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Reforma agraria

5Redistribuir las tierras que estabari coricentradas en pocas ma-nos con la idea de mejorar los niveles de produccion. Esto im-
pulso a Jorge Alessandri a iniciar la reforma agraria con la repar-
ticidn de tierras fiscales. Este proceso sigue con Frei Montalva,
quien llego a expropiar cerca de 1.400 predios (3,5 millones de

hectareas), y durante el mandato de Salvador Allende se radicali-
z6 aun mas. Al 11 de septiembre de 1973 se habian expropiado cerca

de 4.400 predios agricolas, (mas de 6,4 millones de hectareas) que durante
el gobierno militar vuelven a manos privadas.

"Ese cambio de dueno posibilita una explotacion mas orientada al merca-
do externo", comenta el historiador UC. Un gran ejemplo es el boom de la
fruta que se da en esa epoca. ■

Al ano siguiente, cuando el Congreso Nacional de Chile celebra el bicen-
tenario de su instalacion, que se conmemora el 4 de julio de 2011, se publica
otro reportaje en el mismo diario, en donde bajo el titulo de "Hitos del Parla-
mento", aparece nuevamente la Ley de Reforma Agraria, dictada en 1967, como
uno de los elementos a destacar en la historia de nuestro pais2.
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Afinan agenda basada en los conceptos desarrollo integral y futuro:

El ambicioso programa de celebration
del Bicentenario del Congreso National

Para concluir, con las citas mas recientes sobre lo que ha significado la
Reforma Agraria en Chile, es necesario mencionar lo ocurrido en el Te Deum
Ecumenico, celebrado el domingo 3 de julio 2011, en la Catedral Metropolitana
de Santiago de Chile. En la ceremonia de las Ofrendas y Action de Gracias, en la
cual se expreso: "A los pies del Cristo de la Primera Junta Nacional de Gobierno y

que presidio las sesiones del incipiente Parlamento de nuestra Patria, presentamos

Diario El Mercuric de Santiago. Programa de Celebracion del Bicentenario del Congreso Nacional.
Hitos del Parlamento. Sabado 28 de mayo de 2011. Pag. C 4.
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LA REALIDAD CHILEMA

RAFAEL MORENO ROJAS

Chile ha sido beneficiado con una realidad geografica, la que no obstante
ser aparentemente mas limitada que la de otros pai'ses, presenta condiciones muy
favorables que le permiten alimentar a toda su poblacion, e incluso de tener la ca-

pacidad de generar riquezas que otras realidades no pueden exhibir.
Como Nacion estamos ffsicamente ubicados en una posicion en el planeta

Tierra, que pese a la larga extension que ella presenta, tiene tal diversidad de cli-
mas y condiciones que la convierten en una realidad practicamente unica.

Es asf como a traves de largos periodos el sector rural ha sido un sosten
muy vital del desarrollo de nuestro pais.

Sabemos que desde los inicios de nuestra historia, la agricultura y la gana-
deria chilena fueron elementos destacados de nuestro bienestar, aportando ellas
recursos y elementos que fueron esenciales para sostener a nuestra poblacion y

para permitir el desarrollo de otras actividades que han ido configurando nuestra
realidad, incluso en el presente.

Ello se baso en el sistema que establecieron los conquistadores espanoles
de encomiendas y mercedes de tierras, lo que fue dando origen a un sistema social
y comercial que habrfa de tener consecuencias a traves de los tiempos futuros.

En los inicios, el esquema disenado permitfa abastecer de alimentos a los
colonizadores y a las poblaciones indfgenas locales, lo que al consolidarse el de¬
sarrollo de los villorrios y ciudades, fue dando origen a un excedente de alimentos
que permitfa un comercio exterior de los mismos.

En la epoca de la Colonia exportabamos granos y carne hacia otros pafses,
principalmente al Peru, lo que permitio generar recursos que fueron invirtiendose
en actividades mineras, comerciales, industriales y de servicios que daban bienes¬
tar a muchos pueblos, incluido el nuestro.

No obstante, desde la llegada de los espanoles a Chile la minerfa fue siem-
pre un recurso importante para ellos, ya que muchos venfan atrafdos por la creen-
cia de que en nuestro territorio se encontrarfan grandes depositos de oro y plata,
pero la realidad mostro inicialmente ser diversa a la difundida creencia de la exis-
tencia de "un Dorado" en las tierras descubiertas al sur del Peru. En los primeros
anos de la conquista se explotaba el escaso oro que lograban extraer, sin que otros
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minerales formasen parte del interes de ellos. Solo con posterioridad surgio la ex-

plotacion de la plata y de otros recursos minerales, lo que unido al desarrollo de
la agricultura y la ganaderfa que florecia en el centra sur del pais, dio origen a un

periodo de bonanza economica que se proyecto hasta el momento en que comen-
zaron a agotarse las minas de plata de la region norte de Chile.

El decaimiento de la agricultura chilena

Existen testimonios historicos que detallan como las exportaciones agrfco-
las superaban en valor largamente las importaciones de alimentos en las decadas
de 1860-1870', situacion que se mantiene hasta finales de la decada de 1930,
cuando en 1939 se exportan 24 millones de dolares de productos agropecuarios y
se importan I 1 millones de la misma moneda en alimentos2.

Esta situacion cambia de curso en el aho 1942, cuando en vez de producirse
un excedente derivado de las exportaciones agropecuarias, la que podrfa haber
sido una gran oportunidad economica para los chilenos dada la condicion de gue-
rra en la que se encontraban envueltos los pafses mas importantes del planeta (si¬
tuacion que Argentina aprovecha intensamente), la realidad se invierte y se hace
cronica la necesidad de gastar crecientes sumas de dinero en adquirir alimentos
que Chile podfa producir, para poder alimentar la poblacion del pais.

Desde esa epoca los deficits alimentarios van paulatinamente aumentando,
llegando a sus lfmites maximos entre los anos 1961-1963, en los cuales las im¬
portaciones de productos agropecuarios alcanzan anualmente a 137 millones de
dolares contra 33 millones que suman las exportaciones provenientes del sector
agropecuario.

Las razones de este decaimiento del sector rural chileno se pueden atribuir a
distintas causas, pero, sin duda alguna, las mas importantes estaban concentradas
en realidades estructurales que se arrastraban desde los tiempos coloniales, como
eran el sistema de tenencia de la tierra, que habfa resultado en una acumulacion de
las tierras productivas en pocas manos, constituyendo el denominado "latifundio",
el que unido a una realidad social que habfa permanecido inalterada por casi mas
de doscientos anos, estaba provocando una situacion que no tenia otra salida posi-
ble, cual era, alterar la estructura que se habfa originado por largos decenios.

Ella estaba claramente reflejada en los sistemas de trabajo que se utilizaban
en los campos chilenos, en donde bajo el sistema del denominado "inquilinaje",
se mantenfa a una parte importante de la poblacion sin ingresos monetarios reales,
y bajo una condicion de analfabetos o semianalfabetos, lo que hacfa imposible
obtener una produccion mas moderna y dinamica; todo esto genera una situacion
que hacfa necesario un cambio profundo de ella y la creacion de un nuevo sistema
productivo, economico y social en el campo chileno.

1 Francisco Antonio Encina, Tomo Segundo 1822-1879.
2 Oficina de Planificacion Nacional, 1964.
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Esta realidad, que intentaba ser disimulada bajo el argumento de que exis-
tfan motivaciones ideologicas y polfticas que presionaban por un cambio, no podia
ser ocultada por mas tiempo.

Un resabio semifeudal: el inquilinaje

Como era conocido en esa epoca, el sistema laboral en los campos chilenos
estaba basado en un esquema que venia subsistiendo desde los tiempos coloniales,
cual era el denominado inquilinaje.

Este consistfa en que los trabajadores permanentes de una hacienda o fun-
do, debfan residir en el interior del predio, en viviendas aportadas por el propie-
tario, las cuales en su inmensa mayoria no reunfan las minimas condiciones de
habitabilidad. Dichas viviendas se consideraban como parte del contrato entre
el inquilino y el propietario, y por ello el campesino, jefe de familia de esa vi-
vienda, debfa aportar su trabajo, y el de otro miembro de su grupo, denominado
"el obligado", a las labores cotidianas del predio donde moraba el y su familia;
y el titular, adicionalmente a su propio trabajo, debia aportar otro trabajador, el
cual reemplazase al inquilino cuando este no podia realizar los trabajos para los
que estaba asignado. El pago por su trabajo se calculaba de acuerdo a lo que se
denominaba legalmente "salario agricola", el que era sensiblemente menor a los
salarios de trabajadores industriales, obreros urbanos y mineros. La remuneracion
se cancelaba con solo el 25% en dinero y el resto se imputaba en lo que se domi-
naban las "regalias", las que consistian en un pequeno espacio de tierras para que
cultivase algunos productos para su propio consumo, mas el derecho a poseer uno
o dos animales que podian alimentarse en los cerros del propietario o terrenos me-
nos fertiles, mas una galleta de pan al dia, o harina para que la fabricase el mismo
trabajador agricola.

Inquilinos de una hacienda en el Valle Central
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Uno de los primeros que describe la situacion de los inquilinos en Chile es
el cientifico frances Claudio Gay, quien en su extensa obra sobre Chile, titulada
"Historia de Chile", al referirse a los trabajadores agncolas, resena como en esa

epoca se definfan a los inquilinos:

"En Chile, el origen de esta institucion no remonta mas alia de fines del
ultimo siglo (se esta refiriendo al siglo XVII). Tiene su principio, en parte,
a lo menos en la jurisprudencia romana y se le encuentra enseguida en la
Edad Media, poco tiempo despues de la manumision de los siervos. La dife-
rencia que hay entre una y otra es, sin duda, harto evidente, pero, con todo,
no puede desconocerse que hay entre ellas un alto grado de parentesco".

"Hasta el di'a el inquilinato no ha sido sometido a ningun reglamento ad-
ministrativo; el gohierno lo ha dejado en un estado de arhitrariedad del
todo en provecho del propietario; porque por su misma naturaleza, nece-
sario es decirlo, esta institucion es un abuso que absorbe la mayor parte
de los medios del campesino, sobre todo entre los propietarios de poca
conciencia, y bajo este punto de vista deberia existir un reglamento orga-
nico que ligase reciprocamente a las dos partes por medio de obligaciones
equitativas, exigencia tanto mas necesaria cuanto que hay haciendas en las
que llega a mas de mil el numero de inquilinos"3.

Existe un interesante testimonio escrito pocos ahos mas tarde, en 1875, por
don Manuel Jose Balmaceda, en una obra titulada "Manual del Hacendado chile-
no", en la que se describe claramente cual era el sistema de trabajo al que debfan
someterse los trabajadores de los fundos y haciendas. Al respecto, expresa:

"Los trabajos se empiezan al salir el sol. A las nueve de la mahana se sus-

penden por media hora, para que almuercen los peones. A las doce del dia
se suspenden por igual tiempo para que coman, y se vuelven a suspender
hasta que el sol se haya entrado enteramente".

"Los peones que no trabajen con la debida ligereza, no hagan bien su la¬
bor, o usen de malos modos, seran arrojados del trabajo".

"Los que insubordinen a los otros para que no trabajen sino por cierto pre-
cio o para que se les aumente la comida y se les disminuyan las horas de tra¬
bajo, seran castigados con severaspenas y aun arrojados de la hacienda"4.

3 Claudio Gay, Historia Fi'sica y Poli'tica de Chile, Agricultura, Tomo Primero, Capitulo X "De Los
Inquilinos", pag. 179, Paris en la Casa del Autor, Chile en el Museo de Historia Natural de Santiago,
1862. Biblioteca Nacional de Chile.

4 "Manual del Hacendado chileno". Instrucciones para la Direccion i Gobierno de los fundos que en Chi¬
le se llaman Haciendas. Manuel Jose Balmaceda. Cuarta Parte, Administracion Pagina 119. Imprenta
Frankiln, Instituto 26 c, Santiago de Chile, 1875. Biblioteca Nacional de Chile



Inquilinos en faena de siembra

Este sistema creaba una dependencia absoluta del inquilino con el propie-
tario del predio, y obviamente no generaba para el inquilino recursos monetarios
que le permitiesen ahorrar algo para mejorar sus condiciones de vida. El esquema
funcionaba de tal forma, que si el inquilino no satisfacia las expectativas del pro-

pietario, o se querellaba contra este, el debfa retirarse del predio, dejar la vivienda
y abandonar la localidad, ya que normalmente nadie en los predios de la comuna
le ofrecen'a trabajo, ya que serfa considerado un elemento no deseable.

El cumplimiento de esta practica generaba tal grado de dependencia que
hacia practicamente imposible que se produjesen cambios en la conducta de los
restantes inquilinos.

Pero alguien podria argumentar que ejemplos basados en la realidad de
1875 no eran aplicables a lo que aconteci'a en anos posteriores. Desgraciadamen-
te, la realidad no era esa, ya que las practicas utilizadas no habian variado en casi
cien anos.

En 1916, el escritor Tancredo Pinochet Lebrun publica una interesante cro-
nica titulada "Inquilinos en la Hacienda de su Excelencia", la que es elaborada por
el autor al disfrazarse de inquilino el y su secretario, quienes buscan empleo en la
hacienda Camarico, ubicada en la provincia de Talca, de propiedad del entonces
Presidente de la Republica Juan Luis Sanfuentes5.

"Inquilinos en la Hacienda de su Excelencia", Santiago 1916. Biblioteca Nacional de Chile, y Antolo-
gia chilena de la Tierra. Publicacion N° 23, Organizada por Antonio Corvalan, ICIRA 1970.
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Vivienda de inquilinos chilenos

En ella, se describen las condiciones sociales, economicas y culturales en

que se encuentran los trabajadores agricolas, senalando:

"Excelencia, yo creo que estamos en un perfodo algido de la historia na-
cional, creo que estamos en un periodo analogo al que tuvo que enfrentar
Lincoln cuando llego la epoca de la liberacion de la esclavitud en America
del Norte. Nosotros tenemos la esclavitud en el campo chileno. La esclavi¬
tud lisa y llanamente".

"El campo debe transformarse y la bestia humana del surco debe conver-
tirse en hombre".

"Chile esta lleno de recursos naturales y capacidades humanas. Le corres-

ponde al estadista superior aprovechar todas estas felices coincidencias".

Pasaban los anos, y lo que deberia haber evolucionado hacia un sistema
mas justo y moderno en las condiciones de vida y trabajo de los obreros agricolas,
en vez de mejorar, continuaba deteriorandose, al desarrollarse la idea de que nada
cambiarfa, ya que las costumbres habian sido siempre las mismas, y no era nece-
sario introducir alteraciones en ellas.

Ya adentrandose en el siglo XX, escritos de los propios agricultores propie-
tarios de tierras, corroboran como el sistema se mantenia practicamente inmutable.
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A1 respecto, es interesante leer lo que escribe en su obra el empresario Luis Correa
Vergara, al referirse a las Leyes Sociales y la Agricultura, quien manifiesta:

"Conocida es nuestra vieja institution de los inquilinos y de los medieros,
secular en nuestro pais y que tuvo su origen en las antiguas encomiendas".

"El inquilinaje y las medias han representado siempre un regimen de ex-

plotacion y trabajo de naturaleza casi patriarcal en la agricultura, regimen
que, por lo comun, ha producido bienestar para los obreros agr(colas. La
costumbre y la buena fe fueron sus normas invariables"6.

Diversos historiadores han descrito con detalle la historia y el funciona-
miento del inquilinaje7, en ella describen:

"la evolution de los diversos sistemas, que proviniendo de la conquista
se han ido agotando, y con ello se va produciendo una sociedad agricola
de estratos sociales mas distanciados y con formas de dependencia mas
marcadas. En suma, las tendencias rurales proceden del segundo momento
de la historia colonial, en que se estratifican hacia arriba, los terratenien-
tes, hacia abajo los espaholes pobres y los diversos tipos de mestizajes y
castas. Los tenedores de tierras son hombres sueltos, libres de tributo y de
toda fijacion local. La estratification se marca crecientemente en los siglos
XVIII y XIX, y en la misma proportion se agravan los deberes de los inqui¬
linos".

Si a ello se agregan los testimonios entregados por diversos campesinos al
momento de iniciarse la Reforma Agraria en 1965, se podra observar como el sis-
tema se habia consolidado, manteniendose casi sin modificaciones las caracterfsti-
cas que se habian establecido en un sistema de tipo semifeudal.

Es util conocer directamente la percepcion generalizada que existia de esta
forma de vasallaje, las que en palabras de los propios inquilinos relatan la verda-
dera odisea que para ellos representaba el sistema imperante por decenas de aiios
en los predios donde habian residido y trabajado sus abuelos, padres y ellos mis-
mos.

Si por citar a uno de ellos, es util recoger la opinion expresada por el cam-

pesino Juan Chacon8, quien escribe:

"Eui a la escuela a los cuatro ahos. Curse hasta el cuarto aho primario.
Hubiera querido ir a la escuela hasta que hubiese estado preparado para

Luis Correa Vergara, "El problema Social en la Agricultura chilena". Tomo II, Agricultura chilena,
Imprenta Nascimento, 1936, libro editado en homenaje a los 100 aiios de la Sociedad Nacional de
Agricultura.
Mario Gongora, "Origen de los Inquilinos en Chile Central".
Juan Chacon, "Hasta aqui llego tu Patron". Testimonio escrito. Inscripcion 38142, Santiago de Chile,
1970.
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Vivienda fundo en Aconcagua, Catemu

seguir una profesion, pero no se podia: habia que trabajar. Pero no solo
habia que trabajar. Habia que pagar la "obligacion" responsablemente.
iSaben en que forma? De sol a sol, y despues habia que hacer producir la
tierra que el dueho del fundo nos daba en las faldas de un cerro como ra¬

don

"Por aquel entonces los duehos de fundo llegaban donde querian. Ellos
eran el gobierno, el parlamento y los poderes publicos. Pobres de nosotros
si no haciamos lo que se nos ordenaba o si protestabamos. En la vida triste
de esos ahos, yo pagaba la obligacion para tener casa y la racion de tierra
que nos daba el patron. En esos tiempos, no era mas que un chiquillo de 12
ahos".

"Si alguien era acusado de haber cometido alguna falta, era llamado por
el patron, quien les decia: Te he llamado Pedro, Juan o Diego, para ha-
certe saber que busques donde irte. Te has buscado solito tu mal. Yo no te

quiero ver en mi hacienda. Hasta aqui Ilego tu patron. A este inquilino se le
venia el mundo encima, porque para el aquel fundo lo era todo. Que seria
de el y de los otros". El patron no lo castigaba solo con eso. Se ponia en
contacto con los demas duehos de fundo y les decia: si llega alia fulano o
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mengano, no los reciban. Yo los mande cambiar por ladrones, conforme me
lo dijeron".

Queda en evidencia que el sistema de inquilinaje practicamente sometfa a
una dependencia casi absoluta del trabajador del predio y de su familia, a quienes
ejercfan o representaban, en ausencia de estos, a los propietarios de los fundos y
haciendas del pais.

El sistema que habfa sido concebido hace casi doscientos anos, se habfa
consolidado de tal manera, que para quienes eran, tanto propietarios de las tierras,
como para los trabajadores mismos, el esquema era inmutable, y pensar en una
sustitucion de el, estaba mas alia de lo que la imaginacion y el sentido comun les
permitfa comprender

Por ello, un cambio en la estructura de la sociedad rural del pais, les resul-
taba imposible de aceptar. Quienes defendfan la mantencion de dicho sistema, no
lo hacfan imaginando las penurias de los que lo sufrian, sino pensando que las
cosas eran asf, y que como tal, todos debfan adaptarse a dicho sistema, y tratar de
paliar, si era posible, dentro del animo voluntario de algunos, los efectos negati-
vos de lo que ocurrfa con las personas que debian someterse al sistema imperante.

Guardando las proporciones, algo similar debe haber sido el pensamiento
de los propietarios de las haciendas y plantaciones del sur de los Estados Unidos
cuando se establecio la liberacion de los esclavos, y se abolio un sistema que regfa
desde la implantacion de la colonizacion inglesa en dicho continente. Ello signi-
ficaba la transformacion de un sistema para crear una sociedad distinta a la que
ellos estaban habituados. Su rechazo fue de tal naturaleza, que los llevo a desatar
la Guerra Civil, que culmino con la derrota de los esclavistas y la libertad de vida
y de trabajo de los esclavos de dichas plantaciones y haciendas.

Aprendiendo de lo que en dicho caso habfa ocurrido, asf como de otras ex-

periencias acaecidas en diversos lugares de la Tierra, principalmente en Europa,
era totalmente previsible que se produjesen reacciones contrarias en nuestro pais,
cuando, de verdad, se intentase eliminar el inquilinaje y sustituirlo por una rela-
cion totalmente distinta entre el trabajador, la tierra y quienes ejercfan la propie-
dad de ella.

Erradicar el inquilinaje como sistema, no era solo una necesidad social y
humanitaria, era ademas una necesidad economica para el desarrollo de la agricul-
tura y del pais en su conjunto

^Existe alguien, en el dfa de hoy, que piense que con el sistema imperante
en los anos previos a la Reforma Agraria, se habrfa podido lograr una transforma¬
cion de la realidad productiva y social del pais?

La respuesta es tan obvia, que no resiste opinion en contrario: producir
productos de calidad, en formas eficientes, generar una cantidad apreciable de
productos exportables, pagando a las trabajadoras y trabajadores en raciones de
alimentos, sin que percibiesen realmente dinero en efectivo por su trabajo, man-
teniendose como analfabetos en su abrumadora mayorfa, obligados a no poder po-
seer una vivienda de su propiedad, y dependientes en sus posibilidades de trabajo,
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de la voluntad omnimoda de quien posei'a la propiedad de la tierra, no habrian per-
mitido el cambio de realidad que se ha observado en la agricultura chilena.

Algunos podran discutir si estuvieron de acuerdo o no con las medidas
que se adoptaron, en distintos periodos, para realizar la Reforma Agraria y la
masiva organizacion de los campesinos; pero no es discutible que la eliminacion
del inquilinaje ha sido uno de los elementos mas determinantes para provocar el
positivo cambio que ha experimentado nuestra realidad rural chilena. Con cuasi
esclavos, ello jamas habria sido posible, aun como podrian pensar algunos nostal-
gicos, en que medidas represivas pudiesen haber producido resultados adecuados
en forma permanente.

Pero la mantencion del inquilinaje habia dado origen a otro sistema, el cual
se complementaba perfectamente con la realidad laboral y social existente; este
era el fenomeno de la acumulacion de la tierra en pocas manos, y la existencia de
vastas superficies utiles de tierras, que permanecian sin trabajarse, o explotandose
en forma muy reducida; muchas de ellas en estado de abandono productivo y so¬
cial, ya que no existi'an, por una parte, incentivos para producir mejor, y por otra,
la falta de sanciones, e incluso de obligaciones laborales y tributarias, que obliga-
sen a un manejo mas adecuado productivamente, y a una consideracion mas hu-
manitaria de las condiciones de vida de quienes habitaban y laboraban en dichas
tierras. Esto era lo que se denominaba "el latifundio".

La concentracion de la tierra: el latifundio

Durante largos anos, y vinculado a lo que se ha descrito como sistemas de
trabajo y de remuneraciones existentes en la agricultura chilena, pero unido ello a
diversos factores, entre los que es necesario mencionar la inflacion existente, de la
que era posible protegerse manteniendo o comprando tierras, gracias a que como
no se tributaba por ella, se podfan mantener capitales que no perderian su valor,
lo que unido a un sistema en el cual no habia exigencias sociales o politicas reales
que obligasen, ya sea, a producir determinadas cantidades de productos, o a des-
prenderse de las tierras que se acumulaban en pocas manos, se habian constituido
lo que se denominaba un "latifundio".

A diferencia de lo que pudiese haberse esperado, de que las leyes de heren-
cia hubiesen provocado una subdivision mas acelerada de las tierras, el fenomeno
no se habia producido, ya que mucha gente que no participaba directamente de la
empresa agricola como tal, y que tenian mas bien un modo de vida urbano, no se
interesaban por los resultados economicos de los predios, entendiendose que una
subdivision de ellos, al morir el titular del fundo o de la hacienda, obligaria, si se
dividia entre los herederos, a realizar inversiones que separasen el funcionamien-
to de cada una de las unidades resultantes, lo que implicaba inversiones, y que

alguien de la familia de los herederos resultantes se ocupase de manejar el nuevo

predio. Era mas sencillo llegar a un acuerdo con quien deseaba mantener el predio
como una unidad, vendiendole los derechos de los demas herederos, muy en es¬

pecial en el caso de herederas mujeres, las que normalmente terminaban cediendo
sus derechos ante la imposibilidad de manejar los predios resultantes de dichas
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eventuales divisiones. Todo eso contribuyo a que grandes extensiones de terreno
se mantuviesen como una sola unidad, o incluso, se diese el caso de que por la via
de la adquisicion de derechos hereditarios, se ampliasen predios de ya vastas su¬
perficies preexistentes.

Durante los primeros debates, tanto en el Parlamento, como en los foros
realizados sobre la realidad existente en el agro chileno, algunos intentaron negar
la existencia de este tipo de predios. Pero la evidencia era demasiado clara, que
incluso como se vera mas adelante, los propios redactores de la ley de Reforma
Agraria del Presidente Alessandri, todas personas de clara inspiracion conservado-
ra, llegaron a definir legalmente la existencia de esta forma de tenencia.

Esta concentracion de la tierra y de las aguas, estaba adicionalmente acom-

panada de algunos elementos productivos, como el credito, la asistencia tecnica,
las facilidades comerciales, lo que habfa originado una desigualdad que atentaba
seriamente contra la produccion nacional y la convivencia social.

Este fenomeno, junto con la existencia del inquilinaje y la deteriorada pro¬
duccion de alimentos, fueron las principales razones para justificar la realizacion
de un profundo cambio en la realidad rural del pais.

Siempre estuvo claro que si no se eliminaba, o se ponia freno a la existencia
y proliferacion del latifundio, serfa imposible revertir la negativa situacion exis¬
tente.



 



CAPITULO

Las etapas previas

35



 



US ETAPAS PREVIAS
RAFAEL MORENO ROJAS

Movimientos sociales

Si bien es cierto en diversos momentos anteriores se produjeron episodios
que mostraban la realidad existente en los campos chilenos, la primera expresion
masiva ocurre en 1934, cuando se produce una explosion social de magnitud en
el medio rural, y es el episodio ocurrido en la zona sur del pais, en un lugar de-
nominado Ranquil, en la vecindad de Lonquimay. En dicha localidad, en donde
grupos campesinos y de mapuches vivian en situacion de extrema pobreza, quie-
nes a su vez mantenian reclamaciones por el despojo de tierras en las que habian
vivido por generaciones, y golpeados por un invierno muy duro y sin posibilidad
de abastecerse de alimentos, asaltan la pulperia de una hacienda, en la que durante
la refriega mueren cuatro personas que trabajan en dicha pulperia. El gobierno del
entonces Presidente Arturo Alessandri Palma, envia tropas y carabineros para so-
focar lo que se denomina "un alzamiento campesino" instigado por el Partido Co-
munista, y producto de ello se produce una matanza de numerosos campesinos (el
numero real de victimas nunca pudo ser fijado con exactitud, estimando algunas
fuentes que el numero seria cercano a los doscientos fallecidos).

Aunque en este sangriento episodio estuvieron envueltos dos activistas del
Partido Comunista, uno de los cuales habia incentivado la formacion de un sin-
dicato para reivindicar derechos de dichos campesinos, nada permite avalar la
actitud del gobierno de Alessandri Palma de reprimir en forma tan brutal el citado
episodio. Ademas, el Partido Comunista, en Chile, no disponia ni de la organiza¬
tion ni de la estructura para sostener un movimiento de esa naturaleza. Es bueno
recordar que durante el mismo gobierno se produce la matanza del Seguro Obrero
en Santiago de Chile, otra situacion que indica el criterio con el que se manejaron
en ese tiempo conflictos que terminaron en centenares de muertos. Esta tragica
situacion se califico como un intento de revolucion comunista, lo que permite
ideologizar el argumento de tan terrible represion, olvidandose en el tiempo lo alii
ocurrido.

Si bien este episodio no se vincula con la idea misma de una Reforma
Agraria, es innegable que ello deja secuelas que mas tarde se volveran a expresar,
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produciendose una toma de conciencia de que el tema no podia ser dejado de lado
sin mayores consecuencias.

Con posterioridad a dicha situacion, grupos y movimientos se fueron orga-
nizando en el tiempo, para intentar representar la dura situacion en la que vivfan
los campesinos y los obreros agrfcolas9.

Producto de los episodios relatados, se funda en 1935 la "Liga Nacional de
Defensa de los Campesinos Pobres", que reunfa a obreros campesinos y pequenos

propietarios, la que fue una de las primeras en plantear las reivindicaciones del
campesinado10.

Dos anos mas tarde, en 1937, se constituye en Santiago la Federacion Na¬
cional Agraria, y como preparacion de la candidatura presidencial de don Pedro
Aguirre Cerda, se forma, en 1938, la Federacion de Sindicatos Agrfcolas.

El tema comienza a figurar en los programas presidenciales de los candida¬
tes a la primera magistratura de Chile, tanto es asf, que en la campana presidencial
de 1938, en la que se elige Presidente de la Republica a Pedro Aguirre Cerda, este
publica un programa de como podrfa enfrentarse el problema de la inequidad exis-
tente en las zonas rurales del pais.

Ese mismo ano, la Iglesia Catolica da las primeras sehales de su preocupa-
cion por el tema de la pobreza en los campos, cuando a sugerencia del presbftero
Oscar Larson, se crea el Secretariado Nacional Economico Social, en el que se
inclufa expresamente al "obrero campesino". Como parte de ello, se organiza la
Union de Campesinos, y al cabo de dos anos ya contaba con 300 afiliados y estaba
presente en 12 fundos. Posteriormente, la accion de la Union entro en confiicto
con terratenientes catolicos, por la asesorfa que esta prestaba en la presentacion
de pliegos de peticiones para negociaciones colectivas; los propietarios de tierras
presionan y obtienen de la jerarqufa de la Iglesia de la epoca, la disolucion de la
Union en 1941. Producto de ello, el presbftero Larson fue enviado fuera del pais

por varios anos".
Durante este gobierno, en 1939, se realiza el Primer Congreso Campesino

de la Liga de Defensa de los Campesinos Pobres.

Algunas iniciativas legales

El Presidente Aguirre Cerda muere prematuramente durante el ejercicio de
su mandato, y dadas las condiciones imperantes polfticamente, no se logra concre-
tar ningun programa efectivo en esta materia; los esfuerzos se centran mas bien
en la idea de continuar el trabajo de la Caja de Colonizacion, entidad creada en

9 Un detallado relato se encuentra en el trabajo realizado por Ivan Radovic, denominado "Experiencia
de la Reforma Agraria chilena", Fundacion OCAC, presentado en un seminario realizado en La Plata,
Argentina, 22 de septiembre de 2005. Disponible en la Fundacion OCAC y en el Archivo del autor de
este libro.

10 "Bosquejo Historico del Movimiento Obrero en Chile". Tulio Lagos Valenzuela. Imprenta El Esfuerzo,
Santiago de Chile. 1941.

11 Ver informe citado de Ivan Radovic.
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1928 por el ex Presidente Carlos Ibanez del Campo, quien entregaba tierras para
establecer colonos y crear algunos nuevos propietarios en zonas mas bien apar-
tadas del pais; practicamente la totalidad de los seleccionados eran personas de
educacion mas avanzada. ex funcionarios publicos y de Carabineros, y de hecho,
ninguno de los beneficiados fue un campesino trabajador de las tierras asignadas.

Estos antecedentes estan presentes en la administracion siguiente, la que

bajo el mandato del Presidente de la Republica Sr. Juan Antonio Rios, ante las
dificultades que existfan para expropiar, solicita Facultades Extraordinarias al Par-
lamento. las que se concretan en la Ley N° 7.200, de 21 de julio de 1942, la que se

promulga con las firmas de don Juan Antonio Rios y su ministro Benjamin Matte,
en la que textualmente se indica: "Art.19.- Autorizase al Presidente de la Republi¬
ca para llevar a cabo las expropiaciones que le proponga el Consejo Superior de la
Defensa Nacional, para el cumplimiento de la Ley N° 7.144 de 31 de diciembre de
1941. Al ordenar la expropiacion, el Presidente de la Republica no debera indicar
el objeto de ella y se limitara a expresar que se ordena en virtud de la proposicion
que le ha hecho el Consejo"12.

Si bien es cierto estas facultades no estaban directamente relacionadas con

expropiaciones para una Reforma Agraria, el solo hecho de establecer un mecanis-
mo que permitiese expropiar propiedades particulares, ello abria un espacio para

incorporar esos criterios cuando fuese necesario en el futuro.
Durante este periodo de gobierno se realiza el Primer Congreso Nacional

de Agricultores, en Santiago de Chile en 1944, constituyendose allf la Asociacion
Nacional de Agricultores de Chile.

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, en enero de 1946, se orga-
niza el Segundo Congreso Nacional de la Federacion Industrial de Trabajadores
Agrfcolas, en la que tomando como ejemplo lo que estaba ocurriendo con las re-
formas agrarias llevadas a cabo en Polonia, Hungrfa, Bulgaria, Rumania, Yugoes-
lavia y Checoeslovaquia, se plantea la elaboracion de un Programa de Reforma
Agraria, "que pusiera la tierra en manos de los que la trabajan".

En el intertanto se ha dictado la Ley N° 8.811, que es la primera legisla-
cion relativa a la sindicalizacion campesina, que a pesar de su nombre, mas que
facilitar la sindicalizacion en los campos, establecio tal numero de trabas que hizo
practicamente inoperante dicha legislacion.

Pero el tema especffico de la Reforma Agraria se hace evidente; cuando
al fallecer prematuramente el Presidente Rios, su sucesor, el Presidente Gabriel
Gonzalez Videla, anos mas tarde, envfa al Congreso Nacional un proyecto de ley
que contiene ideas directamente vinculadas con el controvertido problema de las
expropiaciones de tierras.

En efecto, en la Sesion Ordinaria N° 57, celebrada el 6 de septiembre de
1950, de la Camara de Diputados, se da cuenta de dicho Mensaje. Este lleva las fir¬
mas del Presidente Gonzalez Videla, y los ministros Pedro Enrique Alfonso, Car¬
los Vial, Horacio Walker, Alejandro Serani, Humberto Parada, Fernando Moller,

12 Boleti'n del Diario Oficial de Chile.
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Benjamin Claro, Bernardo Leighton, Guillermo Barrios, Ernesto Merino, Ignacio
Palma y Jorge Mardones.

En su parte expositiva se refiere al rol economico de la propiedad agrfcola,
diciendo: "Rol Economico-Social de la Propiedad Agrfcola" — "Es indispensable
dotar a la agricultura de todo el credito que necesita para mejorar su volumen de
produccion, no puede olvidarse que una parte de la tierra aprovechable de Chile
esta en manos negligentes, esto es, en poder de propietarios o tenedores que dis-
poniendo de suficientes medios de trabajo no obtienen de la tierra el rendimiento
economico que la conveniencia social requiere. Para encarar el problenra que
crean estas personas que olvidan el rol social que nuestra Constitucion Polftica
senala a la propiedad, someto a la consideracion del H. Congreso Nacional un pro-

yecto de ley que agrega diversas disposiciones a la Ley 7.747, de 23 de diciembre
de 1943, que establecio diversos preceptos para el mejor aprovechamiento de los
campos mal cultivados".

"La reforma que propongo tiende a obviar esos inconvenientes mediante la
creacion de Comites Agrfcolas Departamentales, cuyas funciones seran inspeccio-
nar los predios agrfcolas, reunir antecedentes fidedignos acerca de aquellos que no

aparezcan racionalmente explotados, escuchar a los afectados, proponer medidas
o programas de trabajo adecuados a la eliminacion de una situacion que debe con¬
siderate antisocial y antieconomica, y recomendar las sanciones que, en ultimo
termino, pueden llegar a la expropiacion del predio".

En su Capftulo II, adicionaba las disposiciones de expropiacion contenidas
en la Ley N° 7.747, de 1943, agregandole los siguientes preceptos: "En confor-
midad con lo dispuesto en el artfculo 10, N° 10 de la Constitucion Polftica del
Estado, se declara obligatorio para los propietarios y tenedores agrfcolas el cultivo
racional de predios, el cual debera hacerse de acuerdo con las reglas de arte y sus
condiciones naturales, todo en conformidad con los artfculos siguientes:

"Se concede accion publica para la denuncia de predios mal explotados o
cultivados, la que debera ser formulada ante los Comites Regionales Departamen¬
tales que se crean en articulo siguiente. El Reglamento establecera los requisitos
que debe llenar esta solicitud"13.

Este proyecto no siguio adelante para ser aprobado como ley, por termino
del periodo Ordinario de Sesiones del Parlamento. En verdad, aunque la explica-
cion pudiese tener justificacion legislativa con las normas de la epoca, no exis-
tfa aun una fuerza y un criterio mas formado y compartido para intentar alguna
medida de mayor profundidad en la materia. Pero lo que quedaba en claro era la
existencia de una realidad que ya en esos anos no podfa ignorarse; incluso las au-
toridades de ese tiempo no podfan ocultarle al pais un cuadro que, inexorablemen-
te, habfa venido presentandose, y que aunque varios de los que constitufan dicho
Gobierno estaban muy distantes de la idea de una posible Reforma Agraria, la rea¬
lidad era mas fuerte que lo que sus propios intereses pudiesen indicar.

En la decada de los anos siguientes, la tension que se estaba generando en
los campos hacfa imposible disimularla por mas tiempo, y asf fue como las ideas

13 Boletfn de la Camara de Diputados, 6 de septiembre de 1950.



LAS ETAPAS PREVIAS
RAFAEL MORENO ROJAS 4'

de que deberfa existir un cambio en dicha realidad, comenzaron a permear mas

explfcitamente en la sociedad chilena, abriendo con ello un debate que, aunque
tomase tiempo, inexorablemente desembocaria en modificaciones sustanciales en
la realidad existente.

En 1952, la Conferencia del Episcopado Nacional de la Iglesia Catolica
toma la decision de crear la Accion Catolica Rural como movimiento apostolico.
Posteriormente, en 1955, se organiza con el auspicio de la Iglesia el Instituto de
Educacion Rural (IER), bajo la direccion del sacerdote Rafael Larrain, quien des-
pliega una amplia labor de formacion de cuadros campesinos, varios de los cuales,
posteriormente, se incorporan a la accion sindical y gremial.

En los inicios de la decada de los 50, en diciembre de 1953, bajo el lideraz-
go del concejal falangista (partido precursor de la Democracia Cristiana) Emilio
Lorenzini, se organiza una huelga campesina en la localidad de Talca, la que

compromete a los trabajadores de 30 predios agricolas, quienes demandan mejores
salarios y condiciones de trabajo en las faenas de las vinas en las que trabajaban.
Este episodio es probablemente el punto de partida de lo que sera el debate real de
la Reforma Agraria en Chile, y en el cual interviene a favor de los campesinos el
obispo de Talca Manuel Larrafn. El Gobierno aplica la Ley de Defensa de la De¬
mocracia, deteniendo al concejal Lorenzini y a los dirigentes campesinos.

Esto provoca la intervencion de la Asociacion Sindical Chilena (ASICH),
creada por el primer santo chileno, el padre jesuita Alberto Hurtado, la que inter¬
viene pidiendo la mediacion del cardenal arzobispo de Santiago Jose Maria Caro,
a traves del cual se logra una solucion parcial al problema. La huelga, que duro
cinco dias, logra que se mantenga el pliego de peticiones, la libertad de los deteni-
dos y que no se tomen represalias en contra de los campesinos que participaron en
la huelga (2.000 trabajadores).

Este movimiento marca el primer intento real de organizacion de los cam¬

pesinos, quienes logran atraer la atencion nacional hacia su situacion de margina-
lidad y pobreza.

Entre esos anos y 1958, se continuaron realizando reuniones de diversas or-

ganizaciones, para solicitar la derogacion de la Ley 8.811, la cual era fuertemente
rechazada por todas las organizaciones que se estaban formando en el medio rural,
dado que ella, tal como se habfa indicado, estaba impidiendo la creacion y fun-
cionamiento de los sindicatos en el campo, al mismo tiempo que se comenzaba
a plantear en forma mas articulada la necesidad de formular planes de Reforma
Agraria.

Es asf como la reunion de la Confederacion de Trabajadores Agricolas,
realizada en diciembre de 1954, aprueba un "proyecto de Reforma Agraria" pre-
sentado por la Federacion de Trabajadores Agricolas, en la que se incluye, ademas
de solicitar la expropiacion de las tierras necesarias para una reforma, el tema
de la "restitucion de las tierras y bienes que les hubiesen sido usurpados". Esto
era producto de la nueva organizacion que estaba surgiendo de las comunidades
mapuches, las que, en octubre de 1959, realizan un Segundo Congreso Indi'gena,
organizado en Temuco por la Asociacion General Mapuche.
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El debate y las primeras proposiciones de cambios

Dado el ambiente que habfa venido creandose sobre este tema, en las elec-
ciones presidenciales de noviembre de 1958, se presenta en los programas de los
candidatos Salvador Allende representando a la izquierda, Luis Bossay en repre-
sentacion del Partido Radical y Eduardo Frei Montalva por la Democracia Cristia-
na, el tema de las transformaciones estructurales en el sector rural chileno. La otra

candidatura, de un ex sacerdote Antonio Zamorano, de claro tinte populista, no
entra en este tipo de argumentos.

Experiencias conocidas en otros lugares del planeta comenzaron a ser dis-
cutidas en los cfrculos intelectuales y tecnicos de nuestro pais. Se sabia lo que
habia sucedido en Europa despues del termino de la Segunda Guerra Mundial,
en donde paises como Italia, Alemania y en el este de Europa se habfan llevado a
cabo reformas agrarias; igualmente, se analizaba lo ocurrido en estas materias en

Japon, Corea y Taiwan en donde se habia terminado con las estructuras vigentes,
distribuyendo la tierra entre sus campesinos y creando con ello una realidad mas

productiva y socialmente mas justa, la que contribuyo fuertemente al desarrollo
economico de esos paises.

Se aislaban como casos especiales aquellas experiencias que estaban imple-
mentandose en regimenes marxistas como eran los casos de la Union Sovietica y
China, y revoluciones agrarias como la mexicana y lo que se habia intentado en
Bolivia, en donde algunas de esas reformas se habfan transformado en colectivi-
zaciones forzadas, o revoluciones que se apartaban profundamente de un respeto a
los derechos humanos de quienes vivfan y trabajaban en el medio rural.

Lo que sf estaba claro, era que diferenciandose de dichas experiencias, en
America Latina y en otras latitudes como Asia y el lejano oriente, se hacfa impe¬
rative sustituir paci'ficamente los regimenes con resabios feudales que impedfan
el progreso economico y mantenfan en la pobreza y la marginacion economica y
social a millones de campesinos, que languidecfan en los paises que no moderni-
zaban sus esquemas vigentes.

La pobreza que los agobiaba, estaba intrfnsecamente ligada con el analfabe-
tismo en que se mantenfan dichas poblaciones, con la concentracion de la propie-
dad de la tierra en manos de pocas personas y en la marginacion social y polftica
en la que ellos vivfan.

Fue asf como en la conciencia internacional fue abriendose paso una discu-
sion, que sacara a la luz dichas realidades y se buscasen soluciones mas adecuadas
a los tiempos nuevos que se estaban viviendo.

Diagnosticos preparados por organismos internacionales, regionales y tam-
bien por entes nacionales comenzaron a ser presentados al debate publico, gene-
randose con ello un intercambio de opiniones que era ya imposible silenciar.

Entidades como la FAO (Organizacion de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentacion); CEPAL (Comision Economica para America La¬
tina y el Caribe); OEA (Organizacion de Estados Americanos); universidades y

organismos no Gubernamentales, iniciaron y presentaron estudios tecnicos que
demostraban las consecuencias de la realidad existente y proponfan medidas para
rectificar dichas realidades.
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Chile, sede de algunas de estas organizaciones, comenzo a debatir abierta-
mente estos diagnosticos, los que fueron siendo corroborados por opiniones que
vertfan no solo los tecnicos y academicos, sino que se vieron claramente reforza-
dos por diagnosticos preparados por la Iglesia Catolica chilena y por las opiniones
polfticas, las que al inicio, tfmidamente, comenzaron a incluir en sus planteamien-
tos propuestas para cambiar la realidad agraria existente.

Asf fue como en un evento de caracter internacional, realizado en los dfas
1-6 de abril de 1957, en Santiago de Chile, por la Iglesia Catolica, denominado
"Cuarto Congreso Internacional Catolico de la Vida Rural", en el cual, entre otros
factores, se estudio detalladamente el estado de las viviendas rurales, se deja al
descubierto, en el caso chileno, la pobreza en la que las poblaciones de campesi-
nos y trabajadores que habitaban en las haciendas y fundos existentes se encon-
traban, lo que produce un fuerte impacto en los clrculos academicos y politicos
del pais. All! se demuestra que la realidad por tanto tiempo silenciada era muy
dramatica, y ello sirve de motivacion para la realizacion de nuevos estudios y tesis
universitarias, que van paulatinamente haciendo publicos estos antecedentes y, a
traves de ellos, acelerando un debate y un diagnostico que apuntaba a un cambio
profundo en las estructuras vigentes.

Algunos de esos estudios muestran que se ha producido en el tiempo un
fenomeno de acumulacion de tierras en pocas manos, dando ello origen a lo que
se denomino el "latifundio", en el que una parte importante de esas tierras pro-
ductivas se encuentran deficientemente explotadas, muchas de ellas practicamente
abandonadas; lo que coexiste con un numero no menor de propiedades muy pe-

queiias, que no permiten la subsistencia de sus propietarios, las que se denominan
como "minifundios". Igualmente, se constata que el sistema laboral imperante es
el denominado "inquilinaje", el que se basa en la obligacion de que los trabajado¬
res que moran en las haciendas y fundos, deben aportar su trabajo en forma obli¬
gators, practicamente sin remuneracion monetaria, a cambio del derecho a vivir
dentro del predio donde trabajaban, en viviendas que, en su abrumadora mayorfa,
eran absolutamente inadecuadas para una vida minimamente digna (pisos de tie-
rra, sin agua potable ni electricidad, sin servicios higienicos mfnimos y en un esta¬
do de deterioro que hacfa de la vida cotidiana una realidad muy precaria.

A ello se agregaba la falta de escuelas, centros de capacitacion u otros me-
canismos que permitiesen un progreso de dichas poblaciones, las que ademas eran

marginadas de cualquier forma de participacion en la vida de sus comunidades
y del pals. No existfan sindicatos, cooperativas, mutuales, y su participacion en
los procesos de generacion de autoridades, ya fueren locales o nacionales, estaba
totalmente dominada por los duenos de las tierras en las que ellos vivfan y traba¬
jaban, lo que se lograba a traves de diversos metodos de control y coercion, de los
pocos que eran llevados a participar en cualquiera de las elecciones que generaban
autoridades.

Producto de lo anterior, se comienzan a vislumbrar algunas manifestaciones
de protesta, las que son acalladas bajo el argumento de que ello era un intento de
politizacion de la realidad rural, la que a juicio de los que ejercfan el poder y con¬
trol sobre dichas masas campesinas, el argumentar de que ellos vivfan en la pobre¬
za y marginados de beneficios sociales, eran juicios totalmente infundados.
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Episodios como las ya mencionados, huelgas campesinas en una zona rural
del centra del pais (Curico, Lontue y Molina), en los anos 1953 y 1955, figuran
como uno de esos actos en los que incipientemente se hace presente una realidad
silenciada por decenios.

Fue precisamente en ese mismo perfodo que la Iglesia Catolica chilena en

conjunto con el obispo encargado en el Vaticano de los asuntos campesinos, mon-
senor Ligutti, organizan, en Santiago de Chile, el ya citado Congreso Mundial so-
bre las viviendas rurales, cuyas conclusiones, en particular, en el caso chileno, de-
jan al descubierto la miseria y abandono en que la mayorfa de ellas se encuentran.

Producto de todas estas circunstancias, se abre un perfodo de discusion y
analisis de la realidad rural de Chile y de la contribucion que el sector rural signi-
fica para el desarrollo del pais. Las universidades comienzan a desarrollar estudios
especfficos, se escriben tesis de grado, se crea la Sociedad Chilena de Economis-
tas Agrarios, en cuyo seno se realizaran debates tecnicos sobre la Reforma Agra-
ria, y en los programas de las campanas presidenciales de 1958, el tema figura
claramente en los programas de las candidaturas de los senadores Eduardo Frei y
Salvador Allende.

Todo este debate se lleva a cabo cuando aun no existfa la nueva realidad de

Cuba. Fidel Castro, el Che Guevara y la revolucion triunfante no estaban presen-
tes, tema que posteriormente sera usado profusamente por quienes se opondran a
la materializacion de dicho proceso, tratando de argumentar que la Reforma Agra-
ria chilena era un tema politico altamente influenciado por las ideas marxistas y

producto de lo que habfa ocurrido en Cuba.
Es necesario recalcar estos hechos, ya que la realidad chilena era tal, que

tres de las candidaturas presidenciales de la epoca (Allende, Frei y Bossay, este
ultimo candidato del Partido Radical), plantearon el tema de la Reforma Agraria,
y si se sumasen teoricamente los sufragios por ellos obtenidos, superaban larga-
mente la mayorfa absoluta de los votantes en dicha eleccion.

Los argumentos usados en ese tiempo se basan en que el sector agrfcola
mas que contribuir al desarrollo del pais se habfa convertido en un peso para ello,
y por lo tanto se hacfa indispensable una modificacion sustantiva de la realidad
existente. Algunos defensores del estatus existente, aceptando la idea de que era
necesario realizar cambios en las estructuras vigentes, intentan argumentar que el
deterioro de la realidad rural chilena se debfa a los bajos precios agrfcolas existen-
tes. Dicho argumento, que eventualmente podrfa haber servido para explicar un
corto periodo de anos, se disolvfa al presentarse una realidad de 25 anos, en la que
las importaciones de alimentos crecfan progresivamente sin mostrar ningun signo
de alivio, pese a los cambios sufridos tanto en la realidad economica interna como
externa, y en la cual el inquilinaje y el latifundio permanecfan intactos, sin presen-
tar ningun signo de modificacion.
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La eleccion presidencial

En septiembre de 1958 se realizan elecciones presidenciales en las que
triunfa por un estrecho margen (33.416 votos) el candidato independiente de
derecha, el empresario Jorge Alessandri Rodriguez, hijo del ex Presidente de Chi¬
le Arturo Alessandri Palma, sobre el candidato de la izquierda, Salvador Allende
Gossens; Eduardo Frei Montalva queda tercero con una votacion bastante signifi-
cativa.

El triunfo de Alessandri, en parte, ha estado influenciado por la existencia
de la candidatura populista (financiada indirectamente por sectores de la derecha
chilena) de un ex sacerdote catolico, Antonio Zamorano, quien obtiene 41.304 vo¬
tos, todos ellos de origen popular; dichos votos son los que le faltaron a Salvador
Allende para obtener la primera mayori'a en dicha eleccion.

Es importante senalar que en esa etapa regfa la Constitucion de 1925, la
que no contemplaba la realizacion de una segunda vuelta entre quienes hubiesen
obtenido las dos primeras mayorfas, y correspondfa al Congreso Pleno (todos los
senadores y diputados que integraban el Parlamento) elegir al Presidente de la Re-
publica de entre quienes hubiesen obtenido las dos primeras mayorfas.

De acuerdo a una tradicion no escrita en la vida polftica chilena, el Parla¬
mento siempre optaba por aquel ciudadano que hubiese obtenido la primera mayo-
rfa de sufragios populares.

Es importante tener presente este antecedente, ya que ello tendra una re-

percusion muy grande en las elecciones presidenciales de 1970, en donde preci-
samente a rafz de la realizacion de la Reforma Agraria llevada a cabo entre 1964
y 1970, se producira una situacion en que tanto la eleccion presidencial como la
posterior eleccion por el Congreso Pleno estaran claramente influenciadas por el
proceso de transformacion que estaba llevandose a cabo en el pais y en el que el
tema agrfcola ocupada un lugar claramente destacado.

Pocos meses despues de iniciarse el Gobierno de Alessandri, triunfa Fidel
Castro con su revolucion en Cuba, y tanto la orientacion marxista de su gobierno,
asf como la influencia que ella esta teniendo en America Latina, abren un debate
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directo sobre la Reforma Agraria, en practicamente todos los pai'ses de la region,
debate que se inserta en Chile con gran fuerza y determinacion.

La Alianza para el Progreso

En ese mismo tiempo, en los Estados Unidos de Norteamerica ha triunfado
en las elecciones presidenciales John Kennedy, quien mostraba una real preocu-

pacion por la realidad latinoamericana, en donde la existencia de altos niveles de
pobreza, concentracion de la tierra en pocas manos, marginacion del campesinado
de condiciones de trabajo, alta inflacion y un crecimiento poblacion importante,
presentaban un cuadro altamente favorable para que experiencias similares a la
revolucion de Cuba se extendiese como una mancha de aceite en la region.

Fue asf como se comienza a estructurar lo que posteriormente se denomi-
nara la Alianza para el Progreso. Idea que consisti'a en realizar un esfuerzo de
reestructuracion economica y social en la region latinoamericana, la que habfa
comenzado a incubarse, aunque muy tfmidamente, en el mandato del Presidente
Eisenhower en los Estados Unidos.

Ello estaba basado en reproducir lo que el Plan Marshall habi'a creado en

Europa despues del termino de la Segunda Guerra Mundial, que consistio en des-
tinar una considerable cantidad de dinero para apoyar la reconstruccion de los
pafses afectados por el conflicto mundial, que habian quedado fuera del control
politico y militar de la Union Sovietica como territorios libres, en donde el desa-
rrollo de Alemania, Francia e Italia resistfan los embates de la Guerra Frfa, y que
en Japon y Corea las profundas reformas introducidas por el practicamente virrey,
el general MacArthur, tambien habian generado una realidad mas prospera y es-
table. En casi todos los pafses citados, la Reforma Agraria habfa sido uno de los
elementos importantes en la ejecucion de las polfticas de reconstruccion despues
de la II Guerra Mundial.

Presidente de los Estados Unidos de America John F. Kennedy lanza la Alianza para el Progreso en la
Casa Blanca.



Las reuniones internacionales, organizadas para establecer las bases de lo
que seria dicha Alianza, fueron gradualmente sensibilizando a la elite gobernante
de la epoca, quienes manternan con los Estados Unidos una relacion de amistad,
ya que ello los diferenciaba de las influencias marxistas que intentaban expandirse
en la region latinoamericana.

Han pasado bastantes anos, y aun permanece en el misterio cuales fueron
las razones reales que impulsaron al entonces Presidente Jorge Alessandri a in-
corporar en el pais los temas que la Alianza y en particular los norteamericanos
estaban impulsando en la region.

Si uno se gufa por los testimonios de quienes fueron los ministros de Ales¬
sandri en esos anos, emerge la imagen de un personaje austero, empresario reacio
a los viajes y contactos internacionales, incolume ante las presiones, muy en es¬

pecial si ellas eran extranjeras. Diffcilmente se sabra si la idea de generar la legis-
lacion, modificar la Constitucion del pais y crear la instituciones especi'ficas para

ejecutar la Reforma Agraria, fueron producto de su propia conviccion y diagnosti-
co, o si ello fue realizado por la presion externa.

Al respecto, resulta un tanto difi'cil aceptar que ello se debio a presiones
foraneas, ya que no es concebible que alguien con sentido de Estado y experien-
cia de Gobierno, cree una estructura altamente sofisticada, acompanada de una

legislacion abierta al debate nacional y, sobre todo, proponga y logre aprobar una
Reforma Constitucional para poder expropiar tierras con pago diferido, cuestion
esencial en todo programa masivo de Reforma Agraria, todo esto, si es que no esta
convencido de la necesidad de hacerlo en el pais que gobierna.

Una interpretacion sobre esta conducta, se desprende de una entrevista de
quien fuese designado por Alessandri como el encargado en Chile de los progra-
mas relacionados con los temas de la Alianza para el Progreso, Sergio Molina,
quien en esos anos fue el Director Nacional de Presupuestos del Gobierno, y tra-
bajo estrechamente con el entonces ministro de Hacienda Eduardo Figueroa. En
dichas funciones participo representando al gobierno de Chile de esa epoca, en
las reuniones de Punta del Este y en atender las visitas que realizaron a Chile los
personeros ligados a la implementacion de la dicha Alianza, asf como conocer los
proyectos concretos que se originaron de los recursos de ella14.

En la referida entrevista, indica que no obstante las ideas centrales de la
Alianza para el Progreso contradecfan la filosofia que inspiraba al Gobierno de
Alessandri, muy en particular las denominadas reformas estructurales, ellas fueron
adoptadas por el Gobierno, ya que esa era la forma de acceder a los recursos fi-
nancieros que estaban disponibles. Agrega que durante el Gobierno de Alessandri
la filosofia de la Alianza provoco una discusion interna, en especial la referida a
las reformas estructurales y la de los problemas fiscales, y que uno de sus prime-
ros contactos con los responsables de la Alianza, fue explorar si algunos de los
programas de esta podrian ser aplicados en un pais en que su Gobierno tenia rea¬
les diferencias con los principios enunciados en dicha Alianza.

Sergio Molina sera designado ministro de Hacienda en el primer Gabinete Ministerial del Presidente
Eduardo Frei Montalva, en noviembre de 1964.
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En su opinion, agrega que los resultados de dichas negociaciones fueron
positivos debido a que el Gobierno de Alessandri tomo e inicio algunas medidas
que favorecian eventuales cambios estructurales mayores. Estas medidas adqui-
rfan gran legitimidad ya que ellas eran adoptadas por un Gobierno de la derecha,
el cual normalmente deberfa haberse opuesto, ya que esas medidas contradecfan
abiertamente sus intereses fundamentales, muy en particular los de la clase de los
terratenientes. Finalmente, indica que, a su juicio, si no se hubiesen adoptado esos

programas de vasto alcance en materia de reformas estructurales y no se hubiesen
proveido los recursos financieros aportados por la Alianza, la iniciacion de estos
cambios se habrfa postergado en Chile15.

Existe un episodio que probablemente tuvo una gran influencia en la deci¬
sion de Alessandri de hacer suyos los diagnosticos que se realizaban en torno a
la futura Alianza para el Progreso, fue el terremoto que asolo a Chile en mayo de
1960, lo que origino el ofrecimiento de ayudas por parte de diversos paises. Entre
ellos figuraba Estados Unidos, el que comenzo a vincular en sus contactos con el
Gobierno de Alessandri las ideas de cambios estructurales tanto economicos como

sociales.

La primera solicitud de credito al Banco Interamericano de

Desarrollo

Ligado a lo anterior, existe otro episodio que vale la pena ser mencionado y

que se vincula con la decision del Gobierno del Presidente Alessandri de solicitar
recursos provenientes de la Alianza para el Progreso.

En los primeros dias de marzo 1961, el autor de este libro es contratado
a traves de un Concurso Publico como Economista en el Departamento de Eco-
nomia Agraria del Ministerio de Agricultura de Chile; meses antes, despues de
regresar a Chile desde los Estados Unidos, en junio 1960, con su tftulo de Master
of Science, habia postulado a otro Concurso Publico llamado por la Caja de Colo-
nizacion Agricola, la que posteriormente se transformaria en la Corporacion de la
Reforma Agraria; habiendo ganado el concurso, fue visitado por dos ex compane-
ros de universidad, quienes le informaron que no obstante el haber sido seleccio-
nado en el concurso, los antecedentes se estaban retirando de la Contraloria Ge¬
neral de la Republica en donde se estaba por tomar razon de su nombramiento, ya
que por consideraciones de orden politico el no seria nombrado en el cargo, y que
dicho puesto le seria asignado a uno de los que lo visitaban en ese momento en su
casa, para darle una explicacion privada de lo que estaba sucediendo. La explica-
cion fue tan franca y clara, que ello no enturbio la amistad con los ex companeros,

que tuvieron el gesto de decir la verdad sobre lo que estaba aconteciendo.
Tan pronto se incorporo al Depto. de Economia Agraria del Ministerio, fue

llamado personalmente por el ministro de Agricultura Manuel Casanueva, quien le

"The Alliance for Progress in Chile and Colombia". Some Latin American Perceptions. Irwin Baskind-
Enrique Lerdau- Theodore Mesmer. Publish by The Friends of the Alliance for Progress. 2008. ISBN
978-1-934379-40-0 Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y en Archivo del autor.
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indico que deberfa abocarse de inmediato a preparar el primer proyecto de Credito
Supervisado, que en virtud de los nuevos criterios de la Alianza para el Progreso
estarian disponibles para Chile. En este proyecto se trabajo desde el 27 de marzo
1961 hasta el dia 13 de junio de ese aho, oportunidad en la que se le hizo entrega
al ministro de la solicitud ya terminada. Un mes y dias despues, el autor deja el
Ministerio, ya que es contratado por el Servicio de Cooperacion Tecnica como
economista, habiendo sido seleccionado por otro concurso publico, renunciando al
Ministerio de Agricultura, en el cual se comenzaban a preparar las bases del pro¬

yecto de Reforma Agraria del Gobierno Alessandri.
Esta iniciativa, impulsada por el propio Gobierno, viene a confirmar una de

las afirmaciones en las que se basaban quienes planteaban la realizacion de una
Reforma Agraria en el pais, cual era, la imposibilidad de generar un desarrollo sin
que las poblaciones campesinas tuviesen un ingreso economico, que les permitiese
adquirir los productos manufacturados por la industria y distribuidos por el co-
mercio nacional.

Este argumento sera uno de los que llevaran a los industriales y comercian-
tes chilenos de la epoca a apoyar la Reforma Agraria, separandose de los plantea-
mientos de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Cuando el Presidente Kennedy lanza la idea de la Alianza para el Progreso
en marzo de 1961, ofrece aportar una cantidad de 10 billones de dolares para la
region, los cuales serian complementados con otros fondos, con el compromiso de
que los gobiernos de la region realizasen profundas reformas en tres areas: la Re¬
forma Agraria, la Reforma Tributaria y la Planificacion de sus Economfas. Queda-
ba claro que la formula para eventualmente detener el avance de las revoluciones
marxistas en la region, era tomar la iniciativa e implementar medidas concretas
como las propuestas para llevarlas a cabo.

El Presidente Alessandri envia las reformas al Congreso

Si se trata de comprender, la forma como Jorge Alessandri y sus colabora-
dores mas cercanos fueron analizando el tema de la Reforma Agraria, es impor-
tante recoger los testimonios oficiales de dicha epoca.

Es asf como en el Mensaje presentado al Congreso Nacional por el propio
Presidente en mayo de 1960, usa por primera vez el termino "Reforma Agraria", al
expresar: "toda Reforma Agraria debe empezar a juicio del Gobierno por incorpo-
rar al dominio privado esta valiosa extension de nuestro suelo tierras pertenecien-
tes al Estado y a las diversas instituciones del sector publico, que no siempre estan
trabajadas de forma conveniente". Y en forma mas especffica se refiere al Decreto
Ley 79 en que "propone convertir la Caja de Colonizacion Agrfcola en instrumento
capaz de realizar una efectiva, razonable y profunda Reforma Agraria, sin alterar
los principios jurfdicos fundamentales que reglan nuestro orden institucional"16.

