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I- INTRODUCCIÓN

Pocas instituciones podrán exhibir en

los primeros años de su fu ndación un conjunto
de realizaciones como la que los delegados oi
rán en esta cuenta de los tres años de ANOC- -

Están reunidos en este recinto los diri

gentes que han sido testigos de lo que aquí ■

afirmamos, y mucho más que eso, los realizado

res de cuanto- "esta cuenta habrá de expresar,

Hubiéramos deseado disponer del tiempo-
necesario para detallar cada uno de los acon

tecimientos, pero no nos ha sido posible, pues

el número de ellos nos obligaría a extender

nos largamente o a destacar- excesivamente al

gunos en perjuicio de otros. Por esta razón,
hemos escogido la forma de síntesis mostrando

desde el primer momento hechos:

¿ Por qué nació la ANOC?

Como sabemos, la masa

campesina es una de las más abandonadas en •

nuestr-o Chile, no.__sólo__ppr_JLos gobiernos pau

sados, sino también porque los mismos campe

sinos nos "parecían haberse acostumbrado a_uñ ■

trato y condiciones de trabajo y vida verdade

ramente sub-humanas, junto al olvido de las •

promesas por los que se las hacían, y reaccio

naban solamente en la forma más primera e inútil

frente a todo aquello: abandonando el campo, fru-

yendo, no enfrentando a los problemas y renuncian

do a luchar por soluciones justas en el sitio__en
que se encontraban» -

Es verdad que desde hacía mucho tiempo ha

bía organizaciones destinadas a servir a los cam

pesinos, y que reclamaban la representación de'

^ ellos, pero éstas no estaban manejadas por cam-



pesinos auténticos, sino por elementos muy me-

ritorlos las más de las veces, pero ajenos- a

sus labores, por ser de procedencia uriana,

„,
Por otro lado, esas mismas instituciones -

i no cubrían toda la región rural de Ch ile,que-
'

dando gran, parte de los campesinos sin ninguna
! clase de protección, ante el abandono de las

leyes, la indiferencia de las autoridades y la

prepotencia de los patrones.

A pesar de las dificultades que existían

para la organización de los campesinos dentro

de sus comunidades, no faltaron, iniciativas des

tinadas a lograrlo en un. plano que abarcara to

do el campo agrícola chileno que se extiende

desde Aconcagua hasta LlanquihuaL Por su espí
ritu entusiasta y la claridad de los objetivos

propuestos., debemos destacar desde un comienzo

a los fundadores de la ANOC» que abriéndose pa

so a través de grandes dificultades y con la es

c asa preparación de auténticos inquilinos sali -

dos de los- fundos, pudieron reunir en. la ciudad

de Lautaro-provincia de Cautín, cerca, de 12o

campesinos en los primeros dias del mes de Mayo

de 1962» Ese día nació la ANOC. Asociación Ha-

f cional de Organizaciones Campesinas y esa pri-

) aera reunión de instituciones se conoce como su j
\ Primera Convención Nacional»

II- LA PRIMERA DIRECTIVA

p la Primera Convención Nacional de la

ANOC. designó una Mesa Directiva formada por au

ténticos campesinos, que deberían realizar los

acuerdos tomado» -.en esa ocasión y que eran en



síntesis los que siguen:

Luchar por- :

1 ,
- Una auténtica representación del Campesino

-.■ e Indígena.

2S — Por una Reforma Agraria en la cual el Cam

pesino quentrabaje 1a tierra sea el dueño

i
' de ella„

3=-— Por una^Sindicalización
"

que diera amplia

p libertad de organizarse «

4»-- Por un. movimiento cooperativo en el cual

los propios pequeños propietario s e indí

genas sean los dirigentes de él.,

5,— Por una educación eficiente, técnica agrí

cola, permitiendo a la juventud del campo

llegar a la educación secundarla y unlversi

taria r.

6,- Por una legislación, y Previsión Social más

.igna.,.

7»— Por un salario y horario de trabajo mas jus

to.
~~-x~~r

Como hemos dicho, ce habla designado una

Mesa Directiva en la primera convención, siendo

elegidos las siguientes personas;

v Mari o Alar c ón S „ Pr e sident e

'J Gustavo Díaz F,. VIce-Presidente

PLuis Campos M, Secretario General

. p Gilberto Canales Director

J Eduardo Olmos Director

^ Eduvino Yañez Director

wAlfredo Conejeros Director

^Héctor de la Cuadra Director

Por motivos insuperables se retiraron 4

de los 8 ,

U-M -s^ C -



A esta directiva ha correspondido el trabajo

y el éxito innegable alcanzado y que se traduce

en actividades cuya lista damos1;

3 Congresos Nacionales, Chillan, Santiago, J



Cautín;
1 Congreso Interprovincial: Longotoma

3 Congresos Provinciales: Valdivia, Cau

tín y Curicó;
1 Congreso Comunal: Pi chidegua,.

III - CONGRESOS REALIZADOS

No podemos menos de señalar la importancia

que revistieron los fres Congresos Nacionales

antes mencionados sobre los que diremos algu

nas palabras ó

El Congreso _N ani. onal con junt o de Santiago . Es

te fue un episodio interesante y aleccionador q

dentro de la marcha del sindicalismo campe slncp

Con ocasión de celebrarse el tere er Cong.r.e^.-

so de la Central Uní c a de ...T raba j ador e s , éste •

organismo lanzó un manfi e st o_~_c ony o_catorla pr o—

metiendo toda cíase de garantías a las institu

ciones representativas de trabajadores para
•

constituir de una vez por todas un gran orga-
-

nismo que agrupara a todos los obreros, emplea

dos y campesinos de Chile..

Escuchando este llamado por la ANOC. y la

UCC Unión de Campesinos Cristianos, se acor

dó concurrir a ese Congreso y con ese fin se

procedió a elegir a los delegados dentro de

la reglamentación establecida.

La representación de campesinos de ANOC.

y de UCC. contituía la enorme mayoría de lo s

delegados rurales, y no sólo éso, por su número



habrían podido cambiar la faz del Tercer C ni > •--■

greso de la Central Única, haciendo -a b and criar !
a ese organismo su carácter político-marxj sta

y convirtiéndolo en una Central verdaderamente \
gremial.,

Los delegados campesinos en un número de

doscientos se encontraban ya en Sarda. ago ,
i1 e -

vando los poderes conferidos por sus bases, de «

acuerdo con. el Reglamento establecido para el \

caso, cuando la Directiva de da Cut, que era

al mismo tiempo Comisión Receptora de Poderes,

procedió a rechazar toda repre sentac i ón tanto

de la ANOC, como de ía'üflON DE"CduMPESINOS

CRISTIANOS, Nuestros oyentes conocen ya la im

portancia de la representación, su carácter au—

tenticamente campesino, para- explicar la resia-

tencia a conocer sus poderes, cabe solamente

señalar una, razón políticas quebraurI|L:p ,elppredo
minio marxista en ese órgano gremial» Por esta

razón, se buscaron las razone s máeT~ab surdas
,
se

dijo que los delegados de ANOC, no procedían de

verdaderas organizaciones trabajadoras, hecho

absolutamente falso y que los delegados d e la

Unión d e Campesinos Cristlanos _proc edjan d e una

institución de carácter religioso, no gremial,
otra mentira tan. grande como la ptimera.

Como los delegados se encontraban, ya en San

tiago no se achicaron ante la negativa apolíti

ca a reconocer su represen bación y mostrándose

como tales ante la prensa y la opinión pública
•

se constituyeron en Congreso Nacional Campesino,
el primero realizado conjuntamente .por las dos

organizaciones ANOC. y UCC. que hoy encontramos



fornaado la Confederación Nacional Caín-;

Este Congreso fue u.a éxito, no sólo por
■

los tu^ay tratados: Reforma Agraria, Sindica-
lización Campesina j Cooperativismo, sino por

que,, como he mos dicho., se cc;nen:io a forjar In
coordinación de las dos más 'importantes organi
zaciones campesinas 3- ce probó una -rec más que
la GUI no puede ser otra cosa que un organismo
dominado por la política comunista-sociali.oia^
que no pernr te- valiéndose aún de métodos re--'
probables e . que sea corno debe ser ur;a Central
G-remial fon -da por verdaderos trabajadores,'.

cama y Osorno

Las organizaciones representadas en este

Primer Congreso Nacional de ANOC. fueron 150
mientras a la ConvenclónRacional de Laut aro

concurrieron 120.

El 2° Congreso Nacional de ANOC. En la ciudad
de Loncoche de la provincia Caut in se desa

rrolló el tercero de los Congresos Nacionales

(de que

-7-,



habla esta cuenta/ pero el segundo de ANOC,

después del de Chillan u

Se reunieron en esa ocasión 100__delegados
de carácter naciona 1, regional y comunal s

Los temas que se trataron fueron»

Reforma Agraria

Legislación Social

Legislación Indígena y Organización
Plan de Trábalo

Los Congresos Provinciales

La ANOC. reunió a sus i Lrigentes de las pro

vincias de Valdivia, Cautín y Curie ó*

El Primer Congreso Provincial de__Valdiyia ,

El Congreso tuvo lugar eSi1 la local Ldad de

Panguipulll en Agosto de 1964 con la asisten

de 3¿0 Indígenas de las asociaciones campesinas
establecidas en la provincia. Los te ias de or

ganización y problemas regionales fueron los

principad es de la reunión,

Ji1: .Hy^eP Congreso Provincial de Cautín „

En Noviembre de 1964' se efectuó e'S Congre
so Provincial de Cautín, cuya finalidad fue la

de crear la "Asociación Provincial de Organiza
clones de Cautín" . Este fue con la sola partí

cipación de dirigentes, sin demostración de~-

fuerza, contando con la presencia do 30 &ir±<-



dad de Temuco»

El Primer Congreso Provincial de Curi c ó

El 4 y 5 de Sep tiembre de 1965, se reali

zó en la ciudad de Curicó el Congreso Provin

cial de esa provincia con la asistencia en la

concentración final de lt500 campesinos, se

terminó nombrando a una Directiva destinada a

representar a todas las asociaciones campesinas
de la zona. Al acto de clausura asistieron

las autoridades de gobierno e

El Primer Congreso? Interprovincial de Valpa

raíso y Aconcagua»

En la localidad de Longotoma de la provin
cia de Aconcagua tuvo lugar el Congreso ínter-

provincial de Valparaíso y Aconcagua en Agos
to de 1963, los temas del Congreso fueron Re- -

forma Agraria, Sindicalización Campesina y Coo

perativismo*

El Primer Congreso Comiinal de Pi chidegua

En la localidad de Pi chidegua, provincia
-

de OrHiggins se celebró el único Cor -re so Co-~ ;

munal. El objetivo principal
•

de este Congreso,
comunal de comités campesinos, fue el agrupad?

a todos los comité-s locales en una asocí aoi ón

comunal de comité s ü

Dicho Congreso, tuvo una duración de 17 días

en las tardes después del horario de trabado.
Los temas a tratar fueron: Reforma Agrá—



una, üinc

mo«

ilinación Campesina, y Cooperati vis-

Para, tal efecto,, se formaron tres canoa si 0'-=*

nos de trábalo, cada una a cargo de deliberar-

uno de los temas tratc.dos, y fue asi como el

día ?!C de Juro o de 1.95?; se llevó a efecto la

clausura del Congreso er. 1 a Cotarra ó e Pi ch 1 de

gua con la participación de tj¿ ..■■■' d^cOO campe-

iumplieñdos-.:¡ de esta, mane--

.ado» formándose la Asociara el oDjetivo señalad i

ción Comunal de Comités, a la ios nar

materias de tanta, imp oarañóla como esnpdef ormc

Agraria, Sindical i sao y Cooperati ri smo ;

A la oeremenda ■

rj.ds.ces de Gobierno, fcantp locales

provinciales y racionales,.

-j ron .'-uto

'io famrl. en

ri e sta comuna., s< csaaja, actúa). ¡no ate en

la segando etapa c

e .:. os Sindicatos ügr
r -..-t

o.nsaitucian 1 ega.1

de Tai alai degua,, cor.

planee ce oranepo ~n caá a. grupo organizado pía.

neo que contemplan en primer lugar;; Educación,
comi" ementada con cultura,, deporte, recreación

en general, etea, como así mismo estudios téc

nicos agrícolas, bese '"uno amentad Tiara afron

tar una Reforma Agraria.,

rdPOPTiNCIA DE LOS ■i
•-"-
'fp"' -VV"-

Aj¿- í:rh. k :>J\.¡

y
Se podría pensar por algunos, que el reu-

\nir campesinos en Congresos era Par trabarlo eos

¡'toso y de poco provecho,, Nosotros ¿abemos sa

ber contestar a esta objeción, pu es lo s c ongr e

,sos reúnen y superan las ver tajas de los

-10-



Cursos y de las concentraciones campesinas,

Los Congresos son cursos- realizados en

forma sistemática- es decir- ordenada de ma

terias, desarrollados a lo largo de días y

con profesores verdaderamente técnicos, a losa

cuales se les puede hacer preguntas difíciles-.

La convivencia continua de los "delegados" en

tre sí proporciona la experiencia del conoci

miento mutuo, la amistad etc., lo que abre

camino a labores más rápidas, más prácticas y

de efectos más extensos aunque se realicen en

un solo fundo o comuna alejada, porque en ella

habrán colaborado dirigentes d i toda la zona

llegados allí como Técnicos irritados, Otras

veces los profesores que expusieron temas en

los congresos son invitados a resolver proble

mas en el terreno mismo, abri( ndos-e camino a

resultados más ránidos y opori mos.

Los Congresos oían ocasión dt. discutir. No

hay medidáo. propuesta por los técnicos que no

necesita ser adaptada al terreno por los mis

mos interesados. Por eso es importante el con

tacto de los delegados y la ocisión que se les

da para discutir lo que se proponga, señalando

las dificultades que eso tendría en sus loca

lidades respectivas y la forma dea realizar lo

que se pretende en forma perfecta,

Finalmente los Congresos terminan con un

"acto de masas ", es decir, una gran asamblea

y un desfile, lo que permite dar a conocer a

todos,bases, dirigentes, autoridades y contra-

rios,que la ANOC. es poderosa, que atrás sus

-11-



dirigentes hay un enorme numero de campes!nos.

¡i Lo que es muy importante porque da a todos los

j que representen a la ANOC. en las provincias-,

|; un respaldo que abre favorablemente las puer

tas de las autoridades del trabajo y del gobier

no, en loa momentos de conflicto.

Esto lo de-Cimos antes de repetir el dato

simplemente estadístico, que pudiera parecer

sin importancia.

La ANOC. ha realizado 3 Congresos Nacio

nales, 3 Congresos Provinciales, 1 Congreso In-

terprovincial y 1 Congreso Comunal en el perío
do que va desde su fundación en 1962, hasta la

fecha de este Congreso Nacional, Diciembre de

1965Í

IV- CENSOS Y JORNADAS

Los cursos realizados por la ANOC. han teni

do por objeto la capacitación progresiva de

sus dirigentes y bases, como vamos a verlo:

Primer Curso Nacional de Dirigentes en Stgo.

Destacamos que el primer curso de Diri

gentes se realizó en Diciembre de 1962 y con

ello se obtuvo una mayor capacitación en ma

teria sindical y cooperativa. La duración

del curso fue de 6 días.

-12-



Segundo Curso Nacional de Dirigentes.

Como se desprende de las fechas de reali

zación de cada curso, éstos tienen el carác

ter de periódicos, este segundo tuvo lugar en

Febrero de 1964, en la localidad de El Tábo-,
se volvieron a tratar temas gremiales y coo

perativos actualizando y adaptando los conocí

mientos a las diversas zonas de la actividad»

Tercer Curso Nacional de Dirigentes.

Este curso se efectuó en Malloco-Provin-

cia de Santiago en Enero de 1965, este termi-;
nó con una Convención-Con junta de ANOC. y UCC.

en la que s e creó y dio estructura a la Confe

deración Nacional Campesina (COÑAC).

Es necesario que nos detengamos un momento

para analizar y valorizar en profundidad la im

portancia que tienen los cursos para dirigen

tes, ya^ que como dijimos anteriormente ANOC.

se formó con auténticos campesinos inquilinos

de fundosi en la lucha por la reinvindicación

Campesina. Por eso, año tras año, estos hom

bres que tienen la tarea de orientar, aseso

rar y representar a la masa trabajadora del

campo, necesitan estar a tono con la realidad,
estudiar los -proyectos que salen en beneficio

del campesino y darlo a conocer a las bases

y porque no decirlo, tiene que ir estudiando

la forma de contrarrestar las egoístas opinijo
nes de los latifundistas y por otro lado, la

-13-



oarticipación personal e interesada de elemen

tos políticos que quieren seguir aprovechando
se muchas veces de la ignorancia del campesi
no para seguir consiguiendo el-objetivo que se

pretende (el beneficio personal), cosa que fue

ra una auténtica acción gremial, base fundamen

tal para alcanzar las metas que nos propusimos
el año 1962, en la primera convención. De ahí

la importancia y la preparación de los diri

gentes permanentes de ANOC.

Los Cursos Provinciales y Comunales

Iste tipo de cursos fueron destinados a la

preparación de líderes y dirigentes de organi

zacxones locales.

¡ería larguísimo detallar cada uno de los -

cu 'sos realizados desde 1962 a 1965 en un te—

rr, torio que va desde Aconcagua a Osorno. Di-

reros solamente que fueron 79 los cursos rea

lizados, de ellos hay 29 provinciales y 50 co

múñale s-^- Los provinciales abarcaron periodos I

de 5-0 6 días y los Comunales duraron 2 o 3 |
días. Estos cursos contaron con una asisten

cia de 3.160 campesinos, la mayor parte de
» _ £ ^_

los cuales eran líderes de sus comunidades.

En general las materias tratadas fueron: •

Legislación y Previsión Social, Sindicaliza-

ción Campesina, Cooperativismo, Reforma Agra

ria, Doctrinas Sociales Comparadas, Organiza

ción y últimamente Promoción Popular.

Demás está decir la importancia que

- 14-



Can tenido estos cursos de líderes, pues gra

cias a ell o
?
se ha podido seleccionar a 1 o s

mes destacados, darles una mayor preparación

a través de dos cursos de dirigentes e ino o-r~-

poi arlos al grupo de permanentes que actual

mente trabaja en el pats;t

Decimos de gran importancia, pues no te

nemos que olvidarnos cue comenzamos con 6 di-

rigentes y que en este momento ANOC,, cuenta

tenclonados*

Las Jornadas fie estndip^^or^^g^au^ixda^n

través de las provincias de Aooncagia

llegar a capacitarse en un lugar distinto,,

Del éxito logrado en este tipo de jornadas

de estudio,, podemos dar una prueba con el

hecho de que los participantes de esas

- 15 -



jornadas fueron 4*320 campe sinos D

V~ LA ATENCIÓN DE LOS-; PROBLEMAS

CtREMTAJjES .

"

La atención de los problemas gremiales se-

realizó a través de consultas de carácter ju
rídico y previ sional¡ redacción de pliegos de

peticiones^ participación en conflictos colee

tivos o huelgas y denuncias por infracciones-

legales realizadas en perjuicio de los campe

sinos»

En esta materia y en la Imposibilidad de

un detalle de este tipo de actividades, pode
mos decir;

Redacción de Pliegos de Peti clonesv» 78 "¿~

Asesoría de Conflictos Colectivos..,, 131 <~-

Denu ncias por infraccionatr; legales^
de tipo individual «*.«,. .u«,>e<>«o.-«» 105

de grupos de organizaciones* ...„». c „ 70

A consecuencia de incumplimientos patrón;

les tuvi eron lugar hue1gas en; las provincias
de O'Higglns, Santiago, Nuble, Bío-Bío, Talca,

Debemos destacar que la huelga del fundo

Olivillo y Chacrita, provincia de Bío Píc^ tu

vo una duración de dos semanas. La del fundo

de El Colorado 19 días. Rundo Lurín lOdías.-

Provincia de Talcas Santa Amelia, San Rober

to, Asta, Santa Elisa y San Pedro, San Manuel

3
-

/ s

-16-



y el Peumo en la Provincia de 0:Hrggins y la

del Rundo Sorrento en la provincia de Santia

go, tuvo una duración de 24 horas y en depar- ;
tomento de San Carlos en la provincia de Nuble

?

tuvo una duración de 72 horas.,

In esta cuenta debemos destacar la huelga

campesina en la Comuna de Pi. chidegua,, provin
cia de O^Hlggins, que fue de carácter masivo

de ■'
fundos a la vez, con participación activa

de ras de 750 traba jadore-Ea, Ello demuestra' que
aúname la huelga fue_ de carácter ilegal, con

la actuación decidida de la fuerza social de

los trabajadores de esta Comuna, permitió que

su curación fuera relativamente corta (3 ds.)
y el arreglo em Actas de Avenimiento fuera

favorable a esta masa campesina que supo de

fender sus derechos, haciendo que los patro
nes d-.eños de fundos se vieran en la obliga
ción ce acceder a las peticiones formuladas

por lo>_ obr eros en aquella oportunidad 0

VI- PUBLICACIONES

La ANOC* por medio de su Departamento de

Publicaciones, ha editado los siguientes fo

lletos: "Conozcamos el Código del Trabajo",
con nociones de Contrato de Trabajo, clasifi

cación de obreros agrícolas, descanso domini

cal, semana corrida, sindicato agrícola, etc,

"Conversemos sobre nuestros derechos",
que trae útiles indicaciones sobre el Sindica

4 /
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to Agrícola, los Conflictos Colectivos, forma

parra reclamar la asignación familiar campesi
na o

u estos dos folletos debemos agregar- el

folleto sobre "Cccparativas Campesinas" que

constituye una de las mejores síntesis en.

esta m~feria.

No podemos olvidar que se ha impreso y
difund ..do el folleto más importante y más •

querido de los campeslni.it atendidos por no

sotros ¡ ANOC,'I!]NA MANO AMIGA, quetrae la His-.

tor.a de ANOC, sus objetivos, quienes las

componen? requisitos para pertenecer a ellas,
su posición ante da Reforma Agrarl a ,

además de estos folletos, d e od e Novi embre

de 1964 se inició la publicación de vm Bole-

MíLZ^laa2£^ílV0 ? denominado "Campoiindo" del

que mensualmente se repartían' 3 mil ejemplares

d_e 4jpáginas, Esta- publicación se mantuvo

haíeile~dMarzo de 1965„

Desde ese momento, a redhi de haberse for

mado la Confederación Nacional Campesina,
junto con la UNION DE CAMPESINOS CRISTIANOS

UCC, se lanzó un nuevo Boletín denominado
"

Confederación"
, con aporte económico y de

noticias de ambas organizaciones.

-18-



vii- p^JECvCjcohes ^^JéJ¿á^^±LJ^á!^9.9^

Si la cuenta de la labor realizada per

la Asociación Nacional de Organizaciones Carine

aínas ANOC, terminará después de haber hecho

una síntesis de su origen, su primera directiva,

sus congresos, sus cursos y jornadas, su preo

cupación por. los problemas gremiales y sus
pU„

■

bllcaciones ¿que deberíamos pensar de todo aque

llo ?

Pues que habían sido unos años llenos de

realizaciones, y en los que se cumplieron am

nliamente los-, objetivos y las esperanzas pues

tas en la ANOC,,

Continuamos,, sin embargo, señalando he

chos que indican que no sólo ha realizado núes

tra Asociación una labor "interna" sino que e-

lia se ha extendido mucho más allá de sus mili

tantea campesinos, y para mejor servirlos ha

establecido contacto y ha resultado bien aco

gida por los Ministerios de Trabajo y Previsión

Social; el de Interior, el de Educación, el de

Justicia, el de Obras Publicas, de Salud y los

¡ste Economía y de Agricultura,,

En todas estas reparticiones de Estado t
q

se ha acogido con deferencia y despachado fa- \ (
vorablemente las solicitudes y peticiones de

*

la ANOC.

Pero no solo con estas instituciones se

ha tomado contacto, debemos señalar a continua

ción a los que siguen: Instituto de Promoción

Agraria ( IMPROA ) Central Nacional de
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Pobladores (CENAPO) , alnstituto de Desarrollo-

Agropecuario (INDAP), Consejo Superior de Fo

mento Agropecuario (CONSFA), Corporación de la

Reforma Agraria (CORA), Instituto de Capacita
ción Sindical y Social (INCASIS) , (ASICH) Confe

deración Cristiana de Trabajadores,. Federación-

G-remialista de Chile (FECRECH) , Instituto Inter

nacional de Estudios Sociales (IIES).; Confedera

clon Latinoamericana de Sindicalistas Cristia

nes (CLASC), Instituto de Educación Popular (IEP)
Instituto de Educación Rural (IER), Instituto
de Humanismo Cristiano, Empresa de Comercio Agrí
la (ECA), Comité Nacional contra la Inflación -

(CONCI), Consejería Nacional de Promoción Popu

lar, Comité Coordinador para el Desarrollo Po

pular (CONCORDE), Movimiento Unitario de Traba

jadores de Chile (ivFJTCH) , Acción Católica Rural

y otros organismos,.

Estas entrevistas han llevadora magnífi
cos resultados, como se verá más a&elasrte, mi-em

bros de ANOC fueron incorporados en importan—

tes Comisiones de Estudio sobre Reformas funda-

mentales, la Comisión de Reforma del Código del

Trabaj o, la Comisión, de Asuntos Agrícolas.

Debemos agregar que durante los años de

1962 y 1963, dando cumplimiento a peticiones-

de nuestras organizaciones de base, se consi- \

guieron créditos en semilla,- trigo, papas y 1

trébol por una suma de E° 25.000.—

Este primer intento de servicio no se •

vio compensado,—pues algunas partidas de semi

llas no resultaron de^ buena calidad,mientras—

on ~P°r °~



;ro lado ciertas organizaciones gnu

iieron no ce pre ocuparon, de pagadas en forma

aoorTj'm ata ha si ao la racen por la que

ANOC, no continuara prestanao este tipo de ser

vi cío; siempre sirve de intermediaria

a es

El convenio con la Impresa de Comercio

picola (ECAJ merece un párrafo aparte, en

irtud de él se distribuyeron 15c máquinas cu

coser de pie a .Las i

instituto ce Prcí 5-n Agraria pi.dPRO.AP por é"

e avila a las Coopera" de .a previ n c

aautin- r e sp e ot o d

IMPROiP,

Esta gp-an labor ha

loa crédrtos otorgados po.¡

do la obra, de uri nú

mero pequeño ce dirigentes bien capacitado?

que original! e tuezpaa f-'Ü

13 en 1963
_,

1 legando después F< 1 7

suato a.

■a cent a;

en la actualidad con 30 dirigen tea permanentes

incluyendo el Consejo Eje cut Ive .,

Estos dirigentes atienden a das provincias

desde las sedes ubicadas y que se mencionan a

continuaci ón:
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ÍSede
Nacional en 'Almirante Latorre 355 ,

Curicó: Peña 950; Talca: 1 Norte 1260; Bío-

Bío:R ícardo Vicuña 289," Temucos Montt 987;
-

Valdivia: Calvez 574; Los Lagos: Balmaceda 30I

Bien puede verse que no ha sido posible
establecer sedes en todas las provincias y la

mayoría de ellas, carece del número adecuado-

de dirigentes para una atención, más completa,
como de los medios indispensables para que

_

su labor sea menos sacrificada.

A pesar de todo esto, y contando con la

actividad infatigable y sacrificada de nues

tros dirigentes, podemos dar los datos rea

les sobre, la actual Importancia de ANOC» en

el campo de los trabajadores agrícolas,,

La ANOC- ha colaborado en la creación y

continúa asesorando a las siguientes organiza-

ciones:
■■■■ i

-

25 Sindicatos Agrícolas;
—69 Comités Sindicales;

■■— 97 Comités de Pequeños Agricultores; -

_ 3 Asociaciones Provinciales de Peque
ños Agricultores;

— 11 Asociaciones Comunales de Pequeños

Agricultores?
"--

5 Asociación Comunal de Comités Sindi

cales;
■v. 3 Federación Campesina Provincial;

\y
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24 Cooperativas Campesinas; "---....

1 Federación Provincial o Cooperativa Campes! -.i¿

na;

4 Cooperativas Campesinas Regionales.

TOTAL 241 Organizaciones con 12.050 familias

y 72.300 personas beneficiadas, no tomando en

cuenta la gran cantidad d e organizaciones que

se atienden, pero que aún no están afiliadas a

,
ANOC.

AVANCE EN LAS CONQUISTAS SOCIALES

Es necesario que nos detengamos un momen

to y analicemos la clara convicción de las ba

ses de ANOC. , y de cada uno de sus miembros

que durante estos tres años de lucha han veni

do ratificando su plataforma de lucha trazada

en la primera convención de Lautaro « Ello lo .1,

demuestra el_ hecho_^_Ji^ei^jB^^do_pai^y:icipar
'

j
ten la elaboración del nuevo Proyecte© de Sin- I

'dicalización Campesina y el haber pedido al I
'

gobierno el rápido despacho del proyecto al •

f
Parlamento . Hecho que las bases de AN0C7 con

juntamente con UCC,UNION DE CAMPESINOS CRT8-

: TIANOSj hicieron posible con la participa

ción de unos 5 , 000 campesinos que el día 11

de Septiembre de 1965 acudieron a la Moneda,

en apoyo al proyecto de Sindicalización Cam

pesina que hoy se encuentra en su tramitación

légala Esta es una de las tantas conquistas que

ha ganado el campesinado a través de su organi

zación ANOC.
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La cuenta que presentó a Ud. la Directi
va Nacional- de ANOC. y que termina de leer,-
es el reflejó fiel de la tLabpr -realizada du

rante los tres años de vida »

Es indudable que faltarán muchos det a-

lles en -este documento, pero sí estamos segu

ros en que lo fundamental de su actividad se

encuentra en éste.

Creemos que esta es la oportunidad pa-
-

&a .darnos: cuenta en. forma real de lo; que hemos

hecho y lo que hemos' dejado de hacer,- pero que

aquí no termina nuestra labor, sino que recién

comienza, todo depende del aporte inteligente

y activo de cada uno de los miembros de ANOC*,

y de todos loo campesinos que aún no pertene
cen a sus filas y que desearían participar.

A ellos hacemos un patriótico llamado a

organizarse, para así, reforzar nuestra Acción

Gremial y nuestra plataforma de lucha, para

que en esta gforina, sin odios, ni rencores,

aceler-emos el paso hacia nuevas conquistas" so

cíales 0

LA DIRECTIVA NACIONAL
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