo a los que

exploten minifundios y a los Indígenas, y a las respectivas

cooperativas, como también fomentar las actividades de

artesanía y pequeña industria en zonas rurales, especial
mente relacionadas con las complementarlas de la agri
cultura.

b. Otorgar asistencia crediticia a dueños de minifundios de

propiedades familiares agrfcolas o de pequeños predios no

divisibles, afín de facilitar la adjudicación de la tierra en

beneficio de quién la trabaja, en casos de liquidación de

herencia o de comunidades.



c. Administrar en común o coordinadamente minifundios y

pequeñas explotaciones agrfcolas Individuales efectuadas

en terrenos pertenecientes a comunidades.

d. Promover la organización de cooperativas cuyas actividades

se relacionen directamente con la producción, industria

lización o comercialización de productos agropecuarios,

forestales o pesqueros y con el mejoramiento de la vida

rural en cualquiera de sus aspectos.

e. Condecer ayuda crediticia y técnica a los parceleros insta

lados o que instale la Corporación de la Reforma Agraria,

cuando asf lo determine el Consejo Superior de Fomento

Agropecuario. La asistencia técnica será permanente y

gratuita.

f. Promover o participar en la explotación de reservas

forestales que el pliego le otorgue.

g. Promover y participar en la construcción y explotación

de bodegas, mataderos, plantas lecheras,
fábricas de con

servas, frigoríficos y otros establecimientos industriales

que beneficien a agricultores o pescadores.

h. Acordar la creación de personas jurídicas.

1. Contratar préstamos con entidades nacionales o extran

jeras ya sean estatales, particulares o internacionales

previa aprobación del Presidente de la República" (448).

Ya en 1960 el CONFÍN habfa iniciadoprogramas de créditos

supervisados con pequeños agricultores. Para el CONFÍN el cré

dito supervisado se caracterizaba por su "función esencialmente

educativa y social", "procura que los campesinos al aumentar

su producción y sus ingresos sean agricultores independientes

capaces de obtener y utilizar en debida forma cualquier otro

tipo de crédito. Esta clase de crédito tiene peculiaridades y

objetivos específicos que lo hacen diferenciarlo de aquellos

que concede una institución bancarla. Un banco es, ante todo, una

organización financiera en tanto que la Institución de crédito

supervisado es ante todo una organización de carácter primordial-

mente educativo y de educación" (449) .

INDAP, desde 1964, consideró que el "desarrollo del sector

campesino descansa en pilares fundamentales e inseparables. Por



un lado su movilización y organización; por otro, su incorporación

a la tecnología moderna y a los sistemas más racionales de pro

ducción" (450).

Para Incorporar al campesinado a la tecnología moderna,

INDAP cuenta con la División de Asistencia Técnica y Crediticia,

cuya misión concreta es "proporcionar al campesinado y a los

pescadores la oportunidad de conocer, obtener y utilizar nuevas

técnicas y, asimismo, recibir los elementos que les signifiquen

progresar económica y soclalmente" (451). Porque, según INDAP,

"de nada vale una nueva técnica o un crédito si el sector campe

sino o de pescadores artesanales permanece en una actitud

pasiva o con la mentalidad tradicional que ha sido uno de los

factores importantes en la marginaclón de la vida comunal y

nacional. Por esta razón, la misión de la División de Campesinos

y Pescadores es lograr la movilización de campesinos y pescadores

para que éstos asuman conscientemente su responsabilidad en su

propio desarrollo, en el de sus comunidades y en el de la comunidad

nacional. Esta movilización se logva a través de la promoción

o acción ejercida por un grupo humano destinado a despertar su

capacidad de participar , dentro de sus características, en el proceso

de realización progresiva de todas las capacidades humanas" (452).

Conviene apreciar lo que INDAP entiende por "promoción".
Para ello tomaremos como base un documento en que se explica

ampliamente su versión de este concepto (453).

La labor de promoción se basa en la relación que los

funcionarios de INDAP mantienen con los campesinos y pescadores

para que estos últimos asuman, en forma consciente y Ubre,
la decisión de participar en el proceso de su liberación de las

trabas que les impiden actualizar sus potencialidades de hombre.

Por ello es que nunca debe ser una relación que lleve al funcionario

a estar sobre o para los campesinos y pescadores.

La labor de promoción degenera cuando asume las caracte

rísticas de dirigir al campesinado. Este tipo de pseudo-promoción

puede adquirir dos formas. Por una parte la promoción "pater

nalista", que tiene una fuerte base afectiva, que se expresa

gráficamente en la relación padrino-ahijado. La actitud paterna
lista en la labor de promoción se caracteriza por el hecho de que

los funcionarios hacen las veces de padrino frente al campesino

que viene a ser el ahijado. Este último no tiene derechos recono

cidos, sólo posee los derechos que el padrino le concede. La otra

forma en que puede degenerar la promoción es el "asistenciallsmo".



De la misma manera que la relación paternalista posee una gran

carga afectiva, el asistenciallsmo es, por el contrario, frfo e

impersonal. La persona sólo es considerada como una cosa que el

funcionario atiende de acuerdo a la clasificación que ha hecho de

su problema según lo que dice el Estatuto Administrativo corres

pondiente.

INDAP considera que la tarea de promoción realizada con

una actitud ya sea paternalista o asistencialista, niega la calidad

ontológica del hombre en el sentido de no considerarlo como sujeto

y actor principal de su vida. Al contrario, la auténtica promo

ción debe ser una auto-promoción que, como decíamos, se realiza

a través de un acto consciente y Ubre. El sujeto que se promoverá

decide participar en el proceso de su propia elevación, centrado

fundamentalmente en la convicción del valor de la persona humana

que lo hace acreedor y merecedor de los derechos y beneficios que

la civilización moderna pone a su alcance. Y agrega el documento

a que estamos haciendo referencia: "es vital para que el proceso

de promoción sea auténtico, que las personas que se promoverán

participen activamente en él. La participación sólo se activa en

la medida que se logre la adhesión voluntarla de los actores del

proceso. En este sentido es muy importante no movilizar a las

personas en torno a cosas, sino que por la comprensión que ellas

posean de su situación y en la conciencia que ellos participen en la

labor designada para superarla". Y concluye señalando la actitud

que debe asumir el promotor: "debe lograr la participación de las

personas, y todo su esfuerzo debe encaminarse a ello. Por ningún
motivo sustituir al grupo y arrogarse su representación; por

ningún motivo convertirse en su dirigente. Siempre debe ser

el fermento que logre movilizar a la comunidad y sus componentes
tras las soluciones que los mismos determinen".

Para llevar a la práctica esta idea de promoción, que de

suyo es complejo, INDAP ha definido una metodología para la
acción. Los pasos que señalamos son los que en general deben

seguirse para una tarea de promoción, sin que esto signifique que
deben realizarse de acuerdo a un estricto orden cronológico:

a. Conocimiento de la zona de acuerdo a los datos e infor

maciones existentes como también un conocimiento personal

del área donde se va a trabajar.

b. Despertar inquietudes en los campesinos a través de rela

ciones personales del promotor con los habitantes del lugar

quien tratará de sacar a luz las Inquietudes más significa-
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tivas y necesidades expresadas o sentidas, tantomateriales

o culturales y en base a éstas promover el diálogo entre

ellos para aunar inquietudes y propósitos.

c. Movilización de campesinos y pescadores. Una vez que

las necesidades sentidas han sido destacadas y se ha tomado

conciencia de ellas, se escoge algún problema que tenga

alta prioridad ysusceptiblede ser solucionado por la misma

comunidad.

d. Organización. Cuando debido a las experiencias realizadas

ya exista una conciencia de la necesidad de unión en torno

a asuntos comunes, habrá un ambiente apropiado para

tratar un segundo tipo de problemas que no puedan resol

verse mediante una acción instantánea. Como son problemas

permanentes no basta una acción temporal para abordarlos,

sino que requieren organizaciones también permanentes.

Aquf el promotor debe cuidar que se promueva el tipo de

organización adecuada para solucionar los problemas cam

pesinos, es decir el sindicato, el comité de pequeños agri

cultores, el centro de madres, etc.

e. Incorporación de las autoridades. Las autoridades deben

participar en el proceso de promoción en forma oficiosa

para permitir el diálogo entre el pueblo organizado y la

autoridad. Este tendrá particular importancia para los

pasos que vienen a continuación.

f. Racionalización de los servicios estatales. Este paso

consiste fundamentalmente en una adecuación de los ser

vicios estatales de tal manera que puedan, por una parte,

extender sus beneficios a los sectores organizados y, por

la otra, hacerlos más eficientes.

g. Movilización de estratos favorecidos. Se trata de integrar
a la comunidad rural a los sectores altos, que por lo

general sólo se encuentran vinculados a la cultura urbana.

Esta Integración debe producirse teniendo como base un

nuevo tipo de relaciones sociales (no paternalistas) (454).

h. Movilización de la empresa privada. "La empresa privada

puede contribuir valiosamente a los esfuerzos de promoción

en el aporte de sus técnicas y de sus posibilidades financie

ras, siempre en un plano de respeto integral a la dignidad
de las personas y sus organizaciones" (455).



En estos dos últimos aspectos, vale decir la movilización

de los estratos favorecidos y de la empresa privada, hay que "evitar

el paternalismo que es como la forma natural de abordar el

problema por parte de la mentalidad empresarial" (456). Hay que

considerar la situación concreta, especialmente los elementos

subjetivos para actuar.

Esta es, a grandes líneas la concepción que INDAP tiene

de lo que debe ser la promoción y los pasos para lograrla.

Finalmente nos parece interesante dejar constancia de

la forma cómo INDAP utiliza la asistencia técnica y crediticia

como instrumento de promoción para el campesino: "La asis

tencia técnica no puede limitarse a la entrega de un consejo man

teniendo la distancia entre el técnico y el campesino. Se trata de

un diálogo, de un Intercanbio de ideas en que el técnico aporta un

punto de vista especializado y el campesino o pescador, su

experiencia diaria de trabajo" (457). Al mismo tiempo, el sistema

de crédito permite demostrar a los campesinos que a través de

su organización pueden obtener beneficios concretos.

Para realizar su trabajo, INDAP tiene dividido el pafs

en 15 Zonas:

ZONA PROVINCIA SEDE

Tarapacá y Antofagasta Arica

II Alacoma y Coquimbo La Serena

III Valparaíso y Aconcagua Qu i 1 1 o t a

IV Santi aga Santi ago

V O'Higgins y Colchagua R anc agu a

VI Curicó y Talca Talca

Vil Maule y Linares Linares

Vil Nuble Ch i 1 1 an

IX Concepción y Arauco Con cepci on

X Malí eco y Bío - Bío Ango 1

XI Cautín Temu co

XII Val d¡ vi a y Oso rno Valdivia

XIII Llanquihue y Chíloé Puerto Montt

XIV Ay sen Coyh ai que



El equipo directivo en cada zona está compuesto por el

Director Zonal, un Jefe de Asistencia Técnica y Crédito, el Coor

dinador Zonal de Promoción y el Jefe de Contabilidad. Cada una

de las zonas de INDAP está dividida en áreas de trabajo denomi

nadas Área de Desarrollo Campesino que generalmente corres

ponde a la extensión de un Departamento. En cada área hay un

responsable que puede ser cualquier miembro del equipo. Este

es nombrado por el Vicepresidente a proposición del Director

Zonal.

En cada área el equipo está constituido por funcionarios

de las tres divisiones y su tamaño varfa según la extensión del

área y el número de campesinos y pescadores que en ella viven.

Los Consejos Zonales fueron creados mediante un acuerdo

del Consejo, en agosto de 1965. Según el artículo Io del Regla

mento, el "objetivo principal es lograr el asesoramiento de la

comunidad a los planes de la empresa".

Las funciones de los Consejos son: 1) Proponer medidas

tendientes a lograr una mayor vinculación entre los trabajos de

Instituto y el sector de la comunidad que los recibe. 2) Proponer

al Director Zonal las metas anuales que debe fijarse el Instituto

dentro de la zona en materias de Asistencia Técnica, Crédito y

Promoción. 3) Estudiar, a proposición del Director Zonal, los

programas anuales de Asistencia Técnica, Crédito y Promoción

y proponer los cambios necesarios para un mejor cumplimiento

de lo establecido en el Inciso anterior" (458).

El Consejo está Integrado por las siguientes personas:

a. Dos representantes de las Cooperativas o Asociaciones

Cooperativas.

b. Dos representantes de los Comités o Asociaciones de

Comités Campesinos de la zona.

c. Dos representantes de los Sindicatos o Asociaciones de

Sindicatos de Pescadores de la zona.

El Director Zonal presidirá el Consejo Zonal corres

pondiente, con derecho a voz pero sin voto" (459).

"Los miembros de los Consejos Zonales desempeñarán
sus cargos ad-honorem, sin perjuicio de que el Instituto cubra el

valor de los gastos en que Incurran por concepto de movilización,

alojamiento y alimentación con motivo del desempeño de sus

cargos" (460).
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Los Consejeros son elegidos en votación directa y secreta

por los miembros de la Directiva de la Organización o Asociación

a la cual representará el Consejero. La reunión para elegir

Consejeros es presidida por el Director Zonal.

Los Consejeros duran 1 año en sus funciones pudiendo ser

reelegidos indefinidamente.

Las relaciones entre INDAP y las Organizaciones de
base

que promueve y asesora, se dan a varios niveles:

a. Funcionarlo -

Campesino.

b. Campesino - INDAP.

c. A través de los medios de comunicación social.

a. Funcionario -

Campesino: Hay un primer nivel en la

relación INDAP -

Organizaciones que se da cuando el

funcionario (promotor, coordinador, etc.) va hasta el

campesino y su organización, con el objeto de prestarle

sus servicios. Aquf el funcionarlo tiene la Iniciativa y

es quien desarrolla las acciones para prestar sus servi

cios. El campesino está en una actitud más bien pasiva.

b. Campesino - INDAP: Se trata de integrar a las organi
zaciones campesinas a través de sus dirigentes en la toma

de decisiones de las políticas que posteriormente afectarán

a los propios campesinos. Un ejemplo concreto son los

Consejos Zonales. En este nivel el campesino juega un

papel activo mientras los funcionarios deben mantenerse

a un nivel de asesoría, entregando elementos básicos

que sirvan de antecedentes para que las decisiones que los

campesinos tomen sean más racionales.

c. Medios de comunicación social: Finalmente, INDAP se

comunica con el público que atiende a través de la radio

y la prensa. Mantiene un programa titulado "Escucha bien
campesino", que se trasmite de lunes a sábado en la
mañana y en la tarde, por una cadena de radios que va

desde Calama (Provincia de Antofagasta) hasta Punta
Arenas. Su objetivo es dar informaciones generales v

otras relacionadas con los campesinos; especialmente
en lo que se refiere a la polftica agraria que impulsa el
Gobierno.



Por otro lado, edita el periódico Quiubo Compadre, que se

publica quincenalmente desde mediados de junio de 1965. Sus

principales objetivos pueden ser agrupados en: a) pedagógicos;

b) de informaclómy c) orientación de opiniones. Su público lector

está constituido por los campesinos y pescadores a quienes

el INDAP atiende, es decir, pequeños propietarios, indígenas,

trabajadores independientes, asalariados y pescadores. La forma

de distribución es a través de los funcionarios (generalmente

por promotores) que entregan gratuitamente los ejemplares a las

directivas de las organizaciones campesinas. Estas lo distri

buyen finalmente a los lectores mismos. En la mayorfa de los

casos, la organización de base cobra un monto por el periódico,

que se convierte en fondos de la organización.

La función más importante es, tal vez, la pedagógica.
Ella se refiere especialmente a: 1) Aspectos agrfcolas técnicos:

cómo hacer almacigos, control de las plagas, obtención de mejor

rendimiento de la tierra mediante el uso de abonos, etc. 2) As

pectos legales: sobre cuáles son los derechos y deberes del traba

jador agrfcola, (contratos de trabajo, jornada de 8 horas, etc).

3) Aspectos sindicales: sobre la necesidad de organizarse, cómo

es la mejor manera de hacerlo, las huelgas, los pliegos de peti

ciones, cómo se eligen los directores sindicales y a quiénes se

debe elegir, etc. 4) Aspectos cívicos: se difunden las ideas

básicas que todo ciudadano debe conocer. 5) Aspectos cooperativos:
de la necesidad social y económica de agruparse en cooperativas

de todo tipo. 6) Aspectos de educación familiar: que van desde el

comportamiento moral, la educación de los hijos, hasta cómo defen

derse de las enfermedades y hacer cosas prácticas para el hogar

(ropa, utensilios, etc).

La segunda función que cumple la revista Quiubo Compadre
es la de información, que se da en los siguientes niveles: 1) Inter

nacional: sobre los acontecimientos mundiales de mayor tras

cendencia. 2) Polftica Nacional: despacho de leyes relacionadas con

el agro, del Gobierno, etc. 3) Agraria: en casos de aumentos de

producción en asentamientos, sobre aspectos concretos de la

Reforma Agraria, etc. 4) Sindical: en cuanto a los Congresos
Campesinos, las organizaciones sindicales de inspiración cristiana

a nivel nacional, constitución de sindicatos, obtención de perso

nalidad jurídica, etc. 5) Varios: problemas, forma de vida

y costumbres de pequeñas comunidades campesinas que son

tomadas como ejemplo de casos.

En cuanto a la orientación de opiniones, Quiubo Compadre,



las realiza a través de toma de posiciones frente a problemas.

Es decir, INDAP se pronuncia sobre el Gobierno, la Reforma

Agraria, la Sindicalización Campesina, el proceso de cambio que

vive Chile y, en fin, sobre todo aquello considerado de interés

para los campesinos.

Para cumplir sus tareas de promoción, INDAP contaba

en el mes de diciembre de 1965 con 473 funcionarios: jefes de

desarrollo social, coordinadores de promoción, coordinadores de

partamentales y promotores. Lamentablemente no hemos logrado

cifras para diciembre de 1966, término final del perfodo que abarca

nuestra investigación. Pero se puede tener una idea aproximada,

a través de los antecedentes que tenemos para el mes de marzo de

1967: en esa fecha trabajaban en tareas de promoción 505 funcio

narios (ver anexo N° 1).

Ha sido intensa la labor promocional de INDAP. En

diciembre de 1965 había asesorado la constitución de 488 organi

zaciones sindicales, es decir, sindicatos (con o sin personalidad

jurídica) y comités pre-slndlcales estructurados por fundos,

con un total de 20.782 socios. En marzo de 1967 ya habfa promo

vido 106 sindicatos comunales, anticipándose a las normas de la

nueva ley de sindicalización según la cual la base territorial del

sindicato pasaba a ser la Comuna, además de continuar asesorando

a 150 comités pre-sindicales de fundos, con un total estimado

en 30.374 socios.

Por otro lado, habfa promovido 1.559 comités de pequeños

productores en 1964, con 66.919 afiliados. Dicho número de

organizaciones siguió creciendo en 1965 hasta alcanzar en los

primeros meses de 1967 (nuevamente nos faltan datos de diciembre

de 1966) la cifra de 2.500 comités con aproximadamente 90.000

socios. Además, entre 1965 y 1966, fueron constituidos 350

clubes de economía para el hogar, 600 centros de madres y 400

organizaciones de diversos tipos, tales como centros juveniles,
centros comunitarios, etc. (Anexo N° 2).

Esta labor promocional era acompañada por una capa

citación para dirigentes y bases de las organizaciones que se

constituían. El año 1965 INDAP realizó cursos y jornadas para

dirigentes y bases de organizaciones cooperativas y sindicales

que beneficiaron a 215 personas. Durante el año 1966 los campe-

258 sinos que asistieron a cursos de INDAP alcanzaron a 7.122

(461). La diferencia en la cantidad de campesinos capacitados

entre 1965 y 1966, se explica por el hecho de que durante el primer

año gran parte del esfuerzo de capacitación debió concentrarse



en el personal de INDAP que realizaría las tareas de promoción.

Todas las organizaciones de la actividad promocional de

INDAP hasta 1966, recién comenzaban a estructurarse a nivel

provincial a través de Congresos. Sin embargo, no llegaban a

constituir entidades de carácter nacional. Tampoco estuvieren

afiliadas a la UCC, ANOC o MCI; menos aún a la FCI.

Cuando INDAP recién comenzó su trabajo de promoción, lo

hizo en estrecha colaboración con las organizaciones de Inspira

ción cristiana. Los funcionarios provinciales y departamentales

de INDAP mantenían fuertes vinculaciones con los dirigentes locales

de UCC, ANOC y MCI. En la medida que los promotores de INDAP

comenzaron a desarrollar una labor masiva, las directivas nacio

nales, al parecer reflejando una cierta competencia, paulatina

mente se distanciaron hasta llegar a una situación conflictlva.

La CNC (que reunía la UCC y ANOC) aun cuando en ese entonces

era más bien una sigla que una confederación, consideraba doctri

nariamente deseable que el Estado otorgara los medios necesarios

a las organizaciones existentes para que ellas efectuaran la tarea.

El MCI, sin embargo, mantuvo siempre buenas relaciones con

INDAP, considerando que hay principios y fines similares que

orientan la acción. Incluso, en un comienzo, muchas de las orga

nizaciones sindicales promovidas por INDAP se afiliaban al MCI.

En una tentativa de superar las divergencias (que se

reflejaban en la acción en terreno, sin que los campesinos lograsen

comprender porqué sucedía esto) se realizaron conversaciones entre

los dirigentes de las organizaciones nacionales campesinas de

inspiración cristiana y representantes de varios organismos del

Gobierno, Incluso INDAP, en el Comité de Coordinación de Polí

tica Social Rural. Pero después de sucesivas reuniones, no

llegaron a un entendimiento. Las divergencias se profundizaron y

la ruptura entre UCC y ANOC con INDAP se ha expresado

incluso en varios incidentes ocurridos en los congresos campesinos

y promovidos por la institución referida.

A INDAP se le acusaba de querer implantar un sindicalismo

controlado por el Estado, Pero, a su vez, como organismo

oficial responsable de promover el desarrollo económico, social

y cultural de los campesinos, incluso como parte fundamental

de la polftica de Reforma Agraria, INDAP consideraba que

era indispensable asegurarse de que la movilización campesina

fuera eficientemente realizada, lo que a su criterio no podfa

lograrse a través de las organizaciones nacionales existentes, por

su escasa representatlvidad.





VII

Conclusiones

Aquf sólo se presentarán proposiciones de carácter general

sobre las organizaciones campesinas y que posteriormente serán

ampliadas y relacionadas con las otras partes de la investigación

en el Análisis de Conjunto. Paramayor claridad, las proposiciones

se formularán en el mismo orden que se siguió para la descripción

de las organizaciones.

I ORÍGENES Y FUNDACIÓN

1. Las organizaciones campesinas son promovidas por agentes

externos al sector rural. Grupos medios integrados por

políticos, intelectuales y religiosos desarrollan esta labor.

2. En una primera etapa se logran expresiones aisladas de

organización, ya sea específicamente para defender los inte

reses campesinos; para el desarrollo de la comunidad; o con

fines de naturaleza política.

3. La decisión de formar la organización nacional es tomada por
los agentes externos en conjunto con trabajadores directos



de la tierra, para homogenizar las organizaciones existentes

según objetivos gremiales y darles una expresión nacional.

4. Sólo después de ese acuerdo se realizan Congresos o Conven

ciones con participación directa de las bases campesinas.

5. Las decisiones de formar las organizaciones responden,

en general, a problemas ideológicos y a necesidades políticas

ya sea de instituciones o de partidos políticos.

II ESTRUCTURA Y FINANCIAMIENTO

1. Todas las organizaciones campesinas son corporaciones de

derecho privado u organizaciones al margen de la ley, ya

que las confederaciones sindicales estaban prohibidas.

2. Entre los dirigentes, se destaca la figura del funcionario

rentado, que cumple en la práctica funciones propias de

dirigente.

3. Los dirigentes nacionales son todos de extracción urbana o

"campesinos urbanizados".

4. Existe una escasa movilidad en los organismos directivos.

Las directivas nacionales tienden a mantenerse en sus cargos.

5. Las organizaciones campesinas presentan, por lo general,

mecanismos formales de carácter democrático en la gestación

del poder.

6. Las organizaciones campesinas sólo tienen una pequeña parte

de su financiamiento en las bases campesinas. El principal

aporte financiero proviene de instituciones nacionales e ínter-

nacionales, lo que constituye una eventual limitación alas acciones

que puedan desarrollar.

7. Las posibilidades de expansión de las organizaciones están

supeditadas a la capacidad de contratar dirigentes, lo que

a su vez constituye el principal rubro del presupuesto.

III IDEOLOGÍA FORMAL Y OBJETIVOS
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1 .
Los objetivos generales por los cuales luchan las organizaciones

campesinas son similares, a pesar de los matices específicos

que sus formulaciones presentan.



2. La ideología formal de las organizaciones es determinada por

los agentes externos que Intervienen en su constitución.

3. .Desde su origen existe división ideológica en las organiza

ciones campesinas entre cristianos y marxistas.

4. Esta división se mantiene durante el desarrollo de las orga

nizaciones; fundamentalmente a través de la capacitación que

los agentes externos realizan para los dirigentes, o a través de

la asesoría netamente polftica.

IV PRINCIPALES ACTIVIDADES

1. Las organizaciones campesinas tienen en el desarrollo de sus

actividades una amplia vinculación con los grupos externos que

las han promovido.

2. A pesar del apoliticismo partidista que las organizaciones

declaran en su ideologfa formal, existe una activa participa

ción de ellas en procesos electorales.

3. La división ideológica entre las organizaciones dificulta

la unidad campesina en la acción.

4. En las actividades reivindicativas más importantes, se veri

fica nuevamente la presencia de agentes externos.
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1.

GLOSARIO

1 ACR

2 AID

3 ANOC

4 ASICH-CCT

5 CDN

6 CEDEP

7 CEIS

8 CENAPO

9 CISC

10 CLASC

11 CNC

12 CONCI

13 CONCORDE

14 CONFÍN

Acción Católica Rural.

Agencia Internacional para el Desarrollo.

Asociación Nacional de Organizaciones

Campesinas.

Acción Sindical Chilena-Confederación

Cristiana de Trabajadores.

Consejo Directivo Nacional de la CUT.

Centro para el Desarrollo Popular.

Centro de Estudios e Investigaciones So

ciales.

Central Nacional de Pobladores.

Confederación Internacional de Sindicatos

Cristianos.

Confederación Latinoamericana de Sindi

calistas Cristianos.

Central Nacional Campesina.

Comando Nacional Contra la Inflación.

Comité Coordinador para el Desarrollo

Popular.

Consejo de Fomento de Investigación Agrí
cola.



15 CORA

16 CTCH

17 CUT

18 DEN

19 FAO

20 FCI

21 FCL

22 FEGRECH

23 FENACHI

24 FISCOA

25 FOCH

26 FRAP

27 ICIRA

28 IDF

29 IER

30 me

31 INC A SIS

32 INDAP

33 MCI

34 MIC

35 MONA LICA

36 MUTCH

37 OCEPLAN

38 SNA

39 SNES

40 UCC

Corporación de la Reforma Agraria.

Confederación de Trabajadores de Chile.

Central Única de Trabajadores.

Directorio Ejecutivo Nacional de la

ASICH -CCT.

Food Agrlcultural Organlzation.
Federación de Campesinos e Indígenas.

Federación Campesina Latinoamericana.

Federación Gremialista de Chile.

Federación Nacional Campesina de Chile.

Federación Internacional de Sindicatos.

Federación Obrera de Chile.

Frente de Acción Popular.

Instituto de Capacitación e Investigación

en Reforma Agraria.

International Development Foundation.

Instituto de Educación Rural.

Instituto de Humanismo Cristiano.

Instituto de Capacitación Sindical y Social.

Instituto de Desarrollo Agropecuario.

Movimiento Campesino Independiente.

Movimiento Independiente Campesino.

Movimiento Nacional de Liberación Cam

pesina.

Movimiento Unitario de Trabajadores de

Chile.

Oficina Central del Plan (Candidatura S.

Allende 1964).

Sociedad Nacional de Agricultura.

Secretariado Nacional Económico y Social

de la Acción Católica.

Unión de Campesinos Cristianos
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2.

NOMINA DE SINDICATOS

AFILIADOS A LA UCC

OCTUBRE 1966

PROVINCIA DE ACONCAGUA

Sindicato San Miguel
Sindicato San José de Plguchén
Sindicato San José de Catemu

Sindicato La Florida

Sindicato La Falda de San Esteban

Sindicato La Ermita de San Esteban

Sindicato Santa Teresa de San Regís
Sindicato El Higueral
Sindicato Bellavlsta

Sindicato San Esteban

Sindicato Santa Ester

Sindicato El Tártaro Lo Vicuña

Sindicato Mayella
Sindicato Naranjales
Sindicato El Guindal

Sindicato Pullally
Sindicato Las Casas

Sindicato Palomar de Panquehue
Sindicato El Ingenio
Sindicato Quilpué
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Sindícalo Da Capilla

Sindicato Los Maitenes

Sindicato Miraflores

Sindicato San Rafael

Sindicato Santa Marta

Sindicato El Sauce

Sindicato Lo Calvo

Sindicato La Higuerita

Sindicato Las Bandurrias

Sindicato Bucalemu

Sindicato La Gloria

Sindicato La Quimera

Sindicato Santa Lucrecia

Sindicato San Gerardo

Sindicato El Pino

Sindicato Santa Bernardita

PROVINCIA DE VALPARAÍSO

Sindicato La Peña, de Nogales

Sindicato El Melón, de Nogales

Sindicato Las Palmas, de Llay-Llay

Sindicato Rautén Bajo, de Quillota

Sindicato El Retiro, de Romeral

Sindicato Los dos Pinos, de Romeral

Sindicato Ucuquer, de Llay-Llay

Sindicato San Juan, de Romeral

Sindicato Las Masas, de Llay-Llay

Sindicato El Molino, de Las Vegas

Sindicato Santa Rosa, de Llay-Llay

Sindicato Vista Hermosa, de Ocoa

Sindicato El Cajón, de San Pedro

Sindicato Las Casas, de Romeral

Sindicato Estancllla, de Llay-Llay

Sindicato Santa Felicia, de La Cruz

Sindicato San Vfctor, de Concón

Sindicato La Calera

Sindicato Concón Alto

Sindicato Santa Teresa

Sindicato Los Maltones, de Ocoa



PROVINCIA DE s\\ l'IAGO

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Santa Matilde

Huenchún

Hacienda Polpaico

Hacienda San Miguel, di: Viluco

fundo Camposanu

fundo Santa Victoria, de Viluco

Campusano, de Buln

Las Pataguas

Las Acacias

Quinta, de Maipo

Victoria

Viluco

Santa Filomena

San Emilio

Victoria

PROVINCIA DE O' HIGGINS

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Naranjales

Chumaquito

Naicura

I. de Codo 3a

Cayliorna

Forestal Copihue

PROVINCIA DE COLCHAGUA

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Fundo Carrizal, Chimbarongo

Fundo y Viña San Juan, de Pedehue

Fundo y Viña Los Maquis, de Palmilla

La Chipana, de Huemul

Fundo Lo Orozco, de Chimbarongo

Fundo El Sauce

Las Acacias

Mariposas

Los Alamos

El Talhuén
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Sindicato El Carmen

Sindicato La C alvina

Sindicato La Macarena

Sindicato San Luis

Sindicato Las Cañas

Sindicato Los Llanos

Sindicato Fundo el Medio

Sindicato La Rubiana

Sindicato San Mauricio

Sindicato Santa Eugenia

PROVINCIA DE CURICÓ

Sindicato Huemul

Sindicato Las Liras

Sindicato El Escudo

Sindicato La Vizcaya

Sindicato San Francisco

Sindicato Huaico

Sindicato La Rinconada

Sindicato Santa Laura

Sindicato Las Moreras

Sindicato Hacienda Teño

Sindicato Punta El Monte

Sindicato Santa Magdalena

Sindicato Las Acacias

Sindicato Profesional de Pequeños Propietarios

Sindicato Huemul del Medio

Sindicato Candelaria

Sindicato El Rincón

Sindicato San Francisco de Comalle

PROVINCIA DE TALCA

Sindicato Flor del Llano

Sindicato Viña San Miguel

Sindicato Viña San Pedro

Sindicato El Cóndor

Sindicato Viña Micaela

Sindicato Inmobiliaria Lontué

Sindicato Cerrillo de Bascuñán



Sindicato Bellavlsta

Sindicato Viña El Carmen

Sindicato Santa Elena

Sindicato Santa Carmen de Peteroa

Sindicato Trinidad

Sindicato Agrfcola y Ganadero Fundo Peñaflor S.A.

Sindicato Porvenir

Sindicato Peñaflor S.A.

Sindicato Santa Ana

Sindicato La Palmilla

Sindicato San Gerardo

Sindicato Los Quillayes

Sindicato Hacienda Camarico

Sindicato Fundo Peteroa

Sindicato San Jorge de San Clemente

Sindicato La Caperana de San Clemente

Sindicato La Primavera

Sindicato Cerrillos de Santa Rosa

Sindicato Entre Rfos

Sindicato Viña Rivas

Sindicato Buena Unión

Sindicato El Ajial

Sindicato La Campaña

Sindicato Colín

Sindicato El Descanso

Sindicato Santa Emilia

Sindicato El Llano

Sindicato San Luis de Allco

Sindicato San Luis de Tres Esquinas
Sindicato La Favorita

Sindicato Todos los Santos

Sindicato Los Troiler

Sindicato La Huerta

Sindicato El Aromo

Sindicato Santa Eugenia
Sindicato Quecheregual
Sindicato Santa Adela Norte

Sindicato San Juan de Peteroa
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PROVINCIA DE LINARES

Sindicato Alamos



Sindicato Lomas de Ancoa

Sindicato Bodega
Sindicato Marimaura

Sindicato La Sexta

Sindicato Santa Cecilia, de San Javier

Sindicato San Cayetano

Sindicato Peumal

Sindicato La Obra

Sindicato Santa Rosa

Sindicato Aysén

Sindicato San Luis

Sindicato Los Robles

Sindicato Coplhues

Sindicato Santa Cecilia de Parral

Sindicato San Antonio, Lamas

Sindicato El Ciprés

Sindicato Mirador

Sindicato El Álamo

Sindicato Candil

Sindicato El Trigal

Sindicato Taen Tinaja

Sindicato Loncomllla

Sindicato Vaquería

Sindicato Vlllavicenclo

Sindicato Cunaco

Sindicato Glonés

Sindicato Marfa de Míngre

Sindicato Cabrerfa

Sindicato Santa Marfa Erna

Sindicato Santa Rosa del Morro

Sindicato Melozal

Sindicato El Sauce

Sindicato Vltacura

Sindicato Mercedes del Morro

Sindicato Cerrillo Betadague

Sindicato Santa Lucfa

Sindicato Santa Ana

Sindicato Las Hortensias

Sindicato Lo Canelo

Sindicato El Castillo, de Parral

Sindicato Santa Inés

Sindicato Las Casas



3.

NOMINA DE LAS ORGANIZACIONES

DE BASE AFILIADAS A LA ANOC

SEPTIEMBRE 1966

PROVINCIA DE ACONCAGUA

Comuna Cabildo

Sindicato

Cooperativa Campesina

Regional

Comité Sindical

Comité Sindical

Sindicato

Sindicato

Comité Sindical

Sindicato

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comuna Petorca

Comité Sindical

Comuna Papudo

Fundo La Parroquia

Cabildo Ltda.

El Algarrobo

Bartolillo

San José

Allcahue

Vitahue

La Viña

La Vega

Santa Josefina

Las Casas

Santa Julia

Sindicato Pullally



PROVINCIA DE VALPARAÍSO

Comuna Hijuelas

Sindicato El Retiro del Romeral

Sindicato Los Pinos del Romeral

Sindicato San Juan del Romeral

Sindicato Las Casas del Romeral

Sindicato Purehue del Romeral

Sindicato Los Tilos del Romeral

Comité Magallanes del Romeral

Comité Puntilla del Romeral

Comuna de Casablanca

Sindicato El Carpintero

Sindicato Valle Hermoso

Sindicato Industrial El Vergel

PROVINCIA DE SANTIAGO

Comuna Talagante

Sindicato

Sindicato

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comuna Calera de Tango

Sindicato

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Hda. San Vicente Naltagua
Sorrento

Santa Elena

Santa Teresa

El Vergel

Trebulco

Perechea

Santa Amalia

Santa Olga Calera de Tango
Las Vegas

Santa Lucfa

La Gloria



Comuna Isla de Malpo

Sindicato

Sindicato

Comité Sindical

Sindicato

Rosario de Naltagua

Miraflores

Santa Adriana

Las Mercedes

Comuna El Monte

Sindicato Palco Alto

Comuna de Pirque

Cooperativa Campesina

Comuna de Peñaflor

Comité Sindical

Los Silos de Pirque

Los Alamos

PROVINCIA DE O' HIGGINS

Comuna de Plchidegua

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Colonos

Centro de Madres

Centro de Padres

Cooperativa Campesina

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Comité Sindical

Comité Sindical

Las Juntas

San Pedro y Santa Elisa

Santa Amella

San Roberto

Caleuche

San Luis

El Peumo

El Toco

El Asta

Patagua Cerro

Patagua Cerro

Patagua Orilla

Patagua Cerro

Mancumás

Sociedad Agrfcola

El Álamo

Santa Blanca

Soc. A. Lamahue
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Comité Sindical San Guillermo

Sindicato Comunal Plchidegua

Comuna Graneros

Comité Sindical San Isidro

Comité Sindical Santa Isabel

Comité Sindical El Molino

Comité Sindical El Carmen

Comité Sindical Santa Eugenia

Comité Sindical Santa Teresa de Tunco

Comité Sindical Miraflores

Comité Sindical Santa Ana

Comité Sindical Santa Julia

Comité Sindical Los Graneros

Comité Sindical San Hernán

Comité Sindical Cuarta Hijuela

Comité Sindical Las Mercedes

Comité Sindical La Balllca

Comité Sindical Las Moreras

Comité Sindical Santa Elena

Comité Sindical Las Moreras N" 1

Comité Sindical La Cabana

Comité Sindical La Nivana N° 1

Comité Sindical La Nivana N° 2

Comité Sindical La Nivana N° 3

Comité Sindical La Nivana N° 4

Comité Sindical San Ramón

Comité Sindical Santa Marfa

Comité Sindical La Media Luna

Comité Sindical San Eugenio

Estos 47 Comités componen el Sindicato Comunal que agrupa

a 740 socios.

PROVINCIA DE CURICÓ
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Comuna Teño

Sindicato Agrícola



Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Sindicato

Sindicato

Comité Sindical

Sindicato

Comité Sindical

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Comité Sindical

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Santa Susana

Esmeralda

San Francisco

El Manzano la Montaña

Santa Rosa de Teño

Santa Adela

Ventana del Alto

La Laguna

San José

San Pedro

Ventana del Bajo

Quertnen Chico

Santa Rebeca

El Cylenal

Santa Rosa Ganadera Cisne

El Trebolar

Monterllla

San Rafael

Santa Ana v San Guillermo

Comuna de Curicó

Sindicato

Comité Sindical

Comité Sindical

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

Sindicato

San Luis de los Nlches

Florida del Alto

La Esperanza

El Maitén

Florida del Rajo

Tutuquén Centro

Rosa de los Nlches

Santa Adriana

San Joaquín

Cordlllerllla

Casas Grandes

San Jorge

Santa Claudia

Santa Elena

Huañuñe

El Vaticano

El Retamo
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Comuna Romeral

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Sindicato

Sindicato

Comuna Teño

Vista Hermosa

La Unión

Quilvo Alto

Ampurdan

Santa Ana Tutuquén Centro

Comité Sindical

Comité

Comité Sindical

María Eliana

El Peral

La Ballica

PROVINCIA DE TALCA

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Prosperidad

El Delirio

Palmira Abajo

Palmira Arriba

Puertas Negras

Esmeralda

Comuna San Clemente

Sindicato

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Bramadero

Peumos Negros
El Prado

Las Garzas

Comuna Maule
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Comité Sindical

Comité

Comuna Pelarco

San Juan

Huertos de Maule

Sindicato El Manzano



Sindicato El Milagro

Comité Sindical San Zoilo

Comité Sindical Santa Margarita

Comuna de Rfo Claro

Sindicato

Sindicato

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

La Chispa

Los Cerrillos

Los Cerrillos

Casas Viejas

Santa Amelia

Santa Fenancia

Santa Lucfa

PROVINCIA DE NUBLE

Comuna de San Carlos

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Colonia

Comité Sindical

Comité Sindical

Monte Blanco

Santa Laura

Los Galpones

Las Encinas

Monte Blanco Chico

Borque

Santa Teresa

Santa Marta

Caram

Sucesión Rodríguez

Bellavista Muticura

Muticura

Rivera de Nuble

La Piedra Parada

San Pedro

Nlnquehue Santa Rosa

Aulemu

El Pajonal

Pomuyeto

Pomuyeto Siete Parcelas

San Agustín (Sucesión Maldonado)

Cruz Roja
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Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Cooperativa Campesina

Junta de Vecinos

Junta de Vecinos

Las Garzas

El Café

Matufln

Cuadraponague Quilelto
El Carmen

Manzanar

Los Silos

San Agustín
Matufin

Verquicó"

Arboleda

Comuna San Nicolás

Sindicato

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Purarón

Didindo

Trilico

Huerto Bonito

Comuna de Chillan

Sindicato Agrfcola Viña Nuble Rupanco

Comuna Fabián

Comité Sindical La Montaña

Comité Sindical El Durazno

Comité Sindical Las Bandurrias

Comité Sindical El Palo

Comité Sindical La Pitrilla

Comité Sindical Los Robles

Comité Sindical Semita

Comité Sindical San Vicente

Comuna Niquén
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Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Cooperativa Campesina

Los Maitenes

San Pedro

Las Rosas

Arigufn

Sucesión Subercaseaux

Las Puntas



PROVINCIA DE CONCEPCIÓN

Comuna de Yumbel

Sindicato

Sindicato Industrial

Sindicato Agrfcola

Comité Sindical

Comité Sindical

Cooperativa Campesina

Batuco

Bucalemu

Hda. Aguada

Santa Sara

El Salto

Estación Yumbel

PROVINCIA DE BIO-BIO

Comuna Qullleco

Sindicato Agrfcola

Comité Sindical

Comité Sindical

Cooperativa Campesina

Cooperativa Campesina

Cooperativa Campesina

Cooperativa Campesina

Cooperativa Campesina

Cooperativa Campesina

Olivillo

Remadilla

El Manzanal

Cerro el Padre

Cerro Llanquil

Cañlcura

Mlleo

Hda. Canteras

Mlrrlhue

Comuna Laja

Sindicato Agrfcola

Comité Sindical

El Desagüe

El Bosque

Comuna Los Angeles

Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Cooperativa

San José de las Viñas

Los Guanacos

La Capilla

Cerro Colorado
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Cooperativa El Peral

Cooperativa Chacayal

Cooperativa San Miguel

Comuna Santa Bárbara

Comité Sindical

Cooperativa Campesina

Cooperativa Campesina

Comuna Quillaco

Cooperativa Campesina

Cooperativa Campesina

Comité Sindical

Federación Campesina

Hda. San Lorenzo

Hda. San Lorenzo

Los Junquillos

Loncopague

Quilaco

Los Alamos

Bfo-Bfo

Comuna Mulchén

Cooperativa Campesina Licura

PROVINCIA DE MALLECO

Comuna Lumaco

Comité Pequeños

Propietarios

Comité Pequeños

Propietarios

Comité Pequeños

Propietarios

Comité Pequeños

Propietarios

Comité Pequeños

Propietarios

Comité Pequeños

Propietarios

Comité Pequeños

Propietarios

Barros Negros

Villa de Pichl

Chanco Pellahuen

Esquilluco

Alto Cemudes

Treinta Ganchos

Curilebu



Comité Sindical

Comité Sindical

Comité Sindical

Reducción Indígena

Reducción Indígena

Reducción Indígena

Reducción Indígena

Reducción Indígena

Reducción Indígena

Reducción Indígena

Comité Sindical

Comité Sindical

Reducción Indígena

Reducción Indígena

Reducción Indígena

Reducción Indígena

Lumaquina

Chorrillos

Chanco Pellahuen

Reñlco Grande

Santos Huentemil

Collinque

Reñlco Chico

Temulemu Chico

Calpi

Collimpulli

Chaqufen

El Desierto

Dldaico

Los Pantanos

Calcay

Temulemu

Comuna Traiguén

Comité Sindical

Sindicato

Comité Sindical

Comité Sindical

Reducción Indígena

El Fortín Quechereguas

Santa Elena y Santa Clara

Capricho

Quetrahue

Nahuelvan

Comuna Ercilla

Sindicato El Alba

Comuna Victoria

Sindicato Santa Clara y La Frontera
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4.

ORGANIZACIONES DE BASE

AFILIADAS AL MCI

SEPTIEMBRE 1966

286

CUADRO N° 1

RESUMEN POR PROVINCIAS

Prov inc i a

Sin di cato s

Locales ( 1)

Sindi cato s

tomun al es

Comí tes

Pequeños

Propi etar ¡o s (2)

C

de

entro s

Madres

Aiocamo 6 12

Coqu imbo
22 4

Acón cogua 24 3 6 23

Volporai so 18 4 49

Santi ago 100 7 30

0
'

H i g g í n s 23 3 7 19

Col chagu o 19 2 8

Curi có 15 1 5 8

Tal ca 29 3 8 10

L in ares 27 2

Nuble 13 38 36

Arooco
19

Bío - Bío 6 14

Mal 1 eco 28 7

Cautín 52 24

Val di vi a 4 4

TOTAL 268 21 185 267

(1) lm luye ¡os Corniles Sindicales.

( 2 ) Incluye las Cooperativas formadas por Pequeños Propiets

FUENTE '■ Archivos del MCI-



CUADRO N° 2

ORGANIZACIONES DE BASE AFILIADAS AL MCI AL 30 DE SEPTIEMBRE

DE 1966 - RESUMEN POR COMUNAS

UBICACIÓN

Sindi cotos

Locales

Sindicatos

Comunales

Com i tos

Peque nos

Piopiet ar io s

Contros

de

Madres

Provincia Atacama

Comuna Vallenar

TOTAL

Provine i a Coquimbo

Comuna Punitaqui

Sal amanea

TOTAL

<1

22

12

12

Provincia Aconcagua

Comuna Catemu

5anta Mana

Pan quehue

Lo L ¡ gua

TOTAL 24 23

Provincia Valparaíso

Comuna Llay - L I oy

Cal ero

Nogales

La Cruz

Coso Blanca

TOTAL

13

in

12

7

7

Provine! a Santiago

Comuna Melipi I le

Son Ber nardo

Periof lo»

Calera de Tongo

Pu"n'e Alto

Cur o cav i

Moipu

Pamc

Buin

I e.1 o de Ma ipo

Barrancas

Mana P i •-. i c

33

3

4

5

21

6

4

1

6

TOTAL no 30



UBICACIÓN

s ind, catos Sindi catos
Comités

Peque ños

Centros

de

Local es Común a'íes
Propietarios M odres

Provincia O'Higgins

Comuna Coltauco 6

Mal loco 1

Peumo 1 1

Las Cabras 5

Son Vicente de Tagua Tagua

TOTAL 23

Pro vi nc í a Col chagua

Comuna Lolol

Pcralillo

Palmil la

TOTAL

1

14

4

19

Pro vine i a Cur ¡ có

Comuna Hual añe

L i con ten

TOTAL

12

3

15

Pro vinci a

Comu n o

TOTAL

Talca

San Clemente

Pen cahue

Talca

i

10

15

29

Provi nc ia

Comuna

TOTAL

L ¡nares

Colbún

Yerbos Buen os

14

13

27

Pro vinci a

Común o

Nuble

Yungay

Bu Inés

Quirihu e

Cobquecura

N inhue

San Ignacio

TOTAL 13

4

3

12

38

4

3

6

4

6

13

36
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Provi nci a

Comuna

TOTAL

Ar au co

Cañete

Los Al amo s

Arouco 5

19



UBICACIÓN

Sindi catos

Locales

Sindi catos

Común ol es

Com i tes

Peque ños

Propiciar ¡o s

Centros

de

Madre s

Provinci a Bío - B ío

Com un a Qu i I ac o

Negr ete

Los Ángel es

Laja

TOTAL

Provinci a Molí eco

Común a Curacautin

Victoria

Ercilla

Coll-pulli

TOTAL

Provinci a Cautín

Comuna Cuneo

Vilcún

Gor bea

Chol - Chol

Pe qu enco

TOTAL

Provincia Valdivia

Comuna San José

La M ar i qu in a

TOTAL

1(1

18

m

14

12

13

n

5

52
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5.

EQUIPOS DE ZONA DEL INDAP

QUE TRABAJAN EN

PROMOCIÓN CAMPESINA

1965 / 1967

EQUIPOS DE ZONAS

Diciembre 65 Marzo 67

I Zona

Tarapacá-Antofagasta
Jefe Desarrollo Social 0

Coordinador Promoción 0

Coordinador Departamental 2

Promotores 0

Promotoras 0

0

1

2

2

0

II Zona

Atacama-Coquimbo

Jefe Desarrollo Social 1

Coordinador Promoción 1

Coordinador Departamental 10

Promotores 33

Promotoras 5

1

1

10

33

4

29 1



III Zona

Valparaíso-Aconcagua

Jefe Desarrollo Social 1
■*•

Coordinador Promoción 1

Coordinador Departamental 5
7

Promotores 32 30

Promotoras 7 5

IV Zona

Santiago

Jefe Desarrollo Social 1 1

Coordinador Promoción 1 1

Coordinador Departamental 8 14

Promotores 23 28

Promotoras 4 3

V Zona

O' Higgins-Colchagua

Jefe Desarrollo Social 0 1

Coordinador Promoción 1 1

Coordinador Departamental 7 9

Promotores 26 35

Promotoras 5 5

VI Zona

Curicó-Talca

Jefe Desarrollo Social 1 1

Coordinador Promoción 1 1

Coordinador Departamental 6 8

Promotores 24 29

Promotoras 6 4

VII Zona

Maule-Linares

Jefe Desarrollo Social 1 1

Coordinador Promoción 1 1

Coordinador Departamental 7 9

Promotores 29 25

Promotoras 6 6



VIH Zona

Nuble

Jefe Desarrollo Social 1 1

Coordinador Promoción 0 0

Coordinador Departamental 4 8

Promotores 41 38

Promotoras 4 3

IX Zona

Concepción y Arauco

Jefe Desarrollo Social 1 i

Coordinador Promoción 1 1

Coordinador Departamental 12 10

Promotores 17 21

Promotoras 2 2

X Zona

Malleco- Bfo-Bfo

Jefe Desarrollo Social 1 1

Coordinador Promoción 1 1

Coordinador Departamental 8 10

Promotores 24 27

Promotoras 5 3

XI Zona

Cautfn

Jefe Desarrollo Social 1 1

Coordinador Promoción 0 0 293

Coordinador Departamental 7 8

Promotores 7 8

Promotoras 1 1



XII Zona

294

Valdivia-Osorno

Jefe Desarrollo Social 1 I

Coordinador Promoción 1 1

Coordinador Departamental 7 9

Promotores 23 24

Promotoras 0 0

XIII Zona

Llanqulhue-Chiloé

Jefe Desarrollo Social 1 1

Coordinador Promoción 0 1

Coordinador Departamental 12 9

Promotores 21 21

Promotoras 3 2

XIV Zona

Aysén

Jefe Desarrollo Social 1 !

Coordinador Promoción 0 0

Coordinador Departamental 3 3

Promotores

Promotoras

4 4

0 0

XV Zona

Magallanes

Jefe Desarrollo Social 0 0

Coordinador Promoción 0 0

Coordinador Departamental 1 1

Promotores
0 1

Promotoras
° °



CUADRO RESUMEN

Zonas Diciembre 65 Marzo 67

I 2 5

II 50 49

III 46 44

IV 37 47

V 40 51

VI 38 43

VII 44 42

VIH 50 50

IX 33 35

X 39 42

XI 16 18

XII 32 35

XIII 37 34

XIV 8 8

XV 1 2

TOTALES 473 505

Fuente: INDAP
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ORGANIZACIONES PROMOVIDAS

Y ATENDIDAS POR INDAP

1964
-

1965
-

1967

Diciembre 1964 Diciemb re 1965 Mar zo 1967

Tipo de Organización
N" Org. N? Soc. N° Org. N° Soc N° Org. N° Soc.

Sindicatos de Fundos 135 7.760

Comités Pre- sindi cales 335 13.022 150 3.000

Sindicatos Comunales 106 27.374 (a)

Comités Pequeños Agricultores 1.559 66.916 2.293 90.396 2.500 90.000

Clubes Economía del Hogar No hay cifras 30 3 4.240 350 4.800

Centros de Madres No hay cifras 450 12.666 600 16.000

Otras Organizaciones No hay c ifras 320 21.898 400 27.000

f a) Cifras de septiembre de 1967 .

FUENTE: INDAP .
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NOMINA DE SINDICATOS COMUNALES

ASESORADOS POR INDAP

MAYO 1967

ZONA PROVINCIA

II A tacama

Coquimbo

III Aconcagua

SINDICATO COMUNAL

Coplapó (2)

Tierra Amarilla

Valienar

La Serena

Coquimbo

Ovalle

Combarbalá

Illapel

Salamanca

Mincha

Los Vilos (mixta con FRAP)

Cabildo (mixta con ANOC)

Zapaliar

Papudo (mixta con ANOC)

Panquehue

Catemu

Santa Marfa

Los Andes

Calle Larga
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PROVINCIA SINDICATO COMUNAL

Valparaíso

IV Santiago

V O' Higgins

Colchagua

300

Hijuelas (mixta con ANOC)

Calera

Olmué

Casablanca (mixta con CNC)

Limache

Colina

Lampa

Barrancas

Curacaví (mixto con MCI)

Puente Alto

Peñaflor

Melipilla

Marfa Pinto

El Monte

Alhué

San Pedro

San Antonio

Santo Domingo

San Bernardo

Buin

Paine

Rancagua

Machalf

Graneros

Mostazal

Coltauco

Las Cabras

San Vicente

Rengo

Requínoa
Olivar

Malloa (mixto con ANOC)

Tilcoco

Lolol (mixto con UCC)

Palmilla

Peralillo (mixto con MCI)

Rosario

La Estrella

San Fernando (mixto con UCC)

Placilla



ZONA PROVINCIA SINDICATO COMUNAL

VI Curicó

Talca

Romeral (mixto con MCI)

Curicó (mixto con MCI)

Teño (mixto con MCI)

Hualañé (mixto con MCI)

Licantén (mixto con MCI)

Talca (mixta con MCI)

San Clemente (mixto con MCI)

Pencahue (mixto con MCI)

Maule

VII Maule

Linares Linares

Yerbas Buenas

Colbún

Parral (mixto con UCC)

Retiro

Villa Alegre

VIII Nuble Ninhue

Ñ Iquén

Chillan

San Nicolás

Portezuelo

Coihueco

Bulnes

Pemuco

Tucapel

IX

X

XI

Concepción

Arauco

C autfn

Yumbel

C aburo

Perquenco

Vilcún

Pitrufquén

Loncoche

Yillarrica

Pucón

30 1



Mariquina

Lanco

Panguipulli

Rfo Bueno

Los Lagos

La Unión

Paillaco

Lago Raneo

Osorno

San Juan de la Costa (Osorno)

Puerto Octay

Rfo Negro

Fresia (2)

Puerto Varas

Fuente: Archivos de INDAP.

Nota: En los sindicatos comunales donde figura (2) significa que

hay 2 sindicatos en la misma comuna.

En aquellos que figura MCI, ANOC y UCC, la promoción

del sindicato y/o la asesoría con que la organización

cuenta, es mixta entre INDAP y una de ellas.

En los que figura CNC, la asesoría <-s de ANOC, UCC e

INDAP.

En el que figura FRAP, la asesoría es mixta entre FCI

o CUT e INDAP sin que esto signifique coordinación, sino

por el contrario competencia.

XII Valdivia

Osorno

XIII Llanquihue
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NOTAS

h CEPAL "La Participación Popular y los Principios del Desarrollo

de la Comunidad en la Aceleración del Desarrollo Económico y

Social". En "Boletín Económico de América Latina", vol. IX, N° 2,

noviembre de 1964.

¿' FAO "La función de las organizaciones campesinas en la reforma

agraria y en otros programas conexos de desarrollo de la comunidad

con referencia especial a los países latinoamericanos", pág. 1.

(3) ídem.

!4) ídem.

(5) Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria
- "Informe del Crupo

de Estudio II" FAO. Roma, 1966.

(6i Jacques Chonchol, "La Reforma Agraria como Proceso Dinámico
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(81 ídem, Ibidem, pág. 54.
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1 111 ídem, Ibidem, pág. 23.
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d4) ídem, Ibidem.

(15) Me Bride, George. Ob. cit., pág. 143.
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págs. 206 y 207, se prueba que el Presidente Arturo Alessandri
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(42) Discurso del Senador Pradeñas. Diario de Sesiones de la Cámara

de Senadores, 1934, pág. 1017.

(43) ídem, ibidem.

(44) Diario "La Opinión", 2 de julio de 1934, pág. 3.

(45) Discurso del Senador Pradeñas. Diario de Sesiones de la Cámara

de Senadores, 1934, pág. 1062. Varas, José Miguel, ob. cit., pág. 95.

(46) Diario de Sesiones, Cámara de Senadores, 1934, págs. 1446 y 1485.

(47) ídem, ibidem., pág. 848.

(48) Lagos Valenzuela, Tulio. "Bosquejo Histórico del Movimiento

Obrero en Chile. Imprenta El Esfuerzo, Santiago, 1941, pág. 65.

Santa Cruz, Gonzalo. "El Mejoramiento de los Trabajadores Agrfcolas



y la Sindicalización Campesina", Memoria de Prueba para optar al grado
de licenciado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la

Universidad de Chile. Santiago, 1941, pág. 83.

(49) Jobet, Julio César. "Balance de la Polftica Popular desde Aguirre

Cerda a González Videla", Revista Espartaco N° 4, Santiago,

1948, pág. 21.

(50) Marín, Ricardo. Ob. cit., pág. 136.

(51) Santa Cruz, Gonzalo. Ob. cit., pág. 83.

(521 Diario "El Mercurio", 16 de marzo de 1939, pág. 16.

(53) Ibid. 14 de marzo de 1939, pág. 9.

(54) Ibld. 16 de marzo de 1939, pág. 16.

(55) Diario "La Nación", 16 de marzo de 1939, pág. 12.

(56) Jobet, Julio César, ob. cit., pág. 21.

(57) Diarlo "La Nación", 16 de marzo de 1939, pág. 3.

(58) Ibid. 19 de marzo de 1939, pág. 11.

(59) Diario "El Mercurio", 21 de marzo de 1939, pág. 11.

(60) "Revista del Trabajo". Santiago, abril de 1939, pág. 75.

(61) Diarlo "La Nación", 5 de abril de 1939, pág. 11.

(62) Diarlo "El Mercurio", 6 de abril de 1939, pág. 18.

(63) Chacón Corona, Juan. "El Problema Agrario y el Partido Comu

nista. Informe ante el XI Congreso Nacional del Partido Comunista

de Chile, 1939". Ediciones del Comité Central del Partido Comunista

de Chile, Santiago, 1940, págs. 34 y 35.

(64) Entrevistas con los Srs. Luis Alberto Cuevas y Jorge Rogers,

concedidas a Almino Affonso y Sergio Gómez.



(65) Boletín de Sesiones Extraordinarias, Cámara de Diputados, perfodo

1946-1947. Tomo I, pág. 760.

(66) Diario "La Nación", 29 de abril de 1939, pág. 12.

(67) ídem, ibidem.

(68) Lagos Valenzuela, Tullo. Ob. cit., pág. 65.

(69) Boletín de Sesiones Extraordinarias, Cámara de Diputados, 1939,

Tomo I, págs. 66 y 67.

(70) Entrevista con el Sr. Luis Alberto Cuevas, concedida a Almino

Affonso y Sergio Gómez.

(7P Zapata, Emilio. Discurso Parlamentarlo. Boletín de Sesiones

Ordinarias, Cámara de Diputados, 1940, Tomo III, págs. 2164

y 2165.

(72) Marín, Ricardo. Ob. cit., pág. 138.

(73) Chacón Corona, Juan. Ob. cit., pág. 36.

; 74 1 ídem, ibidem, pág. 35.

(75) ídem, ibidem, pág. 36.

(76) Larson, Osear y Valenzuela, Carlos, Pbros. "Respuesta a Don

Rosendo Vidal y Carlos Aldunate E.". Apéndice. Imprenta La

Ilustración, Santiago, 1940, pág. 109.

(77, Entrevista con el Sr. Luis Alberto Cuevas, concedida a Almino

Affonso y Sergio Gómez.

¡78) Allende, Salvador. Discurso pronunciado el 29 de octubre de 1963.

Revista "Arauco" N° 48. Santiago, pág. 33.

,79, Larson, Osear y Valenzuela, Carlos, Pbros. Ob. cit., págs. 12 y

siguientes.

308 (80) ídem, ibidem.



(81) ídem, ibidem.

(82) ídem, ibidem.

(83) La disolución de la Unión de Campesinos como resultado de la presión
de los terratenientes católicos es la versión que se encuentra en

el libro de los Pbros. Larson y Valenzuela ya citado y corroborada por

el Pbro. Santiago Tapia, quien participó en el SNES de la Acción Católica.

(84) Jobet, Julio César. Ob. cit., pág. 22.

(85) Marín, Ricardo. Ob. cit., pág. 138.

(86) "Asociación Nacional de Agricultores de Chile". Folleto.

(87) "Federación Industrial Nacional de Trabajadores Agrfcolas". Con

vocatoria y Reglamento de su Segundo Congreso Nacional. Folleto.

(88) Marín, Ricardo. Ob. cit., pág. 138.

(89) Jobet, Julio César. Ob. cit., pág. 28.

(90) ídem, ibidem.

(91) Entrevista con el Sr. Luis Alberto Cuevas, concedida a Almino

Affonso y Sergio Gómez.

(92) Entrevista con el Sr. Jorge Rogers, concedida a Almino Affonso

y Sergio Gómez.

(93) ídem, ibidem.

(94) ídem, ibidem.

(95) Entrevista con el Sr. Luis Alberto Cuevas, concedida a Almino

Affonso y Sergio Gómez.

(96) ídem, ibidem.

(97) Jobet, Julio César. Ob. cit., pág. 28. 309



98) Boletín de Sesiones Extraordinarias, Cámara de Diputados. Período

1946-1947. Tomo i, pág. 61.

99- Jobet, Julio César. OÍ), cit., pág. 29.

1 100 1 "Revista del Trabajo". Santiago, diciembre de 1946, pág. 81.

10b ídem, ibidem.

102' Ídem, ibidem.

10 v ídem, ibidem, págs. 81 y 82.

104 Boletín de Sesiones Extraordinarias, Cámara de Diputados. Período

1946-1947. Tomo I, pág. 857.

105) ídem. Tomo II, págs. 1082 y 1083.

1 106i ídem, Tomo 1, pág. 813.

1 107 1 ídem, ibidem, pág. 759.

1 108 1 ídem, ibidem, pág. 818.

,109, El diputado Rogers expuso antecedentes de la Caja de Seguro Obrero

sobre el número de propiedades que ocupaban más y menos de

25 obreros. El cuadro que presentó en su discurso es el siguiente:

Año 1947:

Más de 25 obrero s Meno^eJSobrero^

310

Taropocó y Antofogasto
2

82

Atocama y Coquimbo
182

330
Aconcagua y Valparaíso

Sant logo
315

O'Higgins y Colchagua

Cuneo, Maule, Linares y Nuble

Concepción, A, acuo y
Bío- Bío

468

235

197

Coulin y Malleco

Valdivia, Llanquihue, Chilo¿ y Ay sen
152

22

M agallan"'.
1.985

TOTAL
- -

78

852

48 5

769

6 26

3.816

1.746

2.648

1.796

132

12.948



Esto lo llevó a afirmar que, con el mínimo de 25 obreros que
establecía el proyecto, sólo el 13% podrfa organizarse, mientras el 87%

quedaría al margen de la sindicalización. Ver Boletín de Sesiones Extra

ordinarias de la Cámara de Diputados de Chile, 1946-1947, Tomo II,

pág. 1168. Hay que recordar que la ley, en su formulación final, esta

blecía como requisito para organizar un sindicato, que en el fundo

trabajaran más de 20 obreros. Pero esto no altera fundamentalmente

los datos que el diputado Rogers presentó.

11' Mensaje del Presidente Eduardo Frei al Congreso Nacional, enviando

el proyecto de ley de sindicalización campesina. Santiago, octubre
de 1965. Documento mimeografiado.

(lili Boletín de Sesiones Extraordinarias, Cámara de Diputados. Perfodo

1946-1947, Tomo II, pág. 1168,

li: Thayer, William. Ob. cit., pág, 25.

,113) Jobet, Julio César. Ob. cit., pág. 29.

(114) Camu Veloso, Amoldo. "Estudio Crítico de la Huelga en Chile".

Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 1964, pág. 55.

(115) "Convocatoria al II Congreso Nacional de la Asociación de Agricul
tores de Chile". Folleto.

(116) "Convocatoria al III Congreso Nacional de la Federación Industrial

Nacional de Trabajadores Agrfcolas". Folleto.

(117) ídem, ibidem.

H18) Thayer, William. Ob. cit., pág. 26.

(119) Landsberger, Henry y Canitrot, Fernando. "Iglesia, Intelectuales

y Campesinos". INSORA. Editorial del Pacífico. Santiago, 1967,
Pág. 22.

¡120i ídem, ibidem, págs. 30 a 34.

<121i Domínguez, Osear, "El Campesino Chileno y la Acción Católica

Rural", FERES-Friburgo y CÍAS. Santiago de Chile. Madrid,

1961, pág. 39.



(122) Ídem, ibidem, págs. 44 y 45.

1 12;)) Ídem, ibidem, pág. 44.

124' ídem, ibidem.

125) ídem, ibidem, pág. 46. "El Centro de la JAC se veía limitado

por su etiqueta apostólica para sumergirse en una tarea más vasta

y de mayor envergadura".

il26i ídem, ibidem, pág. 51.

i;: ídem, ibidem, págs. 54 a 61.

(128 Testimonios de Mario Alarcón y Luis Campos, ambos antiguos

Delegados del IER y posteriormente fundadores de la Asociación

Nacional de Organizaciones Campesinas", en entrevistas concedidas a

Almino Affonso.

129 Domínguez, Osear. Ob. cit., pág. 55.

130 ídem, ibidem, pág. 71.

¡?; "Resoluciones del Primer Congreso Nacional Mapuche". Diciembre

de 1953. Folleto.

132 "Federación Nacional de Trabajadores Agrfcolas". Resoluciones

de la Conferencia Nacional de Trabajadores Agrfcolas. Folleto.

Cabe recordar que en documentos anteriores, esta organización se

presentaba bajo el nombre de "Federación Industrial Nacional de Traba

jadores Agrfcolas".

'

133 ■ ídem, ibidem.

134 "Asociación Nacional de Pequeños Agricultores de Chile". Consejo

Directorio Provincial de Coquimbo. Folleto.

135 "Conferencia Provincial de Campesinos de Bfo-Bfo". Folleto.

í136i Revista 'Treílla", N° 1208. Santiago, 16 de julio de 1958.



(137) Los datos que se refieren al período 1952 a 1959, cuya fuente no

se señala, fueron sacados del estudio.

Caputto, Orlando. "Las Organizaciones Campesinas". Santiago, DOS

Mimeografiado.

i 138' Sobre la creación de sindicatos ilegales, frente a los obstáculos ríe

la ley 8.Sil, el senador Euis Corvalán del Partido Comunista,

escribió: "mas, nosotros comunistas, creemos que lo mejor de orga

nización de los campesinos es la del sindicato libre, con asiento en ln

aldea, en el cual se agrupen los trabajadores ríe distintos fundos y

todos los sectores modestos del campo, rlesde el asalariado basta <■]

mediano propietario, pasando por el medlero, el campesino pobre, ele.

Hay más desventajas que ventajas de organlzarlos en sindicatos legales".

En "Cosas Nuevas en el Campo". Folleto

139 Ver Vlagnet, Alejandro. "El Padre Hurtado". Editorial del Pacífico.

Santiago, 1957.

140 Larson, Osear y Valenzuela, Carlos, Pbros. Ob. cit., pág. 10V

1H Larraín, Manuel. "Escritos Sociales". Editorial del Pac ff ico.

Santiago, 1963, págs. 37 y 38.

1-12 Larrafn, Manuel. "Testamento Pastoral". Inédito.

1-i' Magnet, Alejandro. Ob. cit., pág. 315.

T44i ídem, ibidem, pág. 315.

M5i ídem, ibidem, pág. 315.

'

14 6 1 Landsberger y Canltrot. Ob. cit., pág. 204.

"ASICH, lo que es, lo que pretende". Imprenta Ben-Ilur. Santiago,
1962, pág. 4.

T47) Hurtado, Alberto. "Sindicalismo. Historia, Teoría y Práctica".

Editorial del Pacífico. Santiago, 1950, pág. 234.

'148, ídem, ibidem, págs. 235 y 236.

(149) Magnet, Alejandro. Ob. cit., pág. 235. 313



15i' ídem, ibidem, pag, 327.

IM I.andsl>erger y Canltrot. Ob. cit., págs. 44 y 47.

!'. Ídem, ibidem, pág. 48.

153 Ídem, ibidem, pag. 44.

IM ídem, ibidem, pág. 48.

155> ídem, ibidem, pág. 48.

i156i ídem, ibidem, págs. 48 y 50.

1 157 ^
ídem, ibidem, pág. 57.

(158) Ver Primera Parte "Esbozo Histórico y Marcos Legales".

(159) Documento citado en Landsberger y Canitrot. Ob.cit., págs. 331 y 332.

(160) Landsberger y Canitrot. Ob. cit., pág. 44.

(16b Informaciones de Dirigentes de la UCC.

(162) Tapia, Santiago. "Informe para el Seminario Internacional de

Educación Obrera de la OIT, Ginebra, 1 al 6 de diciembre de 1958".

Documento mimeografiado, pág. 5.

H63) ídem, ibidem, pág. 8 y siguientes.

(164) Entrevistas con el Padre Santiago Tapia y con don Ramón Venegas,

concedidas a Almino Affonso y Sergio Gómez.

(165) "Acuerdos del VI Congreso Nacional de la Acción Sindical Chilena,

ASICH. Santiago, 26, 27 y 28 de junio de 1959. Documento mimeo

grafiado. La referencia al experto R. Varetherin se basa en entrevistas

con el Padre Santiago Tapia.

(166) "ASICH, lo que es, lo que pretende", pág. 7.

167 j Entrevistas con el Padre Santiago Tapia y don Ramón Venegas.



i li<8) Acta de la lieunión del Consejo Nacional Campesino. 9 de .abril do

1IHUI, documento dactilografiado.

1 169 1 ídem, Ibidem.

170' Memoria de la l nion de Campesinos ( 'rl s| lanos ] i i-i
•

i ni ida a la

considerar ion del Mlsereor \kllon, doeimienlo dael I logral lado, nreb I -

vos del Padre Santiago Tapia, p.lg. 2!.

1 17 1 > Ídem, Ibidem, pág. 2.

172l Antecedentes de la Culón de Campesinos < rlsiinnos di- ('hile. doei

mentó dactilografiado, archivos del Padre Santiago lapla

[ 17 3 ^ Método de Trabajo para la organización de la l'CC
,
documento

dactilografiado, archivos del Padre Santiago lapla.

(174i Acta del 36° Consejo Nacional de la l CC, 3 de julio de 196U. docu

mento dactilografiado.

(175i Reglamento de la Primera Convención Nacional de la Culón de

Campesinos Cristianos de Chile, documento mlmeograflado

(176i Acta de la Reunión del Comité Ejecutivo Nacional de la l'C<
, 21

de septiembre de 1960, documento dactilografiado

(177) ídem. Además "Tierra y Lll>ertad", periódico déla ASICH, septiem

bre de 1960 y entrevista con el Padre Santiago lapla

'178 Archivos del Padre Santiago Tapia.

(179) "Tierra y Libertad", septiembre de 1960.

(180 1 Acta de la Reunión del Comité Ejecutivo Nacional del 21 de septiem

bre de 19C0, documento dactilografiado

'18b "Método de Trabajo para la Organización de la Pnlrtn de Campesinos

Cristianos", documento dactilografiado, archivos del Padre Santiago

Tapia.

r 132 ) Estatutos de la Unión de Campesinos Cristianos, archivos do la FCi

en Santiago. 315



il83)"Anállsis Resumido de la Situación del Campesinado en Chile",
documento dactilografiado, archivos del Padre Santiago Tapia.

1 184) ídem, ibidem.

il85i Carta de un Dirigente Regional al señor Luis Aros, presidente de

la CCC, del 9 de febrero de 1960, archivos del Padre Santiago Tapia.

1 186) "Memoria de la UCC enviada a Misereor Aktlon", 24 de junio de

1961, documento dactilografiado, archivos del Padre Santiago Tapia.

(187) Informe de la "International Development Foundation", referente

al Proyecto N° 7307 del 29 de agosto de 1967.

(188) Unión de Campesinos Cristianos, folleto, Imprenta Salesianos, pág. 3.

(189) Tierra y Libertad, septiembre de 1960.

(190) "Análisis resumido de la situación del campesinado en Chile",

documento dactilografiado, archivos del Padre Santiago Tapia.

(191i Rapport D 'Activité, 1959-1960, FISCOA, pág. 10; documento mi-

meografiado, archivos del Padre Santiago Tapia.

(192) Landsberger y Canitrot. Ob. cit., pág. 133.

(193) Archivos del Padre Santiago Tapia.

(194) ídem, Ibidem.

H95i "Cuenta de las principales actividades del Itinerante Nacional Cam

pesino, desde el 6 de marzo hasta el 11 de abril de 1961", Docu

mento dactilografiado, archivos del Padre Santiago Tapia.

(196 1 ídem, ibidem.

(197 1 Archivos del Padre Santiago Tapia.

(198 1 Entrevistas con Osvaldo Sepúlveda, Ramón Venegas y Padre Santiago

Tapia, concedidas a Almino Affonso y Sergio Gómez.

(199) "Tierra y Libertad", septiembre de 1960.



1 30lh "Tierra y Lil>ertad", mayo de 1962.

20T Ídem, ibidem.

[202' "Análisis resumido de la situación del campesinado en Chile",

documento dactilografiado. Archivos del Padre Santiago lap'a.

¡33' "La Unión de Campesinos Cristianos de Chile", documento dacti

lografiado. Archivos del Padre Santiago Tapia.

204 ídem, ibidem.

205 "La Unión de Campesinos Cristianos, sus finalidades, organización,

acción y necesidades económicas para realizar su acción", docu

mento dactilografiado. Archivos del Padre Santiago Tapia.

206' ídem, Ibidem.

( 207 1 "Tierra y Libertad", marzo de 1954.

203 "Rapport D"Activité, 1959-1960, FISCOA". Doc. cit. Archivos del

Padre Santiago Tapia.

r 209 1 "Tierra y Libertad", diciembre de 1964.

(210) "Tierra y Libertad", diciembre de 1963.

211 Periódico "Confederación Campesina", edición de noviembre de 1965.

'212- Larrafn, Manuel. "Escritos Sociales", pág. 72.

213 "IV Congreso Nacional, 1965. Unión de Campesinos Cristianos",

documento mimeograflado.

(214: "Primer Congreso Nacional de Campesinos Libres", documento

mimeograflado.

(215- "Tierra y Libertad", noviembre de 1963.

(216 1 ídem, ibidem.



"Tierra v Libertad por la Reforma Agraria". Folleto. Santiago,
abril de l'.lfil

..'18' '"Tierra \' Libertad", mayo de 1062

1°)
"

fierra y Libertad", mayo de 1962 y julio de 1963.

230 Plstono, 'osé Luis, "Reforma Agraria", informe presentado al

III Congreso Nacional de la UCC, en 1963, documento mimeogra

flado.

i22b "Confederación Campesina", abril de 1963. Es justificado decir

que el discurso tradujo la posición de la UCC por lo siguiente:

a) los vínculos de Lorenzini con la organización; b) por la acogida del

periódico, que en ese entonces era vocero de la UCC y ANOC, como se pue

de verificar por titular de la noticia: "Emilio Lorenzini puso el dedo en

la llaga, en sensacional discurso pronunciado en la Cámara de Diputados

sobre la Reforma".

(222 "Confederación Campesina", noviembre de 1965.

1 223' Archivos de la UCC en Santiago.

1 224 1 "Tierra y Libertad", enero de 1963.

'225. "Tierra y Libertad", agosto de 1962. Ver también Informe de la

CLASC, publicado en la Revista "Mensaje", N° 112 de 1962, págs.

430 a 455.

226' "Tierra y Libertad", agosto de 1962.

227 "Tierra y Libertad", agosto de 1962.

228 "Primer Congreso Nacional de Campesinos Libres", folleto mimeo

graflado, UCC.

229 "Tierra y Libertad", mayo de 1963.

23C Ver "Federación Campesina de América Latina", folleto mimeo-

grafiado, editado por la Secretaría Ejecutiva del Atlántico; y "Con

ferencia Sudamericana de Campesinos", informe final, documento mi-

318 meografiado.



1 33D Convocatoria del 111 Congreso Nacional de la Unión de < ampesinos

Cristianos de (.'hile", archivos de la ICC en Santiago; "Tierra y

Libertad", diciembre de 1963. Hay una observación que hacer en
cnanto

a la enumeración del Congreso; "En rigor es el 2" Congreso Nacional

de la l CC, Considerando que con anterioridad hubo la ( 'oiu en< ion Nacional ,

ile 1961; y el Primer Congreso Nacional do (ampesinos Ubres", .le

1962, que es una real i:\aoirtn conjiinla de UCC y AN<>(

Pi "Tierra y Libertad", diciembre do 1063,

233) Documento del 111 Congreso Nacional de la !<'<', mlmeog. aflado

234> ídem, Ibidem.

(235) "Tierra y Libertad", diciembre de 1963.

(236) "Tierra y Libertad", agosto/septiembre de 1964.

(237) "Tierra y Libertad", agosto/septiembre de 1964.

(238) "Cuenta de la labor desarrollada por la Unión de Campesinos Cris

tianos, en el perfodo comprendido entre el Io de diciembre de 1963

al 30 de noviembre de 1965". Archivos de la UCC

(239) Según los datos del Ministerio del Trabajo, Dirección del Trabajo,

hasta 1965 había apenas 32 sindicatos con personalidad Jurídica.

La UCC, al referirse a la existencia de 142 sindicatos legales, puede

que se refiera a sindicatos organizados según los requisitos de la Ley,

cuyo proceso de personalidad Jurfdlca estuviera tramitando. De todos

modos, no se ha logrado comprobarlo.

(240) Sepíilveda, Osvaldo. "Hechos Históricos de la l'CC", documento

dactilografiado.

'241) Ver Primera Parte: "Esbozo Histórico y Antecedentes Legales"

(242) Entrevista con el Sr. Clotario Blest concedida a Almino Affonso

y Sergio Gómez.

(243i Acta Constitutiva de la Central Única de Trabajadores de Chile,

Documento.



(244) Cuenta del Presidente de la CUT al II Congreso Nacional Ordinario,
realizado del 5 al 8 de diciembre de 1959, en Santiago. Presentado

por Clotario Blest. Documento dactilografiado.

(245) ídem.

(246^ ídem.

247) "Resoluciones Aprobadas en el II Congreso Nacional Ordinario

de la CUT", pág. 34.

(248) Campusano, José. "Fortalecer la Lucha de Masas en el Campo",

documento mimeograflado, pág. 11.

(249) "Central Única", Órgano Oficial del Consejo Directivo Nacional

de la CUT. Año I, Segunda Época, abril-mayo 1961, pág. 9.

(250) Ahumada T, Juan. "Congreso Nacional Campesino", documento

dactilografiado, pág. 2.

(251) Diario "El Siglo", 29 de mayo de 1961, pág. 5.

(252) Ídem, ibidem.

(253) ídem, ibidem.

(254) ídem, ibidem.

(255) ídem, ibidem.

(256) Resoluciones del Primer Congreso Nacional Campesino e Indígena,

documento mimeograflado.

(257) Ahumada T., Juan, documento citado pág. 2.

(258) Periódico "Unidad Campesina", Órgano de la Federación Nacional

Campesina e Indígena. Año I, N° 1, pág. 3.

(259) Diario "El Siglo", 25 de mayo de 1961.

(260) Citado en: "Informe CIDA: Chile, Tenencia de la Tierra y Desarrollo

320 Socio-Económico del Sector Agrícola", pág. 35.



(261) Diario "El Siglo", 15 de abril de 1962.

(262) Astudillo, Osear, Intervención en el XII Congreso Nacional del

Partido Comunista de Chile, 1962; en "Hacia la Conquista de un

Gobierno Popular", pág. 97.

(263) Araya, Ulises, Intervención en el XII Congreso Nacional. Ob. cit.,

pág. 228.

1 264 1 Campusano, José. Ob. cit., págs. 13 y 14.

(265) ídem, pág. 17.

(266) Resoluciones del III Congreso Nacional, CUT, 1962, pág. 9.

(267) ídem.

(268) Cuenta del Presidente de la CUT al II Congreso Nacional Ordinario

realizado del 5 al 8 de diciembre de 1959, presentado por Clotario

Blest, documento dactilografiado.

(269) Diario "El Siglo", 29 de mayo de 1961, pág. 5.

(270) Campusano, José. Ob. cit., págs. 1 y 2.

(271) Periódico "Unidad Campesina", Año I, N° 3, septiembre de 1962,

pág. 3.

(272) ídem, Año I, N° 2, junio 1962, pág. 3.

(273) Periódico "El Surco", primera quincena de Junio de 1966, pág. 5.

(274) ídem.

(275) Ver Revista "Principios", N° 112, marzo-abril de 1966, págs. 13,

30, etc.

(276) Periódico "Unidad Campesina", Año I, N° 2. pág. 1.

(277) ídem, pág. 4.

(278) Diarlo "El Siglo", 15 de abril de 1962, pág. 9. 321



(279) Periódico "El Surco", primera quincena de junio de 1966, pág. 3.

i280) Resoluciones del Primer Congreso Nacional Campesino, documento

citado.

(28b Periódico "El Surco", primera quincena de junio de 1966, pág. 3.

En los comentarios de "El Surco" hay una aparente incoherencia.

Considera que el proyecto de sindicalización campesina es un avance

por "el hecho de poder crear sindicatos únicos con la participación

de trabajadores de varios fundos" y a la vez lo condena porque "deja la

puerta abierta para que los patrones puedan maniobrar provocando el

pluralismo y la división entre los trabajadores". Al parecer, la expli

cación es ésta: el proyecto, tal como ha sido enviado al Parlamento,

no establecía límites territoriales a la jurisdicción del sindicato agrf

cola, al contrario de la ley 8.811 que habfa configurado el sindicato

por fundo. En este sentido, el proyecto estaba conforme con la práctica

de la FCI, descrita por Luis Corvalán en "Cosas Nuevas en el Campo":

el sindicato "con asiento en la aldea, en el cual se agrupen los trabaja

dores de distintos fundos", etc.. Pero, a la vez, el proyecto establecía

que los trabajadores podfan constituir las organizaciones que estimasen

convenientes, siempre que estuviesen formados por un mínimo de 100

trabajadores agrfcolas. En este sentido, por lo tanto, el proyecto adop

taba el principio de la "pluralidad sindical".

282) Diario "El Siglo", 29 de mayo de 1961, pág. 5.

283' Resoluciones del III Congreso Nacional, CUT, 1962, pág. 30.

(284 1 ídem.

f 285 1 ídem.

286' Periódico "Unidad Campesina", Año I, N° 1, pág. 3.

1 287 ■ Campusano, José. "El Papel de las Organizaciones Campesinas en

la Lucha por la Reforma Agraria", en Revista "Principios", N° 112,

Pág. 34.

288' Correa, Pedro. Revista "Arauco", N° 31,1962.

289' Periódico "Unidad Campesina", Año I, N° l, pág. 1.



,390) Ídem.

,291) ídem.

i292^ ídem.

[293' ídem N° 2 y entrevista con losó Campusano concedida a Almino

Affonso.

294 ídem N° 3.

295' ídem.

(296) Araya, Ulises. "Intervención en el XII Congreso Nacional", ni,

Cit., pág. 228.

(297) ídem.

298' José Campusano, ob. cit., págs. 11 y 12.

299) Periódico "El Surco", febrero de 1964, pág. 2.

1300) José Campusano, ob. cit., pág. 1.

(30b Bruna, Juan Segundo. Intervención en el XIII Congreso del Partido

Comunista de Chile, en Folleto "La Tierra para el que la trabaja",

octubre 1964.

(302- Hay que dejar constancia que antes ya se habfan constituido 2

asentamientos: "San Antonio y El Peñón", en Ovalle, el 2s de

abril de 1965, y "Santa Inés" en Santiago, el 6 de mayo de 1965. Los

asentamientos del Choapa se formaron en Junio del mismo año. Archivos

del Departamento de Desarrollo Campesino de CORA.

(303) Juan Segundo Bruna, ob. cit.

'304¡ Entrevista con Juan Ahumada, concedida a Sergio Gómez.

(305) Periódico "El Surco", primera quincena de enero, 1967.

(306) Archivos de la Federación Provincial Campesina de Colchagua,

en Santa Cruz.



(307) Diario "La Nación", 18 de octubre de 1966.

(308) Declaración Oficial de la Federación Campesina de Colchagua.
"Clarín", 25 de octubre de 1966.

(309) Diario "Ultima Hora", 25 de octubre de 1968.

(3101 Revista "El Campesino", noviembre de 1966, pág. 21.

(311) José Campusano, ob. cit., pág. 13.

(312) Revista "Arauco", N° 31, pág. 8.

(313) ídem.

(314* Periódico "El Surco", primera quincena de enero de 1967.

(315) "Las Organizaciones Sindicales del Territorio de Magallanes".

Folleto (Imprenta y litografía "El Magallanes").

(316) Kaempfer Vlllagrán, Guillermo. "Asf Sucedió", pág. 213y siguientes.

(317) ídem, ibidem.

(318) Domínguez, Osear. El Campesinado Chileno y la Acción Católica

Rural. Editado por la Oficina Internacional Investigaciones So

ciales de Feres, Suiza y el Centro de Investigación y Acción Social,

Santiago, 1961, pág. 49.

(319) Ver Primera Parte. Esbozo Histórico y Marcos Legales.

(320) Domínguez Osear. Ob. cit., pág. 39. Todas las citas que figuren

en los orígenes y fundación de la ANOC y que no se mencione la

fuente corresponden a esta misma obra. Osear Domínguez ha estado

vinculado al IER casi desde su fundación, por lo que su testimonio es

altamente confiable.

(321) Instituto de Educación Rural, Estatutos, Art. 1.

324 (322) Ver Memorias Anuales del IER.



(323) Lovry Nelson. Informe sobre el IER, págs. 6 y 7. (IEH, Santiago,

1960).

(324' ídem, ibidem.

(325) Surco y Semilla, N° 55, pág. 22.

i33G' Domínguez Osear, Ob. cit. pág. 60.

, 327 > Surco y Semilla, N° 23, pág. 3.

328' Surco y Semilla, N° 51, pág. 1

i329) Surco y Semilla. N° 53, pag. 23.

(330) Surco y Semilla, N° 113, pág. 2.

(331) ídem.

(332) Surco y Semilla, N° 109, págs. 8 y 9.

(333' Surco y Semilla, N° 118, pág. 3

(334) Entrevista con Luis Campos^concedida a Almino Affonso.

(335) Entrevista con Osear Domínguez, concedida a Sergio Gómez.

1336) Primera Convención de la ANOC, folleto.

(337) El Diario Ilustrado, Editorial del 9 de mayo de 1962.

(338) Diario Ultima Hora, 8 de mayo de 1962.

'339) Cuenta Nacional, ANOC, 1962-1963, folleto mimeografiado, pág. 4.

(340) Entrevista con Mario Alarcón, concedida a Almino Affonso.

(341) Informe de la International Development Foundation referente al

Proyecto N° 73.07, del 29 de agosto de 1967.

(342) Movimiento Unitario de Trabajadores de Chile, MU'l'CH, folleto, pág.

22. 325



íl.P Temas y Conclusiones, Primera Convención, ANOC, 1962, folleto

mimeografiado, pág. 24.

344i Discursos y Conclusiones, Primera Convención, ANOC, 1962,

folleto Abumohor Impresores, pág. 9.

(345' Tema Asociación Nacional de Organizaciones Campesinas. Docu

mento mimeografiado, 1962, pág. 4.

(346) ídem, págs. 4 y 5.

(347) Temas y Conclusiones ...
Folleto citado, pág. 24.

1348) Los Movimientos Campesinos frente a la Organización Sindical, a la

Reforma Agraria y a la Promoción en General, ANOC y UCC.

Documento mimeografiado, pág. 2.

(349) ídem, pág. 3.

(350) ídem, pág. 1.

(351) Cuenta Nacional, ANOC, 1962-1965, folleto mimeografiado pág. 17.

(352) Los Movimientos Campesinos frente a la Organización Sindical ...

Documento citado pág. 1.

(353) Discursos y Conclusiones ...
Folleto citado, pág. 17.

(354i ídem, pág. 18.

1 355 1 ídem.

; 356 1 Cuenta Nacional ... Folleto citado, pág. 15.

(357 1 Archivos de la ANOC.

(358' Cuenta Nacional ... Folleto citado, pág. 7.

(359' ídem, pág. 6.

2 326 '360) ídem.



(361) ídem.

(362) ídem, pág. 7.

(3631 ídem, págs. 7 y 8.

(364) ídem, pág. 9.

365) ídem, págs. 10 y 11.

(366) ídem, pág. 11.

(367) ídem, págs. 11 y 12.

(368) ídem, págs. 13 y 14.

(369) ídem, pág 14.

(370) ídem, pág. 13.

(371) ídem, pág. 16.

(372) ídem, págs. 16 y 17.

(373) Ver orígenes y Fundación del Movimiento Campesino Independiente.

(374) Periódico Tierra y Libertad, septiembre de 1964, págs. 4 y 5.

(375) Acta de la Segunda Reunión de la Comisión Organizadora del

Congreso. 25/8/65. Documento dactilografiado.

(376) Archivos de ANOC.

(377) ídem.

(378) Ver anexo N° 3.

(379) La versión del origen del MCI corresponde a testimonio de los

dirigentes nacionales José Ulises Dfaz, Hugo Ortiz, Segundo Barrera

y Marfa Torres. También puede encontrarse en el documento Etapas del

Movimiento Campesino, MCI, mimeograflado.



(380) Etapas del Movimiento Campesino. MCI, folleto mimeografiado,

Pág. 1.

(381) Primera Convención Nacional, septiembre 1964, documento mimeo

grafiado.

(382) ídem, todas las citas que figuran en la definición de los principios

y objetivos corresponden a la misma fuente.

(383) Primera Memoria 1964-1966, documento mimeografiado, pág. 24.

(384) ídem, anexo XVI, las otras cifras que figuran pertenecen a esta

misma fuente.

(385) ídem.

(386) ídem, pág. 28.

(387) ídem.

(388) Informaciones de la Secretaría General del MCI.

(389) Primera Memoria, documento citado,pág. 15.

(390) Situación Campesina MCI, 1Q de junio de 1966, documento mimeo

grafiado.

(391) Primera Memoria, documento citado, pág. 5.

(392) ídem, pág. 30.

(393) ídem, pág. 3.

(394) ídem, pág. 4.

(395) Resoluciones del Congreso Campesino de Melipilla
- octubre de

1966, Diario La Nación, 18 de octubre de 1966.

(396) Boletín MCI, N° 3, folleto mimeografiado págs. 10 y 11

328 (397) Situación Campesina, documento citado.



(398) ídem.

(399) ídem.

(400) El ABC del Sindicalismo Campesino, MCI. Folleto mimeograflado

pág. 1.

40b ídem.

402) Primera Convención Nacional, septiembre de 1964. Sindicalismo

Campesino, Osear Domínguez, mimeografiado.

403) ídem.

404' Primera Memoria, documento citado, pág. 37 y siguientes.

405' El ABC del Sindicalismo ....
folleto citadq,pág. 3.

(406) Sindicalización Campesina, Robinson Lira, documento mimeogra

fiado, 1966, pág. 4.

(407) Conclusiones de la Primera Asamblea General de Socios, documento

dactilografiado.

408) Primera Memoria, documento citado, pág. 41.

r 409 > Primera Asamblea General de Socios, documento incorporación de la

Mujer en la Integración del Campesino, mimeografiado, pág. 3.

(410) Primera Memoria, documento citado.

411) ídem, pág. 40 y siguientes.

(412) Primera Asamblea General de Socios, documento citado, pág. 1.

(413) ídem.

(414) ídem, págs. 1 y 2.

(415i Boletfn Centro de Madres, MCI N° 1, folleto mimeografiado, pág. 8.

(416) Primera Memoria, documento citado, pág. 25.



(417) ídem, págs. 10 y 11.

i,418i Ídem, pág. 7.

419) ídem, pág. 12.

,420) ídem y Archivos de la Secretaría General.

(42P ídem, pág. 12.

422) ídem, pág. 14.

423> ídem, pág. 17.

424) La descripción de las tomas de fundo asesoradas por el MCI se

encuentra en la parte del estudio Orientaciones de la Presión

Campesina.

425) Declaración oficial MCI, 21 de abril de 1966, documento dactilo

grafiado.

426> Revista Surco y Semilla N° 121, abril de 1966, pág. 5.

(427i ídem, pág, 6.

428) ídem.

:429) Primera Memoria, documento citado, pág. 15.

; 4 30 1 ídem,

43b ídem.

(432) Boletín MCI N° 3, folleto mimeografiado, págs. 4, 5, 6 y 7.

(433' Los antecedentes de la CNC fueron proporcionados por el dirigente"

nacional Mario Alarcón en entrevista concedida a Sergio Gómez.

Sólo las partes donde se mencionan fuentes especificas no fueron extraídas

de) testimonio de este dirigente.

330
1 434 1 Archivos de la CNC.



435' Periódico Campo Nuevo N° 4, mayo de 1967.

436' ídem.

437" Informe de la International Development Foundation, referente al

proyecto N° 73.07 del 2!) de agosto de 1967.

438) Primera Memoria MCI 1 96 1 -1966, documento mimeografiado, pág. 25.

439) Documento Confederación Nacional Campesina, MCI, noviembre de

1966, documento mimeografiado.

'440) Archivos de la CNC.

r 44 1 ! Informe de la International ... Documento citado.

44 2) ídem.

JWWLiCJTEGA NAClOMAl

(443) ídem. wjogjon chulkna

(444 i ídem.

445¡ ídem. i .
,

...

_ „
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<

(446) Archivos del MCI.

(447) Ley 15.020, Art. 12.

(448) ídem.

(449) Circular N° 25 de la Gerencia del CON FIN, documento mimeogra

fiado, pág. 2.

(450) INDAP, qué es, cómo está organizado, cómo actúa, qué ha conse

guido; folleto SOPECH Impresores, 1966, pág. 11.

(451; ídem. págs. 11 y 12.

(452) ídem, pág. 20.

(453) Qué es Promoción, documento mimeografiado, INDAP, marzo de

1965, 19 págs. 331



454 ídem, pág. 12.

455 Ídem.

■456' Ídem.

457 INDAP. qué es folleto citado,pág. 4.

45S> Reglamentación y creación de los Consejos Zonales, acuerdo N° 422

del Consejo, 10 de agosto de 1965, documento mimeografiado,

Art. 2.

4^ Ídem, Art. 5.

(460) ídem.

46b Antecedentes proporcionados por la Subdivisión de Capacitación

de INDAP.

; ! .'i . 'i . l
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MOVÍ M I E NTO

CAMPE SINO

C H I LEÑO

i c i ra

I 18

El presente libro viene a responder a

4ina necesidad que se ha ido haciendo sentir

en forma cada vez más imperiosa. Y ella

es la de contar con un trabajo de mayor

amplitud sobre el movimiento campesino

de nuestro pafs, que hasta la fecha sólo ha

sido estudiado por parcialidades.

Movimiento Campesino Chileno, esta

acuciosa investigación que enfoca el pro

blema desde diversos ángulos, ha sido pre

sentada por sus autores como la principal

de sus actividades en el Instituto de Capa

citación e Investigación en Reforma Agra

ria, ICIRA, durante los tres últimos años.

Para mayor comodidad del lector , se ha

dividido la obra en dos tomos, que abarcan

las siguientes partes: Esbozo Histórico y

Marcos Legales, Las Organizaciones

Campesinas, Las Orientaciones de la

Presión Campesina, El Dirigente Campe

sino,: Análisis de Conjunto.
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