En ese mismo periodo se ha producido una derrota electoral de los partidos
de derecha (Liberal y Conservador) que respaldaban su gobierno, lo que lo lleva a

16 Mensaje Presidencial al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1960.
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modificar su Gabinete e incorporar en el ministros del Partido Radical, los que ya
en septiembre de 1959, previamente a ser llamados al Gobierno, habi'an presenta-
do un Proyecto sobre Reforma Agraria al Congreso Nacional; entre los que figu-
raba como uno de sus autores el diputado Orlando Sandoval, quien sera nombrado
ministro de Agricultura meses mas tarde.

As! fue como el primer ministro de Agricultura del Partido Radical en
el Gobierno Alessandri, Manuel Casanueva, manifiesta en la 90a Exposicion de
Animates de la Quinta Normal, celebrada en octubre de 1960 (este evento fue tra-
dicionalmente el momento en que se reunfan los agricultores mas poderosos del
pats, miembros de la Sociedad Nacional de Agricultura, con el Gobierno de turno,
y allf entregaban sus planteamientos mas especfficos sobre la polftica agropecuaria
a seguir), el concepto de que "el campesino debe pasar a ser consumidor impor-
tante" y "la necesidad de impulsar una Reforma Agraria con sentido nacional"'7.

En esta ceremonia, que conto con la presencia del Presidente de la Repu-
blica y de varios de sus ministros, se produce por primera vez un intercambio
publico de opiniones sobre la que debe y no debe ser una Reforma Agraria. Nunca
antes, en un foro de esta naturaleza, se habfa producido dicho enfrentamiento de
opiniones, lo que demuestra que el tema de la Reforma Agraria estaba madurando
aceleradamente en el debate nacional.

Meses mas tarde, el Presidente Alessandri en via al Congreso Nacional dos
proyectos legislatives que estan intimamente vinculados a la realizacion de una
Reforma Agraria en Chile.

Uno de ellos es la Reforma Constitucional sobre el Derecho de Propiedad,
enviado al Parlamento en enero de 1962; el otro es el envio de un proyecto de ley
propiamente de Reforma Agraria, el cual ingresa a la Camara de Diputados el 29
de mayo de 1962.

La reforma constitucional de Alessandri

Pero en ese momento, mas trascendental que la Ley de Reforma Agraria
en si misma, es la decision que toma el Gobierno de Alessandri para reformar la
Constitucion Polftica de Chile, cambiando un principio sacrosanto para la derecha
chilena, cual era la defensa absoluta del derecho de propiedad. Este elemento que
ha sido silenciado sistematicamente por quienes se oponfan a los cambios estruc-
turales en la tierra chilena, abrio, sin duda alguna, el espacio para realizar proce-
sos mas profundos de trasformacion en el pais mas adelante.

El 16 de enero de 1962 el Presidente Alessandri envfa bajo su firma y la
del ministro del Interior Sotero del Rfo, un proyecto de Reforma Constitucional
para modificar el Artfculo 10, N° 14, relacionado con la division de la propiedad
rustica. Es util recordar que en esa misma Constitucion estaba establecida en el

Discurso del ministro Manuel Casanueva en Inauguracion de la 90 a Exposicion de Animales. Revista
El Campesino de la SNA, y diarios El Mercurio y El Diario llustrado, 12 octubre 1960.
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mismo Arti'culo 10 N° 10 la "inviolabilidad de todas las propiedades sin distincion
alguna"18.

Pues bien, el debate de la reforma constitucional propuesta, la que textual-
mente proponia: "que el Estado propendera a la conveniente division de la propie-
dad rustica y a la constitucion de la propiedad familiar", y para ello indicaban que
la expropiacion de las tierras se pagarla con un 20% al contado y el saldo de pre-
cio en 10 anos, se deja paralizada en el Parlamento y transcurre practicamente un
ano entero sin avanzar en ella. Pero la llegada a Chile de las Misiones de la Alian-
za para el Progreso, llevan al Gobierno a reproponer la discusion de dicha reforma
en enero de 1962, o sea, un ano entero mas tarde.

En el momento de iniciarse nuevamente la discusion en el Senado, los par-
lamentarios de la Democracia Cristiana presentan una indicacion, que viene apro-
bada, para trasladar la discusion desde el N° 14 del Art. 10 al numero 10 del mis¬
mo arti'culo, cambiando con ello el sentido mismo de lo que se estaba discutiendo
en torno al derecho de propiedad existente hasta ese momento.

Aun mas, se rebaja la cuota al contado al 10% y se alarga el plazo de pago
a 15 anos. Incluso se cambia lo relativo a la forma de considerar los intereses por
el saldo de precio, modificandose la Constitucion en el texto que indicaba "interes
adecuado", por la expresion "interes que fije la ley". Lo que en terminos practicos
significaba eliminar de la Constitucion Poh'tica las rigideces existentes en esta ma¬
teria y dejar en manos del Parlamento la determinacion de dichos criterios.

Es interesante destacar lo que fue planteado en esa oportunidad por los se-
nadores Frei Montalva y Tomas Pablo E., quienes denunciando lo engorroso que
resultaba lo que estaba proponiendo el Gobierno de la epoca, indicaban que la De¬
mocracia Cristiana votarfa con sus senadores favorablemente la idea de legislar,
pero en cuanto a la votacion particular se opondrfan a ella, ya que hablan presen-
tado indicaciones para hacer mas expedita la reforma. El senador Frei Montalva
textualmente indico: "En definitiva, nos parece que el sistema de expropiacion
basado en el pago previo de la indemnizacion, para afrontar una Reforma Agraria
eficaz, es excesivamente lento y presentara inconvenientes insalvables"19.

La indicacion fue presentada con las firmas, entre otros, de los senado¬
res Luis Corvalan (Partido Comunista), Salomon Corbalan (Partido Socialista) y
Eduardo Frei, Radomiro Tomic, Julian Echavarri y Tomas Pablo (Partido Demo-
crata Cristiano). La indicacion fue rechazada por 24 votos en contra y 11 a favor,
con lo que fue aprobado lo propuesto por el Gobierno.

En enero de 1963, la Camara de Diputados aprueba 93 votos a favor y

ninguno en contra, vale decir, por la unanimidad de ella, la Reforma Consti¬
tucional propuesta. Esta pasa al Senado, el cual, a su vez, la aprueba por una

18 Mensaje del Presidente Jorge Alessandri al Congreso Nacional, 16 de enero de 1962. Biblioteca del
Congreso Nacional.

19 Boletin de Debates del Senado de Chile, Sesion Extraordinaria N° 48, Pags. 3323 a 3340.
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larga mayorfa y es ratificada por el Congreso Pleno el 21 de septiembre de
196320.

Quedaba absolutamente claro que esta Reforma Constitucional era nece-
saria para complementar la Ley de Reforma Agraria 15.020, ya que durante la
discusion de ella, debieron ser eliminados de su texto todos los artfculos rela-
cionados con las compensaciones por expropiacion de tierras, ya que a juicio
de quienes no estaban por avanzar en la Reforma Agraria, dichos artfculos eran

inconstitucionales, ya que el Art. 10 N° 10 de la Constitucion vigente en esa epo-
ca no permitfa pagos diferidos de dichas expropiaciones. Esto explica, en parte,
porque la Reforma Constitucional habiendo sido presentada al Parlamento con
anterioridad a la Ley de Reforma Agraria, debio tramitarse mas lentamente y solo
pudo ser promulgada como Ley 15.295, el 8 de octubre de 1963, o sea, mas de un
ano despues de que se han promulgado la Ley de Reforma Agraria N° 15.020 en

septiembre de 1962.

Causales de expropiacion de la Ley 15.020 del Presidente
Alessandri

En mayo de ese mismo ano, ingresa al Parlamento la propuesta del Presi¬
dente Alessandri para realizar una Reforma Agraria propiamente tal.

Cuando se analiza con detencion los elementos que estaban contenidos en
la Ley 15.020, muy en especial las causales de expropiacion que quedaron con-

signadas en dicha ley, ellas practicamente eran de una tal amplitud, que sin forzar
ninguna interpretacion de las causales mismas, se podrfa haber expropiado la casi
totalidad de los predios agrfcolas que se hubiese deseado incorporar a una Refor¬
ma Agraria.

Ellas fueron:

El Artfculo 15°:

Para los fines de la Reforma Agraria, declarase de utilidad publica y autorf-
zase la expropiacion de los siguientes predios rusticos:
Los predios abandonados, como tambien aquellos que esten notoriamente
mal explotados y por debajo de los niveles adecuados de productividad, en
relacion con las condiciones economicas predominantes en la region para
tierras de analogas posibilidades,
Hasta la mitad de los terrenos que se rieguen por medio de las obras que

ejecute el Estado, siempre que el predio sea superior a una unidad economi-
ca y que esta no sea danada por la expropiacion;
Los que por razones de deudas insolutas se hayan adjudicado en remate pu¬
blico a instituciones de credito;

20 Ver detalles de un completo analisis de las Reformas Constitucionales de 1963 y 1967, en la Tesis para

optar al Grado de Licenciado en Historia en la Pontificia Universidad Catolica de Chile. Facultad de
Historia, Geografia y Ciencias Polfticas. Autor: Mario Toledo Baeza, Profesor Gui'a: Matlas Tagle D.



EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE ALESSANDRI (1958-1964) (.

RAFAEL MORENO ROJAS ^

Los predios que pertenezcan a personas jurfdicas de derecho publico o pri-
vado que las exploten en cualquier forma que no sea directa;
Los predios arrendados que no cumplan con lo dispuesto en el Art. 46 de la
presente ley;
Los predios que la Corporacion de la Reforma Agraria estime indispensable
adquirir para completar un determinado programa de division y que le ha-
yan sido ofrecidos en venta, o que pertenezcan a alguna de las instituciones
a que se refiere el D.F.L. N° 49 de 1959, cuando tengan defectos graves en
sus titulos de dominio;
Los terrenos ubicados en la zona de aplicacion de la Ley de la Propiedad
Austral donde se hayan producido cuestiones legales relacionadas con el
dominio o posesion de la tierra.

EI Arti'culo 16°:

Para los fines de la Reforma Agraria declarense de utilidad publica y auto-
rfzase la expropiacion de los predios rusticos no incluidos en la enumera-
cion del arti'culo anterior, siempre que las expropiaciones se acuerden para

ejecutar un Plan de Desarrollo Regional Agrfcola y que los predios sean

susceptibles de una division adecuada, o que se trate de complementar la
division de un predio.

El Arti'culo 17°:

Pero lo novedoso se encuentra en el Artlculo 17°, en donde se establece una

definicion de latifundio, lo que significa que en la percepcion de quienes
redactaron ese texto, reconocfan exph'citamente que existi'an propiedades de
gran tamano, las que deberfan ser expropiadas para cumplir con los fines de
la ley que estaban proponiendo.
Dicho arti'culo, incluso utiliza la palabra "latifundio", cuando expresa tex-

tualmente:

"Para el cumplimento de sus fines, la Corporacion de la Reforma Agraria
debera aplicar las reglas de expropiacion establecidas en las letras a), b), c),
d), y e) del arti'culo 15°, y en el arti'culo 16° fundamentalmente al "latifun¬
dio".

"Se entendera por "latifundio", para estos efectos, aquel inmueble rustico
perteneciente a persona natural cuyo valor exceda de 20 "unidades econo-
micas".

En otros capitulos de la ley se crean las instituciones encargadas de llevar
a cabo dicha reforma, y ellas fueron el establecimiento de un Consejo Su¬
perior de Fomento Agropecuario, que sen'a el encargado de formular los
Planes de Desarrollo Regional; se crea el INDAP para que organice a los
campesinos, promueva la formacion de cooperativas formadas por ellos y
se preocupe de otorgarles creditos y asistencia tecnica; y convierten la exis-
tente Caja de Colonizacion Agrfcola en la Corporacion de Reforma Agraria
(la CORA) entregandole un vasto rol de atribuciones para expropiar, or-
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ganizar y promover las unidades resultantes de la redistribucion de tierras
adquiridas por esa entidad21.

Queda pues asf demostrado que cualquiera que fuesen las aprensiones que
tuviesen sobre este proceso los responsables del Gobierno de la derecha en Chile,
avanzaron en la creacion de todo el instrumental necesario para ejecutar una Re-
forma Agraria.

Analizado objetivamente lo que ocurrio con la dictacion de todo este cuer-

po legislative, asf como la aprobacion posterior de la Reforma Constitucional,
propuesta por el mismo Gobierno, la que cambio un principio largamente defen-
dido por ellos, cual era la inviolabilidad de la propiedad privada, queda en claro,
que finalmente optaron por reconocer que la tierra y las aguas necesarias para su
cultivo, pasaban a desempenar una funcion social. Este fue, probablemente, el ele-
mento de mayor profundidad e implicancia en lo que se estaba discutiendo en esa
epoca.

Se presumfa, probablemente en forma correcta por los autores de esta ley,
que no se expropiarfa ningun fundo o hacienda, y lo que se trataria de realizar
para justificar todo este esfuerzo, serfa adquirir algunos predios agrfcolas en ne-

gociaciones directas para crear las llamadas Colonias, propiciadas por la Caja de
Colonizacion Agrfcola.

El rol de la Iglesia Catolica chilena

Durante ese mismo periodo ha emergido otro actor de gran importancia en
la promocion e impulso de la Reforma Agraria, cual es la Iglesia Catolica chilena.

Diversas son las manifestaciones de ella en dichos anos. Las mas relevan-

tes, como ya se ha explicado, fueron la creacion del Instituto de Educacion Rural,
fundado por el sacerdote Rafael Larrafn, en 1954, entidad que prepara dirigentes
campesinos, varios de los cuales posteriormente se convertiran en lfderes que ac-
tuaran durante el proceso de reformas en el campo chileno.

En junio de 1961, el Presidente Alessandri recibe una carta publica de
nueve parrocos de la region de Aconcagua, la que encabezada por el sacerdote
Juan Briseno, le solicitan al Presidente de la Republica la dictacion de una Ley de
Reforma Agraria, indicando que los campesinos deben trabajar en lo propio. Esta
misiva les es respondida por el Presidente Alessandri, indicando que comprende
sus inquietudes.

En septiembre de 1961, el cardenal arzobispo de Santiago Raul Silva Hen-
rfquez designa un Comite Especial, que tendrfa como tarea abocarse al estudio
de una Reforma Agraria de los predios que obran en manos del Arzobispado. El
Comite trata de ajustar sus estudios a los deseos del Cardenal para entregar la pro¬

piedad de la tierra a los campesinos que la trabajan. En dicho Comite participaban
ademas monsenor Rafael Larrafn, director fundador del Instituto de Educacion

1 Ley 15.020. Biblioteca Nacional y Biblioteca del Congreso Nacional.



Rural, quien se ocuparia de la preparacion y promocion humana de los campesi-
nos en cada fundo, y el presbftero-sociologo Oscar Dommguez.

Por su parte, tambien en 1961, el obispo de Talca Manuel Larrafn ha cons-
tituido otro grupo, al cual le ha encargado estudiar la entrega a los campesinos de
un predio ubicado en la comuna de Pirque, denominado "Los Silos", cercano a
la ciudad de Santiago, quien con la colaboracion de algunos de los tecnicos que
estan elaborando el proyecto de Reforma Agraria de la Democracia Cristiana, pre-

paran el proyecto para entregar el fundo a los trabajadores, creandose una coope-
rativa para que los apoye tecnica y financieramente. En este grupo se encontraban
Fernando Fuenzalida, Pastor Fernandez, Rafael Moreno y el abogado Raul Tron-
coso22.

El 1 de marzo de 1962, el Episcopado chileno emite una Carta Pastoral
denominada "La Iglesia y el problema del campesinado de Chile", la cual plantea
crudamente la realidad social existente y llama a resolver el problema en forma
inmediata, pidiendo la realizacion de diversas medidas, entre las que la principal
es la realizacion de la Reforma Agraria en el pais.

Este documento es de una repercusion muy significativa, ya que por su pro-
fundidad y contenido entra de lleno a tocar los temas mas sensibles en discusion
en esos momentos. Es por ello que es necesario reproducir algunos de los elemen-
tos que la componen:

22 Publicacion en el diario Las Ultimas Noticias, 28 de junio 1962; revista Ercilla, 4 de julio 1962; re-
vista Vea, 5 de julio 1962; Suplemento de los Sabados Las Ultimas Noticias, 21 de julio 1962.Existen
otras publicaciones sobre este tema en la prensa de esos meses.
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Cardenal Arzobispo de Santiago, Raul
Silva Henrtquez

Papa Juan XXIII impone Palio Cardenalicio a Monsenor Raul
Silva Henrtquez-

Esta carta de los obispos chilenos comienza indicando que la doctrina so¬
cial de la Iglesia se basa en la Encfclica del Papa Leon XIII Rerum novarum,
donde "se senala el valor y sentido de la propiedad privada", esto refrendado por
el papa Pfo XI, en su Encfclica Quadragesimo anno, por el papa Pfo XI en su dis-
curso de Pentecostes de 1941, por el papa Juan XXIII en los debates del Concilio
Ecumenico y en su Encfclica Mater et magistra, y por el, en ese momento, Sumo
Pontffice Pablo VI en su Encfclica Populorum progressio.

Describen el ausentismo patronal en el campo, las condiciones de vida, la
desocupacion, el incumplimiento de las leyes sociales, la insalubridad de las vi-
viendas, la mortalidad infantil altfsima en el campo chileno, motivada por la mala
distribucion de las tierras y de sus productos, y la existencia del latifundio.

Indican textualmente "Las condiciones en que se encuentra en nuestros
dias el sector campesino, como hemos descrito, reclaman con urgencia una pro¬

funda trasformacion de la estructura rural. En esto reina consenso cuasi unani-
me".

Para enfrentar el delicado tema de la propiedad indican: "La Iglesia siempre
defendio la legitimidad de la propiedad privada, con no menor energfa, ha soste-
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San Alberto Hurtado - Obispo Manuel Larrafn - Ochagavi'a - Domi'nguez - Gonzalez - Vial

nido la funcion social de ella, recordando la necesidad de que los bienes creados
por Dios para todos los hombres afluyan en forma equitativa hacia todos" (Cita
de Pi'o XII del 23 noviembre de 1956).

A continuacion exponen lo que a juicio de ellos deben ser los fines de la
Reforma Agraria, en lo que dicen: "Recordamos que los fines de la Reforma
Agraria son la mejor utilizacion de la tierra para la comunidad y una mayor par¬

ticipation de la familia campesina en la propiedad y rentabilidad de la misma".
En la citada Carta Pastoral formulan una serie de sugerencias tales como

lo que debe realizarse en educacion basica, lo referente a la familia campesina,
la vocacion rural, la organizacion campesina indispensable, la ayuda tecnica, la
imposicion tributaria, la polftica crediticia, los seguros sociales, la defensa de los
precios, la labor supletoria y la colaboracion con la Reforma Agraria.

En materia de las expropiaciones de tierras, destacan el esfuerzo de esos
dfas de distribuir tierras de propiedad del Estado, elogiando esta iniciativa. Di-
ciendo a continuacion: "Sin embargo, dada la magnitud de los problemas rurales
que hemos dado a conocer, no parece de ningun modo suficiente esta labor de ca-
racter social. Parece que ha llegado a hacerse legftima la expropiacion de aquellas
propiedades agricolas que presentan caracterfsticas definidas en orden a un mayor
rendimiento y son susceptibles de parcelacion ya que ello significa un mejor servi-
cio al bien comun".

En un parrafo aparte tocan el tema de las ocupaciones agricolas manifes-
tando: "Tengase presente, ademas, que nunca las ocupaciones violentas, que son

ilegales, pueden conferir titulo de propiedad".
Concluyen el documento anunciando que como colaboracion de la Iglesia

y como ejemplo de realizaciones concretas, ha encomendado el estudio ordenado
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por la Asamblea Plenaria de Obispos de la "eventual colonization de las propie-
dades agricolas que esten en propiedad y libre uso de la Jerarqiu'a, a fin de facili-
tar el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra"23.

El 5 de mayo de 1962, el cardenal Silva Henrfquez anuncia publicamente
la decision de apoyar efectivamente la Reforma Agraria, indicando que la Iglesia
procedera a entregar las tierras de su propiedad a los trabajadores de ellas.

El 26 de junio de 1962, el entonces obispo de la diocesis de Talca, Manuel
Larrain, concreta la iniciativa de entregarles a los campesinos el fundo Los Silos
de Pirque, ubicado en la provincia de Santiago, en la comuna del mismo nombre,
y se constituye la cooperativa y se les otorgan los recursos para explotar dichas
tierras24.

Simultaneamente el cardenal arzobispo de Santiago, Raul Silva Henriquez,
adopta una decision similar, entregandoles a los campesinos los fundos Las Pata-
guas y Alto Melipilla y posteriormente los fundos San Dionisio y Alto Las Cruces.

Con estas acciones estos dos altos dignatarios de la Iglesia chilena, crean
una realidad que mas alia de las palabras, demuestran que es posible entregarles
tierras a los campesinos, organizarlos en cooperativas y generar produccion apare-

jada a un bienestar economico y a una independencia de quienes por generaciones
han sido peones.

Para respaldar lo que se ha realizado por ellos, y entendiendo que se requie-
re una estructura de apoyo que en esos tiempos no la otorgaria el Estado, crean
conjuntamente una entidad denominada INPROA (Instituto de Promocion Agra¬
ria), el cual desde 1963 se ocupara de proporcionar apoyo tecnico y organizativo
a las cooperativas creadas en los predios que los obispos han entregado a los cam¬

pesinos. Esta institucion prestara utiles servicios al proceso de Reforma Agraria a
partir del inicio del proceso en 1965.

Ya a esa altura el diagnostico estaba hecho y practicamente no se levanta-
ban voces que se opusiesen a un proceso de Reforma Agraria.

Probablemente el corolario mas claro esta en el ultimo mensaje presidencial
de Jorge Alessandri al Congreso Pleno de Chile, el 21 de mayo de 1964, en donde
textualmente expresa refiriendose a la Reforma Agraria: "Objetivo particular per-
mitir el acceso a la propiedad a quienes la trabajaban y que hasta ahora no han
tenido la oportunidad de alcanzar este justo objetivo".

La enfermedad estaba diagnosticada, se habian auscultado cuidadosamente
los sfntomas, se habia llegado a la conclusion de que habia que intervenir quirur-
gicamente, se prepararon los instrumentos, se crearon las instituciones, se modifi-
caron conceptos intocables en la tradicion chilena, como fue reformar la Constitu-
cion Polftica del Estado referente al derecho de propiedad, y se indicaron quienes
deberian ser los beneficiarios de esta operacion.

23 Carta Pastoral del Episcopado chileno: "La Iglesia y el problema del campesinado en Chile". 1 de mar-

zo de 1962. Archivo de la Conferencia Episcopal de Chile.
24 Completo reportaje en el diario La Voz, domingo 1 de julio de 1962.
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Una contradiccion vital

Quienes, con posterioridad, se opusieron y siguen tratando de argumentar
en contra de dicha reforma, no logran resolver la contradiccion vital de comprobar
que el proceso era inevitable, y por lo tanto buscan otros argumentos para tratar de
desacreditar lo que era inevitable ocurriese.

Uno de los temas mas recurrentes para oponerse a cualquier cambio, fue
que la falta de preparacion de los campesinos hacfa inviable un proceso de entrega
de tierras a ellos. Existe, entre los multiples testimonios que se encuentran en los
que trataban de oponerse a la reforma, uno que por su caracter de representante de
los grandes agricultores adquiere especial relevancia, y es lo que declara en la re-
vista El Campesino, organo oficial de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA),
su Presidente Raul Ducci en 1965, reconoce que "los campesinos en gran parte
son analfabetos y eso disminuira la production".

Efectivamente gran parte del campesinado y de la poblacion que vivfa en
fundos y haciendas eran analfabetos, y asf habfan sido mantenidos por genera-
ciones.

Las razones para mantener esa realidad son demasiado obvias: mientras me-
nos conocimiento tuviesen los campesinos, menos cuestionamientos a la realidad
en la que vivfan. Algunos hacendados, desgraciadamente pocos, crearon dentro de
sus predios escuelas particulares donde se impartfan algunos cursos de educacion
basica con profesores contratados por ellos.

Esta situacion de una marcado analfabetismo en las zonas rurales, llevo al
Presidente Alessandri a incluir en la ya mencionada Ley 15.020 de Reforma Agra-
ria, una disposicion que hacfa obligatoria la creacion de escuelas en los predios
agrfcolas en los cuales residfa un grupo de ninos que superasen los 100. Efectiva¬
mente, en el artfculo 45 de dicha ley se establece que: "A contar desde la vigencia
de esta ley, todo propietario que cobije en su predio una poblacion de ninos en
edad escolar con un minimo de 100 o mas, debera habilitar un edificio para es-
cuela y casa-habitacion para el Director y colocarla a disposicion del Ministerio
de Educacion Publico, el cual tendra la obligacion de crear la respectiva escuela,
y designarle los funcionarios que sean necesarios para su funcionamiento. No se

aplicara la disposicion anterior al propietario que mantenga o establezca una es¬
cuela particular en su predio".

Desgraciadamente, esta loable idea no logro materializarse durante ese pe-
riodo, y al igual que el resto de las disposiciones de la Ley 15.020, quedo sin apli-
carse durante dicho Gobierno.

La oposicion polftica de la epoca califico dicha ley como algo teorico que
no se aplicarfa, dado que no obstante lo expresado en el texto, faltaban algunas
disposiciones para facilitar su implementacion real. De hecho, estuvieron en la
razon, ya que no se expropio ningun fundo, no se modificaron los salarios agnco¬
las, y en los predios que se colonizaron, ellos solo se entregaron a personas que no
eran campesinos trabajadores de dichas tierras, y no se obligo que se cumpliese el
Art. 45 sobre construccion de escuelas; lo que si se dejo establecido, fue la crea¬
cion de la CORA y del INDAP, lo que realmente sirvio para lo que vendrfa poste-
riormente.
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Lo concreto es que el camino quedaba abierto para avanzar en un proceso
de reforma mas profunda.

Esto se hizo mas evidente cuando se comenzaron a vislumbrar las candida-
turas presidenciales para la eleccion a realizarse el 4 de septiembre de 1964.

La enfermedad estaba diagnosticada, se habfan auscultado cuidadosamente
los sintomas, se habia llegado a la conclusion de que habi'a que intervenir quirur-
gicamente, se prepararon los instrumentos, se crearon las instituciones, se modifi-
caron conceptos intocables en la tradicion chilena, como fue reformar la Constitu-
cion Politica del Estado referente al derecho de propiedad, y se indicaron quienes
deberian ser los beneficiarios de esta operacion.

Es por lo tanto evidente, que la Reforma Agraria era absolutamente nece-
saria en esos tiempos, dada las condiciones en que se encontraba el pais y muy en

particular la poblacion rural de Chile.
En respuesta a una invitacion, el Presidente Alessandri visita Washington

en diciembre de 1962, donde es atendido por Kennedy y sus asesores, reuniones
en las cuales se discute la realidad economica de Chile y la urgente necesidad de
acelerar los cambios prometidos.

Visita del Presidente Jorge Alessandri a Washington, entrevista con el
Presidente John F. Kennedy, Diciembre 1962

En esa epoca ya estaba despachada en el Parlamento chileno la Ley de Re¬
forma Agraria, la que en su articulado permitia expropiar tierras incultas, abando-
nadas y mal explotadas, creaba las instituciones para ejecutarla, y se debfa esperar
la aprobacion de la Reforma Constitucional. que ya estaba en el Parlamento, lo
que permitia un dialogo fluido respecto de los propositos de la Alianza para el

npSi
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Progreso y sus implicancias en Chile, ya que se estaban cumpliendo a cabalidad
las ideas basicas enunciadas por la Alianza para el Progreso.

Es necesario agregar que durante este mismo periodo de Gobierno, se crea
el Proyecto Aereo Fotogrametrico, el que al tomar fotografias aereas de todas las
propiedades rurales, permite construir un catastro, el cual sera una de las bases del
nuevo esquema tributario chileno y que posteriormente sera utilizado para calcular
las tablas de equivalencia de la ley del Presidente Frei Montalva para la Reforma
Agraria.

Si bien es cierto que durante el Gobierno de Alessandri no se aplico ningu-
na medida concreta que expropiase algun predio abandonado o mal explotado, lo
que justificaba las aprensiones de quienes en el debate de dicha ley habfan indica-
do que ella serfa mas bien cosmetica que efectiva, no puede desconocerse que lo
que se habfa propuesto como herramientas para realizar una Reforma Agraria en
Chile eran utiles si se disponia de la voluntad para llevarla a cabo.

Cuando se releen las causales de expropiacion, como ya se ha indicado, no

puede menos que sorprender la amplitud de ellas.

Las reacciones de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA)

Es interesante tener presente lo que en ese tiempo expreso el entonces Pre¬
sidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Guillermo Noguera P., quien al
referirse al tema de la realidad de la produccion de alimentos en el pais, indica:
"La Sociedad Nacional de Agricultura ha usado de la mayor sinceridad para re-
cordar a los productores que todo el periodo de desarrollo de la infiacion ha sido
para nosotros de profunda perturbacion. Durante la infiacion se originaron los
precios poli'ticos, que esquilmaron la economia agraria"25.

Este es un argumento que tiene diversas implicancias en el tema de la pro-

piedad y tenencia de la tierra en Chile en esos anos.
Es efectivo que los precios de venta de los productos agropecuarios se vie-

ron interferidos por medidas tomadas por los diversos gobiernos, para evitar que
la carestfa de los alimentos golpease mas duramente a las poblaciones urbanas.
Pero, por otra parte, la adquisicion de tierras, muchas de ellas que quedaban sin
trabajarse, era una atrayente forma de evitar el pago de impuestos por las ga-
nancias obtenidas en rubros distintos a los agrfcolas, ya que mientras dichos im¬
puestos eran recaudados en los sectores industriales, mineros u otras actividades
economicas, la propiedad de la tierra practicamente disfrutaba de un tratamiento
mucho mas ventajoso que los demas sectores de la economia. Ello provoco que

capitales que provenfan de utilidades obtenidas en industrias, bancos o actividades
comerciales, se destinasen a adquirir tierras, las que no estaban, en el largo plazo
afectadas por una desvalorizacion debido a la infiacion de esos anos. Este feno-
meno se hizo evidente cuando se comenzaron a realizar las expropiaciones en el
periodo del Presidente Frei, en el que se encontro que un numero apreciable de los

25 Discurso del Presidente de la SNA, Guillermo Noguera, diarios El Mercurio y Diario Ilustrado, 12
octubre 1960.
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predios sometidos a expropiacion y que se encontraban, ya sea en estado de aban-
dono o evidentemente mal explotados, proveman de inversiones que se habian
realizado trasladando utilidades ajenas a la agricultura a la adquisicion de tierras.

Por otra parte, si bien el argumento de los precios agrfcolas tenia un cierto
rol en lo que habia estado ocurriendo en la agricultura, ello no dio origen, contra-
rio a lo que debia haber sucedido, a una venta, division o traspaso de propiedades
agricolas en forma significativa, como habria sido la consecuencia logica de una
actividad que, aparentemente, en forma cronica presentaba problemas y se hacia
poco atractiva.

Pero una parte importante de la preocupacion de los dirigentes maximos de
los agricultores de esos anos, era lo que ellos mismos intuian habria de ocurrir con
la Reforma Agraria. Como se ha indicado, meses antes, el Gobierno del Presidente
Alessandri habia enviado al Parlamento un proyecto de ley sobre Reforma Agraria.

Sin mencionarlo directamente en su discurso, el Presidente de la SNA, se

refiere extensamente a este tema, indicando: "La opinion publico desprevenida se
ve asediada por formulas que la demagogia franca de algunos sectores poh'ticos
y la demagogia encubierta de los falsos tecnicos, propalan bajo la bandera de la
Reforma Agraria. Hay una Reforma Agraria que consiste en tecnifcar la produc-
cion e intensijicar los rindes de los cultivos, en solucionar los problemas de la
comercializacion, en mejorar el estandar de vida de la poblacion rural paralela-
mente al mejoramiento de las posibilidades de la empresa productora, y facilitar
el acceso a la propiedad agricola de elementos realmente capacitados para hacer
producir la tierra. Con ella estamos sin reticencias y nos proclamamos los pri-
meros partidarios de esta Reforma Agraria. No amparamos la ineficiencia ni la
desidia y quienes son culpables de ellas son mirados por nosotros como verda-
deros traidores de la causa agricola. Pero quienes habian de trasladar a nuestro
pais experiencias que han fracasado en otras naciones y que significarian el que-
brantamiento de nuestra produccion, no vacilaremos en denunciarlos ante el pais
como los primeros traidores de la causa de interes general"26.

En su extensa intervencion, trata de descalificar las estadisticas existentes
en materia de distribucion de la propiedad en Chile, niega la existencia de tierras
abandonadas, destaca la labor de colonizacion del Gobierno, y advierte que cual-
quier intento de realizar transformaciones mas profundas excederian las posibili¬
dades financieras y aun los cauces institucionales del pais.

De aqui surge la contradiccion profunda en la que incurrio el Presidente
Alessandri y sus colaboradores. Por una parte, deseaban acceder a los creditos
que estaba ofreciendo el Banco Interamericano para financiar actividades en la
pequena y mediana agricultura, por otra, necesitaban los recursos adicionales para
financiar la reconstruccion del terremoto ocurrido en 1960, y para ello era necesa-
rio demostrar en forma creible que se estaba intentando crear un proceso de trans¬
formaciones profundas, en la que la Reforma Agraria ocupaba un lugar preferente.

26 Ibid. N° 25.
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LOS PRIMEROS ESBOZOS Y DEBATES PUBLICOS

La Democracia Cristiana chilena, fuertemente influida por el pensamiento
de filosofos como Jacques Maritain, Luigi Sturzo y otros pensadores europeos,
desde su fundacion en 1957, como sucesora de la Falange Nacional, formada el
ano 1939, al escindirse la juventud del Partido Conservador del seno de dicho par-
tido, habi'a postulado fuertemente las ideas de la doctrina social de la Iglesia, apo-

yandose en los progresistas planteamientos contenidos en las enciclicas papales y
otros documentos, y manteniendo estrecho contacto con sacerdotes que estaban
fuertemente vinculados al tema social, como el padre Alberto Hurtado (declara-
do santo de la Iglesia), los sacerdote Francisco Vives y Jorge Gomez Ugarte y el
obispo de Talca Manuel Larrai'n E. En estos contactos estaba presente el tema de
la injusticia y atraso que se vivian en los campos chilenos y la necesidad de reali-
zar las transformaciones necesarias para rectificar esa realidad.

En virtud de ello, en los debates y documentos internos que circulaban,
comenzo a hacerse presente el tema de la Reforma Agraria, figurando esta en el
programa de Eduardo Frei Montalva, cuando presenta su primera candidatura pre-
sidencial en 1958. Fue muy natural que al plantearse la reforma por el gobierno de
la derecha que habfa triunfado en las elecciones de 1958, la Democracia Cristiana
tomase el tema con gran fuerza y determinacion.

Asi ocurrio, y a partir de mediados de 1960 los tecnicos de la Democracia
Cristiana aceleraron la preparacion de un proyecto especifico de Reforma Agraria,
celebrando para ello innumerables reuniones tecnicas para plasmar en un texto las
ideas centrales de lo que deberia ser dicho programa. Son estas las ideas que se
haran publicas en los debates que se abriran a discusion en el pais.

Al plantearse por parte del Gobierno la idea de realizar dicha reforma, se

organizan foros y conferencias universitarias para discutir las distintas posiciones.
Uno de los primeros debates publicos es el que organiza el denominado "Comite
Chileno del Congreso por la Libertad de la Cultura", alii se produce la primera
confrontacion de ideas en un foro en la Biblioteca Nacional de Santiago.
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En dicha oportunidad se cotejan las posiciones de representantes de los
agricultores, posicion que expone el Sr. Jorge Bentjerot, el que en su discurso re-
futa los argumentos de que existan los latifundios, declara que no existen propie-
tarios ausentitas, y argumenta que estimaba inexistente el espiritu de estancamien-
to que se les atribuia a los agricultores de la agricultura chilena, pues "hace 29
anos en nuestro pais no se conoci'an muchos cultivos que hoy son parte importante
de la economia nacional".

En representacion del Partido Radical expone el senador Humberto Enri-
quez, quien da a conocer el proyecto de Reforma Agraria de dicho partido. Ex¬
pone que: "el proyecto es un conjunto armonico de disposiciones que enmarcaba
diversos aspectos del problema, tales como tenencia de la tierra, regimen tribu-
tario de la tierra agricola, la CORA como organismo de ejecucion y la asistencia
tecnica y crediticia necesaria". En la parte final, aborda un tema crucial indicando:
"la medula de esta idea es la funcion social, esto es que la tierra la posea el que
la trabaja; la obligacion distributiva del propietario hacia sus trabajadores, y la
primera prioridad para expropiar los predios deficientemente explotados, como
tambien los cedidos en arrendamiento".

En representacion de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), organis¬
mo gremial de representacion de los grandes agricultores, intervino el consejero
de dicha entidad, el Sr. Domingo Godoy, expresando: "que eran partidarios de
una reforma agraria tecnica, racional y democratica, que no consista unicamente
en la adopcion de una sola medida, como podria ser la mera subdivision de los
predios, sino en un conjunto de acciones de toda indole, orientadas a elevar los
niveles de vida en el campo y obtener un aumento de la produccion". Argumenta
"que frecuentemente se menciona en Chile que la produccion agricola se encuen-
tra estancada, lo que se debia descartar, pues la realidad es que la produccion esta
en constante aumento, pero las necesidades crecen con un ritmo aun mayor que el
incremento de aquella". Termina su exposicion con una idea bastante novedosa,
proviniendo de quien representaba a los grandes propietarios de tierras, cual es

"que junto con todo esto era necesario llegar a una etapa en que los obreros cam-

pesinos ejerciten ampliamente y sin restricciones su derecho de asociacion. me-
diante la formacion de organizaciones sindicales eficientes".

En representacion de la Democracia Cristiana interviene el autor de este li¬
bra, en su calidad de Presidente del Comite de Reforma Agraria de dicho partido.
Expone que para este partido "el concepto de Reforma Agraria se basa en premi-
sas de orden economico y social, y que persigue un cambio para elevar el nivel
de vida de los campesinos mediante la adecuada distribucion de la tierra y el au¬
mento de la produccion agropecuaria que se encuentra estancada". Detalla como
la produccion agropecuaria se encuentra detenida, pues los indices de crecimiento
de la poblacion senalan un aumento del 2.5% en el periodo comprendido entre
1940 y 1959, mientras que en igual lapso la produccion agropecuaria credo solo
en un 1.6%. Indico que las medidas a tomar incluyen las expropiaciones de tierras,
la expropiacion de las propiedades cedidas en arrendamiento, promocion de una

legislacion adecuada sobre la sindicalizacion campesina, tributacion adecuada y

progresiva que incentive a los agricultores eficientes, y la reforma al Codigo de
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Aguas. Finaliza diciendo que "el Partido Democrata Cristiano cree que una Re-
forma Agraria llevada a efecto dentro de estas ideas alcanza el maximo de justicia
dentro de una democracia".

Los representantes de la izquierda no fueron invitados a este foro, dado
el fuerte caracter anticomunista de la entidad convocante presidido por la Sra.
Amanda Labarca27.

Precisamente en los inicios de 1961, la Democracia Cristiana habi'a ya en-
comendado formalmente a su Departamento Tecnico, en el cual habi'a sido nomi-
nado como su director nacional Rafael Moreno R. -quien habi'a regresado pocos
meses antes de los Estados Unidos, en donde habi'a escrito su tesis de postgrado
titulada: "Un Programa de Reforma Agraria, como podn'a ser aplicado en Chile"-,
que preparase un conjunto de ideas sobre la materia. En dicho departamento se

constituye el grupo de trabajo para preparar lo que sera el proyecto de dicho parti¬
do en esta materia.

El provecto alternativo a la propuesta del Gobierno Alessandri

Cuando se tienen noticas de que el Gobierno esta preparando un proyecto
de ley sobre Reforma Agraria, se decide en la Democracia Cristiana acelerar la
preparacion de un proyecto especi'fico, el que sera presentado como indicacion
parlamentaria cuando dicho proyecto inicie su tramite legislativo. Para ello, se
crea dentro del Departamento Tecnico una Comision de Reforma Agraria, presi-
dida por el mismo director nacional del Depto. Tecnico de dicho partido. Pocos
meses despues, las autoridades del partido reciben una primera proposicion de la
comision encargada, y convocan a un debate con diversos parlamentarios y tecni-
cos para discutir las primeras propuestas.

En dicha reunion se le solicita a Patricio Aylwin que prepare un antepro-
yecto basandose en las ideas ya expuestas por el Departamento Tecnico del parti¬
do. Este lo realiza y se lo envi'a al Presidente de la Comision de Reforma Agraria
en una carta de fecha 13 de febrero de 1962, desde la ciudad de Los Angeles.

Patricio Aylwin, 1962

Texto de las intervenciones, diario El Mercurio de Santiago de Chile, 27 de abril de 196
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En dicha misiva, a la cual adjunta un "Anteproyecto de Ley de Reforma
Agraria"( cinco paginas que contienen dos Capftulos), el Primero en que se esta-
blecen las Bases o Principios, los cuales se detallan: 1) elevar a un nivel digno y
civilizado la condicion de vida de la poblacion campesina; 2) promover una justa
distribucion de la riqueza y de los ingresos generados por el sector rural; 3) obte-
ner un efectivo desarrollo de la produccion agropecuaria, integrada en el conjunto
de la economi'a nacional. El Segundo, en el cual se detallan las proposiciones re-
ferentes al Regimen de Propiedad de la Tierra. Entre los puntos mas destacados se
encuentran las posibles causales de expropiacion, el destino de la tierras primor-
dialmente en propiedad familiar, los requisitos para ser beneficiario, la obligacion
de que la tierra que se asigne a un campesino solo podra ser enajenada en un solo
cuerpo a quien acredite ante el Consejo Regional de Reforma Agraria, que cum-

pie con los requisitos para optar a este tipo de propiedad. Finalmente se incluye
un parrafo de tres artfculos en los que se define la propiedad comunitaria y se
explicitan las situaciones en las que se podra optar por este tipo de asignaciones.
En la misma carta se hace mencion a la necesidad de que se redacten los artfculos
referentes a la "proteccion" de la agricultura, sugeridos en el debate interno por
Radomiro Tomic, entonces senador del Partido Democrata Cristiano, quien pos-
teriormente en 1970 sera candidato de este partido en la eleccion presidencial de
dicho ano28.

Durante los meses de marzo, abril y mayo se aceleran los trabajos del grupo
de tecnicos que estan preparando el anteproyecto, los que son concluidos en los
primeros dfas de junio 1962.

Durante esta etapa se reciben numerosas propuestas y sugerencias de lo
que deberfa contener dicho proyecto. Para ello, el secretario nacional del partido.
Sr. Jose de Gregorio, les remite el borrador preparado por la Comision a diversas
personas, entre ellos tecnicos, agricultores, dirigentes sindicales y campesinos,
todos miembros de la Democracia Cristiana o simpatizantes de ella, solicitando-
les opiniones y sugerencias de lo que dicha proposicion deberfa contener. Entre
ellas destacan las realizadas por Bernardo Leighton, Tomas Reyes Vicuna, Igna-
cio Palma, el senador Tomas Pablo Elorza, Pablo Larrafn Tejada, Jaime Castillo,
Francisco A. Pinto, Alfonso Dfaz Ossa, el sociologo Oscar Domfnguez, los agri¬
cultores Fernando Illanes Abbot, Eugenio Green, Enrique Zorrilla, Tomas Cox,
Juan Zelaya E., Guillermo Letelier Llona, Juan Bulnes, Mario Nunez R., y algu-
nos memorandums bastante completos con aportes realizados por grupos que se
reunieron para formular sus observaciones. Muchas de las personas mencionadas
fueron posteriormente elegidos senadores, diputados, designados ministros de Es-
tado, embajadores o desempenaron altos cargos en el Gobierno del Presidente Frei
Montalva.

Como era de suponerse, la mayorfa formulaba proposiciones de orden poli¬
tico tecnico, otros, opiniones contrarias a lo que estaba propuesto como borrador

28 Carta de Patricio Aylwin al Presidente de la Comision de Reforma Agraria del PDC, 13 de febrero
1962. Archivo del autor.



del proyecto. Existe un informe del grupo de agricultores democratascristianos
que plantearon su discrepancia con el texto en discusion29.

Terminado el proceso de consultas, el director nacional del Departamento
Tecnico le envfa al Presidente de dicho partido un documento de 40 paginas con
las ideas centrales de lo que sera la posicion de la Democracia Cristiana en esta
materia al discutirse estas ideas en el Parlamento. Es interesante destacar que en
este documento aparece la proposicion de someter a expropiacion los predios "cu-
yas superficies superen las 80 hectareas regadas del valle del Maipo, y las que no
alcancen las cinco hectareas", constituyendo estas ultimas lo que se denominaba
como minifundio; igualmente, se establece las expropiaciones parciales, incor-
porando en este concepto los derechos a una eventual reserva de parte del predio
por los propietarios que pudiesen ser afectados, y se proponen las modalidades de
pagos diferidos para dicha expropiaciones30.

Estas ideas fueron incorporadas en el debate del Parlamento realizado en
los meses siguientes del ano 1962, a traves de una indicacion propuesta por los
diputados de la Democracia Cristiana31.

Una vez terminada la preparacion del proyecto de la Democracia Cristiana,
se inicia un plan de difusion de dichas ideas, a traves de diversas conferencias en
diversos foros universitarios y distintos lugares del territorio nacional.

El domingo 22 de julio de 1962, el diario El Sur de Concepcion publica una

completa entrevista al coautor del proyecto de la DC con motivo de que esa mis-
ma semana las Comisiones Unidas de Hacienda y Agricultura del Senado conocie-
ron el proyecto elaborado por los tecnicos de dicho partido.

Al dfa siguiente se desarrolla una conferencia auspiciada por el Centro de
Alumnos de la Universidad de Concepcion, en la cual el jefe del Departamento
Tecnico del PDC expone las ideas centrales de la proposicion elaborada por dicho
partido32.

El 27 del mismo mes se desarrolla en Santiago otra conferencia organizada
por la Federacion de Estudiantes de la Universidad Catolica (FEUC), en la que
como parte de un ciclo de charlas sobre el tema, el mismo autor del proyecto DC
expone sobre Principales Problemas y Metodos de la Reforma Agraria. En dicha
oportunidad se explica el objetivo de entregar las tierras en propiedad familiar, se
menciona la propiedad comunitaria para ser usada en los casos que tecnicamente
no sea posible la subdivision, la necesidad de proveer asistencia tecnica y educa-
cion a los beneficiarios potenciales de dicha reforma33.

Es importante destacar la atencion que los diversos medios de prensa y ra¬
dio prestaban a este tipo de debates, los que se realizaban fuera del Parlamento,
lo que indica el alto grado de tension que ello generaba en la sociedad chilena en
esos dfas.

29 Textos en Archivo del autor.

30 Resumen en el diario La Discusion de Chilian, 12 de julio de 1962.
31 Historia de la Ley 15.020, Archivo Biblioteca del Congreso Nacional, 1962
32 Textos en el diario El Sur de Concepcion, martes 25 de julio de 1962.
33 Diario El Mercurio de Santiago de Chile, sabado 28 de julio de 1962.
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Foro en Salon de Honor de la Universidad Catdlica de Chile. Diputado
Fernando Ochagavi'a, Rafael Moreno y Clodomiro Almeida

En medio de todo este debate y para reforzar la necesidad de acelerar el
proceso de reformas estructurales, visita el pais en marzo de 1962 una mision
enviada por el Presidente Kennedy, compuesta por uno de sus asistentes, Richard
Goodwin, y por el administrador de la Alianza para el Progreso, Teodoro Mosco-
so; el proposito de la mision era evidente, presionar al Gobierno por los cambios
prometidos y ofrecer ayudas para realizar algunos de ellos.

Casi simultaneamente se crea en Washington, D.C., una comision deno-
minada de "Hombres Buenos" en la que se integran personalidades de la re¬

gion, entre ellas se encuentra Raul Saez, Presidente de la empresa estatal chilena
ENDESA, la que visita Chile en junio de 1962, el mensaje es explicito: los cam¬
bios deben acelerarse, de otra forma en la eleccion presidencial de 1964 ganarfa
Allende, quien ya casi lo habfa hecho en 1958.

Presidente John F. Kennedy crea
la Comision de "Hombres Buenos".

Cuarto a la derecha del Presidente el
chileno Ratil Saez.



LA DEMOCRACIA CRISTIANA Y LA REFORMA AGRARIA
RAFAEL MORENO ROJAS

Es precisamente en esos meses cuando se acelera la preparacion del proyec-
to de ley del Gobierno sobre la Reforma Agraria, en el cual trabajan directamente
los ministros Julio Philippi, Enrique Ortuzar y Orlando Sandoval (quien ha reem-

plazado a Manuel Casanueva en representacion del Partido Radical).
El 29 de mayo de 1962 ingresa al Congreso Nacional el proyecto de ley

sobre Reforma Agraria, el que sorprendentemente tendra una rapida tramitacion.
Efectivamente, se aprueba en la Camara de Diputados en practicamen-

te un mes, con una votacion de 69 votos a favor y 53 en contra (votan por su

aprobacion los parlamentarios conservadores, liberales y radicales, en contra
los diputados democratascristianos, socialistas y comunistas).

Durante ese debate se hacen publicos otros proyectos mas avanzados, se

presenta formalmente como indicacion parlamentaria el proyecto preparado por
la Democracia Cristiana, el cual viene rechazado por la mayori'a gobernante, y
finalmente al ser aprobado el proyecto del Gobierno, debido a lo insuficiente del
mismo, se moteja la nueva ley propuesta por Alessandri, como la "Reforma de
Macetero".

El proyecto pasa al Senado de donde sale promulgado el 27 de noviembre
de 1962 con el numero 15.020. Es digno de destacarse como una ley de la en-

vergadura de esta haya sido despachada en el Parlamento en su totalidad en solo
cinco meses de tiempo, lo que demuestra que el Gobierno requirio de urgencias
reiteradas para sacar adelante este proyecto.

El Libro Azul de la Democracia Cristiana

Otro evento que es importante de mencionar es la realizacion del Primer
Congreso de Profesionales y Tecnicos de la Democracia Cristiana, el que se reali-
za en la ciudad de Santiago de Chile, entre los dfas 6 al 9 de diciembre 1962. Allf
se presenta un completo documento que se denomina "Informe Preliminar para un

Programa de Gobierno de la Democracia Cristiana". Este consiste en un resumen
de ideas para un programa de gobierno de la Revolucion en Libertad, es un docu¬
mento de 144 paginas, preparado por 46 comisiones de especialistas, las que ela-
boraron en detalle propuestas concretas en cada uno de los temas.

Este programa inclufa en su Capitulo I Reformas Institucionales, en los que
se incluyen los temas de las Reformas al Sistema de Propiedad, y bajo el titulo de
Reformas Estructurales, la Reforma Agraria.

La parte relevante de la Reforma Agraria, ya habia sido elaborada previa-
mente, pero en la revision del documento para este congreso, se reiteran elemen-
tos que ya estaban contenidos en el proyecto que los parlamentarios democrata-
cristianos habian presentado como indicacion en el Parlamento, ellos marcaban
en forma importante lo que ocurrira anos mas tarde: uno, es la meta de incorporar
100.000 campesinos a la propiedad de la tierra; el segundo, es fijar el lfmite de
expropiacion por superficie en 80 hectareas de tipo promedio de la provincia de
Santiago o su equivalente en suelos de otra capacidad de uso; el tercero establecer
que para que la Reforma Agraria funciones adecuadamente, ella debe ir obligato-
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riamente acompanada de una polftica agraria clara y definida y de la organization
de los campesinos en sindicatos y cooperativas34.

Con posterioridad, el trabajo y las conclusiones de este congreso se con-
virtieron en lo que se denomino "El Libro Azul", el que bajo la coordinacion del
economista Alvaro Marfan, apoyado entre otros por Eric Campana, prepararon lo
que fue el Programa de la Candidatura Presidencial del entonces senador Eduardo
Frei M. en 1964.

,4 Documento Oficial del PDC. 1962. Archivo del autor.
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Las elecciones presidenciales de 1964

Tres fueron las candidaturas que se presentaron en dicha eleccion, Salva¬
dor Allende, Eduardo Frei Montalva y Julio Duran, senador del Partido Radical,
el cual formaba parte del Gobierno de Alessandri. Es necesario recordar que en
la eleccion de seis anos antes, cuando se eligio al Presidente Alessandri en 1958,
Salvador Allende habfa perdido por escasos 33.000 votos, por lo que la posibili-
dad de un triunfo de este en los elecciones de 1964 era altamente posible, ya que
adicionalmente a los apoyos que tenia en la izquierda (socialistas, comunistas y

parte de los radicales descontentos con una alianza con la derecha), se sumaba la
imagen de la revolucion cubana, y el entusiasmo que esta habfa despertado en los
sectores populares y principalmente juveniles.

Las tres candidaturas comprendfan que era necesario plantear reformas pro-
fundas a la realidad economica y social del pals, entre las que destacaba en primer
termino la Reforma Agraria. Asf fue como en los programas presidenciales de
Frei y Allende figuraba claramente en sus postulados la realizacion de esta, de
producirse un triunfo de alguno de ellos en la eleccion de 1964. El senador Du¬
ran, no obstante ser el continuador del gobierno de derecha, tenia el acuerdo de su

propio partido, a traves de la decision que este habfa tornado en 1961 de realizar
una Reforma Agraria de acuerdo a lo establecido en esa fecha por la Convencion
de su partido, quien habfa mandatado a sus diputados para presentar un proyecto
concreto de Reforma Agraria al Parlamento en ese mismo aho, cosa que asf habfa
ocurrido, y quienes en su totalidad habfan votado favorablemente la Ley 15.020 y
la Reforma Constitucional de 1963.

La derecha y su candidato Julio Duran realizaban una propaganda muy
intensa, creando la imagen de que ellos serfan los triunfadores de dicha eleccion.
Las otras dos candidaturas presentaban programas de profundas transformaciones,
la candidatura de izquierda una revolucion con sabor chileno, la de Eduardo. Frei
y la Democracia Cristiana la denominada Revolucion en Libertad. El cuadro esta-
ba bastante polarizado, y de no haber ocurrido el imprevisto que siempre existe en
la polftica, lo mas probable era que triunfase la candidatura de Salvador Allende,
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por una mayorfa relativa, y serfa nuevamente el Congreso Pleno quien deberfa
resolver la eleccion presidencial. El pais polfticamente estaba dividido en tres ter-
cios (derecha, centro e izquierda).

OCURRE LO IMPREVISTO: EL NARANJAZO

Pero lo imprevisto ocurrio, cuando el 15 marzo de 1964, faltando escasos
cinco meses para la eleccion presidencial, se realiza una eleccion complementaria
de diputados debido al fallecimiento de Oscar Naranjo, diputado socialista por la
provincia de Curico. De acuerdo con la legislacion vigente en esa fecha, si un par-
lamentario falleci'a o se inhabilitaba, correspondia convocar a elecciones comple-
mentarias para llenar dicho escano.

Los comandos de los tres candidatos presidenciales, se apresuraron a nom-
brar candidatos para reemplazar al fallecido diputado, ya que se dieron cuenta que
dicha eleccion serfa un indicador certero de lo que podrfa ocurrir en las elecciones
presidenciales de septiembre de dicho ano. La candidatura de Allende nomino al
hijo del fallecido diputado, quien tenia el mismo nombre que su padre, Oscar Na¬
ranjo; el Lrente Democratico, que agrupaba a los partidos de derecha y sus aliados
radicales, nomina a Rodolfo Ramirez, y la Democracia Cristiana designa candida¬
te a Mario Luenzalida, todos ellos personas residentes y conocidas en Curico.

Las estadfsticas electorales permitfan pensar que la coalicion que apoyaba
al candidate Julio Duran obtendrfa un triunfo en las elecciones complementarias
de Curico, ya que de acuerdo a lo que habfa ocurrido en las ultimas elecciones
de regidores (concejales comunales), realizada en abril de 1963, este grupo habfa
obtenido un triunfo claro sobre los candidatos de la izquierda y de la Democracia
Cristiana. El margen teorico de ventaja era de 11.000 votos, lo que llevo a los je-
fes de la campana de Julio Duran, a plantear la eleccion complementaria de Curi¬
co como un plebiscite, que marcarfa lo que podrfa ocurrir seis meses mas tarde en
la eleccion presidencial de septiembre de 1964.

El resultado electoral le da el triunfo al candidate Naranjo, apoyado por la
candidatura de Salvador Allende, quien obtiene el 39.2% de la votacion; lo sigue
Ramirez, apoyado por la coalicion de Julio Duran, con el 32.5% de los votos, re-
sultando tercero el candidate que representaba a Eduardo Frei con un 27.7%.

Las consecuencias de este resultado provocaron un terremoto politico, ya
que a la manana siguiente, el senador Julio Duran anuncia la renuncia de su candi¬
datura a la Presidencia de la Republica, dejando en libertad de accion a los partidos
Liberal y Conservador que sostenfan su candidatura. Las razones son evidentes, el
previsible resultado en septiembre serfa un triunfo de Salvador Allende, quien de-
mostraba con esta votacion que no serfa nuevamente derrotado como en 1958.

Esta renuncia de Julio Duran, producto de lo que se denomino "el naranja-
zo", cambio radicalmente el escenario electoral del pais. El temor de la derecha
ante un posible triunfo de Allende, los llevo a indicar que apoyarfan a Frei sin
especificar condicion alguna. siendo probablemente uno de los actos polfticos mas
irracionales que se recuerden, ya que ellos tenfan en ese momento el control de
una cantidad de votos, sin los cuales no serfa posible para Frei alcanzar la mayorfa
necesaria.



El Partido Radical, que segun las ultimas elecciones parlamentarias de 1961
disponi'a de un mayor caudal de adherentes que sus aliados liberales y conservado-
res, y que en virtud de ello habia ganado en una convencion de los tres partidos el
derecho a llevar el candidato presidencial con un hombre se sus filas, reacciono de
una manera diferente.

Analizadas las consecuencias de la precipitada renuncia de su candidato
Julio Duran, su dirigencia y parlamentarios se dieron cuenta de que si no llevaban
un candidato presidencial en las elecciones parlamentarias que se realizarfan en
marzo de 1965, no podrian defender los senadores y diputados que habi'an obte-
nido en 1961 (39 diputados). Eso los llevo a que semanas despues, cuando ya la
polarizacion de la eleccion se habia centrado entre Frei y Allende, a repostular
como candidato a Julio Duran, quien acepto volver a representar, ahora en soli-
tario, a su Partido Radical. Con esa decision lograron retener en las elecciones
parlamentarias de marzo 1965, 20 diputados, mientras que los partidos de derecha,
practicamente se vieron diezmados, ya que el Partido Liberal, de 28 diputados que
habia obtenido en 1961, se redujo a solo 6 en 1961, y el Partido Conservador de
17 diputados disminuyo a solo 3.

Pero el terremoto politico ya estaba producido y no habia forma de recupe-
rar un liderazgo que habia sido renunciado con tanta premura y espectacularidad.

La revolucion en libertad

A partir de ese momento el debate sobre lo que se deberfa realizar en el
pais, se centro claramente en el programa de Eduardo Frei, denominado "Una
revolucion en libertad", y el programa de Salvador Allende con sus "Cambios re-
volucionarios".
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La "revolucion en libertad", preconizada por Frei, tenia tres ejes centrales,
los que fueron en el lenguaje de la epoca denominadas "las vigas maestras del
Gobierno", ellas eran la Reforma Agraria, la Chilenizacion del Cobre y la Pro-
mocion Popular. Esto no significaba que no se prestaria atencion a otras areas tan
sensibles como la educacion, las obras publicas, las relaciones internacionales, el
manejo de la economia y el combate a la inflacion, por citar algunas. Pero el sello
estarfa marcado por las tres aereas senaladas, y si uno lee la historia en los dfas
presentes, esos son los hitos que realmente distinguieron al Gobierno de Eduardo
Frei Montalva.

Sin desvalorizar ninguna de las otras multiples acciones que realizo dicho
gobierno, no hay duda que la que tuvo el mayor impacto en la realidad historica
del pais fue la Reforma Agraria, ya que el la cambio para siempre una realidad se-
mifeudal que existfa en la sociedad chilena y que se mantenfa en las zonas rurales
de Chile, constituyendo ella un freno muy poderoso a cualquier esfuerzo moderni-
zador del pais.

No es exagerado afirmar que el cambio producido por la Reforma Agraria,
cualquiera sean las criticas que se le quieran formular, ha sido la medida de ma¬
yor profundidad social y economica en la historia de nuestro pais. Esta opinion ha
sido compartida por la encuesta ya citada anteriormente realizada por el diario El
Mercurio de Santiago, con motivo del Bicentenario de la Independencia de Chile;
al efectuarse un sondeo entre historiadores y economistas, preguntandoles cuales
fueron los 10 hitos economicos que marcaron la historia de Chile, indicaron entre
los cinco mas importantes la Reforma Agraria35.

Durante los anos 1963 y 1964, los tecnicos de la Democracia Cristiana
habi'an continuado avanzando en los estudios de lo que podrfa ser una Reforma
Agraria y otras medidas que se implementarian para dinamizar la agricultura chi¬
lena. Todo ello, inserto en un plan de promover la organizacion de los grupos mas

desposei'dos del pais, controlar la inflacion y mejorar sustantivamente la educa¬
cion en sus distintos niveles.

Algunos de los tecnicos estaban directamente comprometidos con la entre -

ga de las tierras a los campesinos por parte de los obispos Raul Silva Henrfquez y
Manuel Larrafn. Otros colaboraban con los estudios de la realidad latinoamericana
en entidades promovidas por la Alianza para Progreso y en experiencias que orga-
nismos internacionales, como la FAO, que apoyaban en algunos pafses de Ameri¬
ca Latina.

Pero el escenario que se habfa creado con motivo de la renuncia del senador
Julio Duran a la candidatura a Presidente de Chile, no obstante que este repropone
su candidatura pocas semanas despues de su publicitada renuncia, ha quedado to-
talmente en claro para la opinion publica, que la eleccion sera a dos bandas, entre
Eduardo Frei y Salvador Allende.

Para avanzar en algunos de los aspectos que se consideraban cruciales para
la implementacion de una reforma, como era la organizacion de los campesi¬
nos y la formacion de h'deres sindicales y de grupos cooperatives, se crea por la

Diario El Mercurio de Santiago de Chile, viernes 17 de septiembre de 2010.



Se crea el Movimiento de Liberation Campesina (MONALICA), 1963

Democracia Cristiana un movimiento denominado "Movimiento de Liberacion

Campesina" (MONALICA), y se comienzan a organizar congresos campesinos
en diferentes lugares del pais. Fue tal el dinamismo impuesto por esta iniciativa,
que en el lapso de dos anos se logran organizar mas de 800 de esos eventos, lo
que permitio preparar lideres para que encabezasen la sindicalizacion campesina y
las cooperativas que podrian surgir en la realizacion de la Reforma Agraria. Todo
esto impulsado por tecnicos jovenes que sin saber si se tendrfa exito o no en al-
canzar el gobierno, comprenden que con el debate abierto por la discusion publica
de estas ideas, se abria un camino posible para hacer realidad una idea que aun
estaba en la etapa de la planificacion. En esta tarea, jugo un papel importante un

joven ingeniero agronomo, Ramon Downey.
A1 cambiar el ambiente electoral del pais despues del denominado "naran-

jazo", se observa que la derecha, muy desconcertada por el fracaso electoral de
Curico, se pliega a la campana de Eduardo Frei Montalva, montando ellos, por su

propia cuenta, una campana muy agresiva contra el candidato de la izquierda Sal¬
vador Allende, en lo que muchos denominaron "campana del terror". Simultanea-
mente algunos de sus dirigentes y parlamentarios intentan negociar con Eduardo
Frei modificaciones al programa presidencial, el cual, como se ha dicho, contem-
plaba en primer termino realizar una profunda Reforma Agraria. Las presiones son
de tal naturaleza, que en un momento el candidato Eduardo Frei M. debe hacer
un planteamiento publico indicando que "Ni por un millon de votos cambiare una
coma de mi programa".

Las razones de esta posicion eran mas que claras, ya que la verdadera
disputa entre Frei y Allende era captar la votacion popular, la que si Frei hubiese
modificado sus planteamientos, apareciendo como el candidato de los partidos de
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la derecha chilena, parte del electorado popular se habria inclinado en favor de
Allende, haciendo peligrar el posible triunfo de Frei.

Inmediatamente de conocido el resultado de la eleccion en Curico, el se-

nador Eduardo Frei pronuncia un discurso trasmitido por una cadena nacional de
emisoras, en el que claramente fija su posicion en torno a lo que es el punto mas

algido de su programa, y el que lo diferenciaba de la posicion de la derecha que se
estaba por sumar a su candidatura.

En el senala: "en mi Gobierno se impulsara una Reforma Agraria definida
y energica, tendiente a lograr que la tierra chilena produzca los alimentos que el
pais necesita e incluso lograr una production que entregue un saldo para la ex¬

portation" . Respecto de los eventuales cambios en su programa, manifiesta: "Por
mi parte, en este instante reitero mi position que en esta materia es y sera irre-
ductible: represento un programa de Gobierno definido y claro que impondrd las
reformas que he venido explicando al pais desde hace muchos ahos". Agregando:
"Ninguna consideration electoral me hard variar de position la que no es fruto
de la improvisation o de un cdlculo para llegar al poder, sino de una voluntad in-
quebrantable de servir al pueblo y de un honrado analisis de la situation porque
atraviesa Chile"36.

Jorge Ahumada Corvaldn, economista En vez de la miseria, por Jorge Ahumada

En apoyo de esta postura de no vacilar en mantener los postulados de la Re-
volucion en Libertad, ademas de la posicion clara del Partido Democrata Cristiano
en esta materia, se sumo la opinion de un asesor clave de Frei, el economista Jor¬
ge Ahumada, quien habfa publicado un libro que tuvo gran influencia en los inte-

36 Semanario La Flecha Roja. N° 71, 21 de marzo 1964. Publicacion oficial del Partido Democrata Cris¬
tiano.
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lectuales y tecnicos de la Democracia Cristiana, cual fue "En vez de la miseria", y

que en las etapas previas a la eleccion manifesto nftidamente su opinion favorable
a la realizacion, a la brevedad posible, de una profunda Reforma Agraria.

A partir de ese momento, el debate en torno a lo que serfa la Reforma
Agraria futura se centra solo en dos posiciones, la que representa la Democracia
Cristiana con Frei, o la que encarna Salvador Allende con el apoyo de toda la iz-
quierda chilena.

A medida que se aproxima la eleccion en el mes de septiembre, el Movi-
miento de Liberacion Campesina (MONALICA), impulsado por la Democracia
Cristiana, acelera la realizacion de congresos campesinos en los cuales uno de
los temas centrales es lo que sera la Reforma Agraria en el nuevo Gobierno. Se
intensifican los programas radiales orientados a dicho sector y en publicaciones
quincenales de un periodico campesino denominado "El Arado "se van detallando
medidas especificas a realizarse en el future37.

Probablemente, el cotejo mas didactico en torno a las medidas e ideas de
una Reforma Agraria, se produce en un foro organizado en la Escuela de Eco-
nomia de la Universidad de Chile el 17 de mayo de 1964. En dicha oportunidad
intervienen por parte de la candidatura de Salvador Allende, David Baytelman
y Max Nolff, y por parte de la Democracia Cristiana Rafael Moreno, Enrique
Vial y Patricio Silva E. Todos los expositores son profesores universitarios. De-
sempenandose Max Nolf como director de la Oficina Central de Planificacion
(OCEPLAN), entidad creada por los partidos de izquierda.

David Baytelman expresa que en el Gobierno de Allende "La premisa basi-
ca de la Reforma Agraria sera la eliminacion del latifundio; se expropiardn entre
dos mil a tres mil grandes propiedades que controlan el 60% de la tierra agrico-
la. La expropiacion se pagara con bonos de acuerdo al valor fiscal y con bonos
de la reforma, con un interes de cuatro por ciento anual y treinta alios de plazo".

Respecto del sistema de asignacion de las tierras, indica: "/ax tierras libe-
radas seran reestructuradas en propiedad individual (35%) y haciendas estatales
(5%). El otro sistema sera la propiedad colectiva".

"La propaganda contraria a la Reforma Agraria y al movimiento popular
ha sehalado que la propiedad comunitaria era un invento marxista. Eso es falso,
ya que dicho tipo de propiedad es antiqulsimo, y tradicionalmente se le identified
como una forma superior de explotacion agrlcola. En Chile existen regiones y
cultivos que no admiten la propiedad individual o familiar como la que quiere im-
plantar a toda costa la Democracia Cristiana. Repartir la tierra en esas regiones,
como propiedad individual es un engaho que llevara al campesino al hambre y la
miseria".

Sabiendo lo crucial que es el tema del destino de las tierras, agrega: "Noso-
tros no solo mantendremos la propiedad individual sino que la ayudaremos, pero
cuando sea necesaria la propiedad colectiva y cuando los campesinos esten de
acuerdo en asociarse, colectivizaremos esas regiones".

37 Se publicaron 15 ediciones entre el 7 de marzo y el 30 de agosto de 1964. Archivo del autor.
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Es de gran importancia tener presente lo que en esa fecha se expuso por

quien, posteriormente, serfa designado el primer vicepresidente ejecutivo de la
CORA en noviembre de 1970, cuando se instala el Gobierno del Presidente Allen-
de.

Por parte de la Democracia Cristiana, el autor de este libro expuso la posi-
cion de la candidatura de Frei respecto del tema de la Reforma Agraria, indicando:
"Expropiaremos las propiedades que excedan el equivalente de 80 hectareas del
Departamento de Maipo en Santiago. Pagaremos la tierra segun su avaluo fiscal
y tambien pagaremos las mejoras. Haremos propietarios a veinte mil campesinos
por afio. A pesar del apoyo incondicional de ciertos grupos politicos, nosotros ha¬
remos la Reforma Agraria. Nuestra Unidad productiva bdsica, sera la Propiedad
Familiar; daremos a cada familia diez a quince hectareas regadas del Departa¬
mento de Maipo, o su equivalente en el resto del pais. Tambien utilizaremos la
propiedad comunitaria, pero manteniendo la propiedad individual de la tierra".

En dicho foro, Max Nolff se refiere al tema de la industrializacion y el
credito, indicando que "en el gobierno popular exterminaremos el latifundio e

igualmente el monopolio industrial. En eso nos diferenciamos basicamente de la
Democracia Cristiana". En otro punto de su intervencion se manifiesta contrario
a la cogestion, indicando: "El Movimiento Popular no estima que ello sea conve-
niente. En el caso de los monopolios, el repartir esas utilidades entre empleados y
obreros significa crear una clase privilegiada de trabajadores, lo que no es justo.
Nosotros implantaremos un sistema de salarios justo y parejo".

Respondiendo a ello, Enrique Vial manifesto que existe una diferencia en¬
tre Monopolio y Gran Empresa, y que no se puede llamar monopolio a todas las
grandes unidades de produccion. "La Democracia Cristiana aplicara formulas
tributarias, legates, etc., para controlar la gran empresa e impedir que domine
el mercado. En la Planificacion nos diferenciamos del marxismo en que no acep-
tamos la coercion y creemos que el estfmulo a la produccion es indispensable".
Por su parte ante una pregunta especffica respecto del credito, el economista de
la DC Patricio Silva contesto: "No es necesario nacionalizar el credito. Podemos
controlarlo ya sea subiendo el encaje, hasta el ciento por ciento si es necesario, o
colocando Directores del Gobierno en los bancos privados. Una combinacion de
ambas soluciones se puede emplear "38.

A medida que se acercaba el dfa de las elecciones presidenciales en sep-
tiembre de dicho ano, la campana electoral se fue haciendo cada vez mas intensa y
confrontacional. La candidatura de Frei continuo realizando un intenso programa
de promocion en las zonas campesinas y con un gran entusiasmo por parte de la
juventud. Asf es como en el mes de junio se realiza la Marcha de la Patria Joven,
la que consiste en que grupos de jovenes se ponen en movimiento desde Arica en
el extremo norte y Punta Arenas en el conffn mas austral del pais, en columnas
que caminaban hacia la ciudad de Santiago. Ambas marchas, que iban creciendo a
medida que se acercaban a la capital, se encontraron en una manifestacion multi-
tudinaria en la elipse del Parque O'Higgins de Santiago.

Reportaje en el diario Las Noticias de Ultima Hora. Domingo 17 de mayo de 1964.
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Mientras tanto, en los sectores campesinos se continuaron realizando nume-
rosos congresos campesinos y reuniones con sectores femeninos, los que se mos-
traban mas dispuestos a apoyar la candidatura de Frei que la de Allende.

Por su parte el comando del candidato de la izquierda, reaccionaba cada vez
con mas dureza hacia el senador Frei, a quien acusaban de estar secretamente en-
cubriendo un pacto con la derecha para frenar a Salvador Allende y no realizar los
cambios prometidos, y de ser ademas el candidato de los Estados Unidos apoyado
por la CIA.

Como es de suponer, estos ataques generaban fuertes replicas, y las diferen-
cias entre ambas candidaturas se hacfan cada vez mas evidentes.

En ese cuadro, la izquierda dudaba si el apoyo de los votantes de derecha
afin se sentirian atraidos por la candidatura del senador Julio Duran, y buscaban
reclutar a personeros de derecha que apoyasen a Salvador Allende rechazando a
Frei (ver apoyo de Gregorio Amunategui, dirigente liberal en la prensa). Solo muy
al final, si es que as! lo percibieron, llegaron a la conclusion de que la eleccion
de 1964 estaba perdida, contrariando la imagen que se habfa creado meses antes
con la eleccion complementaria de Curico, cuando vieron que si se mantenlan tres
candidaturas, y el pais se divida en tres tercios, Allende ganaria sin mayores difi-
cultades.

La frustracion de la derrota fue de tal magnitud que Uevo a los lideres de
la izquierda a declarar publicamente que no le otorgarian ningfin tipo de apoyo al
nuevo Gobierno, sino que, aun mas, "le negarian la sal y el agua" (declaracion de
Aniceto Rodriguez, secretario general del Partido Socialista).

El resultado electoral en septiembre de 1964 fue una contundente victoria
de Frei Montalva, quien obtuvo un 56.08% de los votos, contra el 38.92% de Sal¬
vador Allende y un 4.98% de Julio Duran. Este resultado, permitia que el nuevo
Presidente, al ser elegido por mayoria absoluta de los sufragios emitidos, no debio
someterse a una votacion adicional del Congreso Pleno, lo que cerraba cualquier
intento de negociacion para ser ungido Presidente de la Repfiblica.

La conviccion del Presidente Frei Montalva

Al dia siguiente de la eleccion, el 5 de septiembre, el nuevo Presidente
Electo se reune con los periodistas chilenos en conjunto con los corresponsales
extranjeros y enviados de los medios de comunicacion, en una concurrida confe-
rencia de prensa.

Un periodista colombiano le formula la siguiente pregunta: "En America
Latina se tiene conciencia de que usted es el abanderado de una revolucion: la re¬
volucion social cristiana, ^que realizaciones inmediatas de su gobierno marcaran
la pauta y las caracteristicas de esta revolucion?".

La respuesta fue esta: "Estimo que la primera tarea revolucionaria de un

pais es lograr un ritmo suficientemente acelerado de su desarrollo econdmico
para permitir doblar la renta por habitante en un plazo no mayor de veinte anos.

Segundo, que para lograr ese desarrollo econdmico se requieren una politica
agraria y una Reforma Agraria profundas. No solo se trata de tomar las medidas



Senador Eduardo Frei Montalva votando en la Presidente Eduardo Frei Montalva asume el
eleccion presidential del 4 de septiembre de 1964 mandato en noviembre de 1964

para modernizar la agricultura, sino transformar la estructura de la propiedad de
la tierra. Eso implica un complejo de medidas. No creo en ninguna medida ais-
lada y superficial. Si me dicen que la agricultura puede crecer sin ingresos, digo
que es imposible; pero tampoco puede crecer sin asistencia tecnica, sin creditos,
sin transportes, sin infraestructura, etc. Pero si me dicen que en nuestro pais, si
se toman esas medidas, basta, yo digo que no bastan. Hay que ir a una Reforma
Agraria que cambie, repito, la estructura de la propiedad de la tierra, y a una

politico social en los campos que cambie la situacion del trabajador agricola.
Primero por razones de justicia, segundo: por razones de incorporacion a la vida
nacional; tercero: porque mientras nosotros tengamos fuera del mercado interno
at treinta por ciento de la poblacion, de hecho este es el freno mas grande que

puede tener nuestra economfa; y cuarto, si este pais gasta una proporcion im-
portante de su ingreso exterior y de sus disponibilidades en divisas en adquirir
alimentos, evidentemente este es el cuello de botella que frena toda la economia
chilena, porque estamos gastando en comida lo que podriamos gastar en capitali-
zacion y en transformacion del pais".

Dentro de la misma respuesta, precisando aun mas su pensamiento, declara:
"Si manana, me dijeran a mi i Ed. quiere una agricultura estatista?, digo que no.

iQuiere una agricultura de los grandes propietarios, los grandes latifundios?,
digo que no. iQuiere la agricultura del minifundio, muerto de hambre que he
visto en el sur?, tampoco. Pero quiero una gran clase de propietarios chilenos, a
la cual accedan los campesinos, medieros, inquilinos, arrendatarios, y que ellos
puedan constituir cooperativas, tener sus propios Buncos, y desarrollarse con



personalidad propia, como lo he visto en Dinamarca, pais de inspiracion socialis-
ta, en Holanda y Belgica, donde he visto las grandes organizaciones democratas
cristianas, o tambien socialistas democraticas en que han inspirado este mismo
concepto "J9.

39 Texto completo en diario El Mercurio de Santiago de Chile, Domingo 6 de septiembre de 1964.
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LOS NOMBRAMIENTOS EN EL SECTOR AGRICOLA

Inmediatamente despues del triunfo electoral del 4 de septiembre, Frei se
aboco a nominar su gabinete ministerial y algunos de los cargos mas delicados
de lo que sen'a su Gobierno.

Uno de los primeros nombramientos fue precisamente el de vicepresidente
ejecutivo de la Reforma Agraria, cargo que fue comunicado directamente por el
Presidente electo a quien asumiria dichas funciones, a solo dfas despues del 4
de septiembre. En dicha oportunidad el Presidente Frei, junto con informarle de
su futura designacion, le solicito la mantuviese en reserva para evitar presiones
durante el periodo de preparacion del nuevo gobierno, el que culminarfa el dfa 4
de noviembre de ese ano, fecha en que asumio oficialmente el nuevo Presidente.

Quien fue designado para ese cargo, durante la conversacion en la que
se le comunico dicha designacion, le hizo presente al Presidente electo, de que
existfan otras personas interesadas en esa posicion, y ademas la juventud de
quien el estaba designando para esa tan cri'tica y delicada funcion, podrfa ser un
inconveniente en la ejecucion de la Reforma Agraria.

La respuesta del futuro Presidente fue clara, el habia ponderado lo que
se le estaba manifestando y su decision estaba tomada. Mas aun, en los dfas si-
guientes cuando el Presidente electo se concentro en la localidad de San Francis¬
co de Mostazal, en el lugar denominado "La Cartuja" para efectuar las conver-
saciones con quienes serfan sus ministros, le solicito a dos personas de su mas
cercana confianza que lo acompanasen en ese lugar durante toda su permanencia
para colaborar como secretarios ad hoc con los contactos que debfa realizar con

quienes lo visitarian en dicho lugar. Uno de ellos fue Raul Troncoso C., quien
seria el secretario general de Gobierno, el otro, quien ya habia sido informado
de que serfa el responsable de realizar la Reforma Agraria.
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Pero como siempre ocurre en las designaciones de autoridades en cualquier
gobierno, la prensa comenzo a adelantar cuales sen'an las personas que ocuparian
los ministerios mas importantes y otros cargos relevantes en la nueva adminis-
tracion. Esta filtracion ocurre en los primeros dfas de octubre, con motivo de una
Mision Economica que viaja a Europa, enviada por el Presidente electo, para bus-
car apoyos en gobiernos y entidades amigas a su programa de transformaciones
estructurales. El financiamiento para la Reforma Agraria ocupaba un lugar prefe-
rente en esas preocupaciones.

La mision estaba presidida por Gabriel Valdes S., e integrada por Sergio
Ossa P., Jose Pinera y Enrique Vial. En la prensa que ilustra la noticia del viaje de
la mision, se indica quienes ocuparan determinados cargos en el nuevo Gobierno,
senalandose que ministro del Interior seri'a Bernardo Leighton; ministro de Rela-
ciones Exteriores Gabriel Valdes; ministro de Minerfa Eduardo Simian; ministro
del Trabajo William Thayer; ministro de Defensa Juan de Dios Carmona; Raul
Troncoso como secretario general de Gobierno y Rafael Moreno a cargo de la Re¬
forma Agraria. Como quedo demostrado un mes mas tarde, la noticia era exacta y

reflejaba lo que posteriormente ocurrio40.

Ministro de Agriciiltura Hugo Trivelli F.

Diario La Union de Valparaiso, 6 de octubre de 1964.
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Conocidas estas noticias, la instalacion de las autoridades en el Ministerio de

Agricultura no estuvo exenta de algunas dificultades iniciales. Habiendose desig-
nado sin dificultad alguna como ministro de Agricultura a Hugo Trivelli, destacado
profesional chileno, quien habia trabajado por largos anos en las Naciones Unidas,
donde le corresponds dirigir el estudio del llamado "Comite Interamericano de
Desarrollo Agrfcola" (CIDA), entidad integrada por la Organizacion de Estados
Americanos (OEA), la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentacion (FAO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comision
Economica para America Latina de las Naciones Unidas (CEPAL) y el Instituto In¬
teramericano de Ciencias Agrlcolas (IICA); esta organizacion que habia sido crea-
da bajo los auspicios de la Alianza para el Progreso, con sede en Washington, D.C.,
habia realizado certeros diagnosticos de la realidad agropecuaria en los paises de
America Latina, con especial enfasis en la estructura de la tenencia de la tierra. Na-
die discutia la solvencia y capacidad tecnica del nuevo ministro.

Un problema surgio cuando quien habia sido nominado como vicepresiden-
te ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Jacques Chonchol,
para dirigir la institucion que debfa hacerse cargo de la organizacion y capacita-
cion de los campesinos, y secundar las tareas de la CORA, indico que no aceptaba
el cargo, ya que creia que el deberfa haber encabezado la Reforma Agraria. Plan-
teado el problema al Presidente, este manifesto que no modificana su criterio y
solicito al recien nombrado ministro y al nuevo vicepresidente de la CORA, que
hiciesen las gestiones para que quien habia sido nombrado en el INDAP, asumiese
dicho cargo. Durante varios dias se realizaron dichas gestiones, permaneciendo
vacante el cargo de vicepresidente ejecutivo del INDAP.

Durante dichas conversaciones, al ser informado quien habia sido designa-
do a cargo del INDAP por decision del Presidente de la Republica, indico que otra
de sus razones para no asumir, era que habiendo el estado ausente del pais en los
ultimos anos, no conocia los equipos tecnicos existentes, y ademas veia que todos
los tecnicos jovenes, muchos de los cuales habian participado en la campana pre-

sidencial, se estaban incorporando a la CORA, lo que lo dejaba en una situacion
de debilidad para gestionar dicha institucion.

Para resolver esa situacion, se les solicito a algunos de los tecnicos que se
estaban incorporando a la CORA que trabajasen en el INDAP, cosa que permitio
que las objeciones planteadas fuesen disminuidas. Finalmente se resolvio el pro¬
blema pendiente con la aceptacion del cargo por parte de quien habia sido origi-
nalmente designado para ello. Lo acompanaron en las tareas de direccion superior
los ingenieros agronomos Emiliano Ortega, Tomas Cox y el ingeniero comercial
Italo Bossi.

Pasado el tiempo, han quedado en claro algunas de las razones que avalaron
que las designaciones fuesen las que en ese momento ocurrieron.

El Presidente Frei tenia una opinion de cuales eran las condiciones politico
tecnicas en las que se deberian realizar tanto la implementacion de la Reforma



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRiA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970
94 RAFAEL MORENO ROJAS

Agraria en si misma asi como la preparacion de las nuevas leyes que serfan nece-
sarias para implementar una Reforma Agraria verdadera, y no compartfa la idea
de realizar dicho proceso en una forma drastica como era preconizada por algunos
personeros que opinaban sobre el tema.

El nuevo responsable de la CORA, tenia la experiencia de haber parti-
cipado directamente en el proyecto de Reforma Agraria de la Iglesia Catolica,
iniciado en 1961, ademas habfa realizado sus estudios de postgrado en Economia
Agraria en la Universidad de Illinois, USA, en donde su Tesis de Grado se deno-
mino: "Un Programa de Reforma Agraria, como podri'a ser aplicado en Chile"; y
en la Universidad Catolica de Chile, trabajando en el Centra de Investigaciones
Economicas de dicha universidad (este ultimo era el Centra denominado "Los
Chicago Boys"), en donde habia escrito su tesis de grado bajo la conduccion del
entonces director de dicho centra, trabajo indispensable para titularse de ingenie-
ro agronomo, la que se denomino: "La intensidad del uso de la tierra en el valle
Central de Chile". Unido a estos antecedentes, habia sido el Jefe del Departamen-
to Politico Tecnico de la DC, en donde se habia preparado un proyecto de refor¬
ma en 1961-1962, posteriormente elegido Presidente de la Juventud Democrata-
cristiana de Chile, y nominado tanto en 1962 como nuevamente a fines de 1963
jefe del Departamento Campesino de la DC, y bajo su responsabilidad se habia
creado dicho departamento y organizado los congresos campesinos que antece-
dieron al triunfo del senador Frei en la eleccion de 1964.

El designado vicepresidente ejecutivo del INDAP, Jacques Chonchol, era
un destacado ingeniero agronomo de la Universidad de Chile, con un postgrado
en Francia, quien habia trabajado en el Ministerio de Agricultura de Chile, y

luego contratado por la FAO, asesoro a diversos gobiernos de America Latina en
temas relacionados con el desarrollo campesino y la Reforma Agraria, entre ellos
el Gobierno de Cuba. Era militante de la Democracia Cristiana, ideologo, autor
de varios libros y publicaciones y cercano a los grupos mas de izquierda de dicho
partido y coautor de un texto sobre la Propiedad Comunitaria. Posteriormente
renunciari'a a la Democracia Cristiana para formar un partido denominado "Mo-
vimiento de Accion Popular Unitaria" (MAPU), para apoyar la candidatura presi-
dencial de Salvador Allende en 1970. Al iniciarse dicho Gobierno fue designado
ministro de Agricultura.

Sin que se hubiese expresado publicamente, el Presidente Frei tenia ciertas
aprensiones respecto de como podria ser implementado un proceso de Reforma
Agraria, el que de por sf estaria enfrentado a severos ataques, y por lo tanto opto
para este fuese dirigido por una persona que fuese suficientemente conocida por
el mismo.

El analisis de lo ocurrido en esos di'as tendra una influencia no menor en

los acontecimientos posteriores, tanto en lo que sera el proceso de preparacion de
la ley en si misma, como su aplicacion desde los inicios del gobierno de Frei.

Otras autoridades designadas en el sector agricola fueron el ingeniero
agronomo Ricardo Isla, nombrado director general de Agricultura, y el ingeniero



agronomo, economista agrario, Jose Luis Pistono, designado director del Consejo
Nacional de Fomento Agropecuario.

En octubre de dicho ano, y sin que aun se anunciasen las designaciones de
quienes desempenarfan funciones en el sector agn'cola, los diputados de la Demo-
cracia Cristiana le solicitaron al Presidente electo una reunion con los tecnicos

que estaban preparando las diversas medidas para el sector agropecuario. Para
ello se organizo en la Camara de Diputados una reunion en las que participaron
Hugo Trivelli, Jacques Chonchol, Joaquin Undurraga, Patricio Silva y Rafael
Moreno, quienes discutieron con los diputados Tomas Reyes Vicuna, Fernando
Cancino, Raul Gormaz y Ana Rodriguez de Lobos, entre otros, los criterios que
se estaban considerando para llevar adelante las medidas que se adoptarfan en los
diversos ambitos de una nueva polftica agropecuaria. Al informarse de lo discu-
tido en dicha oportunidad, se indico que se analizaron las poh'ticas de precios,
comercializacion de la produccion agn'cola, salarios agrfcolas, asignacion fami¬
liar agrfcola, Estatuto para el trabajador agn'cola, el problema de la promocion
popular en el sector agrfcola y en general todos los aspectos que inciden en el
desarrollo agn'cola. En particular se debatio la Reforma Agraria. En relacion con
este punto, quien serfa el vicepresidente de la CORA, indico que los planes dis-
cutidos eran los mismo anunciados durante la campana presidencial, y "que sobre
ellos no habra variacion". Finalmente se agrega que los participantes en la reu¬
nion expresaron que para poder lograr la materializacion en el Parlamento de los
objetivos que se persiguen, tanto en materia agraria como en otras que se estan
estudiando, seran necesarias reformas a la Carta Constitucional41.

Rafael Moreno asume la Vicepresidencia Ejecutiva de la Corporacion de Reforma Agraria, 5 de noviembre
de 1964. Entrega el cargo Enrique Silva.

Diarios El Mercurio de Santiago de Chile, El Diario Ilustrado, periodico La Tarde y diario Clari'n,
jueves 15 de octubre de 1964.
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La seleccion de los equipos tecnicos

Una de las primeras responsabilidades era seleccionar y contratar los equi¬
pos tecnicos que se incorporarian a la CORA.

El primer cargo que el nuevo vicepresidente ejecutivo debia seleccionar
y proponer al Presidente de la Republica, era el de fiscal de la institucion. Esta
persona, por ley, debia ser abogado y seria el responsable de organizar y preparar
todos los expedientes de expropiacion, transacciones y otras medidas en las que

jundicamente la institucion debiese actuar, ademas, ella seria la segunda autoridad
ejecutiva de la institucion, siendo el reemplazante legal del vicepresidente ejecuti¬
vo en la ausencia de este.

Dado lo delicado del cargo, el vicepresidente de la CORA, le solicito di-
rectamente al Presidente de la Republica, que el mismo indicase el nombre de
quien deberia ser el fiscal de la institucion. El Presidente le pidio a un distinguido
abogado, muy cercano a el, Sebastian Vial, que estudiase la posibilidad de asumir
tan delicado cargo. El abogado Vial visito al nuevo vicepresidente de la CORA en
sus oficinas, y alii le indico que agradeciendo profundamente la confianza que el
Presidente depositaba en el, no estaba en condiciones de desempenar el cargo, ya

que tanto el como miembros de su familia eran propietarios de tierras agricolas en
la provincia de O'Higgins, y que ello planteaba una incompatibilidad de el para

desempenar el cargo de fiscal de la Reforma Agraria, ya que siempre existiria la
imagen de que podrfa suponerse favorecimiento a personas conocidas o ligadas a
el. La fuerza de estos argumentos, asi como la reconocida integridad personal y
moral del abogado Vial, dejaban en claro que debia buscarse a otra persona.

En esa misma conversacion, realizada en los primeros dias de noviembre
1964, el vicepresidente de CORA le manifesto que comprendi'a perfectamente sus

argumentos y que no tenia otra alternativa que aceptarlos, pero dada la confianza
que el Presidente de la Republica tenia en el, lo que menos podia hacer era pro¬

poner el nombre de quien asumiese el cargo que el no podia desempenar. Asi fue
como pocos dias despues, llego a conversar con el vicepresidente de la CORA el
abogado Raul Rencoret de la Fuente, quien habia sido contactado por el abogado
Sebastian Vial. Este era un abogado con una gran experiencia en materias de ex-

propiaciones, ya que trabajaba como abogado del Ministerio de Obras Publicas y
era reconocido por su idoneidad y firmeza de caracter.

Durante la entrevista en la que se le sondeo para ver si estaba dispuesto a

ejercer el cargo de fiscal, indico su disposicion favorable, colocando eso si una
sola condicion, cual era, que solo recibiria ordenes e instrucciones del vicepre¬
sidente ejecutivo de la CORA, su superior jerarquico, ya que en materias tan
delicadas como expropiar, discutir valores y transacciones, y tomar otras medidas
que se vinculaban con ese proceso, no podian existir dualidades de mando o in-
terferencias externas, ya que ello podia abrir negociaciones o vias alternativas a
las oficiales que eran altamente indeseables, sobre todo en una actividad que seria
fuertemente resistida como era la Reforma Agraria, y en que para salvaguardar la
integridad de las personas que intervendrian en ella, deberian estar al margen de
cualquier tipo de influencias o de presiones externas.



El planteamiento, que resulto ser premonitorio en lo que seria el proceso

que estaba por iniciarse, fue aceptado de inmediato, y su nombre propuesto al
Presidente de la Republica, quien procedio a designarlo el mismo dfa que recibio
dicha proposicion en el mes de noviembre de 1964. Una de sus primeras propues-
tas fue sugerir que se contratase a otro abogado que siendo un tanto mas joven
que el, tambien trabajaba en el Ministerio de Obras Publicas, se trataba de Jorge
Orchard Pinto, quien fue designado jefe jurfdico de la Corporacion de la Reforma
Agraria. Ambos abogados acompanaron al vicepresidente de la CORA durante los
seis anos que duro el Gobierno del Presidente Frei Montalva, y el aporte de ambos
fue determinante en la forma y modo de llevar adelante el complejo proceso de
la Reforma Agraria, ajustando rigurosamente todos los pasos que se daban a lo
que permitfan las leyes y la Constitucion Polftica del Estado. Ambos, igualmente
participaron en la preparacion de la nueva ley de Reforma Agraria que se envia-
rfa posteriormente al Parlamento y en la preparacion de los Decretos Leyes que
acompanarfan todo el proceso.

Dadas las caracterfsticas de un proceso tan complejo, como fue el de rea-
lizar una transformacion social y economica tan profunda, apegandose estricta-
mente a las leyes y al ordenamiento jurfdico y administrative existente, y poder
llevar adelante las diversas medidas que era necesario ejecutar en un ambiente de
exposicion publica permanente, con una oposicion cada vez mas dura y crftica,
con presiones de distinta naturaleza y origen, y bajo el escrutinio riguroso de los
organismos de control de la Corporacion de la Reforma Agraria, como fueron la
Superintendencia de Bancos y la Contralorfa General de la Republica, el aporte de
ambos abogados, secundados por otros, fue de una importancia crucial en la eje-
cucion de la Reforma Agraria.

Rafael Moreno Rojas toma posesion de la Jefatura de la Reforma Agraria, 5 de noviembre de 1964
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Otra de las primeras medidas adoptadas internamente, fue el invitar a todos
los funcionarios que trabajaban en la administracion anterior a que permaneciesen
en ella, ya que se requen'a su aporte, y su trabajo era apreciado. Se mantuvo como

jefe tecnico al ingeniero Joaquin Leiva, varios funcionarios antiguos fueron desig-
nados directores zonales de la CORA, y continuaron trabajando abogados como
Eduardo Riesco, Orlando Alvarez y Roberto Yacob Chocair, quienes llegarian a
ser ministros de la Corte Suprema de Chile; como secretario general de la Cor-
poracion, el abogado Jose Luis Frontaura; tambien otros distinguidos abogados
como Fernando Marquez R., Jose Luis Cea Egana, posteriormente Presidente del
Tribunal Constitucional de Chile; Fernando Munita, Jorge Manzor, Cornelio Vi-
llarroel, quien fue uno de los mas antiguos ministros de la Corte de Apelaciones
de Santiago; Rodrigo Santa Cruz, quien colaboro en la redaccion de la nueva ley
de Reforma Agraria; Raul Castro, destacado abogado y posteriormente director
de la Corporacion de Desarrollo de Arica; Hugo Franzani, Rafael Sagredo, mas
tarde fiscal del Fondo de Inversiones Sociales (FOSIS); Cecilia Figari, Francisco
Barriga, Juan Carlos Alvarez, Sylvia Alvarez V., Gerardo Gonzalez E., mas tarde
director nacional e internacional del Scoutismo; Ricardo Halabf, posteriormente
director nacional del FOSIS y director nacional del Indap; Manuel Antonio Matta,
posteriormente diputado y senador por la Region de Maule Sur; Anibal Zuniga,
Jorge Zapata, Pedro Medrano, Hector Castro, Patricio Saa y Eduardo Aguilar, en-
tre otros.

Como se puede observar, el equipo jun'dico de la CORA se constituyo con

profesionales de gran capacidad, ya que la parte legal de todo el proceso no solo
deberia ajustarse estrictamente a las leyes vigentes, sino que ademas se deberia
contar con un equipo de gran idoneidad, para llevar adelante todas las gestiones
que involucraban no solo las expropiaciones, inscripcion de derechos de propie-
dad sobre tierras expropiadas, sino que tambien sobre las aguas de dichos predios
y otros elementos envueltos en las negociaciones de adquisicion de bienes e insu-
mos para desarrollar adecuadamente este delicado proceso.

Simultaneamente se comenzo a incorporar a la CORA profesionales jove-
nes dispuestos a trabajar en ella. Para ello, y aun cuando no se dispoman de es-

pacios fi'sicos en el edificio de la calle Olivares, sede de lo que habfa sido la Caja
de Colonizacion Agricola y ahora transformada en la nueva CORA, se los instalo
en la Sala del Consejo, en donde iniciaron sus trabajos. Dada la juventud de ellos,
cuando esas designaciones se hicieron publicas, se denomino en forma caricatu-
resca "la sala cuna". Alii se prepararon lo primeros expedientes de expropiacion y
se dio origen a los equipos que debfan dirigir ese proceso.

En esta etapa se incorporaron profesionales que provenfan del Instituto de
Promocion Agraria (INPROA), de las universidades y de otros centros de estudio
academico. Integraban ese primer grupo los ingenieros agronomos Ramon Dow¬
ney, Carlos Aviles, Jorge Echenique, Juan del Canto, Tomas Vial, Jorge Torreal-
ba; los ingenieros civiles Patricio Fernandez S., Juan Phillips y Jose Jimeno; los
arquitectos Jorge Eguiguren y Alvaro Barros, y el experto en finanzas Fernando
Irarrazaval C. Igualmente se incorporaron en otras tareas diversos profesionales,
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como el Ingeniero Comercial Reinaldo Sapag, Angel Correa, Alfredo Salomon,
Eugenio Bascunan, Juan Codelia, Carlos Bau y Santiago Cardenas.

Se desempenaron en las Secretaries de la Vicepresidencia Ejecutiva y de
la Fiscalfa Ana Maria Alvarez, Maria Rebeca Droully, Ilona Osorio, Angelica
Edwards, Ana Maria Rodriguez y Monica Vallejos.

Atendiendo la diversidad de realidades que habia que hacer frente, asf como
la existencia de predios y de reservas en manos de la Corporacion de Reforma
Agraria, se tomo rapidamente la decision de dividir el pais en zonas de operacion
y designar directores zonales en cada una de ellas. Asi es como fueron nombrados
en la I Zona (Tarapaca y Antofagasta), el ingeniero agronomo Conrado Porro-
mant, con sede en Arica; II Zona (Atacama y Coquimbo), el ingeniero agronomo
Alberto Jordan, con sede en Salamanca; III Zona (Aconcagua y Valparaiso), el
tecnico Gonzalo Puga, con sede en La Calera42; IV Zona (Santiago), el ingeniero
civil Patricio Fernandez S., con sede en Santiago; V Zona (O'Higgins y Colcha-
gua), el ingeniero agronomo Augusto Donoso E., con sede en Rancagua; VI Zona
(Curico, Talca, Linares y Maule), el ingeniero agronomo Marcos Yavar; VII Zona
(Nuble, Bi'o-Bi'o y Malleco), el ingeniero agronomo Roberto Brieba, con sede en
Los Angeles; VIII Zona, el ingeniero agronomo German Errazuriz, con sede en
Canete; IX Zona (Cauti'n, Valdivia, Osorno y Llanquihue), el ingeniero agronomo

Sergio Castillo, con sede en Temuco; X Zona (Chiloe y Aysen), el ingeniero agro¬
nomo Sergio Castillo, con sede en Ancud; y XI Zona (Magallanes), el ingeniero
Agronomo Pedro Goic K.

Con posterioridad, se crearon nuevas Zonas de Operacion y Areas donde
se actuarfa mas concentradamente, y se efectuaron traslados y designaciones que

complementaban las ya existentes, es asf como en la II Zona, al fallecer prematu-
ramente el director zonal Alberto Jordan, se designa en su reemplazo al ingeniero
agronomo Alfonso Jasmen; en la III Zona se designa al tecnico Juan Enrique
Walker en reemplazo de Gonzalo Puga, quien viene designado como director de
una nueva Zona XII (Osorno, Llanquihue y la parte sur de Valdivia); en la Zona
IV (Santiago) se traslada desde Magallanes al director Pedro Goic como director
de Santiago, este es posteriormente designado en otro cargo en la estructura cen¬
tral y es reemplazado por el Ingeniero Agronomo Carlos Aviles; en la V Zona,
se designa al ingeniero agronomo Sergio Maturana ante la renuncia del director
Augusto Donoso; en la Zona VII se designa al ingeniero agronomo Hernan Mery;
en la Zona VIII se designa al tecnico Fernando Marchant; se establece la Zona IX
(Arauco, Tome, Talcahuano, Puren, Lumaco y Los Sauces), designandose al inge¬
niero civil Juan Phillips, quien posteriormente es reemplazado por el tecnico Raul
Pina; se crea la nueva Zona XII con sede Osorno (Osorno, Llanquihue y Valdivia
al sur del rio Calle-Calle), designandose como director a Gonzalo Puga; se crean
las Areas de Chiloe con sede Ancud y Aysen con sede en Coihaique, designando-

42 Ver libro "Un remezon a la Memoria", editado por Pablo Garrido, 2008, detaila la lista de personas

que trabajaron en la Reforma Agraria en Valparaiso-Aconcagua, de 1965 a 1973, asf como interesantes
aspectos de lo ocurrido en esa zona con el proceso agrario. Biblioteca Nacional ISBN: 978-956-319-
1999-8. Archivo del autor.
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se a cargo de ellas a quien a su vez es designado como director zonal en la nueva
Zona XV de Magallanes, el ingeniero agronomo Renzo de Kartzow.

En esas mismas fechas, con el apoyo de las Naciones Unidas a traves del
Programa de Desarrollo de dicha organizacion (PNUD), se constituye un cen¬
tre especffico para realizar estudios sobre los problemas que debian resolverse,
creandose el Instituto de Capacitacion e Investigacion de la Reforma Agraria,
denominado ICIRA; alii se contratan destacados personeros, varios de los cuales
eran ex ministros exiliados de la dictadura brasilena de esos anos, entre los que
se destacaban personeros tan eminentes como Pablo de Tarso, Almino Affonso,
Plinio Sampaio, Paulo Freire, quienes junto a Solon Barraclough, y profesionales
chilenos, realizaron aportes sustantivos en areas tales como la educacion campe-
sina, metodos de capacitacion e investigaciones sobre la operacion de las nuevas
unidades a ser creadas por el nuevo proceso en curso. Como director nacional se

designo un poco mas adelante, al ingeniero agronomo Antonio Corbalan.

Como se inicio la preparacion de la nueva legislacion

Una de las primeras reuniones para preparar la nueva ley, conto con la pre-
sencia de abogados como Pablo Rodriguez Grez, quien anos despues formaria el
Movimiento Patria y Libertad; el abogado Oscar Agiiero y otras personas, quienes
reunidos con el vicepresidente de la CORA discutieron los que podrian ser los li-
neamientos de dicha reforma. Esta primera comision no dure mucho tiempo y fue
muy luego sustituida por otras personas, mas directamente vinculadas con lo que
finalmente seria la naciente legislacion.

Posteriormente se constituyeron equipos tecnicos dentro de la instituciona-
lidad del Ministerio de Agricultura en los cuales participaron el nuevo ministro
Hugo Trivelli, Jacques Chonchol, Raul Rencoret designado fiscal de la CORA;
Jorge Orchard jefe juridico de la CORA; los ingenieros agronomos Jose Luis
Pistono, Roberto Infante, Jose Suarez, Ramon Downey, Juan del Canto, Carlos
Aviles; los abogados Angel Esnaola, Daniel Barria y Carlos Valenzuela (subsecre-
tarios de Tierras y Colonizacion, Agricultura y Obras Publicas, respectivamente),
el director general de Tierras Francisco Cumplido, tambien participaron los abo¬
gados Raul Troncoso, Oscar Agiiero, Antonio Gonzalez el ingeniero Juan Tolosa,
y los abogados Pedro Moral Lopez y Rodrigo Santa Cruz, asesores de organismos
internacionales.

La primera decision legislativa de Frei: La Reforma Constitucional

Cumpliendo lo que habia manifestado durante su campana presidencial, el
nuevo Presidente Frei Montalva, tan pronto asumio el Gobierno, 27 dias despues,
el 30 de noviembre de 1964, procedio a enviar al Congreso Nacional la Reforma
Constitucional que modificaba el Articulo ION0 10 de la Constitucion Politica del
Estado, para asi habilitar se pudiese implementar las expropiaciones de predios
agricolas destinados a la Reforma Agraria.

A partir de fines de septiembre de 1964, habia iniciado su trabajo una comi¬
sion especial presidida por el abogado Pedro Jesus Rodriguez y en la cual partici-
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Presidente Frei Montalva envi'a

Reforma Constitucional al
Congreso Nacional, 30 noviembre
de 1964

paban los abogados Enrique Evans y Francisco Cumplido, constitucionalistas. Los
criterios inspiradores que guiaron a los redactores de la Reforma Constitucional
fueron:

"Acentuar el concepto de Funcion Social del Dominio,
Facilitar la difusion de la Propiedad, haciendola realmente accesible al ma¬

yor numero de Chilenos,
Hacer posible una Reforma Agraria; y Habilitar al Estado para la ejecucion
expedita de las obras publicas, especialmente en materia de remodelacion
de ciudades".

Como debe recordarse, el N°10 del Art.10 de la Constitucion habia sido ini-
cialmente modificado por la Ley 15.295 durante el Gobierno del Presidente Ales-
sandri, pero esta modificacion, no obstante haber habilitado expresamente la idea
de expropiar predios para la Reforma Agraria al establecer en el inciso segundo de
dicho artfculo lo siguiente: "Sin embargo, si con el objeto de propender a la con-
veniente division de la propiedad rustica se expropiaren, por causa de utilidad pu-
blica, predios rusticos abandonados o que esten manifiestamente mal explotados y

por debajo de las condiciones predominates en la region para tierras de analogas
posibilidades debera darse al propietario el diez por ciento de la indemnizacion
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y el saldo en cuotas anuales iguales dentro de un plazo que no exceda de quince
anos, con el interes que fijara la ley", en la practica habia dejado amarrado todo a
un largo y complicado proceso a desarrollarse primero en Tribunales Especiales
y posteriormente en los Tribunales Superiores de Justicia, como Cortes de Ape-
laciones y Corte Suprema de Justicia, lo que en la realidad haci'a practicamente
imposible llevar adelante cualquiera expropiacion, si no existfa una voluntad favo¬
rable y un acuerdo adecuado a sus expectativas de parte de los propietarios a ser

expropiados
Cuando estas modificaciones fueron discutidas en el Senado chileno en

1963, los entonces senadores Frei y Pablo habian claramente expresado lo que el
tiempo terminarfa por demostrar como acertadas premoniciones, ulo que se habia
discutido y aprobado no se aplicaria durante un gobierno de derecha".

El Mensaje con el que se envio la nueva Reforma Constitucional al Parla-
mento en diciembre de 1964, fuera de plantear en forma detallada los objetivos
que se perseguian, en materia referida al derecho de propiedad contenfa las si-
guientes ideas:

"En cuanto al derecho de propiedad, la reforma que os propongo ga-
rantiza ese derecho y al mismo tiempo afirma categoricamente su funcion
social y la necesidad de hacerlo accesible a todos. (Negritas en el texto original
del Mensaje.)

"La garanti'a constitucional que asegura a todos los habitantes el derecho de
propiedad resulta una burla si en la practica es inaccesible para las grandes ma-

yorias. Una de las tareas fundamentales de mi Gobierno es abrir al mayor numero
la posibilidad de ser propietario, sea de su propia casa o de un predio que trabaje,
tarea que debe realizarse mediante el plan de la vivienda, a remodelacion urbana
y la Reforma Agraria. Para esto es indispensable modificar el regimen anacronico
que impera en materia de expropiaciones, dando al legislador mayor latitud para
determinar las normas por las cuales se rija la determinacion y forma de pago de
la indemnizacion y la toma de posesion del bien expropiado".

Para dar aun mas claridad a lo que se pretendia realizar, agregaba : "No hay
posibilidad alguna de realizar una Reforma Agraria verdaderamente acelerada, ni
llevar adelante el Plan Habitacional al ritmo que se requiere con los actuales siste-
mas de expropiacion"43.

Con este proyecto quedaba en claro cual era la fundamentacion, tanto doc-
trinaria como polftica que inspiraban al nuevo Gobierno, y en virtud de ella se
tomarian las medidas adecuadas para hacer realidad lo que se estaba proponiendo.

Como era de esperarse, las argumentaciones de los representantes de la de¬
recha no se hicieron esperar, y en el debate de la reforma constitucional, el cual se
realizo en paralelo a lo que se propondrfa meses mas tarde como el nuevo proyec¬
to de ley de Reforma Agraria, abundaron referencias, tanto a lo que ello significa-
ba en el derecho mismo de propiedad, como lo que tenia relacion con la doctrina

Mensaje del Presidente de la Republica al Congreso Nacional, 30 de noviembre de 1964, Biblioteca
del Congreso Nacional.
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social de la Iglesia Catolica, basada en las encfclicas papales, las que trataban
infructuosamente de interpretar como contrarias a lo que se estaba proponiendo.

El dilema del inicio de la reforma en el Gobierno de Frei

Junto con las tareas de preparar lo que serfa la nueva ley, asf como un con-

junto de medidas para implementar el desarrollo agropecuario, asf como la pro-
mocion y organizacion campesina, el primer problema planteado para las nuevas
autoridades de la CORA era que debfa iniciarse el proceso de expropiaciones de
las tierras incultas y mal trabajadas. Pero se sabfa que al no contar con los instru-
mentos jurfdicos adecuados se enfrentarfa el tema de como tomar posesion de los
predios que se expropiarfan, ya que tanto la Ley 15.020 como la modificacion de
la Constitucion habilitaban largos procesos en los tribunales de justicia para ma-
terializar dicha toma de posesion. Ante ello se tomo la decision de proceder a las
expropiaciones mas relevantes, ya que ello serfa una senal clara de cuales eran los
compromisos programaticos del nuevo gobierno, para ello se convoco al Consejo
de la CORA para que acordase la expropiacion de los primeros predios identifica-
dos como susceptibles de ser afectados por las causales contempladas en la ley de
Alessandri.

No hay duda que esa decision marco el punto de partida del proceso, y asf
fue comprendido tanto por quienes apoyaban dicha reforma, como por quienes
buscaban metodos para que ella no se realizase.

Es interesante destacar que el mayor debate a nivel nacional no se realizo
en torno a la reforma constitucional, sino que se centro fundamentalmente en
cuestionar las ideas y medidas que se aplicaban para llevar adelante la Reforma
Agraria misma.

Basta revisar la prensa de esos dfas para ver las reacciones que dichas deci-
siones generaron al hacerse publicas.

Efectivamente, el 16 de noviembre, solo dfas despues de la asuncion del
nuevo Gobierno, el ministro Trivelli recibe a la directiva de la Sociedad Nacional
de Agricultura (SNA), quienes en dicha reunion le hacen entrega de un memo¬
randum en el cual consignan sus puntos de vista. El ministro da a conocer dicha
reunion, la que viene recogida por el El Diario llustrado en su edicion del dfa 17
de ese mismo mes, al igual que en las publicaciones de La Nacion y otros medios
de prensa44.

Con el objeto de ir precisando los aspectos principales de lo que sera el
nuevo proceso, el vicepresidente Ejecutivo de la CORA ofrece una extensa confe-
rencia de prensa en la que, entre otras materias, anuncia la meta del nuevo Gobier¬
no, cual es incorporar a la propiedad de la tierra 100.000 nuevos campesinos pro-

pietarios en seis anos de aplicacion de la nueva ley. Expone ademas los criterios
que se utilizaran para adquirir las tierras necesarias, expropiando en primer lugar
los predios abandonados o manifiestamente mal explotados, el establecimiento

La Nacion, 17 de noviembre de 1964.
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de cooperativas para que a traves de ella se brinden los apoyos tecnicos y credi-
ticios necesarios, y se facilite la comercializacion de la produccion de los nuevos

propietarios; el criterio de crear unidades a ser asignadas, en promedio de 10 hec-
tareas regadas del valle del Maipo, o sus equivalentes; fijar los valores de compen-
sacion de la expropiacion en aquellos que los propios propietarios han declarado
recientemente en los avaluos fiscales de dichas tierras. A1 mismo tiempo explica
que existiran estfmulos para los propietarios que exploten eficientemente sus tie¬
rras; e indica que "/a Reforma Agraria tendra en clienta que existen en el medio
rural 3 millones y medio de Chilenos, gran parte de los cuales, por sus exiguas
rentas, que los hacen vivir en condiciones subhumanas, no tienen practicamente
poder comprador alguno "45.

La repercusion de esta entrevista fue inmediata, basta comparar la forma
como se presento la conferencia de prensa en los medios de comunicacion para

comprender la orientacion y sentimientos de a que tipo de orientacion pertenecian
dichos medios. El diario El Siglo, organo oficial del Partido Comunista, titula asi
la noticia: "Mano firme con fundos mal explotados", ofreciendo una version ob-
jetiva de lo que esta informando. Por su parte el diario El Clarin, que tambien ha
sostenido la candidatura del senador Allende, titula "Reforma Agraria en Macete-
ros mas grandes anuncio la CORA", y el diario Las Noticias de Ultima Hora, con-
trolado y dirigido por militantes socialistas muy cercanos al derrotado candidato
Salvador Allende, titula "Al PDC se le achico la Reforma Agraria", presentando
la noticia como un retroceso a lo que se habia afirmado en la campana presiden-
cial, manifestando que al mencionarse que no se expropiaran los predios bien
explotados se esta cediendo a las presiones de los latifundistas y "tranquilizando a
los nerviosos representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura"46.

Por su parte los medios de orientacion de derecha, presentan el tema como
una alternativa que aun debe ser explicitada en leyes y decretos que articulen lo
que se esta indicando como criterios orientadores.

Al dfa siguiente, 20 de noviembre, el diario Las Noticias de Ultima Hora,
publica un largo artfculo en que bajo el ti'tulo "La Reforma Agraria... ^Una ban-
dera politica electoral?, en el que se indica que aun no se conoce con precision
los planes concretos del Ejecutivo. Agrega que: "aun mas. las declaraciones del
propio ministro de Agricultura resultan contradictorias, y su opinion parece cho-
car, a su vez, con la de otros altos funcionarios. En las actuales circunstancias, ha
surgido lo que ciertos sectores han dado en llamar una pugna entre el Gobierno y
la SNA. Esta discrepancia le esta otorgando al nuevo gobierno un contenido iz-
quierdista que fue la maxima aspiracion que tuvieron siempre los publicistas de la
Democracia Cristiana".

Agregando que: "Algunos observadores se preguntan extranados como pue-
de ser posible que una sociedad centenaria y anquilosada como la SNA, pueda aun

45

46

Diarios El Mercurio de Santiago de Chile, El Diario iiustrado. Las Ultimas Noticias, Clartn. La Union
de Valparaiso, Las Noticias de Ultima Hora y El Siglo, todos de fecha 19 de noviembre de 1964.
Ver Diarios citados. 19 de noviembre de 1964.
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ser un escollo insalvable para un Gobierno recien ascendido que conto con una

mayoria abrumadora de sufragios"47.
El diario El Mercurio editorializa el 23 de noviembre 1964, bajo el titulo de

"Condiciones de la Produccion Agropecuaria", lo que a su entender son las condi-
ciones en que debe enfrentarse el problema en discusion. Comienza por reconocer

"que la produccion agropecuaria sigue ocupando un nivel rezagado respecto a
otras actividades y en relacion con el crecimiento demografico del pais", indican-
do que en ese mismo ano se deberan importar alimentos por mas de 100 millones
de dolares de la epoca, agregando que tal situacion hace mas exigible que nunca
un esfuerzo para elevar la produccion. Entrando en el tema mismo que motiva el
editorial, senala: "Las medidas de Reforma Agraria tienen un marcado tinte social,
ya que ellas tienden a subdividir la propiedad agn'cola y a elevar el nivel de vida
de la poblacion campesina, dandole un mayor poder adquisitivo y de consumo,
en beneficio del mercado nacional. Pero, la obtencion de esos objetivos no se

compagina facilmente con un mayor rendimiento agrfcola, desde que el cambio
de estructura de la tenencia de la tierra, la organizacion de asistencia tecnica y el
montaje de un sistema cooperativo para los nuevos propietarios toman tiempo y

exigen un periodo de espera para alcanzar mayor productividad".
El extenso editorial continua indicando: "La simultaneidad de los dos pro-

positos debe estar presente, pero al mismo tiempo equilibrar las iniciativas guber-
namentales como una manera de que ellas conduzcan a resolver los problemas de
produccion y de justicia social en el campo. Ningun Gobierno progresista puede
dejar que se arrastre por mas tiempo el lastre de un sector de agricultores que
mantienen tierras cultivables en inactividad, ni mirar con indiferencia la condicion
de miles de trabajadores que pueden con su esfuerzo, tradicion familiar de trabajo
y conocimiento de las faenas, ser ubicados en parcelas productivas. Pero estos dos
propositos deben estar dominados por la preocupacion superior de conseguir que
el rendimiento agropecuario abastezca la demanda interna y facilite la exportacion
de productos, mejorando nuestra debil balanza de pagos".

Concluye con un comentario admonitorio al vincular a estos procesos eco-
nomico-social con los temas climaticos y con los desastres de la naturaleza. Vale
la pena reproducir dichos parrafos:

"Dejando aparte estos factores de perturbacion (se refiere a un parrafo ante¬
rior sobre la presion de sectores extremistas para acelerar estos procesos), hay que
considerar que cualesquiera sean los esfuerzos que se desplieguen para resolver
mas acertadamente el problema que nos ocupa, siempre habra en las actividades
del agro factores imprevisibles, capaces de transformar los mejores planes, deri-
vados de alteraciones climaticas y de la naturaleza. Imaginemos las consecuencias
que estas calamidades significan para el normal desenvolvimiento de propietarios
recien instalados en sus tierras, sin reservas economicas para afrontar la perdida
o la baja imprevista de su produccion. A pesar del aspecto economico y social
lamentable que tienen estos accidentes climaticos, ellos vienen a recordar que en
materia de campo no todo queda entregado a la voluntad del hombre ni a la ido-

47 Diario Las Noticias de Ultima Hora, Z0 de noviembre 1964.
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neidad del dirigente. Y lo grave es que aqui como en todos los pafses del mundo y

bajo los mas encontrados regfmenes, los desastres de la agricultura siempre tienen
a imputarse a los Gobiernos, por ser ellos los que deben conjurar los efectos de la
escasez y carestfa de los alimentos". "Es de esperar que en este caso las dificul-
tades de la sequla no se extremen y que los planes de fomento agropecuario y de
Reforma Agraria puedan proseguirse bien delimitados de crisis accidentales como
la que ahora comienza a sentirse"48.

Es interesante mencionar que durante los anos del Gobierno del Presiden-
te Frei Montalva se experimento en Chile la peor sequia de la se tenga recuerdo
historico en el pais, y que, no obstante ello, la produccion agropecuaria aumento
considerablemente durante los anos de su Gobierno, producto de la poh'tica agro¬

pecuaria seguida y de la realizacion de la Reforma Agraria. En capftulos posterio-
res se analizaran en detalle dichos resultados.

Quedaba claro, desde el inicio del Gobierno de Frei, que se debenan en-
frentar dos tipos de oposicion: una, la de quienes harian todo lo que estuviese a su
alcance para demorar, entrabar o paralizar la Reforma Agraria, la otra, de quienes
criticarian la revolucion en libertad por su lentitud, y por no satisfacer las aspira-
ciones que ellos habian predicado por ya largos anos.

Este serfa el sino que acompanarfa al Gobierno del Presidente Frei, desde
los albores de su gestion hasta el final de su mandato.

Se inicia realmente la Reforma Agraria con la transferencia de

las tierras publicas a la CORA

Pocos dfas despues, se producen dos hechos que marcan el real inicio de lo
que sera la Reforma Agraria en el pais, uno, el traspaso inmediato a la CORA de
todas las tierras en manos de entidades publicas o semipublicas, el otro, la deci¬
sion de actuar de inmediato en el valle del Choapa.

En efecto, con fecha 27 de noviembre de 1964, el Presidente de la Repu-
blica dicta una resolucion respecto del destino de las Propiedades Fiscales, la que
coloco en manos de la CORA un numero importante de predios agrfcolas, la que
textualmente indicaba:

"De mi consideration:

"Como es de su conocimiento, el Gobierno que encabezo tiene el firme pro-

posito de realizar una Reforma Agraria integral en nuestro pais.
"Para lograr este objetivo, liemos resuelto que este proceso se inicie en

forma fundamental con la division y entrega a los campesinos de las tierras
que hoy se encuentran en poder de todas las instituciones dependientes del
Estado.

"Por este motivo es que le pido tome contacto con el sehor Rafael Moreno,
vicepresidente ejecutivo de la Corporation de la Reforma Agraria, y proce-

48 Diario El Mercuric de Santiago de Chile, lunes 23 de noviembre 1964.
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da al traspaso de todos los predios agrfcolas o susceptibles de ser incorpo-
rados al trabajo agricola, que posee el Servicio que Ud. dirige.
"La Corporacion de la Reforma Agraria sera la encargada de efectuar, al
mas breve plazo, los posibles estudios tecnicos, economicos y sociales para
la parcelacion y entrega de estas tierras a los hombres que la trabajan.
"Les encarezco que esto sea resuelto con la mayor brevedad posible, ya

que el Gobierno esta decidido a llevar adelante sus planes con toda la cele-
ridad que se requiere, y evitar que nos enredemos en tramitaciones. En esta
materia estare personalmente comprometido a que no se detenga por razon

alguna.
Sin otro particular, le saluda muy Atte.
"Eduardo Frei, Presidente de Chile".

Esta resolucion que se publica por instruccion expresa del Presidente de la
Republica, marca el inicio real de lo que sera la Reforma Agraria durante su ges-
tion. Al tomar la decision de traspasar sin mayores dilaciones o tramites burocrati-
cos las tierras fiscales a manos de la Corporacion de la Reforma Agraria, se coloca
en manos de ella los medios para implementar de inmediato dicho proceso49.

Dandose cuenta de la importancia de esta instruccion presidencial y pre-
viendo que en el valle del Choapa se desarrollaria el primer esfuerzo masivo de
Reforma Agraria, aun antes de que los predios sean legalmente transferidos a la
CORA, se toma por esta, la decision de enviar a dicho valle un numeroso grupo
de estudiantes universitarios para que colaboren en las tareas de promocion de las
ideas de Reforma Agraria, cooperativismo, creacion de centros de madres, funcion
de los sindicatos y asistencia medica y dental a ser brindada a la poblacion de los
diversos fundos que constituyen las propiedades a ser transferidas e incorporadas
al sistema de asentamientos. Son 200 estudiantes los que se desplazan al valle, a

cargo de personeros que participan en el Instituto de Humanismo Cristiano, los
alumnos pertenecen a las universidades de Chile, Catolica de Santiago, Austral de
Valdivia y Universidad de Chile de Valparaiso, de la Escuela de Economia de la
Universidad Chile, de la Escuela de Periodismo de la Elniversidad de Chile, y de
otras. Ellos viajan bajo la supervision de los Srs. Jose Joaquin Brunner, Fernando
Tagle y Osvaldo Nunez50.

La decision de intervenir en el valle del Choapa no solo signified una senal
de partida de la reforma, sino que ademas desperto de inmediato la reaccion de los
dirigentes nacionales del Partido Comunista.

Esto se origino debido a que los unicos sindicatos campesinos existentes en
el pais se encontraban en dicho valle y todos eran controlados por dirigentes sin-
dicales y estaban afiliados a dicho partido. En efecto, al dia siguiente de la partida
de los estudiantes universitarios al valle, el diario El Siglo publica dos noticias
que tienen relacion con la vision que dicho partido tenia en esa epoca de la Refor-

49

50

Publicacion completa en diario El Mercurio de Santiago de Chile y diario La Nacion, sabado 28 de
noviembre 1964.

Diarios La Nacion y El Mercurio de Santiago de Chile. 23 de enero 1965.
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Vicepresidente de la CORA en el valle del Choapa, 1965

ma Agraria que estaba por iniciarse. Una, es la critica de lo que ellos denominan
"misioneros" que forman parte de los Institutos de Humanismo Cristiano y de
centros sociales, segun ellos, vinculados con las ideas de la Democracia Cristiana.
Expresamente declaran: "No son dirigentes obreros los que van a dictar cursos de
sindicalismo, ni campesinos los que van a explicar la Reforma Agraria que ellos
quieren... Veremos como los recibe Salamanca (localidad que se encuentra al ini-
cio de valle) y el Choapa, las tierras que vieron nacer a Lafertte (este ultimo, h'der
historico del Partido Comunista de Chile). La otra noticia, destacada en la portada
del diario de esa misma fecha, refleja la estrategia que seria usada por ellos en este
proceso, al titular "Dispuestos a luchar hasta el final: Campesinos de San Ramon
(predio ubicado cercano a la ciudad de Rancagua al sur de Santiago) comenzaron
su Reforma Agraria—Tomaran las Tierras"51.

Estos dos criterios marcaban en forma clara cual sen'a la reaccion de dicho

partido ante el proceso que estaba por iniciarse. Ambas situaciones colocaban un
desaffo muy fuerte a los criterios de realizar ordenadamente las acciones de la
CORA, ya que por una parte, indicaba que se opondrian a los asentamientos cam¬

pesinos, y por la otra, abrfan el proceso de tomas de tierras, tratando de forzar las
acciones fuera del marco legal existente.

51 Diario El Siglo, 23 de enero 1965.



Valle del Choapa

Paradojicamente, en esa misma fecha el El Diario Ilustrado publica otro
manifiesto bajo el tftulo "Inquietud de los agricultores ante Polftica Agraria ofi-
cial", en la que la Asamblea de Agricultores de Colchagua declara que "No de-
crece la inquietud entre los agricultores frente a las manifestaciones concretas de
la polftica agraria del nuevo Gobierno". En un memorandum enviado al Ministro
de Agricultura del recien instalado Gobierno, expresan sus inquietudes respecto
de los precios del trigo y leche, las mayores tributaciones, la cancelacion de los
impuestos, el aumento de los costos, y muy en especial la preocupacion de que las
expropiaciones por abandono o mala explotacion, sean invocadas como causales
de expropiacion cuando existe una huelga o conflicto social no resuelto52.

La hacienda Choapa, con 250.833,70 hectareas, fue recibida oficialmente
por la Corporacion de la Reforma Agraria en febrero de 1965. De estas, 8.000
hectareas eran de riego y 4.000 de secano cultivable. En ella vivfan 1.338 fami-
lias distribuidas en los fundos El Tambo, Llimpo, Jorquera, Cuncumen, Coiron,
Quelen, Panguecillo, El Quene y La Tranquilla.

Cumpliendo la instruccion del Presidente de la Republica, el Servicio Na-
cional de Salud, una vez completados todos los tramites para transferir legalmente
los predios de su propiedad, procede a firmar un acta entre el director del Servicio
Nacional de Salud (SNS), Dr. Alfredo Leonardo Bravo, y el vicepresidente ejecu-

52 El Diario Ilustrado, 23 de enero 1965.
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tivo de Cora, mediante la cual se transfieren 14 haciendas y fundos, que fueron los
siguientes:

Fundo Los Arcangeles, provincia de O'Higgins con 118 hectareas, con 12 familias.
Fundo Montealegre, provincia de Talca con 374 hectareas, con 15 familias.
Fundo Pencahue 1; lb, y Pencahue II, provincia de Linares, con 356 hectareas,
con 7 familias.

Fundos San Luis de Panimavida con 242 hectareas, San Francisco de Putagan con
600 hectareas, San Pedro y Las Vegas con 248 hectareas, provincia de Linares,
con 35 familias.

La Unidad Agrfcola del Sur "Copln", integrada por los fundos Copfn 4.348
hectareas con 34 familias, Las Toscas con 90 hectareas, el Buli con 150 hectareas
y Millauquen con 937 hectareas, provincia de Nuble con 27 familias, la hacienda
Santa Ines en la provincia de Santiago, comuna de Melipilla con 5.103 hectareas y
174 familias.

En el acto de firma de la transferencia el director general del Servicio Na-
cional de Salud expreso claramente la razon por la que dicho Servicio no podia
continuar administrando tierras agrlcolas, manifestando: "El Presidente de la Re-
publica al dar esta instruccion, ha quitado la responsabilidad del servicio algo que

generalmente interfiere con su funcion principal, cual es la de dar salud al publi¬
co". "En un servicio medico diflcilmente se puede hacer administracion agrfcola".

Se prueban los asentamientos en el Choapa

Tan pronto fueron transferidos los fundos del Servicio Nacional de Salud,
se tomo la decision de establecer los primeros asentamientos de la Reforma Agra-
ria en el valle del Choapa, ya que por la magnitud de ellos, el gran numero de
familias residentes, era el unico lugar disponible para intentar organizar masiva-
mente la nueva estructura propuesta.

El primer escollo que se encontraba, era la existencia de los unicos sindi-
catos campesinos que realmente funcionaban en el pais, ellos se localizaban en el
valle del Choapa, y estaban todos controlados por el Partido Comunista chileno,
el cual ya habfa anunciado que resistirfa la implantacion de un esquema distinto
al que ellos preconizaban. Ademas, los dirigentes sindicales habituados a negociar
con administradores del SNS, por una parte, no comprendfan ni conocfan el nuevo
sistema, y por otra, recelaban que sus roles dirigenciales serfan alterados.

La primera medida adoptada fue designar al director zonal, nombrando al
ingeniero agronomo Alberto Jordan, quien apoyado por los ingenieros agrono-
mos Alfonso Jasmen y Hernan Mery, quien es trasladado desde Arica al valle del
Choapa tiempo despues, y otros funcionarios, iniciaron las reuniones con los diri¬
gentes y abrieron dialogos con las familias de los campesinos que vivfan en los di-
versos fundos del valle. No fue facil el comienzo, ya que los dirigentes planteaban
que lo que habfa ocurrido era solo un cambio de patron, sustituyendose el SNS por



la CORA, y que ellos preferfan mantener la situacion existente, ya que estaban ha-
bituados a negociar de esa manera.

El dialogo no avanzaba, hasta que ocurrieron dos situaciones inesperadas,
no obstante conocidas en la historia de los chilenos. Una, fue lo acontecido el
28 de marzo de 1965, cuando un terremoto de fuerte intensidad asolo la region
de Aconcagua y la parte sur de la provincia de Coquimbo, donde se encontraban
las ciudades de Illapel y Salamanca, esta ultima, la puerta de acceso al valle del
Choapa. El sismo, el cual destruyo el relave de una mina en la zona de Calera,
arrasando las viviendas que se encontraban a su paso y sepultando con ello a nu-
merosas familias que allf habitaban, a su vez, destruyo el 90% de las viviendas
en la zona de Illapel y Salamanca, dejando seriamente danadas las ya precarias
viviendas de los campesinos del Choapa. Poco tiempo despues ocurrio un segundo
episodio, cual fue el severo temporal que completo la destruccion de las danadas
viviendas en el valle, presentando una realidad de emergencia que obligaba a ac-
tuar de inmediato.

Dos dias despues del sismo, las autoridades superiores de la CORA se hi-
cieron presente en el valle, y le plantearon a los dirigentes y a las asambleas de
campesinos que fueron especialmente convocadas, que la reconstruccion se reali-
zaria basandose en el esquema de asentamientos y la creacion de villorrios rurales,
ubicados en cada uno de los fundos de la ex hacienda Choapa.

Fue asf como se procedio a empadronar detalladamente a todas las familias
vivientes en el valle, y se preparo la constitucion del primer asentamiento. Para
ello, se escogio realizar esto en el fundo Cuncumen, ubicado en la parte central
del valle, para que sirviese de ejemplo demostrativo de lo que se realizaria.

Una vez empadronadas las familias, se establecio que cada una de ellas es-
taria representada por el jefe(a) de familia, sin hacer distingos de edad o de sexo,

y que dicho representante tendria derecho a elegir en una votacion secreta a los
cinco miembros que conformarian el denominado Comite de Asentamiento.

De inmediato se presento un segundo desaflo, cual era, como realizar la
eleccion en forma democraticamente transparente, cuando casi el 50% de los jefes
de familia empadronados eran analfabetos.

En el valle, los sindicatos utilizaban el metodo de elegir a los dirigentes por
aclamacion, en asambleas multitudinarias, donde era muy facil manejar la volun-
tad de los campesinos asistentes a ellas.

Para resolver el problema, se diseno un metodo en el cual se llamo a que se
inscribiesen como candidates a formar parte del Comite de cinco miembros (Pre-
sidente, un vicepresidente, secretario y dos consejeros), aquellos que se conside-
rasen capacitados para gestionar las faenas productivas del predio. Para realizar la
eleccion y la difusion previa de quienes fuesen candidates, se les solicito a quie-
nes manifestaron su disposicion para ser candidates, que escogiesen un slmbolo
de facil reconocimiento (la figura de un estribo, arbol, utensilios como pala, arado,
o elementos como manta, sombrero, Have, reloj, o cualquier otro de identifica-
cion).

El dfa de la eleccion, la que se llevo a efecto en la casa de administracion
del antiguo fundo Cuncumen, se designo a tres campesinos nominados entre los
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asentamiento en Temuco

que no eran candidatos, para que recibiesen la votacion, controlasen el proceso y
escrutasen los sufragios recibidos.

Como se comprendera, esto concito la atencion de un gran numero de cam-

pesinos del valle, ya que era un proceso que con gran solemnidad instalaba un me-
canismo nuevo y novedoso para todos ellos.

Una vez realizada la eleccion, se constituyo de inmediato el denominado
Consejo de Administracion del Asentamiento, el cual estaba conformado por los
cinco miembros elegidos por ellos, a los cuales se agregaban dos tecnicos desig-
nados por la CORA. Este Consejo era el encargado de asignar los trabajos pro-

ductivos, distribuir los insumos necesarios para la explotacion. pagar los trabajos
realizados por cada campesino de acuerdo a los dfas trabajados por cada uno de
ellos, comercializar la produccion del predio y distribuir las ganancias obtenidas.

Segun el contrato acordado con los campesinos, se constituia legalmente
una tercera estructura, que se denomino "Sociedad Agricola de Reforma Agraria"
(SARA), que era la encargada de manejar las cuentas de la gestion del asentamien¬
to, procediendo a distribuir las utilidades generadas, quedando un 80% de ellas en
manos de los campesinos miembros del asentamiento, y el 20% restante en manos
de la CORA, la cual se comprometia a reinvertir dicha cantidad en maquinas, cer-
cos y otros elementos necesarios para la adecuada explotacion de las tierras.

Dado lo exitoso de este proceso, este fue rapidamente replicado en los pre-
dios restantes del valle y posteriormente utilizado en todos los asentamientos que
se fueron creando a lo largo del pais.

Es asf como surgio y se valido un metodo, que probaba ser adecuado para
llevar adelante la Reforma Agraria.

Existe el testimonio de una empresa privada que celebro contratos con estos
asentamientos, cual es lo expresado por el gerente de Produccion de la Compama
Chilena de Tabacos, quien al visitar los predios de Choapa para supervisar las
siembras y faenas asociadas al cultivo del tabaco, indico: "Estoy presenciando un



milagro, ya que el tabaco, el trigo, los porotos, el aji, los frutales, ban sido traba-
jados con gran esmero"53.

Algunas empresas, tambien del sector privado, comenzaron a apoyar a los
nacientes asentamientos; vale la pena citar a la que primero se hizo presente, la fir-
ma CIMET, la que hizo donacion de cuatro casas completas prefabricadas con es-
tructuras metalicas, las que fueron ubicadas en el valle del Choapa. Los ejecutivos
de ella eran Mario Montanari R. Presidente, Renato Simonetti C. Gerente General,
Juan Barros B. Gerente y German Gubernetis D. Subgerente de Produccion.54

Lo ocurrido, tanto en el valle como en los demas predios que fueron esta-
blecidos como asentamientos, derrotaba uno de los principales argumentos esgri-
midos por quienes se oponfan a la entrega de tierras a campesinos, a quienes, por
su condicion de asalariados, no se les concebfa como capaces de gestionar dichas
tierras y de aumentar la produccion de los predios entregados a ellos. El sistema
permitfa, por una parte, incorporar plenamente a los trabajadores de ellos a la ges-
tion y posterior propiedad, y por otra, elevar la produccion y la productividad de
las tierras incorporadas a la Reforma Agraria.

Las primeras asignaciones en propiedad definitiva

Conscientes de que uno de los argumentos de mayor fuerza que se utiliza-
rfa en contra de la reforma, era que las tierras no serfan asignadas en propiedad
definitiva a los campesinos, se procedio a realizar la asignacion definitiva de las
tierras que se encontraban en manos de la CORA y que eran susceptibles de ser

entregadas de inmediato a los campesinos que en ellas residfan. En el mismo mes
de febrero de 1965, se asignaron 6.370 hectareas a nuevos propietarios en los pre¬
dios Santa Amelia, provincia de Bio-Bio, 25 propietarios; Panguilemito, provincia
de Talca, 29 propietarios; Peumo Negro, provincia de Talca, 31 propietarios; San
Antonio, Chimbarongo, provincia de Colchagua, 24 propietarios; y el ex fundo
El Guape, que se denominarfa en adelante Federico Pena Cereceda, ubicado en la
provincia de Arauco, en donde se entregaron estas tierras a 40 familias de indige-
nas mapuches, quienes junto a 14 familias campesinas, no pertenecientes a dicha
etnia, se incorporaron como propietarios de dichas tierras55.

Esta ultima asignacion, abrio el espacio para realizar asentamientos con in-
digenas en la zona mapuche. Durante todo el proceso realizado durante el Gobier-
no del Presidente Frei Montalva se crearon cuarenta asentamientos constituidos

mayoritariamente por indigenas mapuches. Ellos funcionaron sin ningun inconve-
niente, siguiendo el mismo esquema aplicado en el resto del pais.

Es importante senalar que en estas primeras asignaciones de propiedad defi¬
nitiva, se aplico la Ley 15.020 del Presidente Alessandri, cambiando, eso si, radi-

53 Publicacion "Una realidad chilena—Los asentamientos de la Reforma Agraria", Corporacion de la Re¬
forma Agraria, 1965.

54 Carta Mensual N° 14, abril 1965. Corporacion de la Reforma Agraria. Archivo del autor.
55 Carta Mensual N° 10, febrero de 1965, Corporacion de la Reforma Agraria. Archivo del autor.



calmente el metodo de seleccion de los nuevos asignatarios, optando por quienes
eran campesinos trabajadores, y no seleccionando personas ajenas a ellos.

Pocos meses despues se produce la primera asignacion masiva de nuevos

propietarios campesinos. Se trataba de la hacienda Mariposas, ubicada en la zona
de Talca, que contaba con una superficie de 39.882 hectareas, de las cuales cerca
de 8.000 hectareas eran de riego, en las que se explotaba trigo, cebada, arroz, pa¬

pas, mafz de silo y otros cultivos de menor intensidad. Recibieron esta hacienda
344 familias campesinas residentes en el predio, las que junto con otros dos fun-
dos vecinos ya asignados, como era los de Peumo Negro y Panguilemito, consti-
tuian un nucleo de 404 propietarios, lo que permitia ensayar masivamente la crea-
cion de una gran cooperativa que los apoyase en la produccion y comercializacion
de sus productos.

Las cooperativas de la Reforma Agraria

Lo ocurrido en la Hacienda Mariposas, asf como lo que se estaba gestando
en el Choapa, permitio darle un gran impulso a otra de las iniciativas que era in¬
dispensable poner en marcha, cual era, crear los mecanismos reales para organizar
a los nuevos propietarios e introducir entre ellos la cultura de que manteniendo su

independencia en las tierras de su propiedad, necesitaban de una estructura mayor

para maximizar los beneficios de su trabajo. Se trataba de crear los mecanismos de
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asociacion que se convertirian en las cooperativas o comites de gestion, para orga-
nizar a traves de ellos los sistemas de credito y asistencia tecnica, indispensables
para una gestion de mayor escala y magnitud.

Para reforzar estas ideas se convoco el Primer Congreso de las Cooperati¬
vas de Reforma Agraria, evento que tuvo lugar en Santiago, en el teatro Bulnes.
Alii se reunieron los representantes de la mayoria de las cooperativas que se ha¬
bian establecido por la antigua Caja de Colonizacion Agricola, a la que se unian
los nuevos dirigentes de las entidades que se estaban formando. Estas eran 83
cooperativas, muchas de las cuales habian desaparecido, otras languidecian y era
necesario reactivarlas con un esquema totalmente diferente al que ellas habian
conocido56.

En dicha reunion se eligio como Presidente a Ernesto Araos, quien fue
designado por la unanimidad de los asistentes como su lider maximo. Alii se ex-

plicaron los nuevos mecanismos y formas de operacion, las que gracias al apoyo
de esos dirigentes, unidos a la asesoria de tecnicos especialmente entrenados, die-
ron nacimiento a un gran esfuerzo, el que se materialize con la formacion de 51
cooperativas de Reforma Agraria, las que funcionaban con entidades establecidas
desde la zona de Arica en el norte (cooperativas de Sobraya y Camarones), hasta la
Cooperativa de Cacique Mulato, en Magallanes. Junto a ellas se organizaron 2.100
comites de pequenos agricultores, 200 cooperativas campesinas, las que sumadas a
los 910 asentamientos, y a los 480 sindicatos campesinos, resultaron que en julio
de 1970 existi'an 3.700 organizaciones que reunian 257.000 afiliados, cifra nunca
antes alcanzada, por ningun esfuerzo realizado en el sector rural en el pais.

Adicionalmente se comenzo a crear una estructura que se denomino de Se-
gundo Grado, que eran las llamadas Cooperativas Regionales, entes de una mayor

amplitud y capacidad economica, 10 fueron las entidades de esta naturaleza que se

pusieron en funcionamiento entre los anos 1965 y 1970.

Se preparan e inician las primeras expropiaciones

Simultaneamente, se inician los preparativos para colocar en marcha las ex¬

propiaciones, basandose en la Ley 15.020 del Gobierno de Alessandri. En virtud
de ello, se estudian dos predios que presentan claramente reunir las causales de
expropiacion por abandono y evidente mala explotacion. Uno es el predio ubicado
en la comuna de Quilicura, a solo doce kilometros de la plaza de Armas de Santia¬
go, denominado Lo Etchevers. Este fundo, cuya expropiacion habia sido solicitada
por la unanimidad del Consejo Comunal de dicha comuna, el cual se encontraba
abandonado por mas de treinta anos, es visitado el 11 de diciembre por el vicepre-
sidente ejecutivo de la CORA, quien es acompanado por las autoridades locales
y un grupo de cincuenta campesinos; en dicha visita se constata la situacion en la
que se encuentra, y producto de ello se imparten las instrucciones para realizar el

Memoria del Congreso de Cooperativas Campesinas, mayo 1965. Tambien en Carta Informativa. mayo
1965, Corporacion de la Reforma Agraria. Ambas publicaciones en Archivo del autor.



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970
RAFAEL MORENO ROJAS

estudio tecnico que debera presentarse al Consejo de la CORA para que adopte la
decision correspondiente.

El segundo predio, es el llamado El Cerrillo, ubicado en la comuna de Mo¬
lina, situado en las cercanias de la ciudad de Talca, el que tambien es visitado por
el vicepresidente de la CORA en compafua del subsecretario del Trabajo Emiliano
Caballero. Este fundo ha estado arrendado por largos anos, y el nuevo arrendata-
rio incumple el pago de salarios y las leyes sociales pertinentes, perjudicando a
los trabajadores, los cuales han iniciado una huelga para pedir se les cancelen sus

jornales y sus imposiciones previsionales. De dicha visita emerge, que las condi-
ciones en que se encuentra dicho predio le hacen aplicable las causales de expro-

piacion de la misma Ley 15.020, y al igual que el predio anterior se dispone que
se preparen los antecedentes para ser sometido a la consideracion del Consejo de
la Corporacion de la Reforma Agraria57.

Dias despues, el 30 de noviembre de 1964, el Presidente Frei envia al Con-
greso Nacional la proposicion de reformar la Constitucion Politica del Estado,
en lo que respecta al Articulo 10, numero 10 de dicho texto, propuesta que esta
directamente ligada al tema que ha quedado parcialmente tratado por la Reforma
Constitucional de 1963 del Presidente Alessandri, y que al ser aprobada permitira
las expropiaciones con pago diferido de los predios que se sometan a la Ley de
Reforma Agraria. Como se recordara, este es un punto crucial de todo el proceso,

ya que sin esa aprobacion no es posible adquirir las tierras, pues de otra forma
ellas deberfan ser canceladas al contado siguiendo un largo proceso judicial para
determinar su valor y no se podrian cancelar con cuotas diferidas. Ese habia sido
el real impedimento que se habia dejado pendiente en las modificaciones anterio-
res, y que de llevarse adelante la toma de posesion de los predios expropiados,
dicho proceso no podria ser implementado por la inconstitucionalidad de lo que se
hubiese obrado de no existir una modificacion de la Constitucion vigente.

Conscientes de que es necesario explicitar publicamente las razones y me-
todos con los cuales se aplicara la Reforma Agraria, el vicepresidente ejecutivo de
la CORA convoca a todos los funcionarios de dicha entidad a una conferencia pu-
blica en un teatro de la ciudad de Santiago, para detallar los aspectos principales
de lo que sera dicho proceso. En ella se explican los fundamentos de la reforma
por realizar, las metas que se persiguen, el regimen de expropiaciones, las formas
de propiedad que seran utilizadas en las asignaciones, la operacion por zonas del
pais, y otras medidas complementarias que iran acompanando dicho proceso. Este
evento es ampliamente cubierto por practicamente todos los medios de prensa y
comunicacion existentes, y asf viene publicado al di'a siguiente en ellos58.

El diario El Mercurio de Santiago, editorializa, dos dias despues, sobre
el contenido de dicha conferencia, en la que destacando la necesidad de otorgar
garantfas e incentivos a los agricultores que exploten eficientemente sus tierras,

Diario La Nacidu, 21 de noviembre 1964; diario Las Ultimas Noticias, 28 de noviembre 1964 y diario
El Mercurio de Santiago de Chile, 12 de diciembre 1964.
Ver diarios El Mercurio de Santiago de Chile. El Diario Ilustrado. El Golpe, La Nacion, Las Noticias
de Ultima Hora y El Siglo, de fecha 15 de diciembre de 1964.
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argumenta que: "De todas las expresiones del senor vicepresidente de la CORA
surge una idea central que sin duda merece amplio debate. A su juicio, la actual
estructura de la propiedad agricola es la causante de la escasa produccion de ali-
mentos y del bajo nivel de vida de los campesinos. No debe eliminarse, sin embar¬
go, la hipotesis de que la estructura actual sea la consecuencia del bajo ingreso del
sector agricola en el pais, con sus corolarios de produccion escasa y malas remu-
neraciones del trabajo.

De ser efectiva esta segunda posibilidad, que debe examinarse debidamen-
te, el Gobierno podria realizar una Reforma Agraria integral, en la que la dignifi-
cacion del campesino y su acceso a la tierra vaya a parejas con el incremento de la
productividad agricola"59.

Tal como habfa sido indicado en diciembre 1964, la CORA habia estudia-
do los antecedentes de dos predios que reunfan las condiciones para ser expro-

piados bajo la Ley 15.020 del Presidente Alessandri. Teniendo los antecedentes
completos se procedio a convocar el martes 12 de enero de 1965, al Consejo
Directivo de la CORA, el cual presidido por el ministro de Agricultura Hugo Tri-
velli, discutio la propuesta de los ejecutivos de la institucion para proceder a la
expropiacion de los predios Lo Etchevers de Santiago y El Cerrillo de Talca. El
acuerdo fue adoptado por la unanimidad de los miembros del Consejo. El fundo
Lo Etchevers contaba con una superficie de 570 hectareas, de las cuales 200 eran

regadas, otras 200 se encontraban bajo canales de riego, con solo 103 de secano.

Segun los datos del Proyecto Aerofotogrametrico del Ministerio de Hacienda y
de la Corporacion de Fomento, 460 hectareas eran de primera calidad. Se detalla
que el predio estaba abandonado desde hacla varios anos, plagado de zarzamoras,
malezas y cardos.

En la conferencia de prensa ofrecida ese mismo dla, se indico que el precio
a pagar por la expropiacion serla de 1 13.000 escudos, que correspondlan al valor
del avaluo fiscal, y que ademas dicho valor era igual al declarado a fines de 1964
como valor de transferencia de dicho predio en la posesion efectiva, a rafz del fa-
llecimiento de la propietaria y su adjudicacion por parte de su marido. De acuerdo
con la legislacion vigente a ese momento, se indico que dicho valor se cancelarfa
al contado, y que el propietario podria reclamar ante el tribunal Especial indicado
en la ley.

Es importante tener presente esta decision sobre el pago de la tierra expro-

piada, ya que ella tendra un efecto muy directo en lo que ocurrira meses despues,
cuando se avance con otras expropiaciones y se este por aprobar un nuevo texto
legal de Reforma Agraria, ya que ello tendra un infiuencia directa en las negocia-
ciones que se realizaron para tomar posesion material de los predios expropiados
por la Ley 15.020, del Gobierno del Presidente Jorge Alessandri.

El segundo predio expropiado fue el fundo El Cerrillo, con una superficie
de 200 cuadras, de las cuales 197 son de riego y solo 3 de secano. Estaba ubica-
do a siete kilometros de la ciudad de Talca, y se encontraba arrendado por largos
anos. En el vivfan 45 familias campesinas con un total de 150 personas. Contaba

59 Diario El Mercurio de Santiago de Chile, editorial del 17 de diciembre 1964.
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con solo 32 casas en mal estado y sin luz electrica, solo 3 casas para los emplea-
dos disponfan de ella. En este predio se mantenfa un conflicto social por el incum-
plimiento del arrendatario de actas de avenimiento firmadas ante la Inspeccion del
Trabajo de Molina en julio de 1964. Los obreros se encontraban impagos durante
varios meses, asf como no se les cancelaban sus asignaciones familiares e imposi-
ciones previsionales. Dada la gravedad de la situacion, los obreros habian declara-
do una huelga, ante la cual el arrendatario habia abandonado el fundo, dejando las
mas de 100 cuadras de vinas sin mantencion. El propietario del predio fue citado
en varias oportunidades por el ministro y la Subsecretana del Trabajo, pero no
demostro ninguna disposicion a poner termino al contrato de arrendamiento o a
tomar cualquier otra medida. La situacion se complicaba aun mas, ya que el hijo
del propietario oficiaba a nombre del arrendatario como administrador de la pro-

piedad60.

Vicepresidente de la CORA, Rafael Moreno, subsecretario del Trabajo, Emiliano Caballero
y diputado Lorenzini

Como era de presumir, estas dos primeras acciones de la CORA tuvieron
gran difusion en la prensa y medios periodfsticos del pais. Asf se puede constatar
en las publicaciones de los diarios El Mercurio de Santiago, miercoles 13 de enero
1965, La Nacion, de la misma fecha, Clarm con la noticia y un comentario edito¬
rial del periodista Ricardo Boizard (Picoton), destacando entre ellas la publicacion
del diario El Sur de Concepcion, el cual publica una pagina completa con la infor-
macion y reportaje de las dos expropiaciones mencionadas, incluyendo fotografias

Antecedentes completos de dichas expropiaciones en "Revista del Ingeniero Agronomo". Organo ofi-
cial del Colegio de Ingenieros Agronomos, enero 1965.
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de los predios y de las viviendas de ellos. Igualmente destacada es la noticia cu-
bierta por el diario La Voz de esos mismos dfas61.

Ante esta decision, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) formula
rapidamente una declaracion oficial que se titula "En Proceso de Estricta Legali-
dad debe aplicarse Ley de Reforma Agraria", que viene publicada en el diario El
Mercurio de fecha 15 de enero 1965. Es interesante consignar algunos elementos
de esta primera reaccion, ante lo que sera posteriormente una larga confrontacion
entre lo que dicha Sociedad representa y las medidas que comenzaban a ser apli-
cadas por el nuevo Gobierno:

"La legislacion vigente autoriza la expropiacion de predios "abandonados"
y de los que esten "manifiestamente mal explotados" por debajo de los niveles
adecuados de productividad en relacion a las condiciones predominantes en la re¬

gion para tierras de analogas posibilidades".
"El principio contenido en la ley es social y economicamente sano. La SNA

ha planteado desde hace largo tiempo que la tierra debe cumplir una funcion so¬
cial, lo que exige respeto y garanti'a al buen agricultor, pero abre indudablemente,
la posibilidad de que la mala explotacion sea sancionada con expropiaciones". Co-
mentando que dichas expropiaciones dan origen a un procedimiento legal que sera
conocido por tribunales independientes, indica que "no es procedente entrar a una

polemica acerca de las condiciones de abandono o de explotacion, ya que lo de-
seable es que estas discusiones sean planteadas objetivamente ante los tribunales".

Pero en la mencionada declaracion tocan un tema que se relaciona con la
expropiacion del fundo El Cerrillo, en la provincia de Talca, en el que sin mencio-
nar el abandono o la evidente mala explotacion del mismo, alertan sobre la posible
situacion de conflictos sociales. Especfficamente declaran: "Debemos hacer pre-
sente que rechazamos terminantemente la relacion que erroneamente se ha preten-
dido hacer entre el acuerdo de expropiacion y la existencia de un conflicto social
en uno de los predios".

"Los conflictos sociales no autorizan expropiaciones. Lo contrario implica-
ria estimular la creacion de conflictos artificiales que se multiplicaria indefinida-
mente y en cuyo ambiente no solo naufragaria la produccion que los 2/3 de la po-
blacion nacional que vive en las ciudades pide aumentar, sino que haria imposible
la realizacion de una Reforma Agraria capaz de levitar verdaderamente el nivel de
vida de la poblacion campesina, como el Gobierno lo ha prometido".

"Existe una agitacion social que los miembros de la institucion y las direc-
tivas regionales nos han hecho saber con honda inquietud. Confiamos en que el
Gobierno adoptara las medidas del caso para que, como lo solicitamos al senor
ministro de Agricultura en el dfa de ayer, se elimine todo efecto de los conflictos y
la aplicacion de la Ley de Reforma Agraria realizada dentro de un proceso de es¬
tricta legalidad y objetividad que es la mejor garantia para el buen empresario"62.

La realidad era que el nuevo Gobierno no pretendio vincular los conflictos
sociales con la aplicacion de la ley de Reforma Agraria, ya que si bien es cierto

61 Diario El Sur de Concepcion, 17 de enero 1965.
62 Diario El Mercurio de Santiago. 15 de enero 1965.
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ello podria incentivar la emergencia real de esos conflictos, creando una atmosfera
indeseada para dicho proceso, por otra parte, se podrian crear conflictos artificia-
les por parte de algunos propietarios para asi excluir sus predios de una posible
expropiacion.

En la practica, ninguna de las numerosas expropiaciones que se realizarian
con la aplicacion de la Ley 15.020 se efectuaron teniendo presente el grado de
conflicto social que podria haber existido en cualquiera de dichos predios.

Las reacciones no solo eran de rechazo o de prevenciones de lo que debe-
ria ser el nuevo proceso, sino que comenzaron a hacerse publicas las adhesiones
y respaldos a las nuevas medidas que se estaban tomando. En esa linea, el lunes
18 de enero del mismo ano, se publica en todos los diarios de Santiago el apoyo

que las autoridades de la comuna de Quilicura le otorgan a la politica de Reforma
Agraria recien aplicada por el nuevo Gobierno, asi como las reacciones favorables
de los campesinos de dicha localidad63.

Durante los meses de enero a junio de 1965, se continuaron realizando ex¬

propiaciones de predios que notoriamente se encontraban mal explotados. Estos,
como era de suponerse, eran estudiados con gran detencion antes de ser sometidos
a la consideracion del Consejo de la Corporacion, ya que el efecto de estas prime-
ras expropiaciones marcaba una linea de accion que inevitablemente crearia una
creciente reaccion de los grupos que se estaban organizando para oponerse a ellas.

A las primeras expropiaciones de los predios Lo Etchevers y El Cerrillo, se

agregaron la expropiacion de la hacienda Culipran en Melipilla, con 7.126 hecta-
reas; el fundo San Jose en Colbun, con 265 hectareas; las Pataguas en Parral, con
364 hectareas; el fundo Paicavi, con 2.600 hectareas en Arauco; San Lorenzo,
con 786 hectareas en Parral; Talquita en Parral, con 1.145 hectareas; El Recurso
en Buin, con 604 hectareas; Tantehue en Melipilla, con 14.285 hectareas; Popeta
Sur, con 3.900 hectareas en Melipilla; Yaquil en Santa Cruz, con 1.865 hectareas;
Rabuco y Pachacama en Quillota, con 4.307 hectareas; hacienda Bellavista en Pu-
taendo, con 3.422 hectareas y la hacienda Santa Marta de Longotoma en La Ligua,
con 26.073 hectareas.

Esto significaba que en los seis primeros meses de operacion ya se habian
expropiado 67.637 ha.

Si bien es cierto, cada expropiacion tenia un efecto en las zonas donde ellas
se realizaban, las de las haciendas Yaquil, Rabuco y Pachacama, y la hacienda
Santa Marta de Longotoma adquirieron caracteristicas especiales que tuvieron di-
versos efectos en la percepcion de lo que se estaba realizando.

La hacienda Yaquil era de propiedad del Obispado de Talca, la que habia
estado arrendada por un largo periodo, y al terminar dicho arrendamiento se pro-
cedio a utilizar la causal contemplada en la Ley Alessandri, de expropiarla por no
estar explotada directamente por su propietario. Al respecto, es necesario recordar
que el obispo de dicha diocesis, monsenor Manuel Larrain Errazuriz, habia ya
iniciado por propia iniciativa la entrega del fundo Los Silos de Pirque a los cam-

Diarios El Mercuric) de Santiago de Chile, La Nacion, La Tercera y Clarin, todos de fecha 18 de enero
1965.
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pesinos residentes en el predio en 1962, marcando con ello la determinacion de la
Iglesia Catolica de desprenderse de las tierras que ellos poseian, dando asf un pre-
maturo ejemplo de lo que debfa realizarse en esta materia.

La hacienda Rabuco y Pachacama, ubicada en Quillota, era de propiedad
de un ciudadano extranjero, Victor Cattan Dabike, y presentaba practicamente un
cuasi total abandono. Deficiente explotacion, pesimo estado de todas las viviendas
del predio, y un sinnumero de denuncias por no cancelacion de salarios, asigna-
ciones familiares, imposiciones legalmente exigibles, las que eran deducidas de
los precarios jornales de los trabajadores y no se depositaban en las instituciones
correspondientes, un arcaico abastecimiento de agua potable para las viviendas,
etc. La reaccion del senor Cattan ante la expropiacion fue de una gran violencia,
insultando no solo a las autoridades responsables de la zona, sino que ofendiendo
gravemente al Presidente de la Republica, lo que motivo que en una forma excep-
cional el ministro del Interior, Bernardo Leighton, ordenara la expulsion del pais
de este personaje. Esta medida, rara vez aplicada en la democracia chilena, fue
apelada por el ante los Tribunales Superiores de Justicia, quienes ratificaron lo
obrado por las maximas autoridades del pais.

La hacienda Santa Marta de Longotoma, que al igual que todas las expro-

piaciones anteriores, habfa sido acordada aplicando la Ley 15.020 del Presidente
Alessandri, siguio un largo tramite en los Tribunales de Justicia, ya que ademas de
oponerse las propietarias a la expropiacion, este caso fue utilizado polilicamente
para crear un conflicto que entrabase el procedimiento de utilizar la Ley 15.020
como instrumento de la reforma por el nuevo Gobierno.

Se organiza la oposicion a las relormas

Pero la realidad que se estaba generando con las primeras expropiaciones
no solo obligaba a enfrentar los argumentos y reacciones de la Sociedad Nacional
de Agricultura, sino que, casi simultaneamente, se abri'a otro frente, que con argu¬
mentos distintos y con un lenguaje mucho mas agresivo e ideologizado cuestiona-
ba lo que estaba iniciandose.

Habiendose percatado de la propuesta de Reforma Constitucional y de la
voluntad de hacer funcionar la legislacion vigente, lo que demostraba la deter¬
minacion del nuevo Gobierno de realizar una verdadera Reforma Agraria, otro
grupo de los que se oponian a ella, lanzan un manifiesto publico, firmado por unas
cincuenta personas, algunos de ellos propietarios de tierras, reunidos bajo lo que
denominan "Comite de Defensa del Derecho de Propiedad".

Este viene publicado como insercion destacada en los diarios El Mercurio
y El Diario Ilustrado, en los dfas 15 y 16 de enero de 1965. En dicha insercion,
junto con definir la propiedad privada "como un principio que deriva de la propia
naturaleza de las cosas y por lo tanto del mismo Dios, creador de la naturaleza",
los firmantes entran de lleno a atacar las reformas constitucionales enviadas al

Parlamento respecto del Art. ION0 10, lo que se refiere al derecho de propiedad
privada. Citan profusamente las enclclicas papales Rerum novarum, Quadragesi-
mo anno y Mater et magistra, de los pontffices Leon XIII, Pio XI y Juan XXIII,
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respectivamente, interpretando dichos textos en una forma totalmente opuesta a lo
que en ellos se dice, y contradiciendo abiertamente las declaraciones del Episco-
pado chileno, y de sus pastores mas destacados, quienes en 1962 se han pronun-
ciado claramente a favor de una funcion social de la propiedad de la tierra, y han
realizado la Reforma Agraria en los predios de propiedad de la Iglesia Catolica.
Los firmantes, al mismo tiempo atacan la Reforma Constitucional, asf como la
Ley de Reforma Agraria del Presidente Alessandri, la que califican como "una
aventura desastrosa" y "destructora del derecho de propiedad"64.

Segun explica un arti'culo editorial del El Diario Ilustrado, de fecha 15 de
enero de 1965, que acompana la publicacion de dicho documento: "los firmantes
del manifiesto hacen un llamado a la ciudadanfa para agruparse en torno a la de-
fensa de los principios elementales en que se funda la sociedad cristiana, y no para
defender meras situaciones personales". Agrega el comentario, que refleja funda-
mentalmente el pensamiento que los inspira, al indicar: "Los firmantes de esta de-
claracion publica no son reacios a una accion sensata destinada a proporcionar el
mayor impulso a la agricultura nacional y a estructurar una sana Reforma Agraria
cristiana, fundamentada en dos mandamientos de la Ley de Dios: el 7° No hurtar,
y el N° 10 No codiciar los bienes ajenos, porque 'hurtar' significa" tomar o retener
bienes ajenos contra la voluntad de su dueno, aun cuando este despojo se realiza
mediante un precepto legal formalista, establecido por una mayoria circunstan-
cial". Adicionalmente, dedican un parrafo, indican que el proceso puede derivar
en el establecimiento de "koljoses" o granjas estatales, lo que estarfa en abierta
contradiccion en lo manifestado en las encfclicas citadas precedentemente.

Dada la publicidad otorgada a este manifiesto, se producen dos respuestas,
una, dos dfas despues, por parte del vicepresidente ejecutivo de la CORA, y otra
mas tarde de la Union Social de Empresarios Cristianos (USEC).

En conversacion con los periodistas, quienes le requieren al responsable de
la CORA una reaccion a la publicacion del manifiesto, este indica su opinion res-

pecto de lo que son los alcances mas profundos de dicha insercion.
La prensa titula en algunos medios que el responsable de la Reforma Agra¬

ria del nuevo Gobierno ha dicho: "Resulta inaudito que en el ano 1965 se publique
un documento que por su espfritu acentuadamente reaccionario y arcaico, estarfa
bien para 1890". Agregan que: "en ella, estos senores desconocen todos los avan-
ces del pensamiento social que en todas las latitudes del planeta se han gestado en
los ultimos 65 anos que lleva de vida el siglo presente".

Se rechaza la manipulacion que se pretende realizar con los textos y el pen¬
samiento de la doctrina social de la Iglesia, tergiversando abusivamente lo que en
ellos se afirma. Se indica que es falso que el nuevo Gobierno este desconociendo
el derecho de propiedad, y mucho menos que este atentando contra la institucion
de la familia, como se afirma en la publicacion comentada. Tambien rechaza que
el tipo de propiedad que se pretende instaurar en las tierras expropiadas, sea la
propiedad estatal, cuando el objetivo es exactamente el contrario, ya que el pro-

M Texto completo en diario El Mercurio de Santiago de Chile y El Diario Ilustrado, 15 y 16 de enero 1965.
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posito del nuevo Gobierno es hacer miles de nuevos propietarios, derecho que ese
momento estaba vedado a la mayorfa de los que trabajaban las tierras.

Estas declaraciones que han sido reproducidas de una conversacion con pe-
riodistas, viene publicada con destacados titulares en la prensa, y asi" se titula que

"Vicepresidente de la CORA Ataca el Manifiesto de los Agricultores", relatando
la conversacion realizada por este con los representantes de los medios. En el
mismo periodico se editorializa con el titular "Una respuesta poco feliz", en la que
se formulan duras crfticas, tanto al fondo de lo planteado por el vicepresidente de
CORA como por la forma y el lenguaje utilizado. En ella reiteran los criterios que
se encuentran en el denominado "Manifiesto", llamando a la prudencia y a no de-
jarse llevar por la "impaciencia". En este tema declaran textualmente: "La impa-
ciencia por llegar debiera ser seguida por la impaciencia por permanecer, para lo
cual es necesario dejar a un lado la impaciencia. No caigamos en esto de la nueva
ola de Reforma Agraria, en el profundo abismo en donde cayo don Fidel Castro,
que fue empujado por la marea de hacer nuevos propietarios con gente absoluta-
mente inadecuada para trabajar la tierra, a los que se dio un plazo experimental a

cuyo termino debieron ser desalojados y constituir con las tierras que no supieron
cultivar, las granjas colectivas que fueron la puerta por donde entro el comunismo
a Cuba"65.

Aparece claro, que la publicacion de este intercambio de opiniones ha ofre-
cido a los detractores de la reforma una oportunidad para desacreditar a las nue-
vas autoridades de la CORA; comprendiendo aquello el vicepresidente ejecutivo
entrega una declaracion oficial aclarando los conceptos reproducidos en la citada
entrevista, indicando que:

"Con profunda extraheza me he impuesto en el dia de hoy de las publi-
caciones que en algunos diarios de la mahana se insertan relacionadas con una
declaracion que el suscrito habri'a formulado refiriendose al manifiesto publicado
por algunos agricultores en la prensa de la semana recien pasada, referente a la
Reforma Constitucional y la Reforma Agraria. Debo puntualizar que no he formu¬
lado tal declaracion y que parte de lo que en dicha publicacion se alude, es pro-
ducto de una conversacion informal entre un periodista y el suscrito. En ningun
momento he manifestado conceptos o expresiones lesivos a los propietarios agri-
colas en general, como se podria interpretar de la lectura de algunos titulares.
Lo que en dicha conversacion se expreso, fue que resultaba inconcebible que un

grupo de agricultores haya enfocado el derecho de propiedad, en un sentido tan
obsoleto y poco realista. Esto, en ningun momento, puede dar margen a suponer

que la critica en tal sentido alcance a quienes realmente cumplen con la funcion
social de la propiedad de la tierra".

"Formulo la presente declaracion, con el proposito de colocar las cosas
en su justa medida, y realizar una autentica y justa Reforma Agraria que permita
elevar la produccion de la tierra e incorporar a los campesinos a la propiedad de

65 El Diario Ilustrado, 19 de enero 1965.
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ella, otorgandoles la posibilidad de alcanzar el lugar que en la sociedad moderna
les corresponde, y que hasta ahora se les ha negado"bb.

Como era de presumir, esta declaracion oficial provoco reacciones de di-
versa naturaleza. Es asf como el diario Clarin editorializa destacando por una

parte "el lenguaje reaccionario" del manifiesto, y por otra, la "ponderacion de una

respuesta". El diario del Partido Socialista, Las Noticias de Ultima Hora, titula:
"Moreno se disculpa con los agricultores"; el El Diario Ilustrado: "Don Rafael
Moreno rectifica declaracion sobre agricultores"; La Nacion: "vicepresidente de
CORA aclara conceptos de una entrevista", y el diario El Golpe: "Tergiversaron
declaraciones del 'Vice' de la Reforma Agraria"67.

Pero no obstante estas aclaraciones, las que mostraron tempranamente que
habia que tener un cuidado extremo en las opiniones que se manifestasen, incluso
en conversaciones no oficiales, se produjo una nueva "Interpelacion Publica de los
Agricultores al Vice de CORA", quienes a traves de una larga publicacion en el El
Diario Ilustrado, de fecha 21 de enero 1965, formulan un "Nuevo llamado de los
agricultores ante una exposicion de don Rafael Moreno"68. En esta publicacion,
reiteran sus apreciaciones cn'ticas, tanto a la forma de las declaraciones ya comen-
tadas, como al fondo de lo que se encuentra en las Reformas Constitucionales ya

presentadas esos dias al Congreso Nacional, asf como a la decision de llevar ade-
lante las expropiaciones para realizar la Reforma Agraria.

La respuesta a este nuevo planteamiento publico provino desde otra enti-
dad, cual fue la Union Social de Empresarios Cristianos (USEC), foro que reunia
a personas que, vinculadas con la Iglesia Catolica, desempenaban labores empre-
sariales en diversas areas de la vida nacional. Ellos indican: "USEC estima que el
problema de la Reforma Agraria hay que enfocarlo dentro de un marco doctrinal
mas amplio: el desarrollo economico y social de toda la comunidad". Para los
empresarios cristianos, la Reforma Agraria consiste en "crear en el agro las condi-
ciones adecuadas para que el hombre de la tierra produzca el maximo que de ella
pueda obtenerse para satisfacer sus propias necesidades humanas y las del pais".
Respecto del tema de la propiedad, declaran: "La naturaleza humana exige una re-
lacion estable y permanente del hombre con los bienes materiales, de donde surge
la necesidad de reconocer el derecho a la propiedad privada como una garantia de
la libertad esencial de la persona". Pero agregan, "junto con el reconocimiento de
este derecho hay que afirmar la necesidad de que el sea ejercido por el mayor nu-
mero de personas". Finalmente, respecto del tema de las expropiaciones: "USEC
declara que el Estado como rector del Bien Comun debe velar porque el regimen
de propiedad cumpla no solo con su funcion individual, sino tambien con su fun-
cion social. En el caso de una Reforma Agraria justificada, el Estado al expropiar

66 Diarios El Mercurio de Santiago de Chile, El Diario Ilustrado, La Nacion, El Golpe, Clarin, Las Noti¬
cias de Ultima Hora, 20 de enero 1965.

67 Publicaciones del di'a 20 de enero 1965.
68 Diario Ilustrado, 21 de enero 1965.
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las tierras, no suprime el derecho de propiedad, sino al contrario, hace posible su

mejor ejercicio en conformidad al derecho natural"69.
Tanto en la argumentacion utilizada por los autores de este manifiesto, asf

como en la orientacion que le daban a sus publicaciones, lo que en ese momento
estaba ocurriendo era la aparicion en la escena chilena de un grupo integrista, con
rafces en Brasil, quienes bajo el eslogan de "Patria, Familia y Propiedad", dieron
nacimiento a un movimiento denominado "FIDUCIA", quienes realizaron durante
todo el Gobierno del Presidente Frei Montalva, publicaciones y algunas mani-
festaciones publicas, que con un marcado fanatismo en su lenguaje, trataron por
todos los medios a su alcance, desacreditar al Presidente de la Republica e impedir
la realizacion de sus programas sociales, incluso editando un libro muy ofensivo
hacia el Presidente Frei. En la realidad, su posicion tan extrema los aislo de cual-
quier contacto o aporte a lo que serfa tanto la nueva legislacion como las medidas
que el Gobierno estaba ejecutando. La campana publica por ellos emprendida du¬
rante esos anos, la cual fue abundantemente financiada, no tuvo impacto, ni produ-
jo efectos en la realidad chilena.

Pero la tarea principal no era contestar los ataques a la naciente Reforma
Agraria, lo esencial era ponerla en marcha, preparar toda la legislacion necesaria
y organizar las instituciones que deberfan ser responsables de esa inmensa tarea.

Ambito de la Reforma Agraria

El ambito geografico de la reforma fue uno de los temas que inicialmente
se discutieron tanto con el Presidente de la Republica como con quienes estaban
directamente involucrados con la ejecucion de la misma.

Se conocfan experiencias internacionales diversas, algunas, como el caso
italiano, se habfan concentrado en siete aereas geograficas, las que se habfan de-
marcado con un h'mite administrativo especifico, otras, habian optado por no deli-
mitar aereas, sino que actuar con un criterio nacional. El primer esquema tenia la
aparente ventaja de reducir la incertidumbre de quienes pudiesen ser afectados por
las expropiaciones y asf, pensaban algunos, reducir la resistencia a todo el proceso.

La opinion contraria, indicaba que las presiones serfan practicamente las
mismas, ya que la reforma necesariamente deberfa ejecutarse donde se encontra-
ban los latifundios y que la resistencia serfa la misma, aunque ella se circunscri-
biese a determinadas aereas. Ademas, existfan realidades especiales, tales como
la existencia de un numeroso grupo de campesinos y tierras pobladas por la etnia
mapuche, enormes latifundios en Magallanes y Aysen, y algunas colonias y re-
servas de tierras en provincias como Tarapaca, entre otras, las que no podrfan ser

dejadas abandonadas, o ser excluidas de la responsabilidad de la Corporacion de
Reforma Agraria como entidad publica, ya que no existfa ninguna otra institucion
que se pudiese hacerse cargo de ellas en esa etapa.

El debate interno en el Gobierno fue intenso, aunque este no trascendio a la
opinion publica. Incluso, para ilustrar ese debate se invito a que visitara Chile el

69 Semanario La Vo;, enero 1965.
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Sr. Tomasso Morlino, quien dirigfa uno de los "entes" de la Reforma Agraria en
Italia (posteriormente elegido senador y Presidente del Senado de Italia).

Ponderados los diversos argumentos, la decision final fue de crear las zo-
nas de operacion de CORA en todo el territorio nacional, ya que esta institucion,
fuera de ocuparse de expropiar, crear asentamientos, ejecutar obras civiles. y otras
tareas, no podia dejar de lado algunas realidades, sobre todo en zonas de fronteras
del pais, en las que con un criterio de seguridad nacional habri'a que ocuparse.

Mas adelante se detallaran algunos criterios y actividades que se inscriben
en esta decision de actuar de dicha forma.

En la definicion que se adopto pesaron fuertemente los argumentos del
ministro Trivelli, quien en sus anos de actividad como ingeniero agronomo habfa
trabajado en la zona de Arica y tenia conciencia de lo que all! se podria realizar.
Igualmente, clara fue la posicion de quienes conocfan la realidad de Magallanes
y la Patagonia, entre ellos el nuevo intendente de la region, el historiador y es-
tudioso de los temas de dicha zona, Mateo Martinic, y el grupo de profesionales
magallanicos, encabezados por el ingeniero Pedro Goic, quienes habfan preparado
un completo informe sobre la realidad de la region, y lo que significaba para la
seguridad nacional la existencia de los latifundios mas extensos del mundo, varios
de los cuales poseian tierras colindantes a ambos lados de la frontera chilena y

argentina, y que solo bastaria mover los cercos para cambiar la soberania del pais
sobre parte de esas tierras.

Inauguration del Asentamiento Presidente Eduardo Frei en Puerto Toro, Isla Navarino. Ministro Hugo
Trivelli y director zonal CORA en Magallanes, Renzo de Kartzow



Pero el argumento que inclino definitivamente la balanza, fue el de la Segu-
ridad Nacional. Las aereas de frontera presentaban realidades de poco poblamien-
to y de una relativa inestabilidad, ya que en ellas se concentraban situaciones no
definidas de la propiedad de las tierras y la urgente necesidad de tener una accion
mas directa de la presencia del Estado chileno. Esto hizo que la CORA iniciase
acciones en aquellas areas del territorio nacional donde era indispensable ejecu-
tar acciones de desarrollo y de radicacion de poblacion chilena, para darle una

integracion real a dichas areas. La CORA, a peticion de las mas altas autoridades
del Gobierno nacional, preparo, tiempo despues, un detallado estudio en el que se

proponfan tareas y acciones, en los que se denominaron "territorios no consoli-
dados". Debe tenerse presente que en los primeros meses del Gobierno del Presi-
dente Frei se produjo un serio incidente con la Republica Argentina en Palena, en

que fallecio un oficial de Carabineros de Chile, el teniente Merino, en un enfrenta-
miento con gendarmes argentinos.

Resuelto el tema, en enero de 1965 el vicepresidente de la CORA se tras-
lado a la region de Aysen para tomar posesion de un predio de 50.000 hectareas
denominado Hacienda Chacabuco, el cual habia estado en manos de una socie-
dad privada a traves de una concesion otorgada, la cual al caducar no habia sido
renovada por el nuevo Gobierno. Al mismo tiempo, se enviaron tecnicos de la
institucion para que se hiciesen cargo de la hacienda, realizasen un levantamiento
topografico del valle del rio Baker, y se estudiasen otras aereas posibles de accion.
Un area de las que fue visitada en dicha oportunidad, fue el valle Nirihuao, que se
extiende hasta la frontera con Argentina.70

Dias despues el ministro Trivelli, acompanado del vicepresidente de la
CORA viajaron al norte donde se anuncio que la CORA, propietaria de 450.000
hectareas de la pampa del Tamarugal, daria inicio de inmediato acciones en una

parte de la superficie ubicada en la zona mas meridional del pat's, en la que existe
hasta el dia de hoy una poblacion forestal de tamarugos, y que con un minimo de
manejo podia resistir la presencia de ovinos, los que se pueden adicionalmente

70 Carta Mensual N° 10, febrero 1965, Corp°rac'6n de la Reforma Agraria. Archivo del autor.
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alimentarse con las semillas que produce dicha especie forestal. A1 mismo tiempo
se indico que se ampliarfan los programas de la CORA en las parcelaciones en los
valles de Azapa y Lluta en la zona de Arica, y que se actuarfa en las quebradas de
Toconao, San Pedro de Atacama, Chiu Chiu y Lasana, y en general en las que¬
bradas de la zona norte, donde era necesario afirmar la presencia del Gobierno de
Chile en dichos territorios.

Concretando aun mas, el criterio establecido de poblar el territorio nacio-
nal, en mayo de 1965, la CORA decide fundar un nuevo pueblo en la isla de Tie-
rra del Fuego.

Cediendo 100 ha en lo que anteriormente habfa sido la estancia ganadera
Caleta Josefina, y aprovechando el antiguo "casco" de ella, se crea un poblado con
el nombre de ONAISIN (Tierra de onas), ubicado en el vertice de la gran ense-
nada que forma la isla Grande de Tierra del Fuego en bahia Inutil. La instalacion
del nuevo pueblo se realiza con la solemnidad correspondiente, presidiendo la
ceremonia el intendente de Magallanes, Mateo Martinic, y en representacion de la
CORA el jefe de Asistencia Tecnica y Proyectos, ingeniero agronomo Carlos Avi-
les y el director zonal Pedro Goic71.

Como puede desprenderse, con estas acciones se concretaba la idea de la
que Reforma Agraria que estaba iniciandose, beneficiarfa campesinos y pequenos
colonos, cualquiera fuese su ubicacion en el territorio nacional.

Junto con ello, se establecio un mecanismo de coordinacion con el INDAP

y con otras unidades del Ministerio de Agricultura para hacer mas expeditas las
relaciones entre las distintas entidades del Gobierno que debfan colaborar en las
tareas de la CORA.

COMO LOGRAR QUE LOS CAMPESINOS ELEVASEN DE INMEDIATO LA
PRODUCCION

El segundo problema por resolver fue como compatibilizar la gestion de los
campesinos con el objetivo de aumentar la produccion agropecuaria en los predios
manejados por ellos. Desde los inicios de este proceso, se tuvo presente que uno
los problemas que se deberfan enfrentar, era el que las unidades que surgiesen de
la reforma no podrian caer en los mismos problemas que se habfan diagnosticado
para justificar dicha reforma, cual era, que la produccion agraria en esos predios
no aumentase en su volumen y en su productividad, ya que de ser asf, la propagan¬
da contraria, que ya se hacfa presente, descalificaria todo el proceso si ese objetivo
no era conseguido a la brevedad posible.

Por una parte, existfa la experiencia de la creacion de parcelas individuales,
metodo que ya habfa sido aplicado por la Caja de Colonizacion Agrfcola, y que en
la practica se hacfa muy diffcil el aumentar la produccion, si lo que se pretendfa
era entregarles las tierras expropiadas a las campesinos que habitaban en dichos
predios. Estos campesinos, muchos de ellos analfabetos, no tenfan la experiencia
para convertirse de inmediato en productores individuales, y si se querfa masificar

Carta Informativa N° 13. mayo 1965. Corporacion de la Reforma Agraria. Archivo del autor.
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el proceso, era necesario contar con una capacitacion previa que los habilitase
para gestionar las nuevas unidades.

Por otra parte, no se contaba con predios expropiados o previamente adqui-
ridos por la CORA, en los que se pudiese ensayar el nuevo sistema, lo unico cono-
cido hasta ese momento, y con solo un ano de funcionamiento, era la experiencia
de lo que estaba aconteciendo en los fundos y haciendas que la Iglesia habia entre-
gado a los campesinos.

Presidente Frei inaugurando escuela rural en un asentamiento

Para ello se tomo la decision de solicitar al Ministerio de Educacion que
iniciase un programa de emergencia, creando escuelas en las zonas rurales, las
cuales ayudasen a preparar campesinos para esta tarea. As! se diseno un progra¬
ma especial de creacion de 1.000 escuelas nuevas, las que en un corto periodo de
tiempo se instalaron en distintas areas del pais. Unido a lo anterior y con la cola-
boracion del profesor Paulo Freire, se diseno un metodo de alfabetizacion y capa¬
citacion de campesinos, el cual probo ser altamente eficaz, en no solo concientizar
a los campesinos que se incorporarfan al proceso de reforma, sino que ademas les
entregaban herramientas concretas de gestion de los predios que les serfan asigna-
dos. En esta accion tuvo una activa participacion el recien designado subsecretario
de Educacion Patricio Rojas S. (mas tarde ministro del Interior en el Gobierno del
Presidente Frei Montalva, y de Defensa en el Gobierno del Presidente Patricio
Aylwin).

Lo que si estaba claro desde el inicio, era que reproducir el modelo de las
Colonias Agn'colas creadas por la ex Caja de Colonizacion Agrfcola, no funcio-



Escuela rural El Li'mite, Futaleufu, Palena

nana si se intentaba masificar el proceso; lo que se podia realizar era asignar los
predios que habian quedado pendientes de la administracion anterior, cambiando
definitivamente el esquema de seleccion. La razon para ello era clara, en la nueva

etapa los beneficiarios no serian "colonos" seleccionados de entre grupos de per-
sonas totalmente ajenas al predio por asignar, sino que ellos serian los campesinos
que habian vivido y trabajado en dichos predios.

Es alii donde nace la idea de crear un nuevo esquema, el que posteriormen-
te se denominaran los Asentamientos Campesinos en los predios expropiados.

Como se ha explicado previamente, estos consistian en crear una organiza-
cion con los campesinos beneficiarios en cada predio, estableciendose un mecanis-
mo de capacitacion acelerada, y creandose un Comite de Administracion de cinco
miembros elegidos por ellos, el que seria el encargado de administrar y distribuir
las tareas productivas en el predio expropiado; a este Comite se le designaba un

ingeniero agronomo para que les brindase la asistencia tecnica necesaria para las
tareas productivas y los asesorase en la comercializacion de sus productos. Para
realizar las operaciones monetarias respectivas se creo lo que se denominaron las
Saras (Sociedades Agricolas de Reforma Agraria), entidades que con personalidad
juridica, manejadas por los propios miembros de las directivas de los asentamien¬
tos, podian recibir creditos y realizar las operaciones comerciales que la explota-
cion de los predios demandaba.

La Ley 16.465

La materializacion de las primeras expropiaciones fue percibida por la opi¬
nion publica como una demostracion efectiva de que lo que se habia anunciado en
la campana electoral: se haria realidad.

Esto provoco un movimiento de los propietarios de predios susceptibles de
ser expropiados por exceso de superficie, quienes comenzaron a subdividir entre



familiares y personas cercanas, las haciendas y fundos para evitar ser expropiados
por las causales de superficie, que incluso, ya figuraban en la ley dictada por el
Presidente Alessandri.

El proposito de estas subdivisiones era claro, se trataba de eludir la apli-
cacion de la Reforma Agraria, la que ya estaba comenzado a expropiar predios
abandonados o mal explotados, y posteriormente avanzarfa con los predios que
excedian los lfmites de superficie fijados por la nueva ley propuesta al Parlamento.

Esta situacion obligo al nuevo Gobierno a dictar una ley en abril de 1966,
con el numero 16.46572, la que establecio que los propietarios de tierras que tuvie-
sen una superficie superior a las 80 hectareas de riego basicas, no podrfan subdi¬
vide esas tierras sin la autorizacion de la CORA, la cual quedaba facultada para

otorgar dichas autorizaciones si previamente los propietarios procedfan a ceder a
los campesinos que trabajaban en dichas tierras un 40% de la superficie total del
predio.

La dinamica de los hechos, surgida de las acciones del Gobierno, obligaba
a trabajar en distintos frentes. Mientras se comenzaba a expropiar, se preparaba
el proyecto de ley de Reforma Agraria, el cual se trabajaba en las oficinas de la
CORA, con la participacion del ministro de Agricultura, el vicepresidente de
INDAP y otros personeros, al mismo tiempo que se proponfan leyes adicionales
que aliviasen la situacion laboral y economica de los campesinos, y se promovfa
a traves de promotores de INDAP la organizacion de estructuras asociativas, que
mas tarde se podrian convertir en sindicatos de campesinos.

Por su parte el Ministerio de Agricultura iniciaba las acciones propias de su

competencia, impulsando una nueva polltica de precios agrfcolas, planes de desa-
rrollo ganadero, forestal y frutal, entre otras iniciativas.

Elecciones parlamentarias de marzo de 1965

De acuerdo a lo establecido en las leyes electorales, correspondfa en los pri-
meros dfas de marzo de 1965 renovar la totalidad de la Camara de Diputados (147
miembros en esa epoca) y la mitad del Senado de la Republica (compuesto por 45
miembros en dicha epoca).

La campana electoral fue relativamente breve, y el resultado obtenido ten-
dra una influencia no menor, en lo que se entendera como el respaldo del pais a lo
que estaba iniciandose como tareas de Gobierno.

Cuatro anos habfan transcurrido desde las ultimas elecciones realizadas en

marzo de 1961, en ellas habfan obtenido un muy buen resultado los partidos Ra¬
dical, Liberal y Conservador, quienes respaldaban al Presidente Alessandri. Ellos,
en conjunto, habfan obtenido sobre el 50% de la votacion, eligiendo entre los tres
partidos 84 diputados (39 el Partido Radical; 28 el Partido Liberal y 17 el Partido
Conservador); en la eleccion de los 20 senadores que correspondfa renovar, los
partidos de la derecha clasica bajaron su votacion, eligiendo el Partido Liberal 5

12 Diario Oficial, 23 de abril 1966.
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senadores, y el Partido Conservador 2 senadores, pero por su parte el Partido Ra¬
dical eligio 7 senadores.

Producto de dicho resultado, el Presidente Alessandri perdio el denominado
"tercio del Senado", lo que significaba que, de acuerdo a la Constitucion vigente,
no disponi'a en ambas ramas del Congreso Nacional del numero de parlamentarios
(un tercio) suficientes para vetar leyes que fuesen impuestas por la mayoria de las
ramas del Parlamento. Esto, como ha sido indicado previamente, lo obligo a mo-
dificar su Gabinete Ministerial invitando al Partido Radical, que aparecia como la
principal fuerza parlamentaria y electoral, a ingresar a su Gobierno, cosa que ocu-
rre y que tendra influencia en lo que sera la posicion ante la Reforma Agraria que
estaba por iniciar su debate en el pais.

En las elecciones parlamentarias de 1961, la Democracia Cristiana solo eli¬
gio dos senadores, Eduardo Frei M. por Santiago y Radomiro Tomic R. por Valpa¬
raiso, representando entre ambos un 14.07% de la votacion nacional. En la Camara
de Diputados, dicho partido eligio 23 diputados, con un 15.22% de la votacion.

Contra este cuadro debia compararse la eleccion de marzo 1965, aunque
habia que tener en cuenta lo ocurrido electoralmente en las elecciones municipales
de 1963, en la que la Democracia Cristiana habia obtenido un muy buen resultado,
pasando a ser el principal partido politico, al obtener nuevamente, sola, un 22.8%
de la votacion. El Frente Democratico, que se componfa de los Partidos Radical,
Liberal y Conservador, obtuvo en conjunto un 45.8%, y el Frente Popular de iz-
quierda el 29.8%. Este resultado dejaba al Partido Radical con la opcion de nomi-
nar el candidato presidencial en las futuras elecciones de 1964, cosa que hizo al
designar al senador Julio Duran como su abanderado.

Rompiendo todos los precedentes conocidos, el resultado electoral resulto
en un verdadero terremoto politico. La Democracia Cristiana, sola, subio de 23
diputados a 82, obteniendo el 42.87% de los votos emitidos, y en la eleccion de
senadores eligio 11 de los 20 cargos en disputa.

En esta misma eleccion los partidos tradicionales de derecha, practicamente
se derrumbaron, as! fue como en el Senado no eligieron ni un solo senador liberal
o conservador, y en la Camara de Diputados el Partido Liberal de 28 diputados
que tenia en 1961 bajo a 6, y el Partido Conservador de 17 diputados en 1961,
solo eligio 3 en 1965. El Partido Radical, como ya ha sido anteriormente descrito,
eligio 20 diputados y 3 senadores con lo que logro retener su condicion de partido
influyente en el Parlamento.

La izquierda logro aumentar sus diputados de 28 que tenia en 1961, a 33
en esta eleccion, manteniendo el Partido Comunista una ventaja sobre el Partido
Socialista (los primeros aumentan de 16 a 18 diputados, mientras los socialistas
suben de 12 a 15 diputados); en el Senado logran elegir 5 senadores (2 comunistas
y 3 socialistas).

Estos resultados muestran que la Democracia Cristiana recibe un inespera-
do apoyo, al controlar por sf sola la mayoria de la Camara de Diputados y aumen¬
tar significativamente el numero de senadores.

La izquierda ve que su fuerza parlamentaria no ha disminuido, no obstante
haber sido derrotados en la eleccion presidencial reciente.
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El vicepresidente de CORA jnto al director zonal de Talca, Marcos Yavar

La derecha siente el golpe de no haber tenido un candidato que representase
sus ideas, quedando los radicales en una posicion de expectativa que los llevara
posteriormente a cambiar de posicion, para apoyar a Salvador Allende en las elec-
ciones de 1970.

Con este resultado, el Gobierno de Frei vefa despejado el camino para ace-
lerar su programa, y muy en especialmente a implementar las reformas prometidas
en su programa.
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Asf fue como en los meses siguientes se continuo con las expropiaciones
de tierras, se prosiguio preparando la nueva ley de Reforma Agraria y se continuo
impulsando en el Parlamento la discusion de la Reforma Constitucional. Al mismo
tiempo, se fueron aprobando otras leyes que materializaban diversos aspectos de
los programas economicos y sociales que beneficiaban a los campesinos.

Ya en septiembre de 1965, la CORA habfa expropiado un total de 32 ha¬
ciendas y fundos, totalizando 128.794 hectareas adquiridas para la Reforma Agra¬
ria73.

La aceleracion de las expropiaciones no detuvo los ataques que sobre este
proceso se venfan articulando, pero tambien comenzo a recibir apoyos masivos de
los movimientos campesinos que reaccionaban a ellos.

La primera de estas manifestaciones fue organizada por la Union de Cam¬
pesinos Cristianos (UCC), afiliada a la Accion Sindical Chilena (ASICH), entidad
que habfa sido creada anos antes por el padre jesuita Alberto Hurtado (posterior-
mente declarado Santo de la Iglesia Catolica chilena). Ellos se hicieron presentes
con una marcha que se origino en la provincia de Aconcagua, y que con un nume-
ro superior a los 1.500 campesinos marcharon hasta el palacio de La Moneda en

Santiago, y en una concentracion realizada en el patio de Los Naranjos de dicha
sede, pidieron se acelerase la Reforma Agraria y la sindicalizacion campesina,
entregandole un incondicional apoyo al Presidente de la Republica, el cual, res-

pondiendo desde los balcones de La Moneda, dijo que ya en esos pocos meses se
habfa avanzado en varios aspectos importantes tales como: "otorgar un reajuste de
38.4% de sueldos y salarios, igualar el salario mfnimo campesino con el salario
vital, y que en el proyecto de ley de la Reforma Agraria que estaba en prepara-
cion, se escucharfan los puntos de vista de las organizaciones campesinas"74.
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Lista completa de predios expropiados. Carta Informativa, septiembre 1965, Corporacion de la Refor¬
ma Agraria. Archivo del autor.

Diarios La Nation, Las Noticias de Ultima Mora, 20 de junio 1965.
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En esos mismos dias se coloca en marcha en la region de Santiago, en la
comuna de Alhue, otro de los asentamientos que beneficiaban un gran numero de
familias campesinas. Se trataba de la hacienda Santa Ines, que se organizo con
174 jefes de familia.

Dada la significacion de este acto, en el se reunieron mas de mil campesi-
nos de la zona, se efectuo la eleccion del Comite de Asentamiento y se constituyo
la Sociedad Agricola que gestionaria todo dicho proceso. En representacion del
Gobierno asistieron el gobernador de la region, las autoridades comunales, y por

parte de la CORA, el ingeniero agronomo Gaston Roca, jefe del Departamento de
Estudios; el abogado de la Fiscalia de la CORA, Eugenio Munita, el jefe de la Ofi-
cina Nacional del Registro de Campesinos, Angel Correa, y el designado jefe de
dicho proyecto, Fernando San Martin75.

Nuevamente EL OBISPO de Talca

Como ha sido indicado anteriormente, una de las expropiaciones que tuvo
una gran incidencia en el proceso inicial, muy en particular por lo que ella signi-
ficaba, fue la expropiacion de la hacienda Yaquil de propiedad del Obispado de
Talca.

Informado el obispo Manuel Larrain de la decision tomada por el Consejo
de la CORA y completados los tramites legales de ella, este responde en una carta
publica dirigida al vicepresidente ejecutivo en los siguientes terminos (por la im-
portancia que reviste esta comunicacion, ya que incide en diversos aspectos de lo
que se estaba debatiendo en el pais, ella se reproduce integramente):

"Sehor vicepresidente:
La Vicepresidencia de la Corporacion de la Reforma Agraria, ha tenido a
bien poner en mi conocimiento la expropiacion de la Hacienda Yaquil, de
propiedad de este Obispado.
Dicha decision, segiin se me comunica, ha sido tomada en virtud del
articulo 15, letra d), de la Ley 15.020, donde se establece que son expro-

piables "los predios que pertenezcan a personas juridicas de derecho pu¬
blico o privado que las exploten en cualquier forma que no sea directa".
Esta causal se verifica en el caso de la Hacienda Yaquil, que se encuentra
arrendada desde hace largos ahos.
Frente a este acuerdo me permito expresar a esa Corporacion lo siguiente:
7.- EI Obispado de Talca, respetuoso de la Ley, acepta la causal invocada,
con el animo y el espiritu de beneficiar a los campesinos vivientes en el
fundo. Se reserva los derechos que la misma ley le otorga para llevar a ter-
mino esta operacion.
2.- Quiero dejar expresa constancia, que el estado de explotacion del pre-
dio no ha merecido reparo a esa Corporacion.

75 Diario Clartn, 16 junio 1965.
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Igualmente, creo necesario recordar que el Obispo de Talca, en conjunto
con el actual arrendatario, senor Hugo Donoso, ha realizado en los ultimos
15 ahos mejoras de gran consideracion, entre los cuales debe mencionarse
el haber incorporado al regadio mas de 300 cuadras, contribuyendo asf al
desarrollo del pais.
Ademas, el Obispado de Talca ha hecho recientemente donacion de terre-
nos para Escuela Fiscal, Policlinica, Reten de Carabineros y Estadio.
Obra en mi poder un certificado de la Inspeccion del Trabajo de Santa
Cruz, del presente aho, en el cual se declara que las remuneraciones que se

pagan en esa Hacienda, son las mas altas de la zona.
3.- Acepto en principio esta expropiacion en el mismo espiritu con que an¬
tes que se dictara ninguna Ley de Reforma Agraria este Obispado lo hizo,
en otro predio de su propiedad.
De aqui que me permita respetuosamente solicitor a esa Corporacion que
en la asignacion de tierras de la Hacienda Ydquil, se de lugar preferente a
sus actuates trabajadores.
En la Tercera Semana Interamericana, organizada por el "Movimiento
Cristiano de la Vida Rural" en 1957, en Santiago de Chile, se hizo ver cla-
ramente la necesidad urgente de una mejor distribucion de la propiedad
rural en America Latina.

En 1961, el Episcopado chileno, siguiendo las claras doctrinas de la lgle-
sia sobre lafuncion social de la tierra, insistid en iguales conceptos.
Inspirado en esas doctrinas, en un amplio espiritu de servicio a la Comuni-
dad, y como expresion practica del deseo de la Iglesia, de mejorar la con-
dicion del campesinado chileno, incorporandolo plenamente a la posesion
de la tierra, acepto dentro de los terminos establecidos, el acuerdo que se
ha servido poner en mi conocimiento.
Saludo atentamente al senor vicepresidente, su servidor"
MANUEL LARRAIN, Obispo de Talca76.

La publicacion de esta carta tuvo diversos impactos, por una parte, reafir-
maba lo que doctrinariamente venfa manifestando el Gobierno del Presidente Frei
en la discusion de la Reforma Constitucional en pleno debate, por otra, ponfa de
manifiesto que existian elementos en la ley del Presidente Alessandri que perfec-
tamente habilitaban expropiaciones de predios que no estuviesen explotados por
sus duenos, e indicaba claramente el destino que debian tener las tierras adquiri-
das por la CORA, y reafirmaba la necesidad de seguir adelante con este proceso.

Adicionalmente a la amplia cobertura que esta carta recibio en el pais, se
unieron a ellas arti'culos que comenzaban a ser publicados por la prensa extranje-
ra, que destacaban la Reforma Agraria chilena en desarrollo77.
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Diarios El Mercurio de Santiago de Chile, La Nacion, 28 de agosto 1965. Carta Informativa, agosto
1965, Corporacion de la Reforma Agraria.
The Miami Herald, Sept. 1965.
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LOS JESUITAS OFRECEN LOS PREDIOS QUE POSEEN

En esos mismos meses, y coincidentes con la posicion adoptada por el Epis-
copado chileno, los padres jesuitas solicitan un entrevista con el vicepresidente de
la CORA, para realizar algunas consultas referentes a dos predios agri'colas que
la Congregacion posee, ambos gestionados por la Fundacion Educacional Alonso
Ovalle. Asisten a ella el provincial de la Companfa de Jesus en Chile, el padre
Jose Aldunate Lyon, S.J., acompanado del economo de la Companfa, padre Raul
Montes U. Este ultimo presenta los argumentos que gracias al producto de lo que
se recibe de la hacienda Codao, ellos pueden financiar becas en los diversos esta-
blecimientos que gestionan; indica que el nivel de explotacion de los dos predios
es muy eficiente, y que por lo tanto, ellos no podrfan ser afectados por las leyes
vigentes, y que en virtud de estos antecedentes desearfan conocer la opinion de la
CORA al respecto.

Se les explico cuales eran las razones para llevar adelante el proceso de
acuerdo a la ley vigente, y se les reitero que de acuerdo con los informes disponi-
bles, ambos predios no estaban, dadas sus condiciones de explotacion, incluidos
en los estudios de expropiacion en marcha. Al finalizar se les informo lo que se
habfa realizado, muy en particular, lo que el obispo Manuel Larrafn habfa hecho
con la hacienda Yaquil en Santa Cruz, Colchagua, la que reunfa condiciones simi-
lares de explotacion a la de la hacienda Codao.

Pocos dfas despues, el 14 de octubre de 1965, se recibe una carta, la que
se publica fntegramente en el diario EI Mercuric?*, firmada por el provincial de
la Companfa de Jesus, padre Jose Aldunate L., y por el Sr. Mariano J. Campos
M., Presidente de la Fundacion Alonso Ovalle, en la que ofrecen a la CORA los
predios fundo Codao, ubicado en la provincia de O'Higgins, de 1.497 hectareas de
riego y 631 hectareas de cerros, y el fundo San Pedro, ubicado en la provincia de
Valparaiso, de 344 hectareas de riego y 4.912 de cerros. En ella explican que en el
caso del fundo Codao, la Companfa ha quedado en libertad de disponer legalmen-
te del predio, ante el fallecimiento de la donante, ocurrido pocos meses antes, y

que en el caso del fundo San Pedro, solo disponen de la nuda propiedad y no de la
administracion. Igualmente, indican el adecuado estado de explotacion de ambos
predios y el cumplimiento de todas las leyes sociales, no existiendo en ninguno de
ellos conflictos con los trabajadores.

En la carta de ofrecimiento incluyen un parrafo que define el espfritu con el
que se realiza dicha oferta, el que dice:

"Hemos recibiclo en estos liltimos tiempos algunas ventajosas ofertas de
venta parcial o total de Codao, y planes de una posible hijuelacion, pero
tanto la Fundacion como la Companfa de Jesus, que regenta todos los es-
tablecimientos antes mencionados reconocen, como lo han afirmado mas de
una vez, la necesidad que tiene el pais de una urgente, justa y eficaz Refor-
ma Agraria, y por lo mismo, desean cooperar en esta obra de bien comun

78 Diario El Mercurio, 14 de octubre 1965.
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con la Corporacion que Ud. representa y ofrecer a nuestros actuates inqui-
linos la oportunidad de ser propietarios".
Para dejar aun mas explicita su posicion, agregan: "La actual legislacion
no permite que estas dos propiedades agricolas sean expropiadas ya que

cumplen con todas las condiciones legates existentes y no pueden alegarse
causales de mala administracion, incumplimiento de las leyes sociales, ex-

plotacion indirecta a traves de arrendamiento u otras formas, etc. Ademas,
creemos que es practicamente imposible que la Corporacion de la Reforma
Agraria piense en la compra de estos predios en los terminos comerciales
corrientes. Por lo tanto estamos dispuestos a ceder los predios agricolas
que nos pertenecen aceptando como retribucion a favor de la educacion
gratuita y demds fines de la Fundacion Educacional Alonso Ovalle, las
mismas condiciones que la Corporacion de la Reforma Agraria impone o

impondra de hecho a los fundos que expropie"79.

Concluyen ofreciendo su colaboracion para lograr que la persona que les
habfa donado el fundo San Pedro, acceda a que ellos, aun con ella en vida como
usufructuaria les permita, ofrecer el predio a la CORA, y manifestando que la
CORA aceptara este ofrecimiento, e indicando con su satisfaccion de una obra que
les parece urgente.

La carta fue contestada al dia siguiente, aceptando el ofrecimiento y agrade-
ciendo el gesto que la Compama de Jesus realizaba, en un momento en el que es-
taba por enviarse el proyecto de una nueva ley de Reforma Agraria al Parlamento,
y en que se habian hecho publicas las criticas y la oposicion de algunos sectores a

que se llevase adelante un proceso de esta naturaleza en el pais80.
Como puede deducirse, la decision de la Compama de Jesus tenia una tras-

cendencia fundamental, ya que colocaba claramente en el debate nacional las ra-
zones mas profundas para llevar adelante la reforma que se estaba intentando.

Se intensifica la difusion de las ideas de la Reforma Agraria

Durante los meses de junio a octubre de dicho ano, junto con continuar la
preparacion del proyecto de ley que se enviaria al Congreso Nacional, se realizan
diversas actividades que tienen incidencia en el debate que se estaba desarrollando
en el pais sobre este tema.

Una de ellas es la reunion con el Alto Mando del Ejercito, quienes
mostraron interes en conocer los detalles del proceso de Reforma Agraria que se
estaba desarrollando. Otra reunion que tuvo especial relevancia fue la invitacion
que se le formulo al vicepresidente de la CORA por parte de los sindicatos
mineros de El Teniente. La primera de ellas se realiza en la Comandancia en Jefe
del Ejercito, el dia 13 de julio; la segunda se lleva a efecto en el mineral, en la
localidad de Sewell, el dia 22 de julio del mismo aho.

79 Ibid. 78.

80 Respuesta en Archivo del autor.
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Interesada en conocer mayores detalles de lo que se estaba realizando en
materias de expropiaciones, la Camara de Diputados invita a las autoridades del
sector agrfcola del Gobierno a que concurra a su Comision de Agricultura para

explicar diversos aspectos de la polftica agropecuaria que se aplicarfa en esa etapa
de gobierno. Sin dejar de lado el tema de los importantes planes de forestacion,
sanidad vegetal, irrigacion, comercializacion y precios agrfcolas, lo que en el fon-
do motivaba estas reuniones era conocer lo que se estaba preparando como nueva

legislacion, y muy particularmente reaccionar a las medidas que tanto la CORA
como el INDAP estaban impulsando en esos dias.

Respondiendo a esas invitaciones, las autoridades mencionadas asistieron a
sesiones especiales de la Comision de Agricultura de la Camara de Diputados que
se llevan a efecto los dias 8, 20 y 27 de julio, respectivamente.

Pocos dfas despues se realiza la Junta Nacional del Partido Democrata Cris-
tiano, donde se exponen en detalle los criterios centrales del proyecto de ley, el
cual estaba entrando en su fase final de preparacion, recibiendo un total respaldo
del organismo maximo de decisiones polfticas del partido de Gobierno.

En el mes de septiembre de ese mismo ano se comienzan a recibir peti-
ciones de celebrar reuniones con personeros de distinta representacion, quienes
deseaban, por un parte, conocer lo que se presentaria al Parlamento, y por otra,
dar a conocer sus ideas y puntos de vista en las diversas materias que deberian ser
abordadas.

Una de ellas es la que se realiza a peticion de quien posteriormente sera

designado ministro del Interior, Edmundo Perez Zujovic, con un corredor de pro-

piedades, el Sr. Raul Larrai'n, quien deseaba conocer los criterios respecto de las
expropiaciones y condiciones en que ellas se desenvolverian.

Al iniciarse el mes de octubre, se recibe en la oficina del vicepresidente
de CORA la peticion de una audiencia para el senador Salvador Allende. Dada
la importancia de este parlamentario, el vicepresidente ofrece ir a visitarlo en el
Senado, pero el senador indica que desea ir a la Corporacion, personalmente. Asf
es como el dia 1° de octubre, temprano en la manana, llega el senador Allende a
la CORA, acompanado de un grupo de campesinos de Melipilla. Despues de escu-
char los planteamientos de estos, el propio senador les solicita se retiren, ya que
el desea tener una conversacion mas privada con el vicepresidente de la CORA.
En ella requiere informacion mas detallada de los criterios con los cuales se estan
llevando a cabo las expropiaciones, la constitucion de los asentamientos, el desti-
no de las tierras a ser asignadas a los campesinos, y los criterios centrales que se
incluiran en el proyecto de ley que estaba por ser enviado al Congreso Nacional.
La conversacion se desarrolla con cordialidad, y la impresion que queda en el vi¬
cepresidente, es que mas que desear una audiencia con un grupo de campesinos,
su proposito era interiorizarse personalmente de lo que se estaba realizando, y co¬
nocer a quien estaba a cargo de dichas tareas.

Entre otras personas, se incluyen las visitas del Secretario del Interior de
los Estados Unidos, Stewart Lee Udall, quien acompanado del embajador de dicho
pals en Chile, Sr. Ralph Duncan, desea igualmente conocer el proceso de reforma
chileno. Posteriormente, regresa a su pais, donde efectuo importantes comentarios



Visita del Secretario del Interior de los Estados Unidos de America Steward Udal acompafiado
del Embajador de USA en Chile, Ralph Duncan al vicepresidente de la CORA. Octubre 1965

positivos, los que fueron recogidos por las autoridades del Banco Mundial y del
Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, USA81.

En otro ambito, se recibe igualmente en las oficinas de la CORA al director
de cine italiano, Roberto Rosellini, quien estaba interesado en preparar una pelfcu-
la con la tematica de la Reforma Agraria chilena.

Visita del cineasta italiano Roberto Rosellini al vicepresidente de la CORA; interesado en realizar una

posible pelicula sobre el tema de la Reforma Agraria. Noviembre 1965.

1 Carta del Embajador de Chile en los Estados Unidos, Radomiro Tomic, noviembre 1965. Archivo del
autor.
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LA NUEVA OFENSIVA COMUNICACIONAL EN CONTRA DE LA REFORMA

A poco de iniciarse el mes de octubre, mes en el cual tendrian lugar reunio-
nes importantes como la Exposicion Anual de la Sociedad Nacional de Agricultu-
ra (SNA), oportunidad en la que sus dirigentes plantean publicamente las inquie¬
tudes respecto de su sector, a rafz de las reuniones que se estaban celebrando en
la CORA con propietarios susceptibles de ser expropiados, se publica destacada-
mente en los diarios El Mercurio de Santiago y El Diario Ilustrado una insercion
como carta abierta al Presidente de la Republica, del propietario de la hacienda
Pullally, en la que cuestiona la posible expropiacion de esta, la que aun estaba en
estudio, y lanza un fuertisimo ataque a las autoridades de la Corporacion de la Re-
forma Agraria, colocando en boca del vicepresidente de la CORA, terminos y jui-
cios jamas emitidos por este. Llegando incluso a afirmar que se le habri'a indicado
que su predio estaba muy bien trabajado y que se podria autorizar la subdivision
del mismo, segun informacion de otras personas que habrian conversado sobre el
tema en la CORA82.

Esta hacienda, ubicada en la provincia de Aconcagua, con una superficie de
10.500 hectareas y en las que habitaban 300 familias campesinas, habia efectiva-
mente sido incluida en la lista de los predios visitados, en los que se estudiaba su

explotacion. De acuerdo a la practica utilizada con los predios que se sometfan a

expropiacion por la Ley 15.020 de Alessandri, los que, sin un acuerdo o negocia-
cion, no se podia tomar posesion de ellos, se invitaba a los propietarios o sus re-

presentantes a concurrir a las oficinas centrales de la CORA; numerosas fueron las
audiencias celebradas con ese proposito. Dicho propietario fue una de las personas
recibidas en las oficinas de la vicepresidencia de la CORA.

Como en dicha reunion se le informo de la decision de someter a expropia¬
cion la hacienda de su propiedad, y probablemente aconsejado de que era un mo-
mento propicio para hacer una insercion publica, no solo oponiendose a lo que se
le habi'a anunciado, sino que ademas intentando desacreditar a quienes dirigfan la
Reforma Agraria, autorizo se publicase dicha insercion bajo su firma.

Pero existfa un elemento adicional para ello, cual era que su hijo mayor,

quien portaba el mismo nombre de su padre, era el jefe superior de la Direccion
de Finanzas de la Corporacion de Reforma Agraria. Este habi'a sido invitado a

incorporarse a la CORA, despues de haber trabajado muy adecuadamente en el
Instituto de Promocion Agraria (INPROA), creado por la Iglesia Catolica. El fue
uno de los primeros funcionarios nuevos en llegar junto con los designados vice¬
presidente y fiscal a la institucion en noviembre de 1964. Era una persona de gran

integridad personal y claridad en sus actuaciones; y desde que se incorporo a tra-
bajar en la institucion, tuvo claro que en algun momento las medidas de expropia¬
cion podrian afectar a su familia. Cuando ello ocurrio, el mismo se inhabilito de
tomar parte y de conocer lo que se discutia con su padre, constituyendo con ello
un ejemplo de probidad digno de destacarse.

Inserci6n en diario El Mercurio de Santiago de Chile y El Diario Ilustrado, ambos de fecha 7 de octu¬
bre 1965.
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Se podra comprender facilmente lo duro y dificil que resultaba para las au-
toridades superiores de la institucion, enfrentar acusaciones publicas de quien era
el padre de uno de los mas altos funcionarios de ella.

Pero la falta de veracidad de lo que se difundia profusamente, en un mo-
mento en que estaba por ser enviado el proyecto de ley de la Reforma Agraria al
Congreso Nacional, con la consiguiente expectacion publica que se habi'a creado,
mas la realizacion de la Reunion Anual de la Sociedad Nacional de Agricultura al
inaugurarse la Exposicion de Animales, en los dias inmediatamente siguientes a la
publicacion, evento que contaba con gran asistencia de publico, obligaron al vice-
presidente ejecutivo a responder de inmediato lo afirmado en dicha insercion pu¬
blica. Para ello, procedio, solo dos dias despues, a responder tambien a traves de
una carta abierta, la que si no tenia caracter de insercion pagada como la anterior,
sino que dada la trascendencia de lo que alii se planteaba, ella fue publicada "in
extenso" en paginas completas de los principales periodicos chilenos83.

No es del caso reproducir en su totalidad la respuesta del vicepresidente de
la CORA, pero es necesario, para comprender el ambiente y lo que estaba en jue-
go, reproducir algunas partes de dicho texto:

"1- El propietario aludido, fue invitado a concurrir a la CORA, reunion en
la que "se le hizo presente la deficiencia de los trabajos agricolas que se

apreciaba en los informes que se realizaron y las condiciones sociales ex-
tremadamente deficientes a la que estaba sometida la poblacion campesina
de esta Hacienda. En virtud de estos antecedentes se le manifesto, que la
Corporacion estaba estudiando la posibilidad de expropiar la Hacienda
Pullally, y que dada esta situacion se le invitaba a buscar una solucion de
conjunto para poder realizar en ella el proceso de Reforma Agraria en la
forma mas rapida y eficiente posible".
"Ante este requerimiento, manifesto que estudiaria dicha proposicion y que
emitiri'a una respuesta, la que hasta el dfa de hoy no ha dado, sin perjuicio
de lo cual la CORA esta terminando los estudios sobre este predio".

2- "De la lectura de la Carta Abierta al Presidente, se podri'a interpretar que
los campesinos vivientes en su fundo se encuentran en condiciones dptimas
de remuneraciones, trabajo, convivencia social, salubridad, y bienestar; si¬
tuacion esta que no es efectiva, segiin consta en los informes que obran en
nuestro poder. A este efecto se puede sehalar que este propietario mantiene
un conflicto con todos sus trabajadores desde hace tres meses, y a contar
del dfa 7 del presente, o sea, el mismo dfa que el ha publicado la carta
aludida, los campesinos de la Hacienda Pullally se declararon en huelga
por las siguientes razones: a) no cumplimiento del pago de salarios en la
fecha convenida; b) no pago de los reajustes adeudados desde el mes de
agosto; c) no pago del desahucio que adeuda desde el mes de abril a varios
campesinos; d) despido de 13 voluntarios a contar del 17 de septiembre;

83 Diarios El Mercurio de Santiago de Chile, pag. 37, sabado 9 de octubre 1965; La Nacion, 9 octubre
1965, por citar algunos.



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE/ MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILEP

RAFAEL MORENO ROJAS

e) no pago de la asignacion escolar convenida; f) no cumplimiento de lo
pactado para la entrega de las raciones de los obreros; g) haber abando-
nado en forma negligente las viviendas campesinas, sin haberse interesado
por remediar la critica situacion en la que han quedado los campesinos de
esta hacienda, a rai'z de los sismos ocurridos en marzo del presente aho
(Terremoto en esa zona, 28 de marzo de 1965). Como puede concluirse, la
realidad existente en la Hacienda dista profundamente de ser la que el pro-

pietario expone como tal".
3.- "Referente a la situacion en que se encuentran las viviendas y el interes

demostrado por el propietario en esta materia, existen informes del sehor
Intendente de la provincia de fecha 2 de agosto de 1965, y el informe del
teniente coronel Sr. Orlando Jorquera, Jefe de la Zona de Emergencia de
fecha 6 de agosto de 1965, en los cuales se establece que al sehor propie¬
tario, le fueron ofrecidas en reiteradas oportunidades las viviendas que
con motivo del sismo, el Gobierno puso a disposicion de los propietarios
agricolas de la zona a traves de convenios mutuos con CORVI, para que
solucionara la grave situacion de los campesinos. El propietario, ante los
reiterados ofrecimientos y peticiones de los representantes del Gobierno,
se nego sistemdticamente a recibir estas casas y, aiin mas, procedio a des-
mantelar de los elementos basicos las que habian quedado dahadas por el
sismo, obligando a los campesinos a vivir en quinchas de barro a la intem-
perie durante el invierno".

4.- "Referente a otras irregularidades cometidas en esta hacienda, ellas que-
daron consignadas en el informe firmado por don Agustm Pizarro, Go-
bernador Subrogante de Petorca, el cual en ofcio N 346 de fecha 7 de
agosto de 1965, dirigido al sehor Intendente de la Provincia, transcribe el
informe de Carabineros de La Ligua n° 680 de 6 de agosto de 1965, en el
cual se establece que el propietario empleo la harina que le fue entregada
por el Gobierno para ser repartidas entre los campesinos como ayuda de
emergencia, con motivo del sismo de marzo ultimo, en la fabricacion de
las galletas, que format! parte de la racion diaria de los obreros y que son
de cargo de la Hacienda. En otro pdrrafo del informe citado se menciona
"que habiendose entregado al propietario, por medio de un camion del
Ejercito alimentos consistentes en harina, azucar, leche en polvo y polenta
para ser repartida entre los inquilinos que mas necesitasen, estos alimen¬
tos, por disposicion del sehor lrarrazaval, dueho del fundo, fueron trasla-
dados a su casa, sin cumplirse el objetivo que se tuvo", y referente al uso
de la harina en la confeccion de las galletas, se sehala textualmente que

"fuera de beneficiarse el fundo al no tener que gastar dinero en la adquisi-
cion de la harina, se ha omitido entregar los alimentos que fueron enviados
en la calidad de regalo a las personas de escasos recursos, quedando en

poder del propietario algunos de ellos", firma el sehor Bernardo Delano
L., Capitan de Carabineros, Comisario".

5.- La situacion social actualmente existente es extremadamente dificil, ya que
ademds del conflicto citado, la actitud que el ha asumido frente a los cam-
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Las empastadas de alfalfa asociadas con ballica vienen a ser renovadas
una vez que la primera practicamente no existe.
En el aflo 1964-1965 existieron en el fundo 49 hectareas de empastadas de
seis ahos, correspondientes a los potreros Ranchos Chicos, Los Sauces y el
Guindo. En el ano 65-66 existen 28 hectareas de empastadas de mas de seis
ahos correspondientes a los potreros Ranchos Chicos y el Guindo.
En las conclusiones referentes a la explotacion del predio quedan consig-
nadas entre otras, las siguientes:
Falta de capitalizacion de la explotacion del predio;
Mai manejo de las empastadas;
Production y productividad bajas, al ser comparadas con respecto de la
Provincia de Aconcagua;
Ealta general de drenaje de varios potreros.

"Referente a la situacion social de los trabajadores dicho informe estable-
ce:

Toted abandono de la situacion social de los campesinos;
No cumplimiento del compromiso tornado respecto a las viviendas a raiz
del sismo de marzo recien pasado;
Falta de incentivo a los trabajadores;
Represalias tomadas contra los trabajadores por organizarse en sindicato;
Desvirtuo de las donaciones entregadas por el Gobierno en calidad de
asistencia a los campesinos;
"De estas afirmaciones queda demostrada la equivocada interpretacion del
propietario que ha dado a los hechos correspondientes".
Despues de algunos comentarios finales, firma la carta el vicepresidente
ejecutivo de la Corporacion de la Reforma Agraria84.

Esta carta abierta no fue contestada, ni menos rebatidos los elementos en

ella contenidos. Por norma, la CORA no publicaba los detalles de los informes
tecnicos que ella elaboraba o recibfa, pero en este caso, dada la tergiversacion que
se hacia, lo que se habfa conversado con el propietario, y el atribuirle a las auto-
ridades de la CORA actitudes y opiniones jamas pronunciadas por ellos, obligo a

responder en la forma descrita.
Esta publicacion sirvio, ademas, como un ejemplo demostrativo de los ti-

pos de informes de que se dispoma, la seriedad de los mismos, y la capacidad que
tenia la institucion para reunir todos los antecedentes relevantes respecto de las
propiedades sometidas a estudio.

Pero existia otro argumento, cual era que al hacerse publicas las condicio-
nes productivas, economicas y sociales de la hacienda Pullally, se respondia a lo
que inicialmente habfan planteado las organizaciones que se oponian a la reforma,
cuando con motivo de la expropiacion del primer fundo en enero de ese mismo

8J Texto completo en diario El Mercuric de Santiago de Chile y diario La Nacion. ambos de fecha sabado
9 de octubre 1965.
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aho, el predio Los Cerrillos ubicado en la provincia de Talca, habfan levantado
fuertemente el argumento de que los conflictos sociales no podfan ser causales de
expropiacion, ya que ello no estaba contemplado en la legislacion vigente.

Con este ejemplo quedaba claramente demostrada la estrecha relacion que
existi'a entre la mala explotacion o el abandono de las propiedades, con una muy
deteriorada situacion social de los campesinos que vivian en dichos predios. Ade-
mas, se dejaba en claro que dichos informes se prepararian como complemento de
los estudios tecnicos de la explotacion misma del predio.

Para quien quisiese entender, este era un claro llamado a mejorar y preocu-

parse de la realidad en la que vivian las familias campesinas en muchas haciendas
y fundos del pais.

Tal como era de imaginarse, en los discursos inaugurales de la Exposicion
de Animales, organizada por la SNA en la Quinta Normal de Santiago, realizada
practicamente el mismo dfa en que se publicaban las mencionadas cartas, lo ex-

presado por el Presidente de dicha institucion, el senor Luis Larrain Marin, mues-
tra cuan claramente ligados estaba lo que se manifesto en su discurso, con lo que
habia sido la estrategia que se encontraba contenida en la carta abierta al Presiden¬
te de la Republica. El Presidente Frei, acompanado del ministro de Agricultura,
Hugo Trivelli, concurrio a la ceremonia inaugural en la que fueron pronunciados
dichos discursos.

El contenido de dicho discurso esta resumido en el editorial que publica
en esos dfas EI Diario Ilustrado de Santiago, en el que se resumen las criticas a
diversos aspectos de la polftica del Gobierno en estas materias formuladas en pre-
sencia del Presidente de la Republica. En el se manifiesta:

"Los temas candentes fueron abordados con serenidad; pero, el represen-
tante de los empresarios agricolas no pudo dejar de representor al Jefe de
Estado la inquietud de los productores, especialmente en lo relativo a una

Reforma Agraria anunciada en multiples oportunidades a traves de las
amenazas del actual director de CORA. 'Una Reforma Agraria —dijo el
senor Larrain Marin en su discurso— puede realizarse dentro de la arbi-
trariedad y el abuso o dentro del orden y la justicia. Pido desde esta tribu-
na a S.E. el Presidente de la Republica que se reconozcan los derechos de
quienes deben ser afectados. Derecho a conocer sus expedientes y a hacer
valer sus razones con anterioridad a las resoluciones y, ante todo, un pro-
cedimiento imparcial y objetivo de calificacion que este mas alia de los fun-
cionarios que lo apliquen, para dejar la sensacion inequivoca de la etica
del procedimiento'. Y agrego: 'Asimismo pido que la Constitution Politica
consagre una garantia tiara para el agricultor eficiente que no debe ser

afectado y que bajo ningiin pretexto sea colocado en inferior situation que
otro habitante de este pais igualmente eficiente'.
Mas adelante, el editorial indica que los empresarios agricolas no se opo-
nen a una Reforma Agraria sensata, y que ellos "comprenden perfecta-
mente bien la conveniencia nacional que existe en orden a incrementar la
produccion y la productividad agricolas, mejorar la condicion de los tra-
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bajadores del agro y propender a una racional subdivision de la propiedad
cuando ello fuese posible y conveniente; pero no pueden concebir que para
aumentar el numero de propietarios se barrenen los fundamentos de la pro¬

piedad y esta se convierta en un derecho precario, sujeto al capricho acci¬
dental del legislador, asi conio no pueden comprender que haya interes por
estimular la produccion cuando, simultaneamente, se esta introduciendo en
los campos el fermento de la anarquia por intermedio de la sindicacion sin
limitaciones destinada a destruir en lugar de crecer y fortalecer"85.

Quedaba absolutamente claro, por las palabras del Presidente de la SNA,
que lo que se habfa pretendido realizar a traves de la publicitada insercion de la
carta abierta del propietario de la hacienda Pullally, se habia frustrado, ya que
todo lo que el Presidente de la SNA solicitaba, habia sido publicamente mostrado
por la CORA, y se despejaban los argumentos de no querer escuchar a los posibles
afectados, y darles a conocer todos los antecedentes existentes respecto de los pre-
dios que se estudiaban.

En su argumentacion el Presidente de la SNA incluia sus puntos de vista
respecto de la Reforma Constitucional en debate en el Parlamento, la que por la
publicidad que los medios le otorgaban a la Reforma Agraria, practicamente pa-
saba desapercibida en su tramitacion, sin darse cuenta, por muchos de los detrac-
tores, que esa era una pieza clave de todo el procedimiento a seguir, ya sea con la
nueva ley de Reforma Agraria que se estaba por proponer, como, igualmente, para
la aplicacion real de la Ley 15.020 que la CORA estaba utilizando.

El editorial citado avanzaba aun mas, al volver a presentar una contradic¬
cion imposible de resolver, cual era declarar que los empresarios agricolas no se

oponen a la necesidad de realizar una Reforma Agraria, pero objetaban los pro-
cedimientos de lo que se estaba realizando, y en una forma que no pudo ser mas

explfcita, descalifican la sindicalizacion campesina como el "fermento de la anar¬

quia".
Para ser claros, la contradiccion nacia al constatar lo que en realidad exis-

tfa: por una parte, una realidad dramatica en muchas haciendas y fundos del pais,

que nadie, con una minima inteligencia o sagacidad, podia discutir; eso era algo
demostrado en todos los cfrculos academicos, empresariales o poh'ticos del pais,
y por otra parte, la incapacidad de reconocer que los predios que se habi'an expro-
piado hasta ese momento, estaban o abandonados o evidentemente mal explota-
dos, y que las condiciones sociales en ellos eran muy precarias.

Esta contradiccion que sus dirigentes no lograban resolver, los llevo a co-
meter los errores de realizar una defensa corporativa, que los debilitaba claramen-
te ante la opinion publica, y al mismo tiempo los limitaba ante cualquiera negocia-
cion que intentasen, ya sea directamente con el Gobierno o en el Parlamento.

El tiempo ha mostrado que lo que deseaban era que no se alterasen las con¬
diciones de como se desenvolvi'a la vida en el campo chileno, y que pensando en
buena fe, en que lo que habi'an conocido por decenios era lo adecuado, ellos no es-

85 El Diario Iluslrado, editorial. 13 octubre 1965.
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taban en condiciones de comprender que esa forma de vivir estaba terminando, y

que inexorablemente llegaba el momento en que todo cambiarfa inevitablemente.
Esa y no otra cosa fue probablemente la causa por la que no podrian aceptar sere-
namente los cambios que se avecinaban.

La Reforma Agraria y las demas medidas que se estaban tomando, modi-
ficarian para siempre lo que habia sido una manera de vivir y apreciar lo que en
nuestro pais significaban esos profundos cambios, que no comprendfan y por lo
tanto no podian aceptar.

A1 aproximarse la presentacion oficial de lo que contem'a el proyecto de ley
de la Reforma Agraria, algunos medios de prensa dieron a conocer resumenes de
lo que estaria incluido en el proyecto que se enviaria al Congreso Nacional86.

Con el objeto de dar a conocer los detalles del proyecto de ley, y pronun-
ciarse respecto de la decision que deberfan tomar los parlamentarios de la Demo-
cracia Cristiana en el Parlamento, la directiva nacional de dicho partido, presidida
en ese entonces por el senador Patricio Aylwin, convoca a una reunion de su

Consejo Nacional y de todos los parlamentarios de esa colectividad en el Estadio
Italiano de Santiago, donde las autoridades del sector publico agricola del Gobier-
no, exponen detalladamente lo contenido en el proyecto, y despues de un extenso
debate, se aprueba por la unanimidad el respaldo a las medidas incluidas en el
mencionado proyecto.

Pocos dias despues de realizada la reunion de la Democracia Cristiana, asf
como la inauguracion de la Exposicion de la SNA, el publicitado intercambio de
cartas abiertas, como tambien las informaciones de prensa que daban cuenta de los
detalles de lo que contendria el proyecto de ley que se enviaria al Parlamento, la
Camara de Diputados invita al vicepresidente ejecutivo de la CORA a una sesion
especial de su Comision de Agricultura, para que junto con exponer las bases del
nuevo proyecto de ley, responda a diversas preguntas sobre las expropiaciones
y los asentamientos que se estaban creando. Esta se realiza el dfa 20 de octubre
1965.

En dicha reunion, la que conto con la asistencia de un gran numero de di¬
putados de los diversos partidos, se realizo una extensa sesion, donde se informo
de los detalles del proyecto, y se respondieron las consultas que formularon los
parlamentarios. Alii se informo que hasta ese momento se habfan expropiado 40
predios con una superficie de 135.61 1 ha, todos ellos bajo la causal contenida en
el Art. 15, letras a) y d) de la Ley 15.020. Al mismo tiempo, se indicaron las difi-
cultades encontradas al realizar dichas expropiaciones, por lo engorroso que resul-
taba el procedimiento habilitado por dicha ley, ya que no permitfa tomar posesion
de los predios dado que, ya que se requeria un largo proceso a traves de Tribuna-
les Especiales que deberfan crearse, y posteriormente seguir los tramites a traves
de instancias en las Cortes de Apelaciones y finalmente en la Corte Suprema.
Todo ello mientras se desarrollaban en los predios expropiados confiictos sociales
que no era posible evitar por una tan dilatada tramitacion.

86 Diario La Tercera, 13 de octubre 1965. Este medio publica un extenso resumen del texto mismo, el
que titula "Todo fundo puede ser expropiado - Muere el Latifundio".
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las del Sur (CAS); el Sr. Enrique Cortes, de la Sociedad Agricola del Centro; y el
Sr.Barry Mac Auliffe, de la Sociedad Agricola del Norte.

La reunion que se habia desarrollado en la ciudad de La Serena, tenia por

objeto reunir a las diversas organizaciones de empresarios agricolas, las cuales
funcionaban separadamente de la SNA, y una vez logrado dicho proposito, abrir
un proceso de contactos y posibles negociaciones con el Jefe de Estado, tratando
de diferenciar lo que supuestamente pensaria el Presidente Frei, de los encargados
de preparar y llevar a cabo tanto la Reforma Agraria como la organizacion campe-
sina.

La eleccion del Sr. Alfonso, se apoyaba en la esperanza de que el Presi¬
dente Frei, habiendo sido ministro de Obras Publicas del Presidente radical Juan
Antonio Rios, en la decada de los anos cuarenta, tenia especial consideracion por
el senor Pedro Enrique Alfonso, quien, a su vez, cuando habia sido candidato a la
presidencia de la Republica, en 1952 y habia contado con el apoyo de la Falange
Nacional (partido antecesor a la fundacion del Partido Democrata Cristiano).

En la conferencia de prensa ofrecida por estos dirigentes, en la cual el unico
vocero fue Pedro Enrique Alfonso, quedo en claro la estrategia prefijada. Alii el
designado Presidente de esta nueva organizacion, al presentar las conclusiones de
la convencion constitutiva declaro:

"No se oponen los agricultores Chilenos a la Reforma Agraria, ella es ne-
cesaria. Tenemos conciencia de nuestra responsabilidad de agricultores
y queremos cooperar con el progreso y desarrollo de nuestro pais. Pero
tenemos motivos para estar descontentos con lo que se pretende hacer, por-

que pensamos que adolece de errores fundamentales, que son producto de
precipitaciones o de estudios pardales". "En relacion con el proyecto mis-
mo de Reforma Agraria, declara que desconocian oficialmente el texto, y

que solo tenian antecedentes a traves de comentarios de circulos politicos,
por lo que afirmaba": "Los agricultores no hemos sido escuchados". "No
obstante que el texto aun se estaba preparando en el Gobierno, manifiesta
se oposicion a lo que esta siendo tratado en la Camara de Diputados en la
Reforma Constitucional, se opone a la creacion de Tribunales Especiales
que conozcan las reclamaciones de los afectados, califca de "despojo" las
formas de pago que ban circulado en la prensa, y termina denunciando la
"agitacion" que se esta viviendo en los campos, indicando "este proceso
esta dirigido no a favorecer legitimamente al campesinado, sino a crear
un clima de odiosidad y falta de comprension de las responsabilidades del
proceso productivo", y agrega: "Estamos ciertos de que todo esto se hace
a espaldas del Presidente de la Republica"88.

La frase final desvelaba la estrategia que se pretendfa seguir, ya que fuera
de cuestionar las ideas principales de la reforma constitucional en curso, y algunos

Diarios El Mercurio de Santiago de Chile. Las Ultimas Noticias, Clartn, El Diario Ilustrado, Las Noti-
cias de Ultima Hora. todos de fecha 21 de octubre 1965.
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de los aspectos basicos de lo que se anunciaba como bases de la nueva ley de Re-
forma Agraria, se atacaba ademas, directamente al INDAP por la promocion que
esta entidad realizaba de la organizacion campesina, todo ello, buscando debilitar
el apoyo que el Presidente de la Republica le otorgaba a la transformacion del sec¬
tor agrfcola del pais.

El dfa 20 de octubre de 1965, el equipo agrfcola que durante casi un ano ha-
bfa estado preparando el proyecto de ley, dio por terminada esta fase de su traba-
jo, y se procedio a entregar a la Presidencia de la Republica el texto completo para
su revision final y envfo al Parlamento.

No es facil consignar el numero preciso de reuniones que se celebraron para
ir preparando los distintos capftulos del proyecto. Igualmente, serfa muy injusto
nombrar algunas personas y omitir otras, ya que fue muy numeroso el contingente
humano que participo en las discusiones y en la redaccion final de los textos le¬
gates. Asimismo, numerosas fueron las reuniones que se celebraron con el Presi¬
dente Frei, quien permanentemente estuvo al tanto de lo que se iba resolviendo en
cada una de las materias centrales del proyecto.

El nucleo basico de la Comision Redactora del Proyecto de Ley estaba
constituido por el ministro de Agricultura Hugo Trivelli, quien lo presidfa; los
vicepresidentes de CORA e INDAP, los subsecretarios de Agricultura, Tierras y
Colonizacion Daniel Barrfa y Angel Esnaola; el Director de Bienes Nacionales,
abogado constitucionalista, Francisco Cumplido; el experto internacional en De-
recho de Aguas Pedro Moral Lopez; y los abogados de CORA Jorge Orchard y

Rodrigo Santa Cruz. Como ya se ha indicado, en materias especfficas colaboraron
otras personas, como fue el calculo de la Tabla de Equivalencias, el texto de las
normativas de los Asentamientos, etc.

En los dfas posteriores hubo que concentrarse en la preparacion del Men-
saje Presidencial y la Exposicion de Motivos que debfa acompanar al Proyecto
mismo. Este trabajo demando un esfuerzo grande, ya que allf habfa que dejar
claramente establecidos los argumentos, experiencias y ejemplos utilizados para

proponer un proyecto de ley de esta envergadura.
En los primeros dfas de noviembre, y mientras se preparaba el envfo final

del proyecto, correspondfa discutir en el Parlamento el Proyecto del Presupuesto
del ano 1966, y en virtud de ello, tanto el ministro Trivelli y los vicepresidentes
de CORA e INDAP debieron comparecer en tres sesiones de las Comisiones y
Subcomisiones encargadas de discutir y aprobar las partidas presupuestarias de
las respectivas instituciones y de otras reparticiones del Ministerio. Como era de
suponer, la mayor parte de las preguntas de los parlamentarios se centraban en el
programa de Reforma Agraria y en la promocion campesina, ya que fuera de los
recursos que fuese necesario aprobar, lo que interesaba era discutir la orientacion
y las formas de ejecucion de dichos programas. La discusion del Proyecto de Pre¬
supuesto de la Nacion, como generalmente se denomina este ejercicio, presenta
una gran oportunidad para los parlamentarios que integran dichas Comisiones,
para cuestionar programas, plantear preguntas y exigir respuestas completas de los
funcionarios y ministros del Gobierno en funciones. Finalmente fueron aprobados
los presupuestos solicitados, pero por la naturaleza de las preguntas y argumentos
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usados por diversos parlamentarios, se vislumbro lempranamente que el debate
y el tramite de la Reforma Agraria en el Parlamento serfa largo y complicado. Y
efectivamente, como se vera mas adelante, as! ocurrio.

A1 conocerse que el Proyecto de Ley estaba practicamente listo para su
envi'o al Congreso, surgieron diversas manifestaciones que deseaban expresar su

respaldo a dicha iniciativa. Uno de los eventos que tuvo un significativo impacto
fue el Congreso Campesino celebrado en Penaflor, en la provincia de Santiago.
Este fue organizado por el Movimiento de Liberacion Campesina (MONALICA).
En dicho evento se congregaron las dirigencias y delegaciones de las diversas
organizaciones campesinas que existian en el pais. All! se escucharon detallados
informes de los vicepresidentes del INDAP y de la CORA. Jacques Chonchol, ex-

plico en detalle la accion que dicha institucion estaba desarrollando con los cam-

pesinos y pequenos agricultores, indicando que en ese momento 45.000 de ellos
estaban recibiendo creditos y asistencia tecnica. Por su parte el vicepresidente de
la CORA al clausurar el Congreso, indico que "Chile vive en la actualidad una

etapa decisiva en su historia, semejante a aquellos dfas en que abolio la esclavitud,
lo que marco una fuerte diferencia entre Chile y los demas pai'ses de America La-
tina". Luego agrego: "la Reforma Agraria no se hace por odios o por revanchismo,
se hace por una necesidad nacional y por una necesidad de justicia, y porque se
cree en ustedes, que tienen suficiente capacidad y dignidad para trabajar un peda-
zo de tierra que les pertenezca"89.

La reaccion del Partido Comunista

La presencia y trabajo de los comunistas chilenos en el medio rural chileno
fue siempre muy debil. Ellos estaban basicamente concentrados en las aereas ur-
banas y en los sindicatos mineros de la zona del carbon en el centra sur del pat's,
y es por ello que les fue muy diffcil comprender la magnitud de los cambios que
estaban ocurriendo, antes los que no teni'an una estrategia clara para enfrentarlos.

Esto queda en evidencia publica en lo que ocurre en su reunion maxima de
octubre de ese ano. Durante los dfas 10 y el 17 de octubre de 1965, se realiza en

Santiago el XIII Congreso Nacional del Partido Comunista, reunion cumbre de la
dirigencia de dicho partido. Para marcar la importancia del mismo asiste uno de
los maximos dirigentes del partido gobernante de la Union Sovietica, Andrei Ki-
rilenco. En el informe final que entrega su secretario general, Luis Corvalan, hace
mencion al tema de la Reforma Agraria, expresando lo siguiente: "Las banderas
revolucionarias levantadas por el proletariado chileno desde hace medio siglo
las acogen vastos sectores de la poblacidn. En particular la necesidad de la Re¬
forma Agraria es compartida por la abrumadora mayoria del pais". "Pero a con-
tinuacion no puede dejar de formular la cri'tica que ya habian enunciado desde
el momento mismo de triunfo electoral del Presidente Frei, manifestando": "Lo
que hasta ahora ha hecho el Gobierno es verdaderamente pobre. Lo realizado se

89 Diarios La Nacion y La Tercera, lunes 8 de noviembre 1965. Revista Vea, primera semana de noviem-
bre 1965, con un completo reportaje de cinco paginas del periodista Abraham Santibanez.
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ha logrado con nuestro apoyo o se ha logrado gracias al empuje de la Izquierda
antes que al del propio gobierno, como la nivelacion del salario campesino y el
impuesto patrimonial, lo que no constituye revolucion alguna en ninguna parte de
la tierra".

"En cuanto al problema de la tierra, lo unico que se hace es anunciar bom-
basticamente de vez en cuando la expropiacion de uno que otro fundo como en los
tiempos de Alessandri y de acuerdo a la ley de Alessandri. El Gobierno del sehor
Frei ni siquiera ha enviado todavia el proyecto de Reforma Agraria que tanto ha
anunciado"90.

Pero lo mas significativo se encuentra en las intervenciones realizadas en
dicho Congreso por los dirigentes campesinos del Partido Comunista, quienes
en forma abierta reconocen que su trabajo y presencia en los campos chilenos es
escasa y de poca significacion, en ellas expresaron: "£>? el XII Congreso de nues¬
tro Partido no hubo tiempo para dar a conocer la intervencion de este frente y
ahora la escasa representacion campesina en este Congreso comprueba nuestro
deficiente trabajo y la subestimacion, por varios Comites Regionales, de este tan
importante trabajo. Sin embargo, queremos anotar que las condiciones politicas
existentes en el pais han producido una nueva correlacion de fuerzas y esta ha
tenido una profunda repercusion en las masas campesinas. Sin embargo, este des-
pertar de los asalariados y campesinos no ha sido capitalizado y traducido en una

organizacion partidaria capaz de jugar su papel dirigente de este movimiento.
Camaradas: esta debilidad partidaria se refleja en nuestra organizacion sindical
de masas, La Federacion Campesina e Indigena. Aunque hemos construido nue-
vos sindicatos y comites, una parte de ellos, en el curso de esto tres ahos, ha pa-
sado a manos de la Democracia Cristiana. Si el Partido hubiese comprendido la
importancia de este frente, habrfamos multiplicado la organizacion de masas. La
Comision Nacional Agraria no es ajena a los errores mencionados, por cuanto ha
cafdo en metodos de trabajo individualista y no pocas veces sectarios derivados
de una falta de discusion y una mejor planificacion de nuestro trabajo. Al mismo
tiempo, nuestro mal trabajo se refleja en la Federacion Campesina, lo que no nos
ha permitido atraer a un trabajo sostenido y permanente a los camaradas socia-
listas y a elementos de las mas diversas tendencias que existen en la Federacion
Campesina"91.

Siendo esta la primera demostracion publica de la opinion de los comunis-
tas chilenos respecto de los cambios en el sector agrfcola que estaban ocurriendo,
quedaba en claro no solo su posicion de critica y rechazo a lo que estaba sucedien-
do, sino que quedaba en evidencia que no estaban dispuestos a destacar nada po-
sitivo del Gobierno del Presidente Frei. Esto era una clara demostracion del des-

concierto en que se encontraban. ya que comprendian, sobre todo despues de las

90 Informe rendido por Luis Corvalan al XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile, suple-
mento del diario El Siglo, noviembre 1965. Archivo del autor.

91 Intervencion de Jose Campusano a nombre de la Comision Agraria Nacional. Folleto N° 4 de los Docu¬
ments del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile, octubre 1965.
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elecciones parlamentarias de marzo recien pasado, que el apoyo que ellos creian

poder capitalizar en los sectores populares, se estaba desvaneciendo.
Lo objetivo era que habia que hacer frente a dos ejes de oposicion diferen-

tes: la derecha, que haria todas los esfuerzos por detener o retardar la Reforma
Agraria y la sindicalizacion campesina; y la izquierda marxista, que no podia
aceptar que banderas que teoricamente podlan ser suyas, se convirtiesen en reali-
dad bajo un gobierno de inspiracion cristiana progresista, al que ellos se oponlan
tenazmente.

Otras visitas importantes

En los dlas 13 al 15 de noviembre, visita el pals el senador Robert Ken¬
nedy, hermano del difunto Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy (el
senador Bob Kennedy, como popularmente se le conocla, se estaba preparando
para ser candidato a la presidencia de su pals, cuando realiza su visita a Chile.
El sera asesinado poco tiempo despues, durante uno de los ultimos actos de su

campana electoral). El ingeniero Raul Saez, quien habia sido uno de los nueve
miembros designados en la Comision de la Alianza para el Progreso, impulsada
por el difunto Presidente J. Kennedy, y que al regresar a Chile estaba asesorando
al Presidente Frei, especlficamente en el proyecto de Chilenizacion del Cobre, or-

ganiza una comida en su casa en honor del senador americano, a la que invita al
vicepresidente de la CORA. Durante la cena se le solicita a este, que explique en
detalle la Reforma Agraria y los otros cambios que se estan generando en el sector
agrlcola chileno, cosa que recibe un favorable comentario del invitado senador.

Esta entrevista, unida a la visita del Secretario del Interior del Gobierno
americano, tuvieron sus efectos en la actitud que tiempo despues mostro el Banco
Mundial, dirigido por el ex secretario de Defensa de ese pats, Robert Mc Namara,
quienes aprobaron creditos para impulsar las reformas del Gobierno del Presidente
Frei en Chile.

Afloran las primeras criticas internas

Pero no todo marchaba como se habia previsto. No obstante los avances

que se observaban en diversas aereas del Gobierno, en la numerosa bancada de
parlamentarios del partido del Gobierno, comenzaban a aflorar algunas criticas a
la conduccion economica y a la forma como se llevaba en el Parlamento la dis-
cusion en torno a la chilenizacion de las minas de cobre, en manos de companias
extranjeras. En esta ultima materia trabajaban dos tecnicos que asesoraban al Pre¬
sidente, los que recibian criticas de algunos parlamentarios, ellos eran el ingeniero
Raul Saez y el abogado Javier Lagarrigue.

Estas se hicieron publicas en un acto que la Democracia Cristiana orga-
nizo para conmemorar el primer ano de gobierno, el que se realizo en el teatro
Caupolican de Santiago. Alii el diputado Alberto Jerez, quien habia sido elegido
jefe de los diputados del partido, en su discurso, junto con rendirle un homenaje
al equipo que formaban el ministro Trivelli y los vicepresidentes de INDAP y de



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970
RAFAEL MORENO ROJAS

CORA, manifestando que "la revolucion comienza con la Reforma Agraria, o no
comenzara jamas", formulo publicamente sus puntos de vista discrepantes sobre
algunos aspectos de la marcha del Gobierno. El senador Patricio Aylwin, quien
era el Presidente nacional del partido en esa etapa, junto con aceptar y coincidir
con algunos de los planteamiento enunciados, enfatizo en la necesidad de realizar
las reformas agraria y constitucional, afirmando que "con estos planes espero que
la faz del pais cambie en forma importante"92.

Lo que se estaba gestando en torno a estas crfticas, era la formacion de
corrientes internas en la Democracia Cristiana, las que en los anos venideros ju-
garfan un rol importante en diversas definiciones, algunas de ellas desembocarian
en el quiebre del partido, precisamente encabezado por quienes tempranamente
formulaban crfticas a ciertas medidas del gobierno que estaba iniciandose.

El tema de la Reforma Agraria, como se vera mas adelante, siempre estuvo
presente en los debates mas cruciales que se llevaron a cabo dentro del Partido
Democrata Cristiano.

Las opiniones de las organizaciones campesinas

Durante los dfas que precedieron el envfo del proyecto de ley al Congreso,
se intensificaron las opiniones y sugerencias que desde distintos ambitos llegaban,
ya sea directamente al Presidente de la Republica, al ministro de Agricultura o a la
vicepresidencia de la CORA.

Entre ellas destaca la que le fue enviada al Presidente de la Republica por
los presidentes de varias organizaciones campesinas y entidades que colaboraban
con ellos en el campo educacional, tecnico y social. El 15 de noviembre se reci-
be en La Moneda una carta firmada por los Srs. Alfredo Filippi, Presidente de la
Confederacion Campesina(CONAC); Mario Alarcon, Presidente de la Asociacion
Nacional de Organizaciones Campesinas(ANOC); Ulises Dfaz, Presidente del Mo-
vimiento Campesino Independiente; Jose Manuel Ortega, secretario general de la
Union de Campesinos Cristianos(UCC); Sergio Cisternas, Presidente del Institu¬
te de Educacion Rural (IER); Hugo Jordan, Director del Institute de Promocion
Agraria (INPROA); y Arsenio Alcalde C., Presidente de la Corporacion Coordina-
dora para el Desarrollo Popular (CONCORDE).

En ella formulan un completo y detallado examen del capftulo IV del Pro¬
yecto, el que se referfa al "Destino y Distribucion de las Tierras", y junto con

exponer las ideas centrales de su pensamiento, hacen llegar un anteproyecto com¬

pleto de redaccion a los arts. 64 al 78 del anteproyecto de ley. Para hacer aun mas
clara su posicion, adjuntan una nota explicativa con los fundamentos de cada una
de las reacciones propuestas.

En la parte sustantiva en seis puntos expresaban:

"Que es una sentida aspiracion de las organizaciones campesinas y de las
instituciones de servicio y capacitacion campesina, que el regimen prefe-

92 Diario Las Nolicias de Ultima Hora, 8 de diciembre de 1965, revista Vea, diciembre 1965.
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rente sobre el cual se base la futura Reforma Agraria sea el de la propie-
dad individual de la tierra transferida a los campesinos, sin perjuicio de
que estos libremente decidan otras formas de propiedad. Tal regimen, res-

ponde mejor a la idiosincrasia del campesino, permitiendole su autentica
realizacion personal y familiar, con el aumento consiguiente de la produc-
cidn agraria a nombre del nuevo propietario ".
"Que con el objeto de que la asignacion de tierras permita a los campesi¬
nos ser propietarios individuates como es la aspiracion de todos nosotros,
es necesario que la ley garantice y senate un plazo dentro del cual el tt'tulo
definitivo de dominio sean expedidos e inscritos".
"Que cumplidos los requisitos legales para que el campesino sea conside-
rado dueno de la tierra que trabaja, no sea su dominio sometido a tantas
trabas legates y controles administrativos que en la practica harfan muy

dificil o carente de contenido el ejercicio del derecho de propiedad desvir-
tuando asi principios claramente definidos por V.E.".
"Que es inkerente a la persona Humana el libre ejercicio de su derecho
de asociacion, dentro del cual se encuentra la facultad del campesino de
constituir cooperativas. Conforme a tal, estimamos que las cooperativas,
en especial las campesinas no deben quedar reglamentadas de tal manera

que su constitucion o funcionamiento quede sujeto a tal tuicion, control o
trabas legates, que les impide contribuir libremente con toda su iniciativa
al cumplimiento de sus fines propios y a la realizacion de la Reforma Agra¬
ria"93.

Numerosos aspectos de esta proposicion ya estaban incorporados en el tex-
to del proyecto, y varios de dichos puntos fueron adicionados con posterioridad al
texto propuesto durante el debate parlamentario.

Aqui se encontraba presente uno de los elementos mas cruciales de lo que
habrfa que realizar, cual era la forma en que se asignarfan las tierras adquiridas
por la CORA.

Este aspecto, que estaba alimentado de antiguas aspiraciones campesinas,
quienes en su imaginario deseaban reproducir en escala reducida el esquema de un
fundo, y que en su propia mentalidad preferfan seguir trabajando independiente-
mente, como estaban habituados a realizar las faenas agrfcolas, mas el ejemplo de
las asignaciones de parcelas realizadas por los diversos gobiernos desde 1929 has-
ta esa fecha, constitufa una imagen muy poderosa en la mentalidad de los campe¬
sinos, quienes bajo el difundido eslogan "la tierra para el que la trabaja", no con-
cebian que pudiesen existir otras formas de propiedad que no fuese la individual.

Sin que existiese desacuerdo en los redactores del proyecto sobre esta mate¬
ria, el problema era como crear un mecanismo que permitiese aumentar la produc-
cion de dichos predios, manteniendo en una forma cooperativa los espacios y las
inversiones que eran necesarias para una explotacion racional de las tierras. Esto
colocaba en el debate uno de los puntos en los que, entre otros, se centraba la cre-

93 Carta dirigida al Presidente de la Republica, 15 de noviembre 1965. Archivo del autor.
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ciente propaganda de quienes se oponfan a la reforma en su totalidad. La duda era
alimentada, apoyandose en el tema de la denominada propiedad comunitaria, que
no era otra cosa que crear estructuras cooperativas que, apoyando la propiedad
individual, permitiesen las economfas de escala en la explotacion de las tierras
productivas a entregarse a los campesinos. El tema fue nuevamente utilizado en el
debate parlamentario, buscando crear la imagen, por lo demas no ajustada a la rea-

lidad, de que lo que subyacfa en el proyecto era una forma solapada de propender
a la colectivizacion de las tierras y a mantener bajo el control estatal los recursos

productivos necesarios para desarrollarlas.
La relacion con las organizaciones campesinas era constante y muy directa,

ya que tanto a traves de los congresos campesinos, como de seminarios y de reu-
niones de capacitacion, se conocfan sus planteamientos y puntos de vista.

Las entrevistas con los empresarios

Demostrando que la estrategia adoptada por los empresarios agrfcolas, al
solicitarle al ex parlamentario y ex ministro Pedro Enrique Alfonso, que hiciese
gestiones directas con el Presidente Frei, era adecuada, este solicito una audien-
cia con el mandatario, la que le fue concedida el dfa 19 de noviembre. Ella fue
solicitada a traves de la intervencion de un empresario simpatizante de la Demo-
cracia Cristiana, el Sr. Sergio Torreti. quien era socio de dos amigos cercanos del
Presidente, don Raul Deves, quien habia sido nombrado Presidente del Banco del
Estado de Chile, y del empresario Sr. Jose Luis del Rio. La gestion privada debio
realizarse a traves de este tipo de contactos, ya que debido a las fuertes crfticas
publicas que estaba formulando el Comite Coordinador presidido por el Sr. Alfon¬
so, no era posible recibirlos en la sede del Gobierno, en el Palacio de La Moneda.

La reunion se efectuo en la residencia particular del Presidente Frei, y en
ella participaron los Srs. Pedro Enrique Alfonso, Luis Larrafn Marin y Sergio
Torreti, mas el senador Patricio Aylwin y el vicepresidente de la CORA, Rafael
Moreno; dicha reunion duro mas de cuatro horas, desde las nueve de la manana

hasta pasadas la trece horas. En ella se escucharon las preguntas y los argumentos
que dichos dirigentes tenian, tanto sobre la Reforma Constitucional del Art. 10 N°
10, y sobre lo que contendria el proyecto de Reforma Agraria que estaba por ser
enviado al Congreso Nacional.

La reunion se desarrollo en un clima de total normalidad, sin que durante
ella se hiciesen afirmaciones ofensivas respecto de quienes desempenaban funcio-
nes en el sector agricola del Gobierno.

Dada la importancia de lo que implicaban las reuniones con quienes estaban
oponiendose fuertemente al proceso de reforma, es necesario detallar lo que con
ellos se debatio y las reacciones a sus planteamientos.

En la reunion los empresarios agrfcolas procedieron a entregar un documen-
to denominado "Memorandum A", el que contenfa 15 temas, los que se exponen a
continuacion:
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(El texto completo de cada tema presentado por los empresarios agrfcolas
esta entre comillas, este va seguido de la respuesta que recibio cada uno de los
puntos.)

"1El art. 158 del proyecto contiene un esquema de equivalencia entre las
hectdreas basicas y los terrenos situados en distintas partes del pais. Este estudio
no es conocido en la actualidad e implicari'a entrar en un proceso de tasacion he-
cho por un organismo distinto de la Direccion General de Impuestos Internos que
es el Servicio idoneo para tales fines. En consecuencia, el art. 158 del proyecto
debe limitarse para los efectos del cuadro de equivalencias al avalud hecho re-
cientemente".

Este punto no fue acogido, por tener la Comision del Gobierno un criterio
diferente para fijar la conversion de las hectareas de los predios agrfcolas. Se les
indico que se darfa a conocer en forma publica el metodo utilizado para construir
dicha Tabla de equivalencias. Asf ocurrio, como consta en las actas de la Comi¬
sion de Agricultura y Colonizacion de la Camara de Diputados, de fecha 19 de
mayo de 1966.

"2.- El proyecto colectiviza y burocratiza en su totalidad el regimen de
riego existente en el pais. Es desproporcionado corregir defectos de nuestros sis-
temas de aguas eliminando el derecho patrimonial sobre ellas. Este capftulo debe
ser sustituido por la alternativa que entregamos adjunta a S.E. el Presidente de la
Republica

En el regimen de riego se acogieron las modificaciones a los artfculos 86,
87, 88, 89; en el art. 92 inciso 3°, se acogio la proposicion, estableciendose que la
decision que se adoptase serfa reclamada ante la Corte de Apelaciones respectiva;
art. 108 se agrego inciso propuesto; art. 93 se dejo pendiente para la discusion en
el Parlamento; art. 94 se acogio incorporando la misma frase del art. 92 inciso
3°; art. 95 se acogieron las modificaciones propuestas eliminandose del Codigo
de Aguas, las referencias a las materias incluidas entre los numeros 23-31 y 48,
suprimiendose el inciso 2°, art.97, se acoge incorporar el que se debe informar a
la Junta de Vigilancia, la que formulara sus observaciones en el plazo de 30 dfas.
Art. 99 se acepto redactar artfculo nuevo; art. 101, se acepta introducir nueva fra¬
se propuesta; art.103, se acepto eliminar tres lfneas propuestas; art.104 pasa a ser
art. 105; art. 104 nuevo, se acepta darle una nueva redaccion.

"3.- Los bonos de la Reforma Agraria son al portador, pero no se consulta
ninguna medida para darle poder liberatorio. Urge darle a los Bonos de la Refor¬
ma Agraria franquicias que le den efectivamente poder liberatorio".

Se acepto esta proposicion, estableciendose que los bonos fueran al porta¬
dor y fuese posible de que ellos pudieran ser tornados como garantfa para propues¬
tas de Obras Publicas.

"4.- El proyecto tiene el mismo tratamiento en materia de expropiacion
para el pago diferido de la tierra y de los bienes incorporados en ella mejoras,
que son inversion y esfuerzo. Las mejoras deben ser pagadas al contado, ya que
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de otro modo la actividad agraria aparece como discriminada con relacion a la
minera, industrial, urbana, etc. Por otra parte las mejoras efectuadas con poste-
rioridad al 4 de septiembre de 1964 seran pagadas al contado lo que irnplica una

injusticia para el empresario que fue mas progresista al realizarlas antes de esa

fecha ".
No se acogio este punto, primero por no existir disponibilidad economica

para afrontarlo, segundo, porque los empresarios que hubiesen realizado mejoras
efectivas, en caso de llegar a ser expropiados, ellos recibirian el derecho a la re-

serva, ya sea de 80 o 320 hectareas de riego basico, en las cuales, sin duda alguna
estarian las inversiones realizadas, tercero, porque para incentivar la produccion
quedaba estipulado claramente que todas las mejoras realizadas con posterioridad
al 4 de noviembre de 1964, en la eventualidad de una expropiacion se cancelarian
al contado en su valor real.

"5.- El procedimiento para optar a la reserva es posterior a la expropia¬
cion decretada por la CORA lo que implica que hasta la intervencion de este
organismo ningun empresario sabra definitivamente si su derecho de propiedad
va a permanecer. Esto va a impedir cualquier inversion o trabajo, por lo que es

indispensable alterar el orden del procedimiento y permitir al propietario pedir
su reserva aunque la CORA no se haya pronunciado sobre la expropiacion de su

predio

"6.- El proyecto en definitiva concede a la CORA el derecho de ubicar la
reserva del propietario expropiado. Esto implica que el actual empresario pueda
perder hasta su domicilio, situacion extremadamente dura que no ha sido acepta-
da en ningun pais del mundo. Basta que se reglamente la eleccion de la ubicacion
por parte del propietario en el sentido que haya homogeneidad en esta eleccion,
para obviar cualquier inconveniente".

Respecto de los numeros 5 y 6 del Memorandum A, se acogio el que la
reserva fuese fijada de comun acuerdo, y en caso de no existir este, la CORA de-
beria someterse a un reglamento. Dicho reglamento contemplo que la fijacion de
la reserva garantizaba la continuidad y homogeneidad de las tierras. Con ello se
resolvio la objecion formulada.

"7.- El proyecto hace expropiable la totalidad del predio en el caso que
este hubiere sido dividido con posterioridad al mes de noviembre 1962, y esta
division no se hubiere aiin consumado fisicamente en la actualidad. Esto implica
que un acto que fue li'cito bajo la ley que existi'a en el momento de efectuarlo pasa
a ser reputado de ilicito en la actualidad. Es una disposicion vindicativa que le
da a la ley retroactividad sentando un precedente para que en el futuro el mismo
procedimiento sea aplicado a quienes hoy lo aplican".

Se les indico que este punto no correspondia a lo manifestado en el Proyec¬
to de Ley, ya que solo se hacian expropiables los predios que no se hubiesen divi¬
dido en las hijuelas correspondientes a dicha division. El senador Patricio Aylwin
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quedo encargado de estudiar una proposicion para esos casos, permitiendo que

pudiese existir garanti'a de una reserva de 80 hectareas.

"8.- Entre los requisitos necesarios para extender la inexpropiabilidad a
320 hectareas figura el estar por encima del nivel normal de la region. Esta es
una disposicion absurda por cuanto a medida que se eleve el estandar de trabajo
de una zona determinada sera imposible mantener este margen de superioridad
concluyendo con la expropiacion de un predio en que se habri'an realizado todos
los esfuerzos tecnicos posibles. Debe por tanto concederse un plazo para dividir
en forma efectiva estos predios

Se acogio el que la determinacion del nivel normal de la region sea fijada
de acuerdo a un reglamento. Este fue incorporado al texto de la ley, de acuerdo
con las pautas que ellos mismos sugirieron.

"9.- El proyecto elimino las "zonas de Reforma Agraria" y no elimind las
zonas de regadfo en las que basta una infima mejora en el caudal de aguas para

proceder a la estatizacion de la propiedad. Es necesario que se reglamente una

proporcionalidad entre lo que se recibe y lo que se pierde para que no quede una
sombra sobre la unidad basica que va ser objeto de esta presunta mejora".

Se rechazo la peticion de eliminar el area de riego. Se les indico que se
estudiaria el que la proporcionalidad de las tierras recibidas este ligada a la pro¬

porcionalidad de los beneficios del riego. Sobre esta materia se establecio tambien
que no era muy claro este beneficio, por el hecho de que el area de riego garanti-
zaba la mantencion de las 80 y 320 hectareas de riego basicas.

"10.- No existe ninguna disposicion que contemple el problema del mini-
fundista sino algunas que lo eliminan de su propiedad (art. 52 inc.2°) como en
el caso de las zonas de riego. La tierra se entrega en propiedad a una parte de
los inquilinos que en conjunto suman el 12% de la poblacion agri'cola de Chile y
se deja fuera y se excluye al minifundista que representa el 49% y al resto de los
obreros agricolas que son el 27% del total. Por otra parte la clase media agri'co¬
la, quizas la mas valiosa compuesta por medieros, mayordomos, parceleros, es

ignorada en el proyecto con lo que queda destruida. El sistema de asentamiento,
seleccion de asignatarios, etc. Confirman este aserto".

Se acogio la sugerencia, eliminandose el parrafo completo.

"11.- La asignacion en comun de tierras a campesinos, bajo la mascara
la Cooperativa acepta la colectivizacion de la tierra, que por lo demas es lo
se ha estado haciendo con los "asentamientos". Por otra parte no existe nini i

disposicion que ponga fin a los mencionados asentamientos con lo que estos
den ser permanentes, desvirtuandose la letra de la ley lo prometido por el Ej
tivo en el sentido en que este tendri'a el caracter de transitorio y seri'a convert >

en propiedad individual a los dos ahos de su constitucion".
Se les indico que no habia desacuerdo con lo planteado, y que el proyecto

ya tenia incorporado el plazo de tres ahos para la duracion de cada asentamiento.
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"12.- El proyecto entrega el control casi total de las actividades agrope-
cuarias al Estado, llegando hasta aceptar que las personas Juridicas que segun
este proyecto no pueden detentar predios agricolas lo puedan hacer, con la condi-
cion que el 51% de ellas pertenezca al Estado. Sociedades Anonimas".

Se acogio la observacion formulada y se borraron las Sociedades en las
cuales el Estado tuviera el 51%.

"13.- Se advierte lafalta de un mecanismo de adaptacion a las nuevas con-
diciones como el de las Asociaciones de Ahorro y Prestamos u otros, que sobre la
base del cumplimiento de ciertas condiciones y dentro de un plazo determinado
permitan esta adecuacion progresiva a las nuevas normas. La ley junto con se-
nalar nuevos caminos debe permitir, cumplir con sus disposiciones dando alguna
posibilidad. Lo contrario, sen'a castigar, lo que no entre en nuestras tradiciones".

Se rechazo la incorporacion de las Sociedades de Ahorro y Prestamos en el
mecanismo de la Reforma Agraria.

"14.- Los conyuges con separacion de bienes deben ser considerados en

forma independiente uno del otro, dado que de otra manera, algunos, incluso pre-

feririan divorciarse perpetuamente para conservar y trasmitir la propiedad. Por
lo demas, asi lo ha dispuesto la legislacion tributaria estableciendo, incluso, el
impuesto de renta minima presunta".

Se rechazo la posibilidad de mantencion de 80 hectareas de riego basico
adicionales por conyuges separadas de bienes, ya que ello significaba aumentar la
reserva al doble.

"15.- En las definiciones se presume mal explotado el predio que en mejo-
ras no tiene una inversion equivalente al valor del casco. Esto es simplista ya que
asi como, una granja avicola tiene una inversion varias veces mayor que la de
la tierra, un predio de talaje de cordillera u otro no necesita inversiones de esa
cuantia".

Se rechazo la modificacion del art 1°, letra c) N 3 que exige tener inversio¬
nes en capital fijo y realizable cuyo valor global equivalga como minimo al valor
de tasacion fiscal del predio, por estimarse que este es un requisito minimo que

cualquiera normalmente puede cumplir. Quedaron ellos de presentar ejemplos que
hasta el dia de hoy no han podido acreditar.

El Presidente de la Republica, quien presidia la reunion, participo en la
discusion de cada punto, escuchando los planteamientos de sus huespedes, y las
respuestas del senador Aylwin y del vicepresidente de la CORA. Dada la prolonga-
cion de la reunion, asi como la necesidad de escuchar a plenitud los puntos de vista
de esas personas, le solicito al vicepresidente de la CORA, que acompanado del
senador Aylwin continuasen ellos la conversacion en una fecha posterior. En ella
se discutirian los puntos consignados en lo que se denomino el "Memorandum B".

Se convino, que para no darle un caracter oficial a estas reuniones, que el
segundo encuentro se realizase en las oficinas del Sr. Torreti, el que se efectuo
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tres dias despues, el dia 22 de noviembre de 1965; dicha reunion se realizo en la
manana misma del dia en que en una solemne ceremonia, a realizarse en el Pa-
lacio de La Moneda, se Armaria el Mensaje que enviaba el proyecto de Reforma
Agraria al Parlamento chileno.

En este nuevo encuentro se discutieron los puntos contenidos en el segundo
documento preparado por ellos, el que contenia 24 temas. Los primeros 15 eran

practicamente los mismos discutidos en la casa del Presidente de la Republica, por
lo que solo se hizo una recapitulacion rapida de ellos, precisandose las decisiones
adoptadas al respecto.

Los 9 temas adicionales tenlan relacion con materias vinculadas con la com-

posicion de Tribunal Agrario Provincial; la valoracion de los nuevos terrenos de
riego; reducir el plazo de pago de consignacion de la indemnizacion de la cuota al
contado; la peticion de que las tasaciones de las mejoras fuese realizada por la Di-
reccion de Impuestos Internos oyendo a la CORA; solicitaron que la determinacion
de las 320 hectareas de riego basico fuese apelada al Tribunal de Apelaciones.

Un punto especial se relacionaba con la aplicacion de la Ley de Propiedad
Austral, indicando que con su aplicacion este articulo hacia expropiable todo el
sur del pais. Al respecto, se les indico que dicho articulo expresaba lo mismo que
estaba contenido en la Ley 15.020, no obstante ello, se buscaria precisar algunos
terminos del mismo.

Los ultimos puntos se referian al tema de las divisiones de los predios agri-
colas, los que desde la aprobacion de la Ley 15.020 se habian acelerado con el ob-
jeto de evitar las causales de expropiacion por exceso de superficie. El argumento
era que al ser declaradas nulas dichas divisiones realizadas sin la autorizacion de
la CORA, y tomando en consideracion que el art. 1 Transitorio del proyecto, pe-
nalizaba dichas divisiones con un pago del 1% al contado y el saldo en 25 anos,
esto significaba que cualquier predio de una superficie superior a las 80 hectareas
de riego basico comprendidas en dichos predios, quedaba fuera del comercio hu-
mano, con lo que su valor pasaba practicamente a anularse.

Al respecto, se les respondio que se estudiaria la posibilidad de dejar las 80
hectareas de riego basicas fibres en el comercio humano, y preparar un reglamento
para las divisiones de ellas.

Los dos puntos finales se referian a las facultades de los Tribunales Agra-
rios Provinciales, solicitando que ellos fuesen tribunales de primera instancia,
procediendo con un recurso de apelacion ante el Tribunal de Apelaciones; el otro
tema tenia relacion con la preparacion y fijacion de los reglamentos, solicitando
que ellos tuviesen un plazo maximo de 90 dfas para su dictacion. Se les indico que
se dictarian dichos reglamentos en un plazo prudencial, estimandose como maxi¬
mo 180 dfas, dada la complejidad de las materias que deberian reglamentarse.

Como era de suponerse, tampoco se pudo agotar la discusion y responder
a todas las preguntas que se formulaban, y del mismo modo que habfa ocurrido
anteriormente, se concerto una tercera reunion, pero ya habiendose enviado el pro¬

yecto de ley al Congreso, dichos dirigentes fueron recibidos en oficinas del Go-
bierno. Efectivamente asf se hizo, y el dfa 30 de noviembre de ese mismo ano, el
vicepresidente ejecutivo, recibio en la oficina central de la CORA a los Srs. Luis
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Larrain y Sergio Torreti, para finalizar las conversaciones que se habfan originado
en la residencia particular del Presidente de la Republica. En esta ultima reunion
no estuvieron presentes el senador Aylwin ni el Sr. Pedro E. Alfonso.

En esta reunion, ya conociendose por ellos el texto fntegro del proyecto de
ley, asf como la opinion oficial del Presidente Frei, expresada en el acto realizado
en La Moneda para la firma del proyecto, la conversacion se centro en los crite-
rios tecnicos que se aplicarian para estudiar las futuras expropiaciones, revisar los
puntos discutidos en las dos reuniones anteriores y la forma como estos se darian
a conocer a los propietarios potencialmente expropiados.

Despues de estas conversaciones, el Comite Coordinador nunca mas volvio
a funcionar, desapareciendo totalmente de todas las noticias. El Sr. Pedro Enrique
Alfonso asumio el cargo de Presidente de la Sociedad Agricola de Ovalle, y en esa
calidad fue invitado a las sesiones de la Comision de Agricultura y Colonizacion
de la Camara de Diputados para que expusiera sus puntos de vista94.

Semanas mas tarde, en el di'a 30 de noviembre, se realizo la ultima de estas

reuniones, nuevamente en las oficinas de la CORA, con los mismos asistentes de
la reunion anterior. Allf se discutieron los criterios para calificar los predios que se
considerarfan bien explotados y otras materias relacionadas con los informes tec¬
nicos de la CORA. A1 ponerse termino a este tipo de reuniones, en que se tuvo la
oportunidad de conocer detalladamente las observaciones de quien representaba a
la SNA, se convino que lo que correspondfa en el futuro era participar en la sesio¬
nes del Parlamento, donde se discutiri'a en detalle el proyecto.

Para completar el ciclo de reuniones con grupos de productores, el vice-
presidente de la CORA se reunio ese mismo dfa con los viticultores, organizacion
que agrupaba a todos los productores de las principales vinas del pais. Presidi'a
el grupo el Sr. Eugenio Ortiz, Presidente de la Sociedad de Viticultores de Chile,
asistiendo a ella los Srs. Philibert de Mussy, Osvaldo Astaburuaga, Tomas Ortiz,
Eugenio Ferrari, Hector Lobos, Eduardo Valdivieso, Gustavo Gil, Agustfn Hun-
neus y Gabriel Joannon.

En dicha reunion, ademas de explicar los alcances del proyecto de Reforma
Agraria conocido publicamente esos dias, se les indico que dadas las inversiones
realizadas en las plantaciones de vinas y en la industrializacion del vino, de acuer-
do a lo que se habia incluido en el proyecto de ley, el criterio era de respetar hasta
320 hectareas de riego basico como superficie no expropiable, en aquellos predios
que estuviesen bien trabajados y en los que se hubiesen realizado inversiones de
significacion para llevar adelante su explotacion. Se les indico que de acuerdo a
los informes preliminares con que se contaba, ninguna de las vinas importantes
del pais seria expropiada.

Por su parte los viticultores plantearon dos temas: uno, el aumento de las
320 hectareas de riego basico como lfmite de inexpropiabilidad. Se les respondio
que en virtud de los antecedentes entregados previamente, ello no era posible. El
segundo tema se relacionaba con la posibilidad de que se autorizase, con un regla-
mento estricto, la posibilidad de que pudiesen existir sociedades anonimas para

"4 Ver Boleti'n N" 10.524, Camara de Diputados de Chile, 14 de abril 1966.
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vinas y plantaciones frutales. Se les respondio que su proposicion era razonable, y

que ello se sugeriria durante el debate en el Parlamento, solicitandose que presen-
tasen sus ideas por escrito.

La reunion se desarrollo en un ambiente distendido, lo que produjo resul-
tados positivos, ya que despejaba en un sector de productores aprensiones que,
a traves de la intensa propaganda contraria desplegada en los medios, los hacfa
temer lo que se avecinaba95.

Finalizando la ronda de reuniones, se celebro una conversacion similar con

los representantes de los fruticultores, el dia 3 de diciembre del mismo ano, en la
que entre otras personas participaron los Srs. Gines Renasco, profesor de Fruti-
cultura de la Universidad Catolica; Agustfn Huneeus, gerente de Concha y Toro;
Fernando Marquez de la Plata y Alberto de la Jara. Allf se les explico, al igual
que a los viticultores, que los predios plantados con frutales y que estuviesen bien
administrados no serian sujetos de expropiacion, ya que ninguno de ellos tendria
la categorfa de los denominados "latifundios". Ellos, al igual que los viticultores,
solicitaron la extension de las 320 hectareas de riego basico, respondiendoseles
con los mismos argumentos que a los representantes de las vinas, que ello no era

posible, y que se estudiaria la posibilidad de que se autorizasen sociedades anoni-
mas para huertos frutales.

Es necesario dejar en claro que durante la administracion del Presidente
Frei Montalva, ninguna vina o huerto frutal bien explotado fue expropiado durante
los seis anos de dicho mandato. Cualquiera fuese la opinion que posteriormente
pudiesen tener dichos productores, lo objetivo, es que ellos no fueron afectados
por las expropiaciones realizadas por la CORA durante todo ese perfodo.

Al terminar esta ronda de reuniones, se prepare por el vicepresidente de la
CORA un detallado informe, en el que se resumian los aspectos discutidos, las
respuestas entregadas y los acuerdos alcanzados96.

En el curso de esos dias, y en medio de una gran publicidad que rodeaba el
envfo del proyecto al Congreso, se recibieron adicionalmente numerosas opinio-
nes y contribuciones sobre el tema.

Entre los que se pueden destacar los estudios de ingeniero agronomo Fer¬
nando Fuenzalida sobre el costo de la Reforma Agraria; un completo memorandum
del consejero Nacional de la Promocion Popular, Sergio Ossa Pretot; la opinion del
Presidente del Banco del Estado, Raul Deves; del Sr. Hugo Jordan S., referente a la
participacion privada en el proceso de Reforma Agraria, as! como un ante proyecto
para la modificacion del D.F.L. N° 205, para hacer extensivos los beneficios del
sistema de ahorro y prestamos para la adquisicion de unidades agrfcolas familiares,
haciendo posible el financiamiento de subdivision de predios rusticos por particu-
lares; de los ingenieros agronomos Srs. Guillermo Letelier Llona y de Emilio Gar¬
cia Pica, quienes junto con afirmar que consideran adecuados los h'mites de 80 y
320 hectareas de riego basico, formulan proposiciones respecto de los sistemas de

95 Carta del gerente de la Asociacion de Viticultores de Chile, Sr. Rodrigo Alvarado Moore, 7 de diciem¬
bre 1965. Archivo del autor.

% Memorandum A. Memorandum B. Archivo del autor.
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valoracion de las mejoras y reajustes de los mecanismos de pago; del dirigente de
la Consejeria de Promocion Popular, Benjamin Maluenda; del vicepresidente eje-
cutivo de INDAP, Sr. Jacques Chonchol. quien hace llegar una proposicion para fi-
jar criterios para la no expropiacion de predios dados en arrendamiento o medien'a
de acuerdo con el art. 7 del proyecto de ley, en el que se propone que los contratos
tengan una duracion minima de 10 anos; que el canon de arrendamiento guarde re-
lacion con el avaluo fiscal, y la obligacion del arrendador de invertir anualmente un
20% de la renta de arrendamiento para mejoras del predio; al mismo tiempo, envia
una argumentacion para demostrar que la Reforma Agraria no producira cesantia
en los campos; igualmente, se recibe un completo estudio del ingeniero Juan Tolo-
sa M., quien ha preparado los argumentos para responder a uno de los documentos
entregados por los empresarios agricolas, en torno a lo que deberfa existir en el
regimen de aguas a incluirse en la nueva legislacion que estaba por discutirse. En
el indica que las modificaciones que se han propuesto en el documento entregado
por los empresarios, queda claro que lo que se busca es "mantener el actual regi¬
men de dominio de las aguas", concluye su nota indicando: "la actual legislacion
sobre el uso de las aguas debe ser modificada independientemente de la h'nea po-
lftica a seguir", agregando: "Todos los informes tecnicos que se han efectuado en
este pais, nacionales y extranjeros, recomiendan la modificacion del actual regimen
de aguas"97.

En respuesta, tanto a las comunicaciones citadas como a otros aportes re-
cibidos, el vicepresidente de la CORA le envio al Presidente de la Republica un

completo memorandum en el que formula comentarios y observaciones relativas a
los documentos recibidos98.

El envio de la nueva ley al Congreso Nacional

Al aproximarse la fecha de la presentacion publica del proyecto de ley, el
interes tanto de la prensa como de distintos sectores poh'ticos, economicos y so-
ciales iba en aumento. Una muestra de ello se encuentra en la forma como la pren¬
sa escrita, la television, la radio y reportajes especiales de medios extranjeros tra-
taban el tema, buscando anticiparse a revelar lo que contendria dicho proyecto99.

La decision del Gobierno fue organizar la ceremonia en el principal lugar
del palacio de gobierno, el Salon Rojo de La Moneda, la que se llevo a efecto en
la tarde del dfa 21 de noviembre de 1965. A ella fueron invitados practicamente
los representantes de toda la institucionalidad del pais, y muy en particular los que
tuviesen directa responsabilidad o interes en la materia. Asf fue como se convoco
al Gabinete en Pleno; los presidentes del Senado y de la Camara de Diputados; los
presidentes de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones de San-

97 Carta del ingeniero J. Tolosa al vicepresidente de la CORA. 22 de noviembre 1965.
98 Memorandum del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 6 de diciembre 1965. Ar-

chivo del autor.

99 Completa cobertura de prensa en todos los medios escritos de circulacion nacional, 21 de noviembre
1965.



Envio del proyecto de Reforma Agraria al Congreso Nacional. Tomas Reyes Vicuna, presidente del Senado;
Rafael Moreno, vicepresidente de la CORA; Presidente de la Republica Eduardo Frei Montalva y Hugo

Trivelli, ministro de Agricultura. 21 de noviembre de 1965

tiago; el contralor general de la Republica; los comandantes en jefe de las Fuerzas
Armadas; el director general de Carabineros; el vicario general del Arzobispado
de Santiago, en representacion del cardenal arzobispo, quien se encontraba en
Roma; representantes de todas las denominaciones religiosas radicadas en el pais;
miembros del cuerpo diplomatico acreditado en Chile; representantes de los orga-
nismos internacionales igualmente acreditados en el pais; senadores y diputados
de la Democracia Cristiana ; el intendente y el alcalde de Santiago; los rectores
de las Universidades de Chile, Catolica y Tecnica del Estado; dirigentes nacio-
nales de todas las organizaciones campesinas; dirigentes de las federaciones de
estudiantes; representantes de las sociedades agrfcolas del norte, Agrfcola de Chi-
loe, Sociedad Nacional de Agricultura, Consorcio Agrfcola del Sur, Organizacion
Agrfcola Central de Coyhaique, Asociacion de Ganaderos Magallanicos, Sociedad
de Fomento Fabril, Camara chilena de la Construccion, Confederacion de la Pro-
duccion y el Comercio, Camara Central de Comercio, los presidentes del Colegio
Nacional de Periodistas y del Colegio Regional de Santiago; directores de todos
los organos periodisticos; presidentes de los diversos colegios profesionales exis-
tentes; Consejo Nacional de la Democracia Cristiana; jefes superiores y directores
zonales de la Corporacion de la Reforma Agraria; y los miembros de la Comision
Redactora del Proyecto100.

i°° Yer lista completa de invitados en Cronica del diario La Tercera, lunes 22 de noviembre 1965.
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De interes, resulta destacar un reportaje publicado ese mismo dia en el dia-
rio El Siglo (como se ha explicado antes, organo oficial del Partido Comunista de
Chile). El articulo preparado por la periodista Ligia Balladares, indica en su titular
"Federacion Campesina e Indigena: REFORMA AGRARIA DEBE SER DRAS-
TICA Y CON PARTICIPACION DE CAMPESINOS", subtitulando "Hoy se fir-
ma en el Salon Rojo el Proyecto del Gobierno. Foro en el Canal 9 mostro el tira y

afloja entre terratenientes y la Democracia Cristiana"101.
A1 relatar el debate ocurrido en un canal de television, destaca lo indicado

por un dirigente de la Federacion Campesina e Indigena, Rolando Calderon, quien
manifesto sus dudas de que "el actual Gobierno realizara una verdadera Reforma
Agraria con elementos terratenientes en sus filas". Dicha afirmacion fue duramen-
te refutada por el dirigente de la Federacion de Estudiantes de Chile (FECH), Juan
Enrique Miquel, y por los dirigentes campesinos participantes en dicho foro tele-
visivo, Alfredo Filippi y Ulises Diaz. La importancia de citar estas expresiones, se
debe a que el Sr. Rolando Calderon fue designado anos despues, en el Gobierno
del Presidente Allende, ministro de Agricultura, reemplazando a Jacques Chon-
chol.

Como puede observarse, el Gobierno le otorgo a la ceremonia de la firma
del Mensaje Presidencial y su envio al Congreso Nacional el caracter de "Cere¬
monia de Estado", para asi senalar la real significacion de un proyecto de ley que
cambiaria la historia de Chile.

Los representantes de las organizaciones de empresarios agricolas, optaron
por no asistir a esta ceremonia.

Ella se desarrollo con gran solemnidad, siendo transmitida por red nacional
de radio y television y con altoparlantes hacia la Plaza de la Constitucion, en don-
de se concentro un grupo numeroso de personas que deseaban participar de esta
ocasion historica.

Como era de esperarse, todos los medios de comunicacion le dedicaron una
atencion no acostumbrada a una noticia. Es util reproducir los titulares que cada
medio de prensa escrita publico al dia siguiente102:

El diario El Mercurio de Santiago, dedicandole la primera plana y tres
paginas completas de la edicion de ese dia, titulo: "SE ABRE PROCESO DE RE¬
FORMA AGRARIA", y en otro subtitulo, tambien de la primera plana: "Aspectos
Basicos del Proyecto que el Gobierno somete al Parlamento". El relato de la cere¬
monia se reproduce integramente el discurso del Presidente Frei, el que consistio
en 41 carillas.

El Diario Ilustrado, tambien en primera pagina, destacadamente titulo: "En
la presentacion de la Reforma Agraria - AGITADORES GREMIALES CALIFI-
CADOS DE "ENEMIGOS DEL PUEBLO" POR S.E.", en otros titulares: Extensa
defensa del proyecto hizo anoche el Sr. Edo. Frei. En paginas interiores: La nue-
va Politica Agraria - TRIBUNALES ESPECIALES CREADOS RESOLVERAN
QUEJAS POR LA REFORMA.

101 Diario El Siglo, 21 de noviembre 1965.
102 yer todos los periodicos de circulacion nacional y regional, 22 de noviembre de 1965.
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El diario La Tercera de la Hora tambien en un amplio reportaje: "PARTIO
LA REFORMA AGRARIA: FREI LE PUSO LA MILLONARIA AL PROYEC-

TO", y en otro titular: "DENTRO DE LA LEY-HA SONADO LA HORA DE
LOS CAMPESINOS", dijo Frei.

Las Ultimas Noticias (de la cadena periodi'stica El Mercurio): "REFORMA
PACIFICA — CON CORDURA Y BUENA VOLUNTAD...". Ademas de un re-

sumen de la intervencion del Presidente de la Republica, publica una foto con los
manifestantes que se encontraban en la Plaza de la Constitucion, indicando: "Una
vez que el Primer Mandatario leyo su discurso, tuvo que asomarse a los balcones
de La Moneda en donde el publico, reunido en gran numero, le tributo una ova-
cion".

El diario La Nacion dedica la primera plana completa y practicamente cinco
paginas de cronica, publicando tambien el texto completo del discurso del Presi¬
dente, mas un detallado analisis del proyecto mismo. Sus titulares fueron: "Expre-
so Frei al Firmar trascendental Proyecto: HAREMOS LA REFORMA AGRARIA
DENTRO DE LA LEY Y NADIE NOS TORCERA LA MANO", en otros subtftu-
los: "La Reforma Agraria interpreta el sentir mayoritario de la voluntad nacional",
"Nuestra Reforma es hacer PROPIETARIOS".

El diario La Tarde: "IMPRESIONANTE MOMENTO — INTERPRETO LA

VOLUNTAD MAYORITARIA DEL PAIS AL ENVIAR ESTE PROYECTO DE

LEY —dijo Frei sobre la Reforma Agraria".
Diario Clarfn: titulando en la portada: "Ahora la cosa es en serio —FREI

LE PEGO TIRO DE GRACIA A LA DERECHA — Firmo ayer la Reforma Agra¬
ria". En la contraportada, en la pagina completa, junto con reproducir pasajes del
discurso subtitula: "Latifundistas recibieron su tiro de gracia; la Reforma Agraria
pone fin a la miseria campesina".

El diario El Siglo, ademas de dedicarle un titulo en la portada, publica dos
paginas completas con los titulos de: "Una slntesis del Proyecto—LA REFORMA
AGRARIA DEL GOBIERNO", "Ya esta en el Congreso el Proyecto de Reforma
Agraria".

Las Noticias de Ultima Hora (perteneciente a dirigentes del Partido So-
cialista): "CON POCOS CAMPESINOS PARTIO PROYECTO DE REFORMA
AGRARIA", con subtftulos: "Mensaje de Frei a los Latifundistas"; "Latifundios
bien cultivados no se repartiran a campesinos"; "Muchos meritos para conseguir
titulo de propiedad", en el detalle de la noticia de este ultimo subtitulo se escribe
textualmente: "Frei, por otra parte desanimo a los que quisieran una "reforma ra-

pida". Entre los decepcionados quizas, se encuentra el vicepresidente de INDAP,
Jacques Chonchol. que en su libro "El desarrollo de America Latina y la Reforma
Agraria" plantea que la primera condicion de la Reforma Agraria "debe ser un

proceso masivo. rapido y drastico de la redistribucion de los derechos sobre las
tierras y las aguas". Termina la cronica comentado las palabras del Presidente:
"Esta tarea, advirtio, no puede ser una tarea de una ano, ni de dos", indicando el
cronista su propia conclusion, es decir, no sera un proceso masivo, rapido y dras¬
tico.
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En este comentario se encuentra reflejado con claridad uno de los criterios
que marcaran una profunda diferencia en la forma de realizar la Reforma Agraria
en los gobiernos de Frei y de Allende.

Otras publicaciones importantes fueron las realizadas por revistas sema-
nales o quincenales, las que prepararon extensos reportajes sobre el tema. Dos
de ellas merecen ser destacadas, la revista Vea, que le dedica varios reportajes al
tema, titulandolos " EMPEZO A GALOPAR LA REFORMA AGRARIA"; "PAR-
TIO POR FIN LA REFORMA AGRARIA"; "Los entretelones de la nueva Refor¬
ma Agraria", "VIENTOS NUEVOS SOBRE EL AGRO CHILENO", este ultimo
presenta a un detenido examen de la situacion economica que justifica la reforma.

La segunda corresponde a la publicacion quincenal Quiubo Compadre, la
que en su N° 11 titula a pagina completa: "jAhora si! LA VERDADERA REFOR¬
MA AGRARIA". Dedicandole siete paginas de la publicacion a la presentacion
del proyecto.

Basta leer estos titulares para captar el ambiente existente que formulaba
cada parte interesada, ya sea economica o pobticamente del tema.

En ese cuadro, era indispensable explicar en detalle los antecedentes que
hacfan necesario un cambio estructural profundo para justificar lo que era el ob-
jetivo central, permitir que una nueva realidad surgiese en el medio rural del pais

para posibilitar un desarrollo economico y social mas prospero y equitativo para
todos. Para ello era indispensable terminar con el latifundio y con el inquilinaje, y
crear un esquema en el que la inequidad imperante fuese sustituida por una socie-
dad mas justa y equitativa, que otorgase oportunidades a un sector muy numeroso
de la poblacion de los campos chilenos.

La realidad que en esos tiempos existia, provenia de una estructura que ha-
bia permanecido casi inalterada por decenios en nuestro medio, constituyendo un
freno real a cualquier esfuerzo que se intentase para mejorar dicha realidad. Anal-
fabetismo generalizado, condiciones sociales y economicas propias de un sistema
feudal, la que impedia que se estableciese un incentivo para prepararse mejor y
obtener condiciones mejores a la precaria vida que la gran mayoria de ellos sopor-
taban.

Esos eran, en realidad, los elementos que constituian el diagnostico, practi-
camente compartido por la generalidad de los estudios tecnicos existentes, no solo
por quienes proponian las reformas, sino que incluso por sectores de empresarios
que entendian que el mercado de consumo y las condiciones laborales predomi-
nantes no dejaban espacio para un desarrollo economico mas dinamico.

Esa fue la razon por la cual diversos sectores empresariales apoyaban las re¬
formas, 110 obstante no compartian la ideologi'a de quienes las estaban impulsando.

El problema no radicaba como algunos intentaban argumentar, en que la
falta de una poh'tica agraria fuese la unica causante del retardo, ni que la falta de
una poh'tica de precios o incentivos productivos pudiese revertir una realidad que
no tenia otra alternativa que ser reemplazada por un nuevo esquema que removie-
se las causas verdaderas del retraso en el que el sector se encontraba.
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Como ya se ha dejado en evidencia, existfan diversos tipos de argumentos
para definir que tipo de Reforma Agraria postulaba cada sector o grupo que se

pronunciase sobre ella.
Para la derecha, el proceso debfa concentrarse en el conocido sistema de

"colonizacion", vale decir, adquirir al contado algunos predios ofrecidos por los
interesados en venderlos, y proceder a parcelarlos, entregandoselos a personas que
las autoridades considerasen "capaces", o que tuviesen buenos contactos para ad-
judicarse dichas tierras.

Las objeciones a un proceso de otra naturaleza, se apoyaban en el argu-
mento de que los campesinos, los capataces u otros empleados del sistema de las
haciendas o fundos existentes, no tenfan la formacion ni la iniciativa para llevar
adelante las tareas productivas. Daban como argumento el analfabetismo existente
en los campos, el que, como se ha visto, era propiciado indirectamente por el mis-
mo sistema haciendal, ya que salvo que el propietario decidiese por cuenta propia
construir una escuela rural, no existfa ninguna otra posibilidad de enviar los hijos
a las escuelas publicas que existfan en algunos poblados distantes del fundo o
de la hacienda. Quienes reconociendo que algo habfa que hacer ante la realidad
economica y social existente, y se declaraban partidarios de entregar tierras a los
campesinos, colocaban como condicion, que previamente habfa que someterlos a
un largo proceso de educacion y capacitacion, y como este metodo no existfa ni se

propiciaba desde el gobierno de turno, todo quedaba en una loable declaracion de
buenas intenciones, sin hacer nada mas, para remediar la situacion que aquellas
mismas personas reconocfan y proclamaban.

En el angulo opuesto, los partidos de ideologfa marxista, apoyandose en las
revoluciones que habfan dado origen a la Union Sovietica, y creado otros Estados
en la Europa del Este, asf como las revoluciones campesinas mexicanas y boli-
vianas, aun antes de la Revolucion Cubana, predicaban que las reformas debfan
erradicar cualquier foco de resistencia, y por lo tanto ser drasticas y masivas, y

ojala, desarrolladas en un breve perfodo de tiempo. En materia de propiedad, es-
taban convencidos de la bondad de la propiedad y manejo estatal de las tierras, ya

que ello evitaba crear una nueva clase social, los pequenos propietarios agrfcolas,
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los que, como habfa sucedido en la Union Sovietica con los "Kulags", se conver-
ti'an tarde o temprano en enemigos de la colectivizacion y manejo de los recursos

productivos por parte del Estado. Cuando aparece la experiencia de la Revolucion
Cubana, con la Reforma Agraria como una de sus banderas, y la colectivizacion
de la gran mayorfa de las tierras, esta se convierte en un ejentplo de imitar, y vie-
ne predicada con gran fuerza en sus discursos tecnicos y poh'ticos. El fondo de la
argumentacion era una vision ideologica, mas que poh'tico-tecnica del problema
de la distribucion de las tierras.

Quienes se inscribian en una vision progresista no marxista, identificandose
con los movimientos que habi'an dado origen a la Democracia Cristiana, tanto en
los paises europeos con regimenes democraticos, y que habi'an creado dichos mo¬
vimientos en America del Sur y en Centro America, se apoyaban decididamente
en las enci'clicas papales que fijaban con claridad la doctrina social de la Igle-
sia, y propugnaban que debfan introducirse reformas estructurales graduales, que
cambiando el viejo esquema de considerar el sistema de propiedad como "un don
divino", declaraban que este debfa cumplir con una funcion social. Esta posicion
propiciaba la expropiacion de las tierras agri'colas con pagos diferidos, el estable-
cimiento de mecanismos intermedios de capacitacion, simultaneos con la gestion
directa de los campesinos beneficiarios, y la entrega de dichas tierras en propiedad
definitiva; la mayor parte de ella en propiedad individual, y en propiedad de una

cooperativa formada por los mismos beneficiarios. de aquellos terrenos no suscep-
tibles de una subdivision.

Dada la disparidad de criterios para definir la realidad existente, se hacia
indispensable precisar, en la forma mas completa posible, el diagnostico y los
argumentos que justificaban una medida tan profunda como la realizacion de una
Reforma Agraria en nuestro pais.

Estos argumentos se encuentran detallados en la extensa exposicion con la
que se inicia el Mensaje Presidencial que acompana el texto del Proyecto de Ley
de Reforma Agraria, firmado el 21 de noviembre 1965. Ellos estan contenidos en
cuarenta paginas de los informes de la Camara de Diputados103.

El primer argumento era de caracter nacional, y se vinculaba con el desarro-
llo del pais y se denominaba de Orden Economico.

El deficit de la produccion agropecuaria y forestal

El primer argumento se apoyaba en el hecho de que la poblacion chilena,
que en esa fecha alcanzaba a casi 9 millones de habitantes, se encontraba en una
situacion de gran fragilidad economica y social, dado que disponiendo de los re¬
cursos naturales adecuados, estos no se estaban aprovechando racionalmente, y en
el pais se observaban grandes sectores en condicion de pobreza y malnutricion.

Segun todos los estudios nutricionales existentes, el consumo per capita de
calorias para desarrollar trabajos medianos o mas pesados debia ser en Chile de 2.500

103 Boleti'n Oficial Camara de Diputados, Legislatura Extraordinaria. Sesion 23°. miercoles 24 de noviem¬
bre 1965.



LOS ARGUMENTOS PARA REALIZAR LA REFORMA AGRARIA
RAFAEL MORENO ROJAS l7/

calorfas diarias, pero en la practica el consumo era de solo 1.700 calorlas diarias por
habitante, lo que dejaba en evidencia las carencias existentes en materia nutricional.
Como ejemplo se citaba que el consumo de carne por habitante habia estado cayendo
sistematicamente desde 55 kilos en 1954 a 30 kilos por persona en 1965.

Este se referia a que la produccion agropecuaria chilena no aumentaba al
ritmo del crecimiento de la poblacion. En efecto, mientras la poblacion durante los
anos 1939 y 1965 venla creciendo en un tasa de 2.26%, la produccion agropecua¬
ria y forestal solo lo hacla en una tasa del 1.6%. Esto significaba, en el tiempo, la
necesidad de importar en forma creciente alimentos que eran perfectamente sus-
ceptibles de ser producidos en el pals, tales como trigo, carne, leche, mantequilla,
y otros rubros en los que existlan condiciones de suelos y clima para ser produci¬
dos nacionalmente104.

Esta situacion obligaba a que el pals dedicase cada ano mayores recursos
para importar los alimentos necesarios para responder a las necesidades de la
creciente poblacion. En efecto, mientras en el ano 1939 se debieron destinar 11
millones de dolares para ese fin, en el ano 1964 la cifra habia aumentado a 159
millones de dolares. Alguien podrla argumentar que ella se podrla financiar con
el producto de las exportaciones agropecuarias y forestales, pero la realidad no
mostraba un panorama propicio para ello, por el contrario, en esos mismos anos
las exportaciones fueron de 24 millones en 1939, habiendose exportado en el ano
1965 solo 39 millones de dolares. Lo complejo de la situacion era que esta tenden-
cia se habia instalado cronicamente en la realidad chilena, y ella no era solo, como

podrla haberse atribuido, a un ciclo de pocos anos no favorables, lo que existla era
un sector que no presentaba ningun dinamismo para poder revertir la delicada rea¬
lidad que era evidente para cualquier estudioso de la realidad nacional105.

Se estimo que durante el periodo que comprendla los anos referidos, el pals
habia debido gastar la cifra de 1.300 millones de dolares para adquirir lo que per¬
fectamente podrla haber producido internamente. Esto represento la postergacion
de inversiones que podrlan haberse realizado en diversos sectores productivos, y

que ademas de contribuir al desarrollo economico del pals, pudiendo haber pro-

porcionado fuentes de trabajo estable a mas de 20.000 personas.
La duda que obviamente surgla cuando se reconocla esta realidad, era si el

pals disponla o no de tierras y bosques que pudiesen ser aprovechados en una for¬
ma mas eficiente, y que permitiesen alimentar a nuestra poblacion.

La respuesta era evidente, la abundancia de terrenos agrlcolas, ya sea rega-
dos o de secano, como se denominaba aquellos que no poselan agua permanente
para su cultivo, era reconocida por todos, e incluso mas, se sabla que con los
terrenos regados, as! como con los que no tenlan riego asegurado, nuestro pals
podia alimentar tres a cuatro veces la poblacion que en ese momento existla en el
territorio nacional.

De los 74 millones de hectareas que posee el territorio chileno (sin incluir
en dicha cifra el territorio antartico), solo 30 millones son susceptibles de uso

104 Oficina de Planificacion Nacional de Chile. 1965.
105 Boletines de Comercio Exterior. Banco Central de Chile, 1965.
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agrfcola o ganadero, existiendo adicionalmente 21 millones de hectareas de apti-
tud exclusivamente forestal.

De la superficie de uso agrfcola y ganadera, 11 millones podfan ser cultiva-
das, de las cuales 6 millones no presentaban limitaciones de ninguna clase.

Segun el Censo Agropecuario de 1955, este indicaba que de 5.5 millones de
hectareas censadas como tierras arables, solo se cultivaban solo 2 millones, o sea,

un poco mas de un tercio de la superficie, dedicandose el resto a pastos naturales
en su gran mayorfa, en las cuales no se realizaba ninguna faena de conservacion o

mejoramiento de ellas.
A1 examinarse la realidad de los suelos regados o susceptibles de serlo, los

que constitufan los suelos de mayor valor y productividad, ellos se estimaron que

ocupaban 1.3 millones de hectareas. De esta superficie, segun todos los estudios
nacionales e internacionales disponibles, un 30% de dicha superficie se mantenfa
en pastos naturales, lo que no permitfa disponer de una masa ganadera mfnima-
mente adecuada, ya que en la forma que se mantenfan dichas tierras, solo podfan
resistir media cabeza bovina por hectarea, las que si hubiesen estado manejadas
con pradera artificiales o empastadas manejadas adecuadamente, habrfan permi-
tido mantener de dos a tres cabezas de bovinos por cada hectarea. Esto dejaba en

evidencia, como lo demostro el Censo Agropecuario realizado en 1965, que la
masa ganadera en Chile se habfa mantenido estancada en solo 2.500.000 cabezas
desde al ano 1955.

Ello obligaba a importar entre 30 a 40 millones de dolares anualmente en
carne para abastecer a la poblacion, la que en promedio decrecfa en su consumo
de carne per capita, a medida que avanzaba el tiempo.

La situacion de la tenencia y propiedad de las tierras

Del diagnostico economico, surgfa la argumentacion de que incluso consi-
derando solo ese factor, se hacfa indispensable una reestructuracion de la realidad
existente.

Al buscarse las causas que motivaban este atraso, uno de los primeros ele-
mentos a ser analizado era la forma como estaba distribuida la propiedad en el
sector rural del pat's. La razon era clara: se requerfa saber como y en manos de
quienes se encontraban los recursos basicos para la produccion de alimentos.

Para ello se contaba con una estadfstica irrefutable, no vinculada a ma-

nipulacion alguna, o producida con un sesgo partidario o ideologico, cual era
los Censos Agropecuario de 1955 y de 1965. Sus datos habfan sido sometidos a
estudios por las universidades y centros de estudio, tanto chilenos como extran-
jeros, y nunca nadie habfa cuestionado durante los diez anos transcurridos desde
su realizacion, la veracidad de los antecedentes publicados en dichos Censos. Los
datos del Censo de 1955, documento oficial del Estado de Chile, fueron tornados

y elaborados en un estudio que se realizo en Washington, USA, por el Comite
Interamericano de Desarrollo Agrfcola, organismo de estudio integrado por la
Organizacion de Estados Americanos (OEA), la Organizacion de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO), el Banco Interamericano
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de Desarrollo (BID), la Comision Economica para America Latina (CEPAL) y el
Instituto Interamericano de Ciencias Agrfcolas (IICA), los que estudiaron en siete
pafses de America Latina las realidades existentes referente a la tenencia de la tie-
rra en cada uno de ellos, presentando un detallado analisis de lo que en cada pals
existfa. Este organismo fue creado en 1961, producto del Acta de Punta del Este,
firmada en Uruguay por los presidentes de todos los pafses de la region latinoa-
mericana. Este Comite estuvo tecnicamente dirigido durante los anos 1962 a 1964
por Hugo Trivelli F., quien serfa designado ministro de Agricultura del Presidente
Frei Montalva.

De mas esta indicar que un estudio de esta envergadura, con la representa-
cion de organismos mundiales y regionales de enorme prestigio y seriedad en su

organizacion y supervision, no podia existir espacio para manipulaciones interesa-
das, que pretendiesen influir en determinadas decisiones. Como se recordara, este
Comite fue organizado bajo el patrocinio de lo que originalmente fue la Alianza
para el Progreso, y su objetivo, tomando las estadfsticas oficiales de cada pais, fue
presentar un cuadro de la realidad agropecuaria en cada uno de los pafses selec-
cionados en la region. Originalmente publicado en Washington, fue posteriormen-
te difundido en el pais en 1966106.

Dicho estudio mostraba que el 53% de las familias campesinas, mayorita-
riamente constituidas por inquilinos, medieros, afuerinos, trabajadores especia-
lizados y otros, no posefan ninguna tierra. Junto a ellos, figuraban 127.000 pro-

pietarios que constitufan lo que se denominaban "minifundios", entendiendo por
ello, superficies en la mayorfa de los casos menores de una hectarea, con lo que su

pobreza era mas que evidente, originada por la escasez de tierra disponible para

generar un mfnimo de ingresos para la subsistencia de una familia.
Es importante dejar en claro la veracidad de las cifras contenidas en dicho

informe, ya que algunas voces intentaron, en algun momento, desestimar las cifras
que se entregaban referentes a la tenencia y distribucion de las tierras agropecua-
rias y forestales en el pais107.

La solidez de los estudios disponibles, muchos de ellos preparados durante
gobiernos anteriores, como habfa sido el Censo Agropecuario de 1955, no dejaban
dudas respecto de lo que era la situacion que prevalecfa en el pals, ellos indicaban
que existfan 150.959 explotaciones agrfcolas, las que operaban con un numero de
205.910 predios. Esta diferencia se explica dado que diversas explotaciones se

constituyen con varias propiedades que tiene roles distintos de propiedad.
Por otra parte las propiedades de mayor tamano, con superficies superiores

a las 500 hectareas cada una, sumaban 6.326 explotaciones, lo que representaba el
4.2 % del total de los predios, y ellas posefan el 80.80% de la tierra.

Si se tomaba como indicador las tierras arables y regadas disponibles en ese
momento, las propiedades menores de 10 hectareas posefan solo el 2.8% de las

106 Tenencia de la Tierra y Desarrollo socio-economico del sector agrfcola de Chile, Santiago de Chile,
Inscripcion N° 31 839, Biblioteca Nacional.

107 Intervencion del diputado Fernando Ochagavi'a, Sesion 90a de la Camara de Diputados de Chile, jueves
19 de mayo 1966, pags. 8860-8865.
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tierras arables, y el 4% de las tierras regadas. En cambio las propiedades superio-
res a 500 hectareas disponfan del 51.1% de la tierra arable y del 53% de la regada.

Todas estas cifras son reproducidas literalmente del Censo Agropecuario
de 1955, y por lo tanto no podfan ser negadas por los que intentaban discutir estos
diagnosticos.

Lo que el Comite Interamericano de Desarrollo Agrfcola (CIDA) realizo,
fue una clasificacion de los predios agricolas en tipos de explotaciones, dividien-
dolas en subfamiliar, familiar, multifamiliar mediano y multifamiliar grande. El
proposito de esta clasificacion fue determinar la poblacion activa que integraba
cada categorfa y la disponibilidad de tierras que cada una de ellas disponfa.

En modo alguno se presentaron cifras distintas a las que oficialmente ha-
bfan sido publicadas por el Gobierno anterior al realizar el Censo Agrfcola de
1955, con lo que cafa de piano cualquiera insinuacion de una manipulacion de las
estadfsticas para justificar lo que se estaba proponiendo en el Mensaje Presiden-
cial.

El mismo Censo indico que la poblacion agrfcola activa alcanzaba a
648.000 personas. lo que representaba el 30.1% de la poblacion activa del pais.

Llamaba la atencion el que simultaneamente con la concentracion de la pro-

piedad, existfa un alto numero de familias campesinas que posefan poco o nada de
la tierra disponible, y que por dicha razon constitufan el denominado minifundio,
vale decir, pequenas explotaciones de las que no lograban obtener un mfnimo de
ingresos o alimentos para su propia subsistencia.

El Mensaje Presidencial detallaba en forma muy completa dicha realidad,
evidenciando que las tierras de mayor valor y potencial productividad se encontra-
ban altamente concentradas, y por ende la baja produccion que se obtenfa se origi-
naba en el tipo de estructura y tenencia que prevalecfa en el pais108.

Pero aun, subsistfa el argumento de que la eliminacion de las propiedades
mas extensas provocarfa un retroceso en materia de produccion y eficiencia; era

por lo tanto necesario disponer de antecedentes objetivos que permitiesen obser-
var si el tamano de los predios agricolas y la explotacion que en ellos se realizaba
tenfan relacion con la productividad de los mismos. Para ello se contaba con va-
rios analisis realizados a nivel de las universidades, centros de investigacion espe-
cializados, y del propio Ministerio de Agricultura.

Uno de los primeros estudios que tecnicamente se pronuncio sobre la re¬
lacion posible entre tamano y nivel de eficiencia, fue el informe preparado por
la llamada Mision De Vries, en 1951, esta Mision, solicitada por el Gobierno de
Chile, durante el mandato del Presidente Gabriel Gonzalez Videla, militante del
Partido Radical, quien en su ultima etapa de Gobierno contaba con el apoyo de
la derecha chilena, estaba constituida por tecnicos del Banco Internacional de

108 Mensaje del Presidente de la Republica al Congreso Nacional. Camara de Diputados, Sesion 23a del 24
de noviembre de 1965, pags. 2137-2141; Boleti'n N° 10.524 de la Camara de Diputados con el Informe
de la Comision de Agricultura y Colonizacion. recaido en el Mensaje que establece normas sobre la
Reforma Agraria, 14 de abril 1966, pags. 8-21.
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Fomento y Reconstruccion (BIFR, predecesor del Banco Mundial), y tecnicos
de la Organization de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion
(FAO), en su informe final al Gobierno de Chile, indicaba:

"En Chile, solamente 17% del area total, o sea, 12.7 millones de hectareas,
es dedicado a la produccion agropecuaria. Mas de la mitad de dicha area,
o 6.8 millones de hectareas, esta dedicada al pastoreo. Solamente 3.2 mi¬
llones de hectareas son cultivadas y el saldo 2.7 millones de hectareas es
de terreno de barbecho y de pastos naturales. Ademas, el 80% de la tierra
cultivada produce cereales, particularmente trigo. Correspondiendo a este
uso primordialmente extensivo de la tierra la mayor parte de los terrenos
agricolas, aproximadamente 75% se encuentra en fundos de cien a varios
miles de hectareas de extension. El cultivo es generalmente extensivo, con
una inversion comparativamente pequeha de capital, y la administracion es

frecuentemente antiecondmica e inejiciente".
El citado informe agregaba: "En general, las propiedades de menos de
cien hectareas de superficie son cultivadas mas intensivamente, pero re-

presentan solamente alrededor del 25% de los terrenos cultivables. EI pre-
dominio de extensas propiedades agricolas data de los primeros periodos
de la conquista espahola, cuando regla la autosuficiencia de los fundos
individualmente. Esta condicion era apropiada para un pais de pocos ca-
minos. Estos antiguos principios de operacion tienden a persistir aiin hoy y
el metodo de cultivo requiere poco adiestramiento no teniendo el inquilino
razones para mejorar su eficiencia"'09.

Posteriormente, en un estudio realizado por el propio Ministerio de Agri¬
cultura en 1957, se senalaba lo siguiente; "Los latifundios en que puede observar-
se un aprovechamiento solo parcial del suelo, con utilizacion insuficiente de ma-

quinaria y otros recursos de la tecnica, siendo frecuente el empleo de los terrenos
regados con pastos naturales, lo que indudablemente limita la capacidad talajera
y la dotacion del ganado. Por estas razones, la explotacion de estos predios tan
extensos da lugar a crlticas sobre las perdidas que su mantencion significa para
el pals, estimandose que las altas inversiones exigidas por estas propiedades
como requisito previo para aumentar su productividad alcanzarlan un mejor ren-
dimiento si se procediera a la division de la propiedad en tamahos acordes a las
posibilidades reales del pals en la hora actual

Para dejar aun mas en claro el comentario tecnico, dicha publicacion agre¬

gaba: "El estudio de la sub-division de la tierra demuestra una vez mas que la
propiedad agraria esta concentrada en pocas manos, mientras que por otro lado

109 Desarrollo Agricola en Chile. Parte I. Principales antecedentes reunidos y Recomendaciones. Banco
Internacional de Reconstruccion y Fomento. La Organizacion para la Agricultura y la Alimentacion de
las Naciones Unidas-FAO. diciembre 1952.

110 La Agricultura chilena en el Quinquenio 1951-1955. Ministerio de Agricultura de Chile, 1957.
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existen miles de pequefias explotaciones que no son capaces o muy dificilmente
pueden ayudar a la subsistencia del campesinado"'".

Adicionalmente a dichos estudios, se realizaron otros que entregaron
una vision mas clara de lo que ocurria en los predios segun fuese su tamano.
Uno de ellos fue la Tesis de Grado preparada por el estudiante de la Facultad
de Agronomfa de la UC, Rafael Moreno R., en 1958; otro, elaborado por el di¬
rector del Centro de Investigaciones Economicas de la Universidad Catolica de
Chile, el profesor James O. Bray, PhD de la Universidad de Chicago, en 1960.

En la Tesis de Grado mencionada, basandose en los tres Censos Agrope-
cuarios disponibles, los de 1929-1930, 1936 y 1955, se estudio lo que ocurria
entre las provincias de Aconcagua y Nuble, relacionando la produccion agricola
con el tamano de los predios agricolas en todas las provincias estudiadas. La
hipotesis formulada fue si el factor productivo tierra jugaba un rol en la "no pro-
ductividad" de las explotaciones. El principal objetivo fue "llegar a determinar
si la intensidad del uso de la tierra guardaba relacion, o no, con el tamano de los
predios en la Zona elegida".

Las conclusiones fueron claras, los mejores niveles de productividad se en-
contraban en casi todas las provincias, en los estratos de propiedades de 100 a 500
hectareas, seguidos muy cercanamente por las propiedades que fluctuaban entre
las 20 y las 100 hectareas. Las menos productivas fueron las que superaban las
500 hectareas, siendo mas evidente la mala explotacion en las que tenian superfi¬
cies mayores a las 5.000 hectareas112.

En el estudio preparado por el profesor Bray, en un analisis mas bien eco-
nomico del tema, trata de establecer una correlacion entre el tamano de las explo¬
taciones y la productividad de los mismos. En su trabajo usa la misma informa-
cion de la Tesis de Grado preparada bajo su gufa, concluyendo que se podri'a afir-
mar que "de acuerdo a este estudio, no hay una fuerte relacion entre el tamano del
predio y la eficiencia en el cultivo. El concepto economico de eficiencia se aplica
solo a empresas o unidades de operacion bajo el control de empresarios. Existen
numerosas posibilidades contractuales para colocar tierras, capital, mano de obra
y manejo empresarial juntos en una unidad empresarial, varios de ellos son inde-
pendientes del tamano de la propiedad"113.

El manejo y control politico del campesinado chileno

Lo concentracion de la propiedad de la tierra, unida al sistema laboral im-
perante en la agriculture chilena, provocaba, adicionalmente, una realidad en la

111 Ibid. 110. pags. 31-32.
112 Ver Tesis de Prueba de Rafael Moreno R., para obtener el Titulo de Ingeniero Agronomo, denominada

"Estudio sobre la intensidad de Uso de la Tierra en relacion con el tamano de los predios agricolas en
la Zona Central de Chile, Facultad de Agronomfa, 1958, Pontificia Universidad Catolica de Chile. Bi-
blioteca de la Facultad de Agronomfa de la Universidad Catolica de Chile.

113 Traduccion libre del original en ingles de partes del Estudio del Centro de Investigaciones Economicas
de la Universidad Catolica de Chile, publicado bajo el titulo "Intensity of Land Use in Relation to Size
of Holdings in the central Valley of Chile" by James O. Bray, with the value criticism from Professors
Arnold C. Harberger and Marto Ballesteros. November 1959.
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que el poder economico y social imperante se hacfa presente en forma determinan-
te en la generacion del poder politico, el cual se convertia en la Have que contro-
laba la dictacion o modificacion de la situacion legal en la que se desenvolvia el
funcionamiento del pais durante largos anos.

Este era otro de los elementos importantes de ser considerado entre las ra-
zones, por las cuales era necesario realizar las transformaciones de las estructuras
que en ese tiempo prevalecfan en la realidad chilena.

En un estudio preparado para el Departamento de Economia de la Universi-
dad de Chicago, el mismo profesor Bray, antes citado, describe las condiciones en

que se desenvuelve la agricultura chilena, sus relaciones con la inflacion, el mane-

jo empresarial, los ingresos y los salarios que se perciben por los administradores
e inquilinos, e incluye un analisis que hasta ese momento no se habia realizado en
circulos academicos, cual era la relacion existente entre los miembros del Parla-
mento en 1957 y su vinculacion como propietarios de tierras agri'colas en fundos y
haciendas"4.

Para ello, presenta un detallado analisis de la relacion que existia entre los
parlamentarios miembros del Congreso Nacional en el ano 1957 y la propiedad de
predios agri'colas que senadores y diputados, existentes en esas fechas, poseian.

Explicitamente lo que mostraba, era que dada la alta proporcion de miembros del
Congreso Nacional vinculados con la propiedad de las tierras en el pais, no podia
aceptarse el que las politicas de precios y otros elementos de una politica agraria
nacional estuviesen disociadas del poder politico existente, y por lo tanto se atri-
buia un rol no rnenor a dichos congresales en lo que era la realidad que existia por

largo periodos en el medio rural chileno.
Aun cuando el autor no se remonta a tiempos mas antiguos, en la historia

chilena esta claramente establecida la prevalencia de los intereses de los propieta¬
rios agri'colas en el manejo del poder politico del pais.

Fuera del control mismo de los trabajadores de sus predios, lo que se deta-
llara mas adelante, el sistema habia creado otros mecanismos que se acomodasen
al manejo de quienes eran duenos de propiedades agri'colas.

Entre otros, existio una practica en el Congreso Nacional, la que solo ha
sido modificada en el ano 2008, de realizar las sesiones del Congreso divididas
en dos periodos. uno, denominado Legislatura Ordinaria, que se iniciaba el 21 de
mayo de cada ano, y se terminaba el 18 de septiembre del mismo ano; el otro, de¬
nominado de Legislatura Extraordinaria, comenzaba cuando se decidia convocar
al Parlamento, normalmente desde octubre de cada ano hasta el 21 de mayo del
ano siguiente. La razon historica de esta peculiar division, estaba fundada en el
hecho de que muchos parlamentarios, en especial los propietarios de tierras agri-
colas, debian trasladarse a sus predios para realizar las plantaciones de primavera
y supervisar las cosechas, muchas de ellas se realizaban durante los meses de ene-
ro a abril de cada ano.

"Outlines of the Agricultural Economy of Chile", 1959. Prof. James O. Bray. University of Chicago,
Department of Economics, Chile Workshop, Paper N° 80.
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En el estudio referido se detalla lo siguiente115:

Partidos Numero de propietarios de tierras Porcentaje de propietarios de tierras
N° diputados N° senadores % diputados % senadores

Liberales 13 6 45 67

Conservadores 13 4 60 67

Democratacristianos 3 - 19 0

Agrariolaboristas 3 2 21 50

Radicales 2 4 6 44

Nacionales 2 4 50 100

Independientes - 1 - 33

En este mismo texto, el autor indica que el Presidente Alessandri ha obte-
nido un estrecho triunfo electoral en septiembre de 1958 sobre el candidato del
Frente de Accion Popular (FRAP), Salvador Allende. Indicando que por primera
vez los trabajadores rurales han desertado en un gran numero de las preferencias
de sus patrones, atribuyendo ello a que estos grupos de trabajadores desfavore-
cidos, cuyos ingresos han caido como consecuencia de una continuada inflacion,
desempleo y los altos precios de productos de una industria protegida, han ahora
adquirido un poder politico para influir en un cambio de estructuras en la econo-
mfa chilena116.

Lo que quedaba demostrado con este estudio, era que existiendo una mayo-
rfa muy marcada de parlamentarios de derecha e independientes cercanos a ellos,
y con una directa relacion con la propiedad de tierras, las polfticas economicas
habfan sido influenciadas por ellos, generando un cuadro en que dichos grupos no

podfan eludir sus responsabilidades historicas.
La autorfa y opiniones expresadas por estos estudios estaban ajenos a cual-

quier influencia polftica, mas aun cuando el Centro de Investigaciones Economi¬
cas de la Universidad Catolica de Chile era y lo siguio siendo por un largo periodo
un centro de formacion mayoritario de partidarios de los gobiernos de derecha y

posteriormente del gobierno militar encabezado por el general Pinochet. A1K se
formaron lo que se ha denominado "Los Chicago Boys".

El control electoral

Las relaciones laborales en la agricultura venian normalmente acompanadas
de otros metodos de control, cual era el poder manejar a muchos de ellos como
ciudadanos cautivos en todos los comicios o elecciones locales o nacionales que
se desarrollaban en esas localidades.

115 Ibid. 114. pag. 21.
116 Nota del autor: A ello se debe agregar la aprobacion de una nueva ley electoral, que convirtio el dere-

cho a voto en un sufragio secreto, aislando en forma considerable, fenomenos muy enraizados en las
aereas rurales. como era el denominado "acarreo" y el "cohecho" electoral.
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Dado que hasta 1958 no existfa la cedula unica electoral y, por lo tanto, el
secreto del sufragio era muy debil, era muy facil hacerlos votar por los candidatos
del mismo propietario del fundo o hacienda.

Diversas formulas se utilizaban para ello, siendo las mas comunes el deno-
minado "Sobre Brujo", que consistfa en que el encargado de controlar sus sufra-
gios se provefa, previamente a la eleccion, de un sobre ya firmado por quien serfa
el Presidente o secretario de la mesa electoral en la que los campesinos inscritos
debfan sufragar. estas personas normalmente eran de confianza de los propietarios
de tierras de la localidad; este sobre, ya firmado, se le entregaba al inquilino con
un voto en su interior preparado y marcado con el nombre del candidato del dueno
del predio; el campesino al llegar a la respectiva mesa, solicitaba y recibfa un so¬
bre vaci'o firmado por el Presidente, debiendo depositar en la urna el sobre cerrado
que le habfa sido entregado previamente, el cual llevaba guardado en su bolsillo, y
debfa llevarlo a quien lo controlaba, el sobre vacfo firmado, para asf poder enviar
al votante siguiente.

Los trabajadores mas reacios eran llevados a otro lugar, normalmente un

galpon, donde se producfa la llamada "Encerrona", que consistfa en ofrecerles a
ellos un regado asado mientras se desarrollaba el proceso electoral, y liberarlos
una vez que ya estaba terminado el tiempo de las votaciones.

Con estos metodos, mas otros que se fueron desarrollando a traves del tiem¬
po, permitfan el denominado "cohecho", entendiendose por ello el pago en dinero
por el voto emitido. Este sistema, practicado por largo tiempo, permitio por largos
anos controlar sin contrapesos en las zonas rurales la designacion de alcaldes,
concejales o regidores, como se denominaban en esos tiempos, elegir diputados y
senadores, y tener una cuota de votos cautivos para las elecciones presidenciales.

Esa fue la causa principal por la que el poder local y politico se mantuvo
durante decenios bajo el ferreo control de quienes posefan la propiedad de los fun-
dos y las haciendas en el pais.

Este sistema fue afortunadamente alterado con la reforma introducida en

1958, con la modificacion de la Ley sobre Escrutinios y Votaciones Populares,
cuando por la iniciativa de un diputado democratacristiano, Jorge Rogers Sotoma-
yor, se establecio la obligacion de que el voto se emitirfa en una cedula unica de
votacion, la que ya no serfa preparada e impresa por los candidatos, sino que ella,
en forma numerada, serfa provista por las autoridades nacionales encargadas de
organizar y controlar todos los actos electorales mandatados por las leyes.

En esta realidad, es necesario comprender que no podfan existir sindicatos,
cooperativas o cualquiera otra forma de organizacion que permitiese un discerni-
miento fibre por parte de la masa campesina, la cual ademas de ser analfabeta en
una alta proporcion, dependfa economica y socialmente de los propietarios de las
tierras en las que ellos vivfan y trabajaban.

Fue asf como se hizo necesario impulsar, junto con las ideas de la transfor-
macion de las estructuras agrarias, un proceso de concientizacion acelerada de los
sectores campesinos. Para ello, los promotores de INDAP comenzaron a visitar las
zonas campesinas, alentado a los trabajadores a organizarse en sindicatos o comi-
tes campesinos y a difundir las ideas basicas de la Reforma Agraria entre ellos.
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Como es de suponer, esto desperto una fuerte reaccion de los partidos de
derecha, los que comenzaron a acusar de una politizacion todas estas acciones
promocionales, las cuales desafiaban el poder que por tantos anos habian ejercido
en los campos, sin contrapesos.

Un factor no menor en el sistema de control politico y social de las pobla-
ciones rurales, se apoyaba en el alto analfabetismo que prevalecia en los campos
chilenos. Segun las cifras oficiales disponibles en el Censo de Poblacion de 1960,
no obstante que a nivel de los sectores urbanos se presentaba un analfabetismo
de solo el 1 1.2% en la poblacion mayor de 15 anos, en el sector rural el analfabe¬
tismo era oficialmente cercano a un 40%. Siendo en la realidad mas alto que esa
cifra, ya que existia lo que se denominaba "analfabetismo disfrazado", originado
en que quienes habian cursado uno o dos cursos en la educacion primaria, y for-
malmente se clasificaban como alfabetos, en la practica habian perdido la capaci-
dad de leer y escribir, y no disponian de escuelas o programas que les permitiese
mejorar su nivel de instruccion, permaneciendo como tales durante toda su exis-
tencia.

Este fenomeno se percibfa claramente cuando era necesario realizar eleccio-
nes, ya sea locales o nacionales, dado que segun la ley vigente solo tenian derecho
a sufragio los ciudadanos que supiesen leer y escribir, habiendose adoptado la
practica de que para poder ser inscrito en los registros electorales de la epoca, solo
era necesario colocar la firma, y en muchos casos, al no estar capacitados para

ello, se les permiti'a "firmar", marcando en el acta de inscripcion y de votacion
una "X" acompanada de la huella dactilar del individuo. Este metodo permitio
que muchos inquilinos y trabajadores agricolas fuesen llevados a ser inscritos por
sus patrones, posibilitando con ello la existencia de un contingente humano que

quedaba claramente sujeto al control de quienes los habian inscrito, los que se

preocupaban de que en las elecciones, ellos fuesen transportados a depositar su
voto, de acuerdo a los metodos antes descritos.

La realidad que prevalecia, hacfa necesaria el que se tomasen diversas
medidas que permitiesen la incorporacion de estas poblaciones a una forma de
vida mas libre y digna, en la que no solo era necesario preocuparse de su realidad
economica o laboral, sino que obligaba a modificar practicas ancestrales que im-
pedian su incorporacion real y su participacion en el desarrollo del pais y de ellos
mismos.

Esta fue la razon por la que fue necesario dictar un conjunto de leyes que
abriesen camino a una incorporacion efectiva a la vida nacional de los sectores ru¬

rales, para que ellos pudiesen ser actores y beneficiarios de sus propios esfuerzos
para progresar.

La poblacion total de Chile alcanzaba en esos anos a cerca de 9 millones de
habitantes, de los cuales casi 3 millones vivian en las aereas rurales, por lo que era
una necesidad nacional incorporar a dicha poblacion a condiciones de vida mas

dignas, que les permitiese contribuir con su esfuerzo al desarrollo del pais.
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Como era de suponerse, para cambiar las estructuras existentes en el me¬
dio rural chileno, las que varias de ellas se arrastraban desde el perfodo colonial
del pais, era necesario generar un cuerpo legislativo que estuviese acorde con los
tiempos que se vivfan, y ademas que habilitase la toma de decisiones que permi-
tiesen los cambios necesarios. Esto era particularmente urgente dada la precaria
realidad que enfrentaban las poblaciones campesinas.

Para darle un marco legal a esta nueva realidad, el Gobierno del Presidente
Frei presento al Parlamento durante su mandato, logrando que fuesen aprobadas,
ocho leyes que mejorasen la situacion de los campesinos, y que permitiesen la
realizacion del programa comprometido durante la eleccion presidencial. Junto a
dichas leyes se debieron dictar 16 Decretos con Fuerza de Fey (DFF), y adicio-
nalmente emitir 17 Decretos Ministeriales, especfficamente ligados al tema de la
aplicacion de la Reforma Agraria.

Dada la importancia de ellos, es util mencionarlos, en el orden del tiempo
en que esta legislacion fue promulgada'17.

Legislacion Social Campesina

Fa primera de todas ellas fue la Ley 16.250, promulgada el 21 de abril
1965, la que establecio igualar los salarios mfnimos agrfcolas con los industriales,
y establecio la jornada de ocho horas en las faenas agrfcolas, ganaderas y foresta-
les, rompiendo la tradicion medieval del inquilino chileno que establecfa el traba-
jo de sol a sol, sin pago adicional118.

117 Resumen extraldo de la Memoria de la Reforma Agraria Chilena 1965-1970. Publication Oficial. Cor-
poracion de la Reforma Agraria, agosto 1970.

118 "Los trabajos comienzan al salir el sol. A las nueve de la manana se suspenden por media hora, para

que almuercen los peones. A las doce del dia se suspenden por igual tiempo para que coman y se vuel-
ven a suspender hasta que el sol se haya entrado enteramente". Manuel Jose Balmaceda. "Manual del
Hacendado chileno", Santiago, 1875.
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El 6 de abril de 1966 se promulga la Ley 16.455 que da estabilidad y se-

guridad al trabajador, ya que existfa la facultad de poner termino a los contratos
mediante el desahucio, sin mediar causal que lo justificara.

El 26 de abril de 1966 se promulga la Ley 16.465, la que fue necesaria para

regular la indiscriminada division de predios agricolas, los que se subdividian
para evitar las expropiaciones por superficie de la anunciada Reforma Agraria.
Mediante ella, la CORA asumio la facultad de autorizar o denegar la division de
predios cuya superficie excediese las 80 hectareas de riego basico.

El 1 de febrero de 1967 se publica la Ley 16.611, la que establece la obli-
gacion de pagar el salario agricola en los dias de 1 luvia hasta el 50% en efectivo,
siempre que el campesino se hubiese presentado a trabajar en el dia anterior, y el
total del salario complementario en especies y racion alimentaria. Agrega que los
obreros contratados por periodos mensuales tienen derecho al total de las remune-
raciones en el mismo caso, si cumplen las condiciones senaladas por la ley.

Esta legislacion vino a poner termino a una antigua costumbre de conside-
rar que cuando llovfa no se trabajaba en el campo abierto y por lo tanto no corres-

pondia cancelar salarios. En muchos casos esta practica permitia abusos enormes
en perjuicio de los campesinos y sus familias, quienes sin ser responsables de
dichas lluvias, las que, por otra parte, beneficiaban directamente las siembras y las
empastadas del propietario, se veian condenados a no recibir el magro salario que
se les debia cancelar, sino que ademas no se repartian las raciones de alimentos
que cotidianamente ellos percibian.

El 29 de abril de 1967 se promulga la Ley 16.625 de Sindicalizacion Cam-
pesina, la que da un impulso incontenible a la organizacion fibre de los trabajado-
res en las zonas rurales, y al establecimiento de una organizacion social del cam-

pesinado inexistente hasta ese momento en Chile.

Legislacion de Reforma Agraria

Reforma Constitucional. Ley 16.615

Como se ha mencionado, esta fue una de las primeras iniciativas enviadas
al Parlamento por el recien asumido Presidente de la Republica Eduardo Frei
Montalva. Ella se inicio con el Mensaje Presidencial del 30 de noviembre de
1964, y fue promulgada el 20 de enero de 1967, o sea, despues de dos anos de
debates en el Parlamento.

Esta Reforma profundizo e hizo posible lo que ya se habia debatido en la
Reforma Constitucional del Presidente Jorge Alessandri, promulgada el 8 de oc-
tubre de 1962, cual era habilitar el pago diferido de las indemnizaciones de las
expropiaciones de las tierras agricolas. Con la aprobacion de esta reforma al art.
10 N° 10 de la Constitucion Politica del Estado, se subsanaron los siguientes as-

pectos:
Se suprimio el dilatado tramite de determinacion del monto de la indemni-
zacion, estableciendo que esta seria igual al avaluo fiscal vigente para efec-
tos tributarios, mas las mejoras no comprendidas en el avaluo.
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Se permitio establecer el pago diferido, desapareciendo asi la obligacion de
cancelar al contado la totalidad de la indemnizacion y en forma previa a la
toma de posesion del predio.
Se entrego a la ley la facultad de determinar la oportunidad y el modo
en que el expropiador puede tomar posesion del bien expropiado, lo cual
permitio crear un metodo mas expedito para la aplicacion de la Ley de Re-
forma Agraria. Esto resulto ser relativamente engorroso, por las instancias
judiciales que surgieron, lo que obligo a dictar una nueva Ley en enero de
1970.

Permitio legislar, en vistas a reservar al dominio nacional de uso publico,
todas las aguas del territorio nacional e incorporar a dicho dominio las que
fuesen de propiedad particular.

La Ley de la Reforma Agraria N° 16.640.

El 28 de julio de 1967 se promulga, despues de mas de un ano y medio de
debates en el Parlamento, la Ley 16.640 de Reforma Agraria, impulsada por el
nuevo Gobierno. Esta ley fue acompanada por Decretos con Fuerza de Ley y otros
Decretos Presidenciales, que se fueron dictando para precisar aspectos tecnicos
especificos en la aplicacion de la reforma, los que se detallan mas adelante.

Finalmente en 1970, se promulga la Ley 17.280 que modifica el procedi-
miento establecido en la Ley 16.640 para la consignacion de la indemnizacion,
inscripcion de dominio del predio y toma de posesion, con el fin de agilizar el
proceso. Esta ley fue denominada la Ley Aylwin, por ser en ese momento dicho
senador el que patrocino en el Congreso dicha iniciativa.

Los Decretos con Fuerza de Ley

En legislaciones que abarcan una diversidad de temas, existe la posibilidad
de establecer la facultad de delegar en el Presidente de la Republica, la que debe
quedar especificamente indicada en la aprobacion misma de la ley, la capacidad de
dictar con posterioridad a la promulgacion de ella, Decretos con Fuerza de Ley,
llamados en la tradicion legislativa chilena los DFL. Normalmente esta facultad se

otorga por un periodo limitado de tiempo, seis meses, plazo que no puede exceder
de uno o dos anos, segun sea indicado en la ley principal que establecio dicha fa¬
cultad. Estos tienen un valor similar al de la ley misma, pero que por su especifici-
dad requerian de un texto completo, que de haber sido incluido en la ley original,
prolongaba innecesariamente su extension, y haria mas engorrosa la comprension
de los mismos. Igualmente, pero de una categona legal inferior, fue necesario dic¬
tar los denominados Decretos Presidenciales, los que con la firma del Presidente y
del, o de los ministros involucrados en las materias respectivas, establecen lo que
se denominan Reglamentos para la implementacion de determinados aspectos que

surgen de la aplicacion de la ley o de los DFL.
Dada la importancia de la mayoria de ellos, es necesario mencionarlos es¬

pecificamente para comprender la magnitud de la legislacion que fue necesaria
dictar para llevar adelante el proceso en su integridad.
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Principales Decretos con Fuerza de Ley

(DFL de la Reforma Agraria)

DFL N° 1 - septiembre 1967 — Establece normas sobre plantaciones, replantes y

trasplantes de vinas vinfferas y de uvas de mesa.
DFL N° 2 - octubre 1967 — Tribunales Agrarios Provinciales y de Apelaciones.

Establece sus normas.

DFL N° 3 - diciembre 1967 — Establece normas sobre la liquidacion de las In-
demnizaciones por la Expropiacion.

DFL N° 4 - diciembre 1967 — Pequena Propiedad Rustica. Modifica las disposi-
ciones legales sobre pequena propiedad agricola y propiedad familiar agri-
cola bajo la denominacion de propiedad rustica.

DFL N° 5 - diciembre 1967 — Modifica y fija el texto sobre comunidades agri-

colas, ademas fija normas que impiden la division de la pequena propiedad
rustica que se realice en perjuicio del desarrollo agricola.

DFL N° 6 - enero 1968 — Inscripcion y saneamiento de titulos de dominio de las
propiedades rurales y rusticas

DFL N° 7 - enero 1968 — Establece Nueva Ley Organica del Servicio de Equipos
Mecanizados.

DFL N° 8 - enero 1968 — Establece Normas sobre alcoholes y bebidas alcoholicas
DFL N° 9 - enero 1968 — Dicta Normas sobre arrendamiento de predios rusticos

y otras formas de explotacion por terceros y medieros.
DFL N° 10 - enero 1968 — Transforma la Oficina de Bienestar del Ministerio de

Agricultura en Depto. de Bienestar del Servicio Agricola y Ganadero.
DFL N° 11 - enero 1968 — Adecuacion del Codigo de Aguas. Modifica determi-

nados articulos del Codigo.
DFL N° 12 - enero 1968 — Cooperativas de Reforma Agraria. Establece las nor¬

mas sobre el las.

DFL N° 13 - enero 1968 — Cooperativas Campesinas. Establece normas sobre
ellas.

DFL N° 14 - enero 1968 — Adjudicaciones y liquidacion de comunidades. Esta¬
blece normas sobre la liquidacion de la comunidad que se constituya sobre
terrenos asignados en propiedad exclusiva y sobre derechos en un inmueble
asignado en copropiedad, y sobre derechos en una cooperativa de Reforma
Agraria, cuando dicha comunidad fuere originada por el fallecimiento de un

asignatario o miembro de una cooperativa, o por la disolucion de la socie-
dad conyugal durante el plazo normal de pago.

DFL N° 15 - enero 1968 — Controles aplicables por el Ministerio de Agricultura,
actividades apicolas y explotacion ilegal de maderas.

DFL N° 16 - octubre 1968 — Sociedades Agricolas de Reforma Agraria.

Es interesante observar que la mayoria de los DFL de la Reforma Agraria
debieron ser dictados antes de fines de enero de 1968, fecha en que vencio el pla¬
zo de seis meses otorgado por el Parlamento al Presidente para que se utilizase
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dicha facultad delegada. El DFL N°16 requirio de una aprobacion especial, para

prolongar el plazo para su dictacion.

Principales Decretos Reglamentarios de la Reforma Agraria

Decreto N° 620 agosto 1967 — Facultades de la Direccion General de Aguas y de
la Empresa Nacional de Riego. Reglamenta el ejercicio transitorio de las
facultades de ambas instituciones.

Decreto N° 745 septiembre 1967 — Notificaciones de la Direccion General de
Aguas. Establece las normas sobre las notificaciones de las resoluciones de
la Direccion General.

Decreto N° 635 octubre 1967 — Establece el Reglamento del Consejo Nacional de
Credito Agrfcola.

Decreto N° 637 - diciembre 1967 — Crea Comision Nacional de Mecanizacion

Agrfcola.
Decreto N° 43 — enero 1968 — Fija texto coordinado y sistematizado del Estatu-

to Organico de INDAP.
Decreto N° 44 enero 1968 — Establece el Reglamento Organico el Servicio Agrf¬

cola y Ganadero (SAG).
Decreto N° 100 febrero 1968 — Normas sobre mejoras de predios rusticos.

Aprueba el Reglamento sobre mejoras necesarias y utiles de predios rusti¬
cos y su forma de probarlas.

Decreto N° 102 febrero 1968 — Normas sobre la organizacion y funcionamiento
del Consejo nacional Agrario.

Decreto N° 103 febrero 1968 — Reglamento sobre como la Corporacion de Re¬
forma Agraria debe publicar los avisos a que se refiere el art. 162 de la Ley
16.640 y sobre las autoridades ante quienes se deben presentar las declara-
ciones juradas a que se refiere dicho artfculo.

Decreto N° 104 febrero 1968 — Establece normas sobre el Consejo de la Corpora¬
cion de la Reforma Agraria.

Decreto N° 245 abril 1968 — Miembros de los Tribunales Agrarios de Apelacio-
nes.

Decreto N° 245 abril 1968 — Profesionales del Agro.
Decreto N° 251 abril 1968 — Reglamento sobre division, parcelacion o hijuela-

cion de predios rusticos de superficie superior a 80 hectareas.
Decreto N° 281 mayo 1968 — Predio Rustico mal explotado.
Decreto N° 435 septiembre 1968 — Seleccion de Asignatarios.
Decreto A/C 717 octubre 1968 — Reglamento de Asentamiento.
Decreto N° 85 marzo 1968 — Bonos de Reforma Agraria.

Como puede observarse, la implementacion de la Reforma Agraria y de
las medidas complementarias que necesariamente debfan acompanarla, requirio
de una vasta legislacion que permitiese su aplicacion. Ello involucro un esfuerzo
legislativo nunca antes visto, lo que signified un trabajo, tanto en el Parlamento
como en los equipos tecnicos, lo que requerfa tiempo y esfuerzo para poder pre-
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parar y aplicar, dentro del marco legal indispensable, todas las medidas que eran
necesarias.

Todo esto era lo que respaldaba la decision de llevar adelante una profunda
transformacion, para poner termino a realidades que por cientos de anos condicio-
naban el desarrollo del pais.

El tema no era solo el acceso a la propiedad de quienes trabajaban las tie-
rras, lo que estaba en juego era un cambio estructural profundo que permitiese
modernizar la agricultura chilena, poniendo termino a practicas y sistemas que
venfan en aplicacion desde los tiempos de la Colonia, y ello significaba adecuar la
legislacion e iniciar un proceso que cambiase la percepcion de diversos sectores
de la poblacion, no solo los que directamente estarian involucrados, sino que la
globalidad de la opinion publica.
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Siendo el proceso de Reforma Agraria una tarea de enorme complejidad, no
es posible detallar todos los elementos que estuvieron presentes en las decisiones
que debieron irse adoptando, pero existen algunas que, dada su importancia, es
necesario explicar con mayores antecedentes lo que dio origen a ellas. En especial
es necesario referirse a la meta fijada de 100.000 familias a ser beneficiadas direc-
tamente por la reforma; la fijacion del limite de las 80 hectareas de riego basico
y la Tabla de Equivalencias; la logica de crear los asentamientos; el manejo de la
produccion y comercializacion de los asentamientos; las formas de propiedad a ser
utilizadas; la decision de realizar el proceso en todo el territorio nacional y la es-

trategia de utilizar la Ley 15.020 para iniciar el proceso dentro de un marco legal,
y la propiedad y manejo de las aguas de riego.

La meta de ioo.ooo familias beneficiarias

La determinacion del numero posible de familias beneficiarias de la Refor¬
ma Agraria en Chile, fue una meta definida muy tempranamente en las discusiones
tecnicas en la Democracia Cristiana. Ella estaba fundada en el analisis de los Cen-

sos Agropecuarios existentes, del ultimo Censo Nacional de Poblacion disponible
(1960), y de los estudios realizados por entidades chilenas e internacionales res-

pecto de la estructuracion de los diferentes grupos de personas que conformaban
en esos anos la poblacion rural.

Como se ha mencionado, el Censo indicaba que la poblacion rural del pais
en 1960 superaba los 3 millones de personas, constituyendo un 30.1% de la pobla¬
cion activa del pais, existiendo 151.000 explotaciones agricolas, desde 1 a miles
de hectareas en las diversas propiedades. De este numero, 76.000, es decir, mas de
la mitad de ellas, poseian menos de 10 hectareas fisicas cada una, y solo disponian
del 1% de toda la tierra disponible para agricultura, ganaderia o bosques.

El total de personas activas en la agricultura era de 664.240. De ellas,
329.262 figuraban como patrones y familiares, lo que representaba un 49.6% de la
poblacion activa, el resto estaba constituido por inquilinos, medieros, trabajadores
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agricolas, obreros, peones, afuerinos, personal de vigilancia, administradores, tec-
nicos y oficinistas119.

La lectura de estas cifras podia inducir a error, al observar que casi el 50%
de la poblacion activa se clasificaba como patrones y familiares, o sea, bajo la
imagen de propietarios de tierras. Pero lo que en realidad existfa, era que la abru-
madora mayori'a de ellos posei'an explotaciones pequenas de tipo familiar o subfa-
miliar, comunmente denominados minifundios.

El grupo de propietarios nombrados multifamiliares grandes, representaban
solo el 1.7% de la poblacion activa del pais, y los multifamiliares medianos el
5.8% de la poblacion activa.120

Los minifundistas, comuneros tradicionales, comuneros indigenas, inquili-
nos, medieros, trabajadores agricolas, peones y afuerinos, en conjunto representa¬
ban casi el 80% de la poblacion activa, no posei'an tierras o lo que aparecia como

propiedad de ellos era tan pequeno, que no les permiti'a generar un ingreso para
mantenerse ellos y sus familias.

En consecuencia, el numero de campesinos que podi'an ser beneficiados era
considerablemente mayor que las posibilidades de acceder a la propiedad de las
tierras disponibles. De alii surgfa la necesidad de fijar una meta que fuese clara-
mente reconocible por los posibles beneficiarios, los propietarios agricolas y la
opinion publica en general.

La cifra de 100.000 familias fue motivo de debate; algunos miembros de
la Comision Tecnica de la Democracia Cristiana, propusieron 50 mil familias, in-
dicando que con ello se superaba largamente el numero de personas beneficiadas
en los procesos de colonizacion ocurridos en la historia de Chile. Pero finalmente
prevalecio el criterio de que para que existiese una realidad estructuralmente dife-
rente, la reforma agraria debi'a propender a eliminar simultaneamente el latifundio
y el inquilinaje, y ello solo seria posible si se creaba una meta, que teoricamente
fuese superior al numero de inquilinos y medieros existentes en el pais, los que en

conjunto superaban ligeramente la cifra de cien mil personas activas.
Pero la fijacion de una meta tenia explicitamente otro mensaje, cual era, el

que la tierra disponible en un proceso de Reforma Agraria no permiti'a que todos
los campesinos, medieros, obreros agricolas, etc., fuesen a ser todos beneficiarios
de dicho proceso. Esto implicaba que se realizaria una seleccion y por lo tanto
existirian requisitos que deberfan cumplirse, y en los que habria que demostrar ca-
pacidad y esfuerzo para ser incluidos en los posibles beneficiarios.

Si bien es cierto esta meta de cien mil familias beneficiarias no se cumplio
en los seis anos de Gobierno del Presidente Frei, muy en especial, debido a que la
Ley de Reforma Agraria solo fue aprobada en julio de 1967 y, por lo tanto, solo
se dispuso de dos anos y meses del instrumental necesario, la cifra de 100.000
familias incorporadas en las tierras de la Reforma Agraria, estaba practicamente
cumplida al ocurrir el golpe militar de septiembre de 1973, vale decir, cuando se

"® Censos Agropecuarios. 1955 y 1965.
120 Mensaje Presidential al Congreso Nacional. Camara de Diputados. Sesion 24 de noviembre de 1965.

Fuente: Censo Agropecuario 1955. Estimaciones CIDA.
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habi'an cumplido seis anos desde la dictacion de la ley, cumpliendose asi la meta
prevista originalmente, en el tiempo teoricamente indicado cuando se formularon
dichas cifras121.

El limite de las 80 hectareas de riego basico

No obstante que el limite maximo de superficie que se utilizaria en las ex-

propiaciones por la causal de superficie, habi'a sido indicado genericamente con
bastante anterioridad a la presentacion del proyecto de ley, este habi'a sido un
tema en el que tambien habi'an existido posiciones diversas en torno a el.

Algunos habi'an propiciado que dicho li'mite fuese el de 40 hectareas rega-
das del valle central, mientras otros, apoyados por la posicion del propio Presiden-
te de la Republica, habi'an postulado el li'mite de las 80 hectareas.

La razon que respaldaba a quienes eran partidarios de dicho li'mite mayor,
estaba justificada en varios criterios. Uno, el que un predio de dicha magnitud,
segun los estudios de Administracion Rural disponibles, mas investigaciones uni-
versitarias realizadas con anterioridad, evidenciaban que dicho tamano permiti'a
la existencia de predios que sen'an altamente eficientes, ya que permiti'an, por una
parte, el manejo de unidades en las cuales una fuerza de seis trabajadores perma-
nentes, habilitaba la existencia de unidades que facilmente podrian ser capitaliza-
das con inversiones tales como frutales, vinas u otros cultivos de mayor rentabili-
dad y productividad.

Otro argumento era que, con dicho li'mite, basandose en la distribucion de
la tenencia de la tierra, posibilitaba la disponibilidad de tierras para incorporar el
numero de campesinos beneficiarios indicados en la meta anunciada de cien mil
familias. A ello se agregaba el criterio de incentivar las inversiones mayores, res-

petando aquellos predios que exhibi'an altas inversiones, como los que ya posefan
vinas, huertos frutales, o instalaciones de procesamiento e industrializacion de los
productos obtenidos; para ello se establecio en el proyecto de ley una superficie
cuatro veces superior a las 80 hectareas de riego basico, con lo que quedaban ga-
rantizadas la no expropiacion por exceso de superficie de todos los predios mas
industrializados de la agricultura chilena.

Este criterio fue escrupulosamente respetado durante el mandato del Presi-
dente Frei, al no someter a dichas expropiaciones ningun predio de esas caracten's-
ticas. Con ello se cumph'a con lo que publicamente se habi'a indicado, cual era, que
los fundos altamente capitalizados no serian afectados por la Reforma Agraria.

En la practica esto demostro ser conveniente, ya que observando anos des-
pues de terminadas las expropiaciones, surgio un sector altamente productivo, cer-
cano a los tamanos indicados, los que basicamente han habilitado la produccion de
productos a exportables o de producciones de alta rentabilidad, cambiando profun-
damente el esquema de la tenencia de la tierra al haberse eliminado los latifundios
y erradicado de las practicas agropecuarias del pais el sistema del inquilinaje.

I2i Ver Memoria e Informe del Gobierno de Salvador Allende, diciembre de 1973.
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La Tabla de Equivalencias

La conversion de las hectareas ffsicas a hectareas de riego basico se realizo
aplicando la Tabla de Equivalencias, la que fue preparada por los equipos tecni-
cos de la CORA, en las que participo activamente el ingeniero agronomo Carlos
Aviles S., quien junto con un grupo de profesionales de diversas instituciones de
gobierno, entre ellos los ingenieros agronomos Rene Parker, Sergio Gonzalez E. y
Jose Luis Pistono, prepararon dicha Tabla.

Esta Tabla tuvo una especial significacion, debido a que en base a ella se
determinaban los terrenos susceptibles de expropiacion por exceso de superficie,
las unidades agrfcolas familiares y la dimension de las reservas a ser otorgadas a
los propietarios que fuesen beneficiados con ellas.

Como era de preverse, ella debio ser explicada y discutida exhaustivamente
en las Comisiones del Parlamento, y para ello se entregaron todos los anteceden-
tes que habfan sido utilizados para fijar las cabidas segun las aereas geograficas en
las que se dividio el pais. Los elementos tecnicos utilizados fueron basicamente
los datos extraidos del Proyecto Aerofotogrametrico, preparado durante casi cua-
tro anos, por el Instituto de Investigacion de Recursos Naturales de la Corporacion
de Fomento de Chile (IREN-CORFO), entidad que en conjunto con la Organi-
zacion de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) financiaron un estudio que se inicio en enero de 1961 y termino en abril de
1964, y que abarco 12 millones de hectareas entre las provincias de Aconcagua y
Chiloe122.

Los criterios tecnicos estan detallados en el Informe de la Comision de la
Camara de Diputados123, la que celebro varias sesiones escuchando a los tecnicos,
y formulando observaciones sobre los criterios utilizados. Durante los debates del
Parlamento, no surgieron opiniones que buscasen alterar lo que estaba propuesto
en el Art. 158 del proyecto de ley, por una parte, porque la solidez tecnica de la
Tabla de Equivalencias no presentaba distorsiones que requiriesen su modifica-
cion, por otra, dado que todos los antecedentes provenian del Proyecto que el Pre-
sidente Alessandri habia propiciado para realizar un reavaluo de las propiedades
del pais, para cumplir con uno de los Acuerdos de Punta del Este que habi'a esta-
blecido los compromisos de la Alianza para el Progreso.

En sfntesis. la Tabla de Equivalencias, o como tambien se denomino Tabla
de Conversion a Hectareas de Riego Basico, consistia en un mecanismo en el cual,
a traves de coeficientes, se multiplicaban las hectareas de cada clase existentes en
cada predio, las que se encontraban descritas en las escrituras y en los recibos de
las contribuciones de bienes rafces no urbanos, y ello daba, al sumarse las diver-

122 Informes N° 1, 2 y 3 del Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales, CORFO, preparados en
base a los antecedentes obtenidos durante el Proyecto Aerofotogrametrico CHILE/OEA/BID, noviem-
bre 1964.

123 Boletin N° 10.254. Camara de Diputados. Informe de la Comision de Agricultura y Colonizacion, re-
caido en el Mensaje que establece normas sobre la Reforma Agraria. 14 de abril de 1966. Pags. 67 a 73
y 125 a 135.
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sas categories, un total de superficie que permitia con bastante objetividad indicar
el lfmite de superficie respectiva. Asi resultaba que los suelos de mejor calidad,
como los ubicados en algunas localidades del valle central en Aconcagua, las 80
hectareas de riego basico, equivalfan a 50 hectareas en superficies de riego; en la
zona de suelos regados de la hoya del rfo Elqui, en Vicuna la superficie, dada su
fertilidad, era de 30 hectareas, mientras que en suelos de otra menor graduacion,
ello significaba predios de 150 o 200 hectareas en la zona del centro como la pro-
vincia de Talca, alcanzando el maximo de la superficie equivalente en Magallanes,
donde en suelos que permitian pastoreo permanente durante todo el ano, la equi¬
valence era de 3.000 hectareas, elevandose a 22.000 hectareas fi'sicas en campos

que por su ubicacion y condiciones de clima, suelos y cubierta vegetal, presenta-
ban serias limitaciones para su explotacion permanente.

No obstante los cambios sufridos en el tiempo, la norma de conversion de
las hectareas de riego basico se ha continuado utilizando hasta el presente, susti-
tuyendo su terminologia por otra, para definir las razones de apoyo por parte de
entidades publicas a los pequenos propietarios, las cuales se han definido como

sujetos de creditos especiales y de apoyo, cuando ellos disponen hasta un maximo
de 12 unidades economicas que segun la propia ley del INDAP, establece que son
las hectareas de riego basico originalmente descritas en la Ley 16.640. Esto ha
comprobado lo adecuado que resulto el haber creado un mecanismo que permitie-
se una comparacion tecnica de las superficies agricolas existentes en el territorio
nacional.

El Reglamento para determinar la calidad de la explotacion

agricola

Definidos por medio de la ley, los criterios de conversion de las hectareas
fi'sicas a hectareas de riego basico, y la determinacion de cada tipo de suelo en las
regiones en que se clasifico el territorio nacional, quedaba pendiente uno de los
elementos mas delicados por determinar, cual era como establecer en cada region
la forma de explotacion de los predios que serian sometidos a estudios para una

posible expropiacion.
El tema era motivo de discusion, ya que el primer recurso que se esgrimia

para discutir las expropiaciones por mala explotacion e incluso por abandono, era

argumentar el que los funcionarios encargados de realizar dichos estudios, recu-
rrian a la utilizacion de criterios subjetivos para preparar los informes respectivos.
Si bien es cierto cada predio tenia caracteristicas diferentes, las revisiones que se
realizaban para proceder a someter dichos informes a la consideracion del Consejo
de la institucion, eran todo lo rigurosos que era posible, pero siempre quedaba fio-
tando la imagen de que podian existir discernimientos dispares que daban origen a
conclusiones discutibles.

Para paliar dicha situacion y entregar, tanto a los funcionarios encargados
de ellos, como tambien para que existiese un conocimiento pleno de lo que se
calificaba, se procedio a preparar una pauta que comprendiese la mayor cantidad
de elementos que pudiesen ser evaluados en forma directa y no sometidos a dis-
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cusion. Despues de diversas proposiciones, se opto por un esquema que incluia el
otorgar puntajes, definidos previamente, a las diversas categorias que conforma-
ban un criterio de explotacion de diversos tipos de agricultura y conduccion de los
terrenos de un predio agrfcola.

Esta pauta definia lo que se entendia por superficie cultivable, dependiendo
de las condiciones de clima y suelos que presentaban aptitud para su explotacion.
ya sea en cultivos anuales o permanentes y empastadas artificiales, incluyendose
en los cultivos permanentes los frutales y las vinas. Se definia la superficie litil
de riego normal y se le otorgaba un puntaje de acuerdo a lo que podia ser irrigado
en un ano normal; al mismo tiempo se definieron los criterios para el uso de las
tierras en predios de secano, y en predios mixtos, entendiendose por ellos donde
existian tierras irrigadas y de secano. Se calificaba lo que se denominaba rotacion
cultural, para asi determinar si existia un plan definido por los propietarios para
mantener un adecuado balance entre los cultivos escardados, los cereales y las
empastadas con leguminosas, todos estos elementos indicadores tecnicos de una

explotacion racional de dichas tierras. Especial atencion se dedico a la existencia
de obras de riego y drenaje, asi como de la distribucion de las aguas, incluyendo
la existencia de marcos partidores, compuertas, canales y tranques acumuladores,
sifones, drenes y cualquier otra obra de arte que hubiese sido necesaria para el
racional aprovechamiento de las aguas de riego, de acuerdo con las caracteristicas
de cada predio.

Del mismo modo se establecio como criterio para los predios ganaderos, el
que dichos predios tuviesen una masa ganadera superior a 30 unidades animales
en las tierras en cuestion.

Segun los puntajes obtenidos, los predios se clasifican en empresas exce-
lentes, las que podrian acceder a las 320 hectareas de riego basico; empresas de
buena explotacion, en las que los propietarios tendrian el derecho a escoger donde
ubicar la reserva de 80 hectareas de riego basico; empresas de explotacion regular,
en los que la CORA fijaba la ubicacion de la reserva de 80 hectareas de riego basi¬
co; empresas de deficiente explotacion, en las que no existia el derecho a reserva;

y empresas muy ineficientes, a las que se les aplicaba la causal de expropiacion
por abandono.

A estos criterios se les adiciono, con una ponderacion que no podia ser

superior al 30% del puntaje total, factores sociales, que comprendian el estar al
dia en el pago de las imposiciones sociales para el 100% de los trabajadores del
predio, la existencia de contratos de trabajo, el estar al dia en el pago de la semana
corrida, la existencia de polizas de seguro contra los accidentes del trabajo, y otras
disposiciones referidas a las leyes sociales existentes.

Finalmente se preparo un esquema que contuviese criterios sobre la calidad
y el estado, asi como la salubridad minima de las viviendas campesinas'24.

Para contar con la mayor cantidad de elementos objetivos, se solicito la
colaboracion y aporte de empresas privadas, entre ellas destaca la proposicion de

124 Proyecto de Pauta para determinar la Calidad de una Explotacion Agrfcola. mayo 1965. Archivo del
autor.
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la Empresa INTAGRO, la que hizo un aporte valioso en la preparacion de la pauta
en preparacion125.

La logica de los asentamientos de la Reforma Agraria

Como tambien se ha descrito previamente, los asentamientos de la Reforma
Agraria fue un metodo que primero surge como una respuesta al objetivo de que la
produccion en las nuevas unidades no disminuyese respecto de lo que existfa pre¬
viamente a la expropiacion de dichos fundos o haciendas.

Vicepresidente Ejecutivo de la CORA explicando a campesinos en Talca, lo que sera un asentamiento.
El primero a la izquierda es el ingeniero Patricio Fernandez S.

En efecto, si lo que se pretendia era aumentar la produccion y productividad
de dichas unidades, se debia tener presente que la poblacion campesina que tra-
bajaba en dichos predios, estaba habituada a una forma de trabajo, en la que ellos
conocian las practicas culturales de dichas producciones en esas tierras. Por ello,
era indispensable no generar alteraciones radicales en los modos de produccion,
de forma tal de permitir que la capacitacion de dichos campesinos beneficiarios
se ajustase, al menos durante los primeros anos, a un esquema conocido por ellos.
Basandose en dicho principio, se opto por no sustituir los cultivos habituales y
realizar las siembras, labores y cosechas de acuerdo a las realidades preexistentes.
Lo que si se realizo, fue la incorporacion de insumos de mejor calidad, los que

acompanados de asistencia tecnica y un asesoramiento cercano en los procesos

productivos y de comercializacion, permitiesen que los campesinos involucrados
en dichos predios fuesen adquiriendo confianza y seguridad en lo que ahora ellos
gestionaban directamente.

125 INTAGRO. Factores para Determinar la Calidad de un Empresario Agn'cola. 12 de abril de 1965. Ar-
chivo del Autor.
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Para que estos criterios pudiesen ser incorporados con tranquilidad entre los
beneficiarios, se definio, desde el inicio, que los asentamientos tendri'an una dura-
cion de tres anos, susceptibles de ser extendidos, con el acuerdo de los campesi-
nos, en un plazo adicional no prorrogable de dos anos. para asf hacer posible que
la produccion aumentase gradualmente en dichos predios.

Otro de los argumentos que se tuvieron presentes, fue que se requen'a un

periodo de capacitacion intensiva de los nuevos gestores de la produccion, debido
al nivel de analfabetismo prevaleciente al inicio de la reforma, la falta de expe-
riencia gerencial de ellos, y un marcado individualismo derivado de que en el sis-
tema anterior a la reforma los trabajadores rurales estaban habituados a laborar en
forma aislada, separados de otros trabajadores, sin tener conocimiento de formas
asociativas como comites, cooperativas u otros esquemas de trabajo asociativo
que reforzasen sus esfuerzos individuates.

Los asentamientos permitfan introducir rapidamente entre ellos los concep-
tos de que la formacion de grupos asociativos, fundamentalmente las cooperativas
de Reforma Agraria, pudiesen se apreciados por ellos e incorporados en su menta-
lidad de productores.

Desde el inicio, no obstante la propaganda que se haci'a en contra de la re¬
forma, y muy en particular la difusion de ideas, de que lo que se buscaba era la
colectivizacion de las tierras, o dicho en el lenguaje utilizado, cambiar meramente
de un patron privado a un nuevo patron estatal, se establecio que al termino del
periodo de asentamiento se procederfa a la entrega de propiedades individuals a
los campesinos asentados, y que se utilizarfa la propiedad comunitaria o coopera-
tiva, para asignarles la parte de los predios no susceptibles de division entre ellos,
como eran los caminos, cercos principales, bodegas, establos u otras instalaciones,
que no podian ser divididas. El mismo criterio se difundio respecto de superficies
no arables, de bosques existentes en partes no divisibles de los predios involucra-
dos.

Como se vera mas adelante, esto no solo tenia una logica productiva, sino
que ademas generaba una nueva dinamica en todo el esquema psicologico y pro¬
ductive de los campesinos involucrados.

Nunca estuvo en la mente de los responsables de la Reforma Agraria de ese

periodo, el modificar el criterio de que la tierra expropiada debi'a tener un destino
final diverso que no fuese el ser de propiedad de los campesinos que trabajaban
dichas tierras. El haber utilizado otros metodos, como el de crear colonos indivi¬
duals desde el inicio mismo del proceso, habrfa sido practicamente imposible,
dado que para ello habrfa que haber dejado de lado el derecho de quienes eran tra¬
bajadores, principalmente inquilinos de esas tierras, de acceder a la propiedad de
los mismos, ya que, como habfa ocurrido en el pasado reciente, ellos habrfan sido
desplazados en los procesos de seleccion, por personas ajenas al predio mismo, o

por quienes habfan ocupado posiciones de jerarqufa mayor en los fundos o hacien¬
das expropiadas.



El manejo de la produccion y comercializacion de los

asentamientos

Consecuentemente con los criterios utilizados para crear los asentamientos,
era indispensable disenar un esquema que permitiese que el producto del trabajo
de los asentados no se disminuyese drasticamente, si ellos no hubiesen contado
con estructuras de mercado, que les habilitase a negociar sus producciones en las
mejores condiciones posibles.

Reunion del vicepresidente de la CORA discutiendo la produccion del asentamiento
San Jose del Carmen, Colchagua, noviembre de 1966

Para ello, lo primero fue la constitucion de sociedades de Reforma Agraria
en cada uno de los asentamientos creados, y rapidamente el establecimiento de
cooperativas de primer grado, o sea, la reunion de los productores de cada predio
en cuestion, las que se incorporaron rapidamente a un sistema de cooperativas de
segundo grado, las denominadas cooperativas regionales o Multirecoop, las que
reunfan volumenes mayores de produccion de determinados productos y se en-

cargaban de la comercializacion de los productos, y de la adquisicion en mejores
condiciones de los insumos necesarios para la produccion y venta de los productos
de sus asociados.

Desde julio de 1967 hasta julio de 1970 se crearon 52 cooperativas de Re¬
forma Agraria, comprendidas desde Arica a Punta Arenas, todas ellas en los pre-
dios que ya tenfan un tiempo de funcionamiento adecuado como asentamientos.
Igualmente se establecieron 10 cooperativas regionales, desde Arica a Osorno,
las que se ocuparon de las funciones de abastecimiento de insumos y articulos
de consumo; contabilidad propia y de sus asociados; transportes; servicios y re-
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paraciones de maquinarias; comercializacion de productos; y establecimiento de
industrias de transformacion y manufactura126.

En los anos 1969 y 1970 se crearon instituciones de mayor alcance para la
comercializacion y exportacion de productos provenientes de las areas de Reforma
Agraria. Una de ellas fue la "Sociedad de Comercializacion de la Reforma Agra-
ria" (SOCORA), la que, en colaboracion con la Empresa de Comercio Agricola de
Chile (ECA), realizo diversas exportaciones a Europa, Estados Unidos de America
y algunos pafses de America Latina, incluida la isla de Cuba.

Las formas de propiedad de las tierras a ser asignadas

Este era uno de los temas mas fundamentales que debfan ser resueltos, des-
de incluso antes de la presentacion del proyecto de ley al Parlamento.

La importancia de esta definicion era tal, ya que ella marcaba la filosofia
misma de todo el proceso, y sobre la cual no podi'an existir dudas o ambiguedades.

La fundamentacion misma de la Reforma Agraria chilena se apoyaba en el
criterio de que la propiedad de la tierra deberia ser difundida, evitando la acumu-
lacion de ella en pocas manos, y que los destinarios de ella deberian ser quienes la
trabajaban directamente. Estaba incorporada en la imagen de la reforma misma, el
dicho "La tierra para los que la trabajan". Todo el esfuerzo de difusion de la idea de
una reestructuracion del sistema de propiedad rural descansaba en este principio.

Este quedo claramente explicitado en el discurso de presentacion de la ley
pronunciado por el Presidente de la Republica, el que textualmente indico:

"Es de evidente justicia que tierras abandonadas y mat trabajadas sean
redistribuidas en nuestro pais, para que los campesinos puedan mejorar
la explotacion y organizar comunidades social y econdmicamente estables
sobre la base de propiedades familiares agricolas.
Esta ley que proponemos busca, como uno de sus propdsitos crear una uni-
dad estrecha y permanente entre los campesinos y sus familias y la tierra
necesaria para que a traves de un trabajo adecuado puedan ellos vivir y

progresar. Es indispensable que se fortalezca y exista esta relacion directa
de propiedad de la tierra y el agua a favor de las personas que las desean y

puedan trabajarlas. Se quiere que este vinculo no solo sea una forma juri-
dica, sino que responda a una autentica, efectiva y humana relacion.
No hay mejor forma de explotacion que aquella que se hace en forma per¬
sonal y directa por el trabajador interesado, el propietario de la tierra. Na-
die mejor que el conoce, cuida y mantiene en el curso del tiempo las tierras
y lo que ella sustentan. Es por eso que se busca a traves de esta ley, el que
existan formas y mecanismos de explotacion personal, efectiva y directa
que posibilite esta relacion"127.

126 Memoria de la Reforma Agraria chilena, 1965-1970. Biblioteca Nacional.
127 Discurso del Presidente Eduardo Frei Montalva en la presentacion publica del Mensaje Presidencial al

remitir el proyecto de Reforma Agraria al Congreso Nacional. Diario El Mercurio de Santiago de Chi¬
le. 23 de noviembre de 1965.
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El proyecto mismo, asi como el texto que finalmente fue aprobado por el
Parlamento, establecio claramente lo que se denomino: "Del destino y de la distri-
bucion de las tierras", que en el artfculo pertinente establecio:

"Las tierras adquiridas por la Corporacion de la Reforma Agraria se cotis-
tituiran en unidades agri'colas familiares en conformidad con la letra h) del
Art.I y seran asignadas a campesinos en dominio individual. Sin embargo,
cuando a juicio del Consejo de la Corporacion de la Reforma Agraria no

fuere posible esta tipo de asignacion, por razones de orden tecnico debido
a la naturaleza de la explotacion, o por tratarse de asignaciones a cam¬

pesinos que sean miembros de las comunidades a las que se refiere el art.
148, las tierras podran ser asignadas en dominio exclusivo a cooperativas
campesinas o en copropiedad a campesinos y a cooperativas campesi-
nas. Las tierras tambien podran ser asignadas en cualquiera de estas for¬
mas cuando los campesinos seleccionados para ser asignatarios, de comun
acuerdo, asi lo soliciten".
"Las asignaciones referidas en los incisos anteriores deberdn efectuarse
dentro del plazo de tres anos contados desde la toma de posesion material
del predio por parte de la Corporacion. No obstante, en casos califcados,
el Consejo Nacional Agrario podrd prorrogar el termino seiialado" J28

Con el objeto de despejar cualquier duda o interpretacion que pudiese darse
a la obligacion de asignar definitivamente el dominio de las tierras a los beneficia-
rios, durante el primer debate realizado en la Comision de la Camara de Diputa-
dos, se introdujo una indicacion que establecio las condiciones en que dicha pro-

rroga, en la duracion del asentamiento, podria autorizarse, indicando: "Este plazo
podra prorrogarse, en casos calificados, hasta por dos anos mas"129.

Con ello, se elimino la intervencion de cualquiera instancia que pudiese
alterar el plazo real de la asignacion en propiedad definitiva de la tierra a los cam¬
pesinos seleccionados como asignatarios.

Para asegurar que la propiedad real de las tierras asignadas permaneciese
en manos de los campesinos, se aprobo que los titulos de propiedad definitiva se-
rian inembargables por treinta anos, estableciendose las obligaciones de explotar
personalmente las tierras objetos de asignacion; pertenecer a una cooperativa cam-

pesina de acuerdo con el Reglamento, y pagar el precio del predio asignado en un

plazo maximo de treinta anos; igualmente se establecieron en forma taxativa las
prohibiciones que se hicieron constar en el titulo de dominio, siendo ellas:
a) "La de enajenar las tierras asignadas en propiedad exclusiva o los derechos

asignados en copropiedad;
b) La de dividir, por acto entre vivos, las tierras asignadas;

128 Artfculo 59, Proyecto de Ley de Reforma Agraria. Camara de Diputados, Sesion 23 del 24 de noviem-
brede 1965.

129 lnforme de la Comision de Agricultura y Colonizacion, recafdo en el Mensaje que establece Normas
sobre la Reforma Agraria. Boletin N° 10.524, 14 de abril de 1966.
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c) La de ceder las tierras a cualquier tftulo para su explotacion por terceros;
d) La de gravar las tierras a cualquier titulo, salvo autorizacion expresa del

Presidente de la Republica;
e) La de explotar las tierras en perjuicio de su fertilidad y conservacion, asf

como el no explotarlas adecuadamente, y

f) La de practicar comercio o expendio de bebidas alcoholicas"130.

Estas prohibiciones eran las que siempre habian existido en las asignacio-
nes de tierras o de propiedades por parte del Estado de Chile, y ellas tenfan por
tinico proposito el evitar que el objetivo de asignar dichas tierras o propiedades
quedase resguardado de quienes estuviesen interesados en apropiarse de las tierras
entregadas a los campesinos.

Este elemento sera de crucial importancia cuando se analice lo ocurrido con
las tierras asignadas a los campesinos durante el Gobierno militar, a partir de 1974
en adelante.

Lo que debe quedar absolutamente en claro, que tanto el proposito del Go¬
bierno del Presidente Frei Montalva, asf como la historia misma de la ley, y lo
aprobado por los legisladores, es que la propiedad definitiva de las tierras fuese
asignada a los campesinos, y que en ello no existiese resquicio o interpretacion
posterior de lo que estaba establecido por la ley chilena.

Como ya se ha mencionado, este fue un elemento de propaganda utilizado,
entre otros, por quienes se oponfan a la Reforma Agraria, tratando con ello de
crear la idea distorsionada de que lo que se pretendfa era la estatizacion de las tie¬
rras, y que por lo tanto los campesinos deberfan oponerse a ello. Para fundamentar
sus argumentos, utilizaban las discusiones publicas de la Democracia Cristiana
en torno a la propiedad comunitaria, tratando de presentarla como una forma en-
cubierta de colectivizacion de la propiedad, lo que estaba absolutamente ajeno a
la fundamentacion de ella, y a la implementacion de la misma en los procesos de
transformacion en los que el pais estaba involucrado.

La Seguridad Nacional y el proceso de la Reforma Agraria

Como se ha descrito anteriormente, al iniciarse la transferencia de las tie¬
rras fiscales a la CORA, esta habfa iniciado acciones en las regiones de Arica,
Aysen y Magallanes, consistiendo ellas en apoyos limitados a los colonos existen-
tes y en la administracion de reservas de mayor extension como era la Pampa del
Tamarugal. Pero muy rapidamente se llego a la conclusion de que ello era insufi-
ciente y que era necesario expandir la accion en aereas de mayor extension y de
cobertura.

Para ello fue necesario realizar consultas con el Ministerio de Relaciones

Exteriores, Ministerio de Tierras y Bienes Nacionales, Corporacion de Fomento
(CORFO), asf como con el Ministerio de Defensa, y una vez finalizadas dichas
conversaciones, se tomo la decision por parte de la CORA, que esta debfa prepa-

130 Arts. 67 y 68 del Proyecto de Ley de Reforma Agraria. 24 de noviembre de 1965.



rar un estudio completo de lo que se podria realizar en diversas aereas, donde era
necesario acelerar el poblamiento de ellas y estudiar la posibilidad de crear aldeas
o villorrios que consolidasen la presencia del Estado chileno en determinadas re-

giones del pais.
Asf fue como un tiempo mas tarde se sometio a discusion, con todas las

autoridades involucradas, un plan que se denomino "Pre Informe de una Estrategia
para el Desarrollo de Territorios no Consolidados"131. Para ello, se le encomendo
al IC1RA un trabajo que reuniese la informacion de las tierras fiscales del pais, el
que fue preparado en forma reservada en la CORA132.

Este trabajo se complemento con informes de los ministerios respectivos,
y con estudios del Programa Chile-California, los que reunfan antecedentes en di¬
versas zonas del territorio nacional.

El plan se basaba en un estudio territorial, concentrandose en dos zonas, el
Norte Grande, agrupandose en esta zona las provincias de Tarapaca, Antofagasta
y Atacama, y la Zona Austral, comprendiendo esta ultima Chiloe continental, Ay-
sen y Magallanes.

Las zonas estudiadas comprendian el 68% de la superficie territorial del
pais y contaban con solo el 8.5% de la poblacion. En ellas, existian mas de 30.000
km2 de tierras fiscales disponibles o entregadas a particulares a titulo precario. Se
evidenciaba una carencia de densidad de poblacion significativa, falta de infraes-
tructura, falta de conocimiento adecuado de los recursos naturales existentes, todo
lo que dificultaba la instalacion de nucleos poblacionales capaces de subsistir y
desarrollarse dentro de una economfa independiente.

La proposicion especifica de las posibles acciones a realizar, se reunieron
en una proposicion que prepare la CORA que se denomino "Proyecto Pucara", el
que estableci'a las acciones posibles a ser desarrolladas en siete aereas diversas,
algunas de ellas de una factibilidad muy rapida, otras que requerian de esfuerzos e
inversiones que necesitaban mas tiempo y mas recursos para su ejecucion.

El Proyecto fue analizado por la Oficina de Planificacion Nacional, la que,
concordando con los elementos centrales de la propuesta, formulo observaciones
que se reunieron en un detallado comentario, el que indicaba textualmente:

"Por razones de Seguridad Nacional y de explotacion de recursos nos pa-
rece altamente conveniente impulsar un proyecto de este tipo, ya que en el
futuro se intensificaran las relaciones con los pai'ses vecinos por los acuer-
dos ALAC (Asociacion Latinoamericana de Libre Comercio), y del Grupo
Andino. Este ultimo exige una consolidacion de los territorios fronterizos a
traves de la presencia de una poblacion estable, que de testimonio de nues-
tra soberania desarrollando una actividad econdmica que la sustente.
Es probable que la inversion para poner en marcha dichos programas
no sea rentable en terminos economicos, sobre todo si se la compara con

131 Pre Informe de una Estrategia para el Desarrollo de los Territorios no Consolidados, CORA. Docu-
mento Confidencial, Archivo del autor.

132 Instituto de Capacitacion e Investigaciones en Reforma Agraria (ICIRA), 1966.
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otras alternativas de inversion en la agricultura, industria o mineria de
las regiones consolidadas, pero los objetivos de seguridad nacional y los
beneficios que pueden obtenerse en el largo plazo, justifican plenamente la
inversion "'33.

En consonancia con lo anterior, la CORA expandio sus actividades en la
zona norte, en los valles de Lluta y Azapa, en la quebrada de Camarones, en los
oasis de la provincia de Antofagasta; en Chiloe continental; en Aysen. en la region
del rio Baker y en la hacienda Nirihuao; y muy en especial en la provincia de Ma-
gallanes, en la cual estaban concentrados los mas extensos latifundios, no solo de
Chile, sino que probablemente del mundo.

Las acciones de la Reforma Agraria en Magallanes y la Seguridad

Nacional

El tema de la Reforma Agraria en el territorio de la Patagonia fue una de¬
cision que involucraba diversos aspectos. Por una parte, en ella existfan los mas

grandes latifundios del planeta, en los cuales la tarea de poblar la region, por una

parte, era una necesidad urgente de ser afrontada con extremo cuidado, por otra,
la existencia de grandes rebanos de ovinos, obligaba a planificar con atencion lo
que podrfa realizarse en dichas areas. Por ello, una de las primeras acciones fue la
de iniciar conversaciones con las sociedades explotadoras que posefan estancias
de gran magnitud, en las que en algunas areas se habi'an iniciado inversiones en

empastadas para aumentar la productividad de las mismas. Para ello deberian rea¬
lizarse las expropiaciones buscando no danar las nuevas iniciativas de inversion
en dichas tierras.

Para discutir lo que serfa la accion posible de la CORA, se invito a conver-
sar a los ejecutivos de las empresas, respecto de un programa posible que compa-
tibilizase dichas acciones. Estas se iniciaron en los primeros meses de 1965, sin
que aun se hubiese decretado alguna expropiacion.

La primera negociacion se inicio con la Sociedad Ganadera de Tierra del
Fuego, la que era propietaria de diez estancias con una superficie de mas de
1.280.000 de hectareas. Producto de dichas conversaciones, se preparo un primer
memorandum que reflejase lo que podrian ser esas expropiaciones. En el se esta-
blecfa originalmente que de acuerdo con la nueva ley los terrenos pertenecientes a
las grandes sociedades agri'colas serian susceptibles de ser expropiados. A1 mismo
tiempo, se declaraba que dados los trabajos desarrollados por la Sociedad en pro
del mejoramiento de las praderas naturales y considerando las inversiones reali-
zadas, se propuso establecer un regimen especial mediante el cual se mantuvieran
inafectados por la Reforma Agraria determinados terrenos que podrian equivaler
a una superficie de 510.000 hectareas, incluidos en las estancias Cameron, Cerro
Castillo, una parte de la estancia Punta Delgada y la estancia Bories. Igualmente

133 Informe Confidencial, Proyectos Pucara, sobre el Programa de Ocupacion y Desarrollo de los Territo-
rios no Consolidados. Archivo del autor.
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se dejaba constancia de que no estarfan comprendidas en dicho criterio las es-
tancias Cerro Castillo, una parte de la estancia Punta Delgada y la estancia Oazy
Harbour.

Para implementar dichas franquicias, la Sociedad deberfa presentar un plan
de mejoramiento y de inversiones, el cual serfa estudiado y aprobado por el Minis-
terio de Agricultura.

No obstante que aun no se conocian las disposiciones que estarfan incluidas
en la nueva ley, la Sociedad acepto llevar adelante las conversaciones, proponien-
do, por su parte, permutar superficies de su propiedad por otras que ya estaban
en poder de la CORA, como era el caso de 18.000 hectareas que esta posefa en la
Estancia Cameron. La CORA manifesto no estar disponible para esas permutas.
Igualmente, se incluyo en las conversaciones una seccion de la estancia Rfo Tran-
quilo, en la que se le indico a la Sociedad, que en caso de acogerse su peticion de
no expropiar dicha estancia, la CORA requerfa que se incluyesen en los terrenos a
ser expropiados 7.000 hectareas de la estancia Cerro Dorotea, contiguas a Puerto
Natales, con lo que se podrfa solucionar a corto plazo el problema de los huerteros
(pequenos ganaderos) que residfan en dicha area134.

Las conversaciones con la Sociedad Ganadera Explotadora de Tierra del
Luego continuaron durante el mes de junio de dicho ano, y ellas culminaron en
una proposicion que fue reflejada en un nuevo Memorandum, que indicaba que
la Sociedad estaba dispuesta a aceptar la afectabilidad de 544.685 hectareas, in-
cluyendo en ellas las estancias Cerro Castillo, Dos Lagunas, Punta Delgada y el
sector norte de Oazy Harbour, quedando excluidas de la expropiacion las estan¬
cias Cerro Guido, Rfo Tranquilo, Pecket y Monte Gallina, el sector sur de Oazy
Harbour y Cameron, con un total de 432.735 hectareas, superficie menor que la
que inicialmente habfan solicitado.

Las condiciones que se fijaron, aceptadas por la Sociedad, fueron de que
ellos se comprometfan: a) Sembrar 100.000 hectareas en diez anos, a razon de
10.000 hectareas anuales, en las estancias y sectores que se indicaran en los pia¬
nos a presentar; b) Crear en la Seccion Pecket de la estancia Oazy Harbour, una
cabana de ganado vacuno y ovejuno de pedigree en un lapso de dos anos, en nu-
mero no inferior a 100 ovinos y 30 vacunos inscritos; c) Importar 2.000 cabezas
de ganado vacuno en un periodo de cinco anos, desde la fecha de dictacion del de-
creto correspondiente, ademas de las 1.000 cabezas de raza Hereford que existfan
ya en ese momento135.

Una de las primeras acciones, unidas a la instalacion de dos asentamien-
tos en la provincia de Magallanes, como fueron los asentamientos El Ovejero y
Cacique Mulato, fue la creacion de un pueblo denominado Villa Tehuelches, el
que servirfa de centro poblacional para las nuevas explotaciones de ambos asenta¬
mientos, pero ademas se convirtio en un polo de servicios para una extensa zona
rural, antes practicamente deshabitada.

134 Memorandum de fecha 31 de mayo de 1965. Archivo del autor.
135 Memorandum N° 379 del vicepresidente ejecutivo de la CORA al ministro de Agricultura. 25 de junio

1965. Archivo del autor.
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En una emotiva ceremonia encabezada por el Presidente de la Republica,
con la presencia del intendente Mateo Martinic, el obispo diocesano monsenor
Vladimiro Boric, autoridades militares y de Carabineros, las autoridades nacio-
nales y regionales de la Corporacion de la Reforma Agraria y todas las familias
de la poblacion, se procedio a fundar la Villa Tehuelches, con el Acta Oficial N°
423 de la Intendencia de Magallanes, de fecha 7 de julio de 1967. En los consi-
derandos del Acta de Fundacion se establece: "Fundase un pueblo en el Km. 104
de la Carretera Nacional N° 9, distrito 'Laguna Blanca', comuna sub-delegacion
'Morro Chico', Departamento de Magallanes. El pueblo se denominara 'VILLA
TEHUELCHES', en homenaje a los antiguos aborigenes duenos seculares de la
tierra"136.

El Presidente Frei, al hacer uso de la palabra, expreso: "Solo puedo decirles
que esta ceremonia tan sencilla, tiene un enorme significado. Es muy posible, que
en el future esta fecha sea recordada como el primer paso de una transformacion
de las condiciones de vida de esta provincia, y afirme la conviccion en todos los
chilenos de que esta transformacion de la agricultura, es tambien una transforma¬
cion fundamental en la vida misma de Chile".

El entonces intendente de la provincia, quien en los anos posteriores se
convirtiese en un respetado historiador de la region mas austral de Chile, Mateo
Martini, expreso: "Cada pueblo es como el renacer vigorizado de la Patria". Agre-
gando que en conjunto con la fundacion de la nueva Villa, se creaba la Escuela
Rural N° 24, que era la primera entidad de ese tipo que existiria en varias decenas
de kilometres a la redonda, en donde nunca la hubo antes; igualmente, se anuncio
la construccion de una iglesia catolica, de la Posta de Primeros Auxilios y el Re-
ten de Carabineros.

En la misma provincia de Magallanes, ya en ese momento se habian esta-
blecido, gracias al Programa de Desarrollo Demografico y de Equipamiento de
Centres Rurales, puesto en practica en los inicios de 1965, los pueblos de Onaisin
(tambien fundado por la CORA en la isla de Tierra del Fuego) y Dorotea, y tras-
formar el antiguo campamento Cerro Sombrero en un pueblo abierto.

Las expropiaciones de los enormes latifundios de la zona magallanica estu-
vieron rodeados de argumentaciones no solo provenientes de los representantes de
las sociedades propietarias, sino que ademas hubo intercambio de opiniones pro¬
venientes de algunas esferas del Gobierno, vinculadas con el tema de la Seguridad
Nacional.

Una de ellas estuvo relacionada con la decision de la CORA de expropiar la
estancia Pecket Harbour, ubicada en la comuna de Punta Arenas, por reunir los re¬

quisites del articulo 15, letra a) de la Ley 15.020. El 15 de abril y el 3 de mayo de
1967 la Direccion de Fronteras y Limites del Ministerio de Relaciones Exteriores
se habia comunicado con el vicepresidente de la CORA, solicitandole informacion
sobre la expropiacion de dicha estancia, en preparacion al viaje que el Presidente
realizaria a la region para inaugurar Villa Tehuelche y visitar otros proyectos en
desarrollo.

136 La Prensa Austral. Punta Arenas, sabado 8 de julio de 1967.
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Estos oficios confidenciales fueron respondidos por la CORA el 22 de mayo
de ese mismo ano, entregando todos los antecedentes que sirvieron de base para la
expropiacion de dicho predio, asi como otros elementos vinculados con el tema,
los cuales no figuraban, por no corresponder legalmente, en el acuerdo de expro¬

piacion respectivo.
El 7 de julio 1967 el vicepresidente de la CORA recibe el Oficio Secreto N°

166, el que firmado por el ministro de Defensa de la epoca, Sr. Juan de Dios Car-
mona P., le solicita "un andlisis mas a fondo del problema, considerando estos
aspectos de seguridad nacional, que podrian influir considerablemente en la mo¬

dification de la medida adoptada sobre expropiacion de este predio".
En esos mismos dias, se desarrolla la visita del Presidente de la Republica a

la zona, y allf se discute con toda la informacion disponible y con la presencia del
director de Fronteras y Limites, Sr. Favio Vio Valdivieso, y otros funcionarios de
dicho Ministerio presentes en la reunion, el tema de dicha expropiacion.

A1 regresar de este viaje, el director de Fronteras y Limites del Estado diri-
ge oficios N° 436 y 437, ambos de fecha 14 de julio 1967, el primero al vicepresi¬
dente de la CORA, el segundo al ministro de Defensa, en el cual a este ultimo le
senala textualmente: "Por el presente me permito solicitor de US. La devolucion
de todos los antecedentes que han motivado los Oficios referidos por cuanto el
Director y el Jefe de Zonas Fronterizas de la Direction de Fronteras y Limites del
Estado integraron la Comitiva Oficial de S.E. el Presidente de la Republica en su
ultimo viaje a Punta Arenas, lugar donde se estudid a fondo este asunto conjun-
tamente con el vicepresidente ejecutivo de la Corporation de la Reforma Agraria,
habiendose alcanzado una solution que resguarda suficientemente los altos inte-
reses que preocupan a vuestro Ministerio".

Asehtamiinto Presidente Frei. 1969. Puerto Toro, Isla Navarino
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Para concluir el tema de la expropiacion de dicha estancia y dejar todos los
antecedentes claros al respecto, el vicepresidente de la CORA le responde la carta
al ministro de Defensa, indicandole que:

"La Estancia Pecket Harbour, de propiedad de la Sociedad Ganadera
Sara Braun; Sociedad cuyo 60% de las acciones se encuentran en manos de ciu-
dadanos y entidades argentinas, ha sido expropiada por reunir los requisitos del
articulo 15, letra c) de la Ley 15.020, la cual establece la expropiabilidad de las
tierras que se encuentren deficientemente explotadas en comparacion con tierras
de analogas posibilidades para la misma region".

Como era de esperarse, el tema quedo cerrado definitivamente y la expro¬

piacion siguio adelante137.
Pero probablemente la accion mas importante en este ambito, fue el es-

fuerzo realizado por la CORA, con la colaboracion del ministro de Defensa de
la epoca, Sergio Ossa Pretot, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Armada
de Chile, la Intendencia de Magallanes y otras entidades, cuando en mayo 1969
se procede a instalar el Asentamiento Presidente Frei, en el poblado mas austral
del mundo, Puerto Toro, ubicado en la costa oriental de la isla Navarino, vecino a

las islas Picton, Lennox y Nueva, las que en ese tiempo eran objeto de una recla-
macion argentina, lo que hacfa aun mas compleja la instalacion del nuevo asenta¬
miento.

Esta accion fue preparada cuidadosamente, estando a cargo de ella, a ni-
vel nacional, el arquitecto de la CORA, Alvaro Barros, quien ya estaba a su vez
a cargo de acciones en el norte de Chile, en la pampa del Tamarugal. Para ello,
se seleccionaron los asentados y sus familias, se prepararon las viviendas que se
instalarian, se adquirieron los insumos y animales necesarios para la explotacion,
y todo el material. Este, las personas seleccionadas como futures asentados y las
autoridades, se embarcaron en el transporte Aquiles de la Armada en la ciudad de
Punta Arenas.

Entre las autoridades se encontraba el ministro de Defensa, Sergio Ossa; el
general Rene Schneider, jefe de la Guarnicion Militar de Magallanes; el intenden-
te de la region, Mateo Martinic; el nuevo director de Fronteras y Limites, Pablo
Valdes; y los dirigentes nacionales y regionales de la Reforma Agraria, entre el los
el vicepresidente ejecutivo de la CORA; el fiscal de la Corporacion de la Reforma
Agraria, Raul Rencoret; el director tecnico de la CORA y ex director zonal de
Magallanes, Pedro Goic; y el nuevo director zonal de dicha region, el ingeniero
agronomo Renzo de Kartzow.

La importancia de este asentamiento era crucial, ya que la reclamacion
argentina habia planteado que las islas, mas otros islotes ubicados en la desembo-
cadura del canal Beagle, todos de soberanfa chilena, debian pasar a ser argentinos.
Esto derivo en la peticion del arbitraje de la Reina Isabel II de Gran Bretana, en
lo que se denomino Laudo Arbitral, el cual fue fallado favorablemente a favor de

137 Oficios N° 436 y 437 de la Direccion de Fronteras y Limites del Estado. 14 julio 1967; Oficio N° 166
Ministerio de Defensa Nacional, 7 de julio 1967; respuesta del vicepresidente de la CORA al ministro
de Defensa, julio 1967. Archivo del autor.



Chile, en virtud de todos los antecedentes historicos de posesion y habitabilidad
chilena. Este Laudo fue declarado "Insanablemente Nulo" por las autoridades ar-

gentinas, quienes convirtieron su fallida reclamacion en un acto de beligerancia, el
cual, despues de innumerables resoluciones que no favorecian las expectativas de
ellos, llego a la movilizacion de sus Fuerzas Armadas para intentar la ocupacion
militar de todas esas islas. El conflicto escalo a tal nivel, que en la Navidad de
1978, Chile y Argentina estuvieron al borde de un conflicto armado de imprevisi-
bles consecuencias.

Gracias a la Mediacion Papal, primero del papa Pablo VE quien muere an¬
tes de resolverse el tema, y finalmente gracias a las gestiones del cardenal Samore,
enviado especial del nuevo papa, Juan Pablo II, se logra resolver el tema, solo
despues de que las autoridades militares argentinas intentan la recuperacion mili¬
tar de las islas Malvinas, y son derrotados por las fuerzas britanicas que han sido
enviadas a la zona para defender dichas islas.

Habiendose resuelto el diferendo favorablemente a Chile, se puede compren-
der la importancia y lo vital que fue la decision de establecer el asentamiento de
Reforma Agraria en la isla Navarino, el cual tuvo una funcion directa en reforzar la
explotacion y presencia chilena en las islas Picton, Lennox y Nueva, las que exis-
tian bajo soberanfa chilena desde largo tiempo antes de la reclamacion argentina.

En esos mismos dias se procede a la inauguracion del asentamiento campe-
sino de Punta Delgada, de propiedad de la Sociedad Ganadera Explotadora de Tie-
rra del Fuego, ubicado en la desembocadura oriental del estrecho de Magallanes,
el que se habia expropiado en noviembre de 1968, y cuyos detalles se entregan
mas adelante. En dicho territorio se establecen dos centres poblados, denominados
Bernardo O'Higgins y Canadon Grande, en estos predios se hizo necesario rectifi-
car los cercos existentes en el sector del Monte Aymond, debido a que la sociedad
propietaria, que posefa extensas superficies a ambos lados de la frontera entre
Chile y Argentina, los habi'a desplazado hacia el interior del territorio chileno,
ocupando, como si fueran argentinas hectareas de tierras chilenas. Afortunada-
mente, en este caso, ello se pudo resolver sin mayores inconvenientes, al ejercerse
el dominio de esas areas por una institucion perteneciente al Estado de Chile, apo-

yandose en las escrituras y tftulos vigentes.

La decision de operar con la Ley 15.020 y la toma de posesion de los
predios expropiados con ella

Como se ha explicado previamente, al iniciarse el Gobierno del Presidente
Frei, este no disponia de las herramientas legales que permitiesen llevar adelante
la Reforma Agraria. Era por lo tanto indispensable, por un parte, dictar toda una
nueva normativa legal que habilitase la realizacion de dicho proceso, y por otra,
demostrar en la practica, que lo que se habia comprometido en la campana pre-
sidencial no eran solo palabras, y que existfa la decision de cumplir realmente lo
que se habia reiteradamente indicado por el nuevo Presidente.

Pero para realizar un proceso mas a fondo era necesario, en primer termino,
aprobar, como se ha explicado, una nueva Reforma Constitucional, la que permi-
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tiese el pago diferido de las tierras a expropiarse, ya que sin ello no existia la po-
sibilidad de realizar un proceso masivo de incorporacion de campesinos a la pro-

piedad de la tierra, ya que debido a los recursos legales que se podian interponer
en los tribunales de justicia, ello significaria una larga demora y un costo, muchas
veces, exorbitante de las expropiaciones. Adicionalmente, era necesario disponer
de tiempo para que todo el vasto instrumental jurfdico, leyes y reglamentos que se
utilizarian, pudiesen ser debatidos publicamente en el Parlamento con la latitud
que ellos requerfan, dada la significacion e importancia de esas decisiones en la
historia del pais.

Por esa razon, no obstante, se teni'an claras desde largo tiempo, antes de
la asuncion del Gobierno de Frei Montalva, las ideas centrales de lo que seria la
Reforma Agraria, la organizacion y promocion campesina, asi como las medidas
complementarias de una polftica agraria; la sensibilidad de todos los actores invo-
lucrados, ya sea afectados o beneficiados por la Reforma Agraria, deberian tener
la oportunidad de expresar sus puntos de vista en el Parlamento, lugar donde se
realizaria el debate publico de todas las medidas a ser impulsadas.

Estaba claro que, a lo menos, se tomarfa un ano o mas en despachar tanto la
Reforma Constitucional como las leyes necesarias para la Reforma Agraria, y asi
fue como realmente ocurrio.

Ante ello, se tomo la decision, por una parte, de preparar simultaneamente
la legislacion necesaria, y por otra, de comenzar las expropiaciones aplicando la
Ley del Presidente Alessandri, de modo que se pusiese en marcha el proceso de
organizacion campesina, y se probasen los mecanismos de produccion, generando
una dinamica favorable entre los posibles beneficiarios, respecto de lo que serian
los metodos a utilizarse.

La utilizacion de la Ley 15.020, que habfa sido bautizada como la "Ley del
Macetero", y que en la practica su nombre caricaturizado no estuvo lejos de la
realidad, ya que fue propiciada para realizar una reforma agraria, pero no fue uti-
lizada para expropiar predio alguno; la aplicacion de esta ley por parte del nuevo
Gobierno, creo al inicio un desconcierto en la opinion publica, dado que habiendo
existido un intenso debate cuando ella se aprobo, resultaba inesperado que quienes
la habian criticado por su insuficiencia, la utilizasen para avanzar en el proceso de
Reforma Agraria en el pais.

La determinacion de operar de esa manera, probo ser una medida adecuada,
ya que de otra forma, habria sido necesario esperar casi tres anos para poner en
marcha dicho proceso, generando una incertidumbre adicional, la que probable-
mente habria derivado en actos de ocupacion de tierras, una perdida de confianza
en las esperanzas depositadas en el Presidente Frei, y por otra parte, habria per-
mitido la conformacion de una oposicion, aun mas ferrea que la que habria de ser
afrontada.

Negociar la toma de posesion

La utilizacion de dos legislaciones diversas en el mismo proceso, genero
una realidad que requirio de un esfuerzo considerable para armonizar las distintas
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situaciones que se presentaron. Para resolverlas, se intensificaron los contactos
con los propietarios expropiados con la Ley 15.020, haciendoles ver que era mas
conveniente para sus intereses llegar a un acuerdo con la CORA, antes de que se

promulgase la nueva ley en discusion en el Congreso Nacional, ya que de otra for¬
ma, dichas propiedades serian reexpropiadas con la nueva ley y las condiciones de
pago serian significativamente distintas.

El objetivo de esta estrategia era claro, intentar constituir la mayor cantidad
de asentamientos a la brevedad posible. Esto se estaba logrando en los predios que
habian sido ofrecidos voluntariamente a la CORA, entre los que destacaban los de
la Iglesia, mas otros, que habian resuelto realizar una negociacion directa con la
Corporacion de la Reforma Agraria. Pero dada la magnitud de las expropiaciones
que se estaban realizando, las negociaciones resultaban ser altamente complicadas.

Desde enero de 1965 hasta el momento de la promulgacion de la nueva Ley
en julio de 1967, la que llevaria el numero 16.640, la CORA habia expropiado por
la causal contemplada en el Art. 15 letra a) de la Ley 15.020, 496 predios agrico-
las, con un total de 1 19.245 hectareas de riego y 1.204.504 hectareas totales.

En las negociaciones se les ofrecio a quienes optasen por llegar a un acuer¬
do extrajudicial con la CORA, que las indemnizaciones se cancelarian con pagares
emitidos por la CORA y garantizados por la Caja Autonoma de la Deuda Publica
del Estado de Chile, los cuales tendrfan un plazo de pago menor que los treinta
anos, que seria la norma general para la expropiacion de quienes tuviesen sus

predios abandonados o evidentemente mal explotados. Ademas, estos pagares po-
drfan ser utilizados para inversiones o negociados en el mercado financiero.

En estas conversaciones se les hizo ver a los propietarios de dichos predios,
que en la nueva ley que se estaba discutiendo en el Parlamento se incluina un
articulo especial, mediante el cual se resolvia la situacion de todos los predios
previamente expropiados por las Ley 15.020; efectivamente asi ocurrio, y la Ley
16.640 contemplo los Arts. 2° y 3° Transitorios138, en los cuales se establecio que
tanto en los predios que ya estuviesen expropiados por las causales de abandono
o evidente mala explotacion, el pago de la indemnizacion se realizana con solo el
1% al contado y el saldo con bonos de la clase C, en un plazo de treinta anos. Esta
formula diferia sustancialmente de la que se les ofrecia si llegaban a un acuerdo
antes de que la nueva ley fuese promulgada, ya que una vez que ella estuviese en

vigencia, no existiria ninguna posibilidad de acuerdo respecto de dichos predios.
Gracias a estas negociaciones, la CORA logro constituir en los anos 1965-

1967, un total de 246 asentamientos, 133 en 1965 y 151 en 1967139.
Entre los predios expropiados por la Ley de Reforma Agraria del Presi-

dente Alessandri, existieron algunos casos que optaron por no llegar a acuerdos
extrajudiciales con la CORA, continuando con el proceso de reclamaciones en los
tribunales. Uno de ellos se convirtio en un tema de confrontacion polftica, el que
se describira mas adelante.

138 Ley 16.640. Articulo Transitorio 2° y 3°. Biblioteca del Congreso Nacional. Diario Oficial de Chile,
julio 1967.

139 La Reforma Agraria Chilena 1965-1970. Memoria de la Corporacion de la Reforma Agraria, Pag. 45.
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La propiedad y manejo de las aguas

Como es conocido, el tema de la propiedad, derechos de aprovechamiento
y uso de las aguas en Chile, ha sido y continua siendo un tema de intenso debate
nacional.

Siendo el agua un medio vital de vida para los seres humanos, animales y

vegetacion, muy en especial, en un territorio como el chileno, el acceso a ella ha
condicionado procesos tan disomies como el establecimiento de poblaciones en la
zona norte del pais, la produccion agropecuaria, las existencia de huertos frutales
y vinas, y el desarrollo de actividades de diversa naturaleza economica, destacan-
dose entre estos ultimos la explotacion minera y el establecimiento de centrales
hidro o termoelectricas de energfa.

Diversas legislaciones han existido para regular el acceso y la utilizacion de
este vital elemento. Por ello, cuando se aprobo la nueva Ley de Reforma Agraria
en 1967, este fue un elemento que no podia estar ausente en dicha legislacion. En
efecto, la Ley 16.640 modified sustancialmente el regimen juridico establecido en
el Codigo de Aguas que regia desde 1951.

En dicho Codigo, al igual que en el Codigo Civil de 1857, se establece que
las aguas son bienes nacionales de uso publico, y que existe lo que se denominaba
"derecho de aprovechamiento". En la practica, lo que existia era lo que comun-
mente se denominaban "derechos de aguas", los que se median en "litros por

segundos", lo que significaba que cada propietario de tierras, que tenia adquirido
determinado caudal de agua podia utilizarlo en su predio; existia igualmente una

legislacion para los denominados "derrames", los que tambien constituian dere¬
chos de uso sobre ellos. El tema de las aguas subterraneas no era en esa etapa del
desarrollo del pais un tema tan importante como lo ha sido en los tiempos poste-
riores.

Al realizar la expropiacion de los predios, era indispensable disenar un sis-
tema que permitiese que tanto las tierras que se adquirian para ser asignadas a los
campesinos, asi como las que eventualmente quedarian como reserva en propiedad
de sus antiguos duenos, debian contar con el agua necesaria de riego para su ex¬

plotacion.
Para ello fue necesario, por una parte, realizar la Reforma Constitucional

que se aprobo con el numero de Ley 16.615 promulgada el 22 de enero de 1967,
la que establecia que la ley podra reservar al dominio nacional las aguas de uso
publico y expropiar, para incorporar a dicho dominio, las que fueran de propiedad
particular (estas ultimas eran aquellas que nacian y morian dentro de un mismo
predio, y los grandes lagos, cuya propiedad estaba entregada a los propietarios de
predios riberenos). Al derogarse el Art. 595 del Codigo Civil, se establecio que
todas las aguas pasaban a ser bienes nacionales de uso publico, por lo que se in-
corporaron, en consecuencia, al dominio nacional de uso publico las escasas aguas

que eran de dominio privado, incluyendose en ellas las aguas de todos los grandes
lagos del pais, lo que ponfa termino a un acceso a ellos de solo un reducido nume¬
ro de propietarios riberenos. abriendolos al acceso ciudadano.
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Para regular los sistemas de riego, se establecio lo que se denomino el De-
recho de Aprovechamiento de las Aguas, eliminando la contradiccion existente en
el antiguo Codigo que no solo les permitia a los propietarios de ellos aprovechar
dichas aguas, sino que ademas disponer de dichos derechos, comercializandolos
en el mercado como propiedad individual. Ello constitui'a un obstaculo para el uso
racional de las aguas y su mejor aprovechamiento y utilizacion, y se prestaba para

graves distorsiones en el adecuado uso de las mismas.
La nueva ley no privaba a nadie del uso de las aguas de regadfo que se

estaban utilizando, pero vinculaba el aprovechamiento de ellas a las necesidades
reales de las tierras que debfan regarse. Para ello, se establecio que el derecho de
aprovechamiento de las aguas no podia cederse. Indicandose que en caso de enaje-
nacion dicho derecho se transferfa a favor del adquirente o adjudicatario140.

Esta disposicion era crucial para garantizar que las tierras que se adjudi-
carfan a los campesinos asignatarios contaran con los recursos de agua indispen-
sables para su regadi'o. Para regular tecnicamente dichas trasferencias, se indico
expresamente que "tratandose de la enajenacion o adjudicacion de parte de las tie¬
rras regadas de un predio rustico, la ley establecio que previamente a ello, deberfa
obligatoriamente someterse a la aprobacion por parte de la Direccion de Aguas el
proyecto de distribucion de ellas, y que la referida Direccion otorgarfa, sin mayor
tramite, el respectivo derecho de aprovechamiento a los adquirentes o adjudicata-
rios (Art. 104).

En un conjunto de artfculos de la nueva ley, se indicaron los mecanismos
tecnicos que regirfan para la determinacion, tanto del derecho de aprovechamien¬
to, como las denominadas Tasas de Utilizacion Racional y Tecnica de Uso Racio¬
nal y Beneficioso de ellas141.

En capftulos especfficos se establecio una completa legislacion respecto de
las obras de riego que serfa necesario realizar, los que se encuentran detallados en
los artfculos 94 a 121 y 123 a 129 de la nueva ley.

Igualmente, se modernizo la estructura y funcionamiento de los organismos
publicos competentes en materia de aguas y riego, reestructurandose su organiza-
cion y forma de operacion, definiendo claramente sus funciones, la forma de emi-
tir sus resoluciones, las notificaciones, reclamaciones y registro de aguas.

Aun mas, se creo la Empresa Nacional de Riego, dependiente del Minis-
terio de Obras Publicas, y se definio una nueva formula de participacion de los
regantes que tuviesen un menor numero de acciones, para asf hacer mas demo-
cratico el funcionamiento de las juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas
y comunidades de aguas. En esta ultima materia se establecio la formula para au-
mentar la representacion de los titulares de los derechos de aprovechamiento que
tuviesen un menor numero de acciones, mediante la formula de que cada accionis-
ta, por el hecho de serlo, tiene derecho al numero de votos que resulta de dividir

140 Arti'culo 104 de la Ley 16.640.
141 Arti'culos 104 a 117 de la Ley 16.640.
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el numero total de acciones por el numero de accionistas. Ademas, cada accionista
tendri'a derecho a un voto por cada accion que posea142.

Como puede observarse, se realizo un enorme esfuerzo tecnico para regu¬
lar uno de los elementos basicos de la produccion agropecuaria y forestal, ya que
tradicionalmente el manejo de la aguas de riego constitufa una de las materias mas
conflictivas en el medio rural, aun desde mucho antes de la implementacion de la
Reforma Agraria.

Desgraciadamente, durante el Gobierno del general Pinochet se derogaron
la mayoria de estas disposiciones, generando una realidad en la que los derechos
de los regantes quedaron sujetos a un comercio de ellos, divorciandose absoluta-
mente la compra y venta de dichos derechos de cualquier criterio de aprovecha-
miento racional de las aguas.

Esto ha creado en el pais una realidad que necesariamente debera ser modi-
ficada en el futuro, ya que no obstante intentarse un ordenamiento de estos crite-
rios en el Parlamento, solo despues de 12 anos de debates se logro aprobar en el
Congreso Nacional algunas modificaciones al Codigo de Aguas para ordenar, en

parte, la situacion creada en los anos ochenta, siendo dichas modificaciones insufi-
cientes para enfrentar la realidad presente y futura del pais.

142 N° 45 del Articulo 122 de la Ley 16.640.
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El ano 1966 estuvo marcado por varios elementos, uno de ellos fue la acele-
racion del proceso de expropiaciones utilizando la Ley 15.020; en efecto, mientras
en el ano 1965 se habfa acordado 99 expropiaciones, en 1966 se decretaron 265,
lo que significaba un incremento sustancial en la velocidad de la reforma misma;
otro aspecto fue la instalacion de asentamientos, los que de un niimero de 33 crea-
dos en 1965, se aumento a 62 nuevos establecidos en 1966.

Como se ha explicado precedentemente, muchos de estos predios estaban a
la espera de lo que resultarfa en la discusion del proyecto de ley de Reforma Agra-
ria que estaba en tramite en el Congreso Nacional, ya que varios de sus propieta-
rios tenfan la esperanza de que este no se aprobase como estaba anunciado, o que
sufriese profundas modificaciones que cambiasen las bases de lo que habfan sido
las causales de expropiacion utilizadas en sus predios. Por ello, preferfan esperar

y no llegar a un avenimiento con la CORA, dilatando la entrega de dichas tierras,
y por consecuencia no permitiendo la instalacion del asentamiento en dichos pre¬
dios.

En marzo de ese mismo ano se celebro una eleccion complementaria de di-
putados en Valparaiso, para reemplazar a un miembro del Partido Radical, quien
habfa fallecido, resultando elegido el candidato de la Democracia Cristiana Juan
Montedonico entre tres candidatos, obteniendo el 50% de la votacion. Esto fue
interpretado como la mantencion de un fuerte respaldo de la opinion publica a lo
que estaba realizando el Gobierno del Presidente Frei.

La Camara de Diputados discute la Reforma Agraria

En la sesion realizada el dia 24 de noviembre de 1965, se dio cuenta del in-
greso del Mensaje del Presidente de la Republica en el que se establecfan normas
sobre la Reforma Agraria143.

143 Diario de Sesiones de la Camara de Diputados. Sesion 23a, miercoles 24 de noviembre de 1965. Pags.
2136 a 2237.



Camara cle Diputados 1965

Para organizar el estudio del proyecto de ley de Reforma Agraria, la Ca¬
mara de Diputados decidio que este se revisarfa por dos Comisiones que obliga-
toriamente deberian discutir las materias contenidas en el proyecto, ellas eran la
Comision de Agricultura y Colonizacion, y la Comision de Hacienda. El trabajo
de las Comisiones fue intenso, concentrandose prioritariamente en la Comision
de Agricultura y Colonizacion, y se extendio desde fines del mes de noviembre de
1965, hasta mayo de 1966.

La Comision de Agricultura y Colonizacion celebro 50 sesiones, todas pu-
blicas, desde el 30 de noviembre de 1965 al 14 de abril de 1966. Se emplearon
122 horas de sesiones en dicha comision, se enviaron mas de 100 oficios a distin-
tas entidades publicas, y se realizaron giras de la Comision, incluso antes de reci-
birse el proyecto de ley de Reforma Agraria, con el objeto de conocer en terreno
la realidad agricola nacional, y las condiciones socioeconomicas del campesinado,
una de esas visitas fue al valle del Choapa, para observar el funcionamiento de los
asentamientos recientemente creados

En las sesiones celebradas se escucharon los testimonios de 77 personas,

representantes de todos los ambitos de la realidad nacional, agricola, ganadera y
forestal, ademas se permitio la presencia permanente de los medios de comunica-
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cion, los que mantuvieron una constante cobertura a los debates realizados en la
comision.

Difxcil es en la historia de una ley encontrar una atencion tan constante y
activa como fue el caso de la Ley de Reforma Agraria. Como se ha ya indicado,
simultaneamente con este proyecto se estaba discutiendo la Reforma Constitucio-
nal al derecho de propiedad, la que tenia una influencia determinante en lo que

posteriormente ocurrirfa, pero la atencion real estaba puesta en el debate de la Re¬
forma Agraria.

Nadie que quiso dar su opinion fue excluido de hacerlo, y asf ha quedado
consignado en las actas de las sesiones de las comisiones respectivas, y por lo tan-
to, el argumento de que una ley tan fundamental para el pais, habi'a sido discutida
y aprobada sin debate, no tiene fundamento. Prueba de ello es la nomina de per-
sonas que concurrieron a las sesiones de la Comision de la Camara de Diputados
encargada de su despacho.

El informe de la Comision de Agricultura y Colonizacion se despacho el
dia 14 de abril de 1966144.

El debate en la Sala de Plenarios de la Camara de Diputados

Dicho informe, mas el informe complementario de la Comision de Hacien¬
da, fue sometido a la consideracion de la Sala Plenaria de la Camara de Diputa¬
dos, el dia 19 de mayo de 1966, iniciandose en base a dichos informes, el debate
en general del proyecto en el Plenario de los diputados.

En dicha sesion se incluyo como documento principal del debate, el in¬
forme citado, el cual consta de 140 paginas; en sus paginas iniciales se incluyen
los nombres de todas las personas que concurrieron a prestar sus testimonies y

opiniones en las sesiones de la Comision. Sus nombres dejan en evidencia la plu-
ralidad y representatividad de ellos, y prueban, que no se escatimo esfuerzo por
escuchar todos los argumentos que existiesen sobre la materia145.

"En virtud de los acuerdos indicados, concurrieron a las sesiones de la Co¬
mision las siguientes personas, en representacion de las sociedades o entidades
que se indican:

Don Felipe Borlaf, vicepresidente del Consorcio Agricola del Sur, y de la Soc.
Agricola Don Mario Astorga, Secretario General del Consorcio Agricola del Sur;
Don Pedro Enrique Alfonso, Presidente de la Sociedad Agricola de Ovalle;
Don Rodrigo Alvarado, secretario de la Asociacion de Viticultores;
Don Bernardino Alarcon, Presidente de la Sociedad Agricola del Sur;
Don Santiago Astrain, Presidente del Instituto de Ingenieros de Chile;
Don Sergio Andrew, ejecutivo Federacion de Estudiantes de Universidad Tecnica;

144 Boleti'n para tabla numero 10.254, Camara de Diputados. Informe de la Comision de Agricultura y Co-
lonizacidn recai'do en el mensaje que establece normas sobre Reforma Agraria.

145 Acta de Sesiones de la Camara de Diputados de Chile. Sesion 90a en jueves 19 de mayo de 1966. Pagi¬
nas 8480 a 8483.
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Don Samuel Banados, coordinador de Cooperativas Multiactivas (Ahorro) Acon¬
cagua; Ganadera Osorno; Don Jose Canepa, director de Empresas Vitivinfcolas
Integradas;
Don Eduardo Canas Lira, Presidente de la Asociacion de Agricultores de Linares;
Don Eugenio Correa Montt, Presidente de la Junta de Vigilancia de la Asocia¬
cion de Canalistas del Maule; Don Carlos Celle, Presidente subrogante de la
U.F.U.CH.;
Don Ricardo Diaz, Presidente del Colegio de Veterinarios de Chile;
Don Guillermo Donoso, director de la Asociacion Agrfcola de Talca;
Don Jorge Donoso, secretario Nacional de la U.F.U.CH.;
Don Jose Elgueta, Movimiento Indigena de Cautin;
Don Mario Ernst, Presidente de Agro-Llanquihue;
Federacion de Estudiantes de Chile (FECH);
Federacion de Estudiantes Universitarios Catolicos (FEUC);
Don Santiago Gaete, Presidente de la Sociedad Agrfcola de Valdivia, y Vice Pres.
Consorcio Agric. del Sur; Don Jose Galilea, Presidente de la Sociedad Agrfcola de
Malleco;
Don Alberto Gubler, vicepresidente Sociedad Agrfcola del Sur, Concepcion;
Don Sergio Gonzalez Espoz, Presidente del Colegio de Ingenieros Agronomos;
Don Rolando Garrido, asesor legal de la Corporacion de la Madera (CORMA);
Don Carlos Huaquinir, dirigente Indigena "Corporacion Lautarina";
Don Anfbal Huneeus, Presidente de la Asociacion y Cooperativa de Fruticultores
del Centro; Don Juan Huinchalal; Presidente del Movimiento Indigena de Cautin;
Don Adriano Hercolaen, vicepresidente de la Sociedad Agrfcola de Bfo Bfo;
Don Nestor Hermosilla, director de la Sociedad Agrfcola de Bfo Bfo;
Don Agustfn Hunneus, Presidente de Empresas Agrfcolas Integradas;
Don Manuel Hederra, vicepresidente Asociacion Agrfcola Central de Talca;
Don Roberto Iribarren, tesorero del Sindicato Profesional de Agricultores de Lina¬
res; Don Arnoldo Kroneberg, director de la Asociacion Nacional de Productores
de Trigo; Don Pedro Lyon, vicepresidente de la Sociedad Agrfcola del Norte;
Don Mauricio Larroulet, vicepresidente de la Sociedad de Fomento Agrfcola de
Temuco; Don Luis Larrafn Marin, Presidente de la Sociedad Nacional de Agricul-
tura;
Don Jorge Larrafn Valdivieso, Presidente de la Asociacion de Productores de Tri¬
go; Don Fernando Leniz Cerda, Presidente de la Corporacion de la Madera;
Don Alberto Melillan, indigena de la "Corporacion Lautarina";
Don Barry Mac-Auliffe, Presidente de la Sociedad Agrfcola del Norte;
Don Hector Millan, Presidente del Consorcio Agrfcola del Sur;
Don Miguel Manrfquez, Presidente de la Sociedad de Fomento Agrfcola de Temu¬
co;

Don Oscar Nunez, secretario general de la Central Unica de Trabajadores (CUT);
Don Eugenio Ortiz, Presidente de la Asociacion de Viticultores;
Don Carlos Rojas Bravo, secretario Sindicato Profesional de Agricultores del De-
partamento de Linares; Don Manuel Soffia, representante de la Asociacion de Pe-
quehos Agricultores de Puerto Montt; Don Bernardo Schmutzer, Presidente de la
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Cooperativa de Fruticultores Aconcagua; Don Juan Stolzembach, vicepresidente
de Agro Llanquihue:
Don Guillermo Stein, vicepresidente de Empresas Vitivinicolas Integradas;
Don Gabriel Sepulveda, secretario de Empresas Vitivinicolas Integradas;
Don Javier Vial, director de la Sociedad Nacional de Agricultura;
Don Tomas Voticky Lederer, vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricul¬
tura; Don Abel Valdes Acuna, Representante de la Cooperativa Agricola Lechera
de Lautaro; Don Alejandro Yanez B., Presidente de la Federacion de Estudiantes
Universidad Tecnica del Estado; Don Leonardo Yanez, Presidente del Centro de
Alumnos de la Universidad Tecnica del Estado;

"Conto ademas la Comision, con la asistencia permanente del Sehor mi-
nistro de Agricultura don Hugo Trivelli; del Sehor Director de Tierras y Bie-
nes Nacionales don Francisco Cumplido; de los vicepresidentes ejecutivos de la
Corporacion de la Reforma Agraria y del Instituto de Desarrollo Agropecuario,
Rafael Moreno y Jacques Chonchol respectivamente, y del asesor Juridico de la
Corporacion mencionada, don Jorge Orchard".

"Concurrieron tambien a informar en materias de su especialidad, los si-
guientes funcionarios:

Don Ernesto Araos Villegas, representante de la Federacion de Cooperativas
Agropecuarias de Chile; Don Carlos Aviles S., jefe Tecnico de la Corporacion de
la Reforma Agraria.
Don Daniel Barria, Subsecretario de Agricultura; Don Jaime Castillo, ministro de
Tierras y Colonizacion;
Don Rolando Chateauneuf, gerente Agricola de la Corporacion de Fomento de
la Produccion (CORFO); Don Enrique Delgado, ingeniero agronomo, asesor del
vicepresidente del INDAP. Don Romulo Garcia, ingeniero, representante de la Di¬
reccion de Riego, Ministerio de Obras Publicas. Dona Maria Eugenia Gamez B.,
ingeniero agronomo de la CORA.
Don Jorge Galzoaga Gajardo, ingeniero agronomo, Ministerio de Agricultura;
Don Leonel Leon Ramirez, representante de la Federacion del Ministerio de Agri¬
cultura;
Don Ulises Moreno, subgerente de Desarrollo Nacional de la Corporacion de Fo¬
mento de la Produccion; Don Alfonso Nogueira Correa, ingeniero agronomo, ase¬
sor de la Direccion de Agricultura y Pesca; Don Martin Olmedo, subsecretario de
Agricultura; Don Renato Rodriguez, ingeniero de la Direccion de riego del Minis¬
terio de Obras Publicas; Don Juan Tolosa, ingeniero Jefe de la Direccion de Riego
del Ministerio de Obras Publicas; Don Carlos Valenzuela Ramirez, subsecretario
de Obras Publicas; Don Guillermo Yul, Representante del Colegio de Ingenieros
Agronomos.

Esta larga y representativa lista muestra la profundidad y extension de los
debates que se originaron en torno a la discusion de cada uno de los elementos
que estaban contenidos en el proyecto de ley de Reforma Agraria. Queda en evi-
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dencia, que quien quiso dar su opinion fue escuchado, y sus planteamientos fueron
conocidos en las Comisiones del Parlamento.

La Comision de Agricultura y Colonizacion habia designado como infor-
mante ante la Sala, al diputado democratacristiano Julio Silva Solar, quien de-
sarrollo una explicacion muy completa y didactica sobre el proyecto mismo en
consideracion, asf como, destacando el trabajo realizado durante las sesiones de
la Comision de Agricultura y Colonizacion. Durante su intervencion, concedio in-
terrupciones a los diputados que se lo solicitaron, en el debate otorgo 22 interrup-
ciones, para dar la posibilidad de que se expresasen los diputados, principalmente
de oposicion. Los que mayormente intervinieron en esta parte del debate fueron
los diputados Patricio Phillips y Hugo Zepeda Coll, ambos del Partido Nacional.
El debate esta consignado en la respectiva Acta de la Sesion146.

A continuacion hizo uso de la palabra, el diputado informante de la Comi¬
sion de Hacienda, Luis Maira, quien realizo una extensa argumentacion, en la que
concedio 13 interrupciones para permitir un intercambio de opiniones y aclarar
preguntas que le formularon diputados de la derecha y del Partido Radical. Entre
los principales, se encontraban, el diputado Fernando Ochagavia, Hugo Zepeda
Coll y Patricio Phillips del Partido Nacional, y el diputado Manuel Rioseco del
Partido Radical.

Durante dicha sesion intervino inmediatamente antes de abrirse el debate

propiamente tal, el ministro de Agricultura Hugo Trivelli, quien resumio los obje-
tivos del proyecto, y amplio algunos aspectos de los diagnosticos sobre la realidad
agropecuaria chilena147.

El debate sobre la Reforma Agraria se estaba desarrollando en tres frentes
diversos: uno, los medios de comunicacion, que practicamente en forma diaria se
referian al tema, alii se encontraban expuestas las diversas posiciones y argumen-
tos que se utilizaban para apoyar o atacar el tema mismo de la Reforma Agraria;
el segundo campo era el de las organizaciones sociales, tanto agricolas como ur-
banas, alii se explicaba a la gente los objetivos de esta iniciativa y se recibian las
opiniones que ellos manifestaban al respecto, muy en especial era lo que ocurria
en las zonas rurales, en donde se desarrollaba un trabajo de organizacion cam-

pesina, en el cual, el tema de la Reforma Agraria y el cumplimiento de las leyes
sociales, eran los temas dominantes; el tercer foro, era el Parlamento, en donde
debian entregarse los argumentos juridicos, politicos, economicos y sociales sobre
el tema agrario, y en particular, respecto de la iniciativa de realizar una Reforma
Agraria en los terminos que la estaba proponiendo el Gobierno.

Dada la importancia y profundidad de los argumentos que cada sector uti-
lizo durante la discusion parlamentaria, y con el proposito de que se comprenda
cual era la real posicion de cada partido en este trascendental debate, se estima
necesario leer lo expresado en dichas sesiones, ello se encuentra en los diarios de
sesiones de ambas ramas del Parlamento.

146 Diario de Sesiones de la Camara de Diputados. Sesion 90\ 19 de mayo de 1966, Pags. 8641 a 8690.
147 Diario de Sesiones de la Camara de Diputados. Sesion 90a, 19 de mayo de 1966. Pags. 8690 a 8725.
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La lectura de cada una de ellas permite formarse una vision real de cuales
eran los argumentos utilizados, y los matices que cada orador introducia en el de¬
bate mismo de esta trascendental iniciativa.

A1 terminar los debates cerca de las 21.30 horas del viernes 20 de mayo de
1966, se sometio a votacion el proyecto de Ley sobre Reforma Agraria, su resulta-
do fue:

105 votos a favor, 8 votos en contra.
Con ese abrumador resultado, el Presidente de la Camara de Diputados

Eugenio Ballesteros, declaro: "La Camara aprueba en general el proyecto sobre
Reforma Agraria. Volvera a la comision para su segundo informe"148.

Segundo Informe. El despacho de las indicaciones parlamentarias

La Comision de Agricultura y Colonizacion de la Camara de Diputados se
reunio nuevamente el dia 7 de junio de 1966, y procedio a discutir durante once
sesiones, las indicaciones que se habfan recibido, tanto de los diputados, como
algunas enviadas por el propio Gobierno. En total se recibieron 441 indicaciones.
Ellas fueron analizadas y votadas una por una.

Segun establece el informe respectivo149, del total de articulos con que
constaba el proyecto original, 62 de ellos no fueron objeto de indicaciones ni
de modificaciones; 40 articulos, si bien fueron objeto de indicaciones durante la
discusion general no sufrieron modificaciones en el segundo informe. Si fueron
modificados 66 articulos permanentes y dos articulos transitorios. Producto de in¬
dicaciones del Ejecutivo se introdujeron ocho articulos nuevos permanentes y dos
articulos nuevos transitorios. Se rechazaron por la Comision 314 indicaciones de
los diputados, las que se detallaron individualmente en el informe respectivo.

Este tramite fue mas rapido que el anterior, ya que en esta etapa no se re¬
cibieron personas externas al Parlamento, y lo que correspondia, en la llamada
discusion particular, era pronunciarse, una por una respecto de cada indicacion
presentada. Concluido el debate se volvio a nominar a Julio Silva Solar como di-
putado informante.

La Comision de Hacienda se reunio el dia 28 de junio, celebrando dos se¬
siones, en las que aprobo basicamente las materias que tenian relacion con el fi-
nanciamiento y las obligaciones economicas que emanaban de la modificacion de
algunas entidades publicas. Su debate fue mucho mas breve que el realizado por la
Comision de Agricultura y Colonizacion. La Comision de Hacienda volvio a no¬
minar Luis Maira como diputado informante ante la Sala.

Pocos dias mas adelante, el 5 de julio, se celebraron las sesiones de la Sala
Plenaria de la Camara de Diputados. En ella, de los 161 articulos permanentes,

148 Diario de Sesiones de la Camara de Diputados. Sesion 90, jueves 19 y viernes 20 de mayo de 1966,
Pag. 8916.

149 Camara de Diputados, Boleti'n para Tabla Num. 10254-B, 21 de junio de 1966. Segundo Informe de la
Comision de Agricultura y colonizacion recaido en el Proyecto de Ley que Establece Normas sobre La
Reforma Agraria.
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mas las 5 disposiciones transitorias con que contaba el proyecto original enviado
al Congreso Nacional en noviembre de 1965, este se habian convertido en 263
articulos permanentes y 17 Disposiciones Transitorias. Lo que mostraba la forma
como se habian ido incorporando proposiciones e indicaciones que tendian a per-
feccionar el proyecto original.

Para la aprobacion final del Primer Tramite Constitucional, la Sala de la
Camara de Diputados, reunida en plenario, requirio de seis sesiones completas
para votar todos los articulos del proyecto de Reforma Agraria. Ellas se celebra-
ron a razon de dos sesiones diarias, una en la manana y la otra en la tarde, durante
tres dias continuados, desde el martes 5 al jueves 7 de julio, ambas fechas inclui-
das150. En total se requirieron 26 horas de sesiones para despachar el proyecto,
constituyendo una de las leyes de mayor trascendencia que se han discutido en el
Parlamento chileno.

No obstante que ya se habi'a realizado un extenso y profundo debate en la
Sala de Plenarios de la Camara de Diputados, la discusion y votacion de cada una
de las indicaciones o modificaciones que se habian propuesto, origino, en algunos
temas, discusiones, algunas de ellas, bastante agitadas. Ademas, el numero de par-
lamentarios que deseaba expresar una opinion fue sustancialmente mayor que en
el debate general.

La promocion sindical y la Reforma Agraria

Otro de los elementos importantes en dicho ano, fue la aceleracion en la
promocion y constitucion de sindicatos campesinos. En 1964 existian solo 24
sindicatos agrfcolas, los que aumentaron a 32 en 1965, al incrementarse el trabajo
promocional de INDAP y de la Promocion Popular, esto permitio elevar a 201 el
numero de ellos en 1966.

La aceleracion de esta actividad intensified las criticas a lo que estaba su-
cediendo en el medio rural chileno, ya que no se tenia claro cual era el rol del
INDAP y de la CORA en las acciones que se originaban en los diversos predios
que eran susceptibles de ser incorporados al proceso de Reforma Agraria. Una ta-
rea era la de apoyar la constitucion de los sindicatos campesinos, otra, la de invo-
lucrarse en las tareas propias de la Corporacion de la Reforma Agraria.

Algunos funcionarios de INDAP en su afan de acelerar los procesos, asu-
nn'an roles que no les correspondfan, creando con ello una imagen distorsionada
de lo que debia realizarse por las diversas instituciones del Estado. Para resolver
esta situacion el Presidente de la Republica cito el dfa 1 de junio a los vicepresi-
dentes de CORA e INDAP y al ministro de Agricultura para clarificar los roles de
ambas instituciones en esta materia.

Producto de dicha reunion el vicepresidente de CORA le envio una carta al
vicepresidente de INDAP, en la que le detalla lo que a su juicio deben ser los roles
de los funcionarios de ambas instituciones. En algunos parrafos se manifiesta:

150 Camara de Diputados. Sesiones 13M4a,15a,16a,17a Y 18a, martes 5, miercoles 6 y jueves 7 de julio de
1966. Paginas 1520 a 2162 de las Boletines de Sesiones de la Sala de la Camara de Diputados.
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"Es indispensable que el equipo directivo de los promotores de INDAP
tome conciencia tanto en sus niveles departamentales como provinciates, de que
su accion no es la de inspector del servicio del trabajo"; "los directores zonales
de CORA, en reuniones privadas, me ban representado su temor por la excesiva
accion desplegada por grupos de promotores en relacion con susceptibles expro-

piaciones; se dan casos en que estos promotores realizan inspecciones de fundos
y acompanan, no solo en la peticion formal, a los campesinos para solicitor la
expropiacion, sino que en todas las acciones conducentes a que esta expropia¬
cion se realice. Sobre esta materia te puedo trasmitir mi propia experiencia en la
reciente visita que realice' al fundo Escuadrdn, en la que los campesinos Ilegaron
acompanados del promotor de INDAP a solicitor la expropiacion del predio. So¬
bre este punto creo indispensable aclarar que cuando un promotor o funcionario
de INDAP constate esta situacion en un fundo, debe preparar un informe para
el director zonal de CORA y remitir una copia al vicepresidente de CORA e IN¬
DAP".

Finalmente se agregaba: "INDAP debe jugar un papel importante en la
realizacion de la Reforma Agraria, especialmente en su accion de balance con

respecto a los pequenos propietarios, medianos propietarios y asalariados cam¬

pesinos, asistiendolos economica y tecnicamente para ayudar a mejorar sus in-
gresos y lograr un mejor aprovechamiento de su fuerza de trabajo"'5'.

Esta clarificacion de roles era indispensable, ya que la decision del Gobier-
no era desarrollar el proceso con el ordenamiento constitucional existente y dentro
de los marcos legales disponibles, ya que de permitir que la Reforma Agraria y
la organizacion campesina se desbordase en un movimiento social fuera de los
cauces permitidos, ello solo servina para alentar las crfticas de los sectores que
se oponian a la reforma, y ademas dar cauce a acciones polfticas de grupos mas
extremistas que no vefan con buenos ojos lo que se estaba realizando y pretende-
rfan acelerar los conflictos sociales a traves de tomas de predios y de acciones que
creasen un clima de agitacion en el sector agropecuario.

Esta situacion se hizo evidente en las circulares que emitio durante ese ano
el Comite Central del Partido Socialista, quienes declararon el ano 1966 como el
ano de la organizacion y de las luchas campesinas152. Su objetivo era no abocarse
a un trabajo politico en los asentamientos campesinos, sino que mas bien concen-
trarse en promover agitacion y conflictos en los predios que aun no estuviesen ex-

propiados, y en donde ellos podfan enfrentar la confrontacion de los propietarios
con los campesinos de dichos predios. Esto mostro un cambio importante en la
actitud del Frente Popular (FRAP), quienes al constatar la accion del gobierno en
los asentamientos y predios en los cuales se constitufan sindicatos o comites pro-
movidos por el INDAP, ellos perdian influencia, ya que sus lfderes eran sustitui-
dos por campesinos cuya mayor preocupacion eran los elementos productivos, o
lo que podfan obtener como mejoras salariales a traves de los instrumentos que les
proporcionarfa la nueva ley de sindicalizacion campesina. El ejemplo mas concre-

151 Carta del vicepresidente de CORA al vicepresidente de INDAP. 7 de junio 1966. Archivo del autor.
152 Circular N° 3 del Comite Central del Partido Socialista. 1966. Archivo del autor.
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to era lo que habia ocurrido en los asentamientos del valle del Choapa y en otros
predios de origen fiscal, los que se habian incorporado rapidamente al sistema de
asentamientos, as! como en predios que estaban evidentemente mal explotados y
habi'an sido expropiados, como era el caso del la Hacienda Culipran en Melipilla,
en donde los dirigentes vinculados a sus partidos habian sido reemplazados por

campesinos no adictos a ellos.
Con el objeto de coordinar mejor las acciones de las instituciones de go-

bierno en estos aspectos de la actividad en el medio rural, se creo el denominado
"Comite Coordinador Polftica Campesina", el que inicio sus acciones en junio
de 1966, y que funciono con la participacion de los ministros de Agricultura
Hugo Trivelli, Trabajo y Prevision Social William Thayer, Tierras y Coloniza-
cion Jaime Castillo, el consejero nacional de la Promocion Popular Sergio Ossa,
los subsecretarios del Interior Juan Hamilton y posteriormente Enrique Krauss,
el subsecretario del Trabajo Emiliano Caballero, el director general del Trabajo
Guillermo Videla, y los vicepresidentes de CORA e INDAP, Rafael Moreno y Ja¬
cques Chonchol respectivamente, actuaba como secretario del Comite Tomas Cox,
quien ocupaba el cargo de director tecnico de INDAP, tambien fueron invitados
a participar en dicho comite el diputado Andres Aylwin Azocar, quien tenia una
activa actuacion en temas campesinos y los dirigentes de varias organizaciones y
movimientos campesinos.

El trabajo de este comite fue ordenar las tareas, tanto en el terreno legislati¬
ve en lo referente a la Ley de Sindicalizacion Campesina que se estaba discutien-
do tambien en el Parlamento, as! como las acciones promocionales en materia de
sindicalizacion y organizacion de comites campesinos153.

En las discusiones de dicho grupo, se fueron canalizando los problemas que
se originaban por los conflictos laborales pendientes, la capacitacion de dirigentes
campesinos, la relacion con las organizaciones de los diversos grupos que se esta¬
ban formando, la estructura que deberfa tener la organizacion sindical campesina
una vez que fuese aprobada dicha ley, los estudios sobre los salarios y remune-
raciones del sector campesino. El grupo funciono durante todo el ano, no siendo
necesario posteriormente.

Simultaneamente se continuaba con las sesiones del Parlamento en donde

se avanzaba en las discusiones del proyecto de ley de Reforma Agraria y la refor-
ma constitucional al derecho de propiedad.

Se publican los primeros resultados de los asentamientos

Con el objeto de hacer mas evidente la estrategia del Gobierno, el vicepre-
sidente de la CORA convoco a una conferencia de prensa el 15 de junio de dicho
ano, en la que se indico que numero de asentamientos que existirlan al terminar
el ano 1966 serfa de 70 a 80, cifra que en realidad fue superada, ya que efectiva-
mente se constituyeron 62 nuevos asentamientos, los que unidos a los 33 que se

15-' Actas del Comite Coordinador Polftica Campesina 1 de agosto al 5 de diciembre 1966. Archivo del
autor.
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habfan instalado en 1965, dio un total de 95 unidades, lo que ya era una aprecia-
ble cantidad, con un manejo de 500.000 hectareas de superficie comprendida en
ellos154.

En dicha conferencia de prensa se recalco claramente la estructura y fun-
cionamiento de los asentamientos como sistema a ser utilizado en la Reforma

Agraria chilena, indicandose que los objetivos de estas entidades eran, en primer
termino, el otorgarle el derecho preferente a la propiedad de la tierra a quienes se
encontraban trabajando y habitaban en el predio expropiado, evitandose con ello,
sistemas de seleccion que involucrasen el trasplantar un gran numero de familias,
como habfa ocurrido con los sistemas de colonizacion utilizados en el pasado; en

segundo termino, el objetivo de cada asentamiento era mantener y aumentar de
inmediato la produccion agropecuaria de cada predio incorporado al sistema, y en
tercer termino generar las condiciones para que los campesinos beneficiarios del
proceso en cada predio incorporado al sistema de Reforma Agraria, pudiesen ini-
ciar su proceso de capacitacion empresarial y productiva a traves de los sistemas
de participacion en las decisiones productivas que se adoptaban en cada una de
estas nuevas unidades creadas.

Uno de los problemas mas graves con que se habfan encontrado muchas re-
formas agrarias en el mundo, habfa sido la cafda de la produccion en los primeros
anos de aplicacion de las mismas, originado en la alteracion que involucraba la
expropiacion misma. En el caso chileno, en la etapa de la operacion de la Caja de
Colonizacion Agrfcola que se extendio hasta noviembre de 1964, los fundos que
se adquirieron para ser parcelados, estuvieron paralizados sin produccion entre
dos a tres anos, ya que habfa necesidad de realizar estudios tecnicos de parcela-
cion, construir cercos divisorios entre las parcelas, construir viviendas, galpones
y otras obras, para que la denominada colonia de parcelas pudiese asignarse a los
nuevos propietarios, y estos pudiesen efectivamente tomar posesion de las mismas
y comenzar a producir. En un proceso masivo de expropiaciones, este metodo no
era posible de que funcionase, por ende, los asentamientos continuaban con el es-

quema productivo existente, sin producir alteraciones mayores, y en forma inme-
diata se podfan introducir mejoras que resultasen en un aumento de la produccion.

Como muestra de lo que estaba ocurriendo, se entregaron por primera vez
antecedentes sobre el resultado productivo de los asentamientos que habfan cum-

plido un ano de funcionamiento, destacandose claramente los significativos au-
mentos de produccion y productividad logrados en ellos. Se informo que de acuer-
do a las cifras oficiales entregadas por la Oficina de Planificacion del Ministerio
de Agricultura, en la produccion de trigo en la provincia de Coquimbo, el prome-
dio para la cosecha 64-65 habfa sido de 9.4 quintales por hectarea, mientras que
los asentamiento del Choapa habfan superado en un 61.6% dicho promedio, en
la provincia de Talca, los asentamientos habfan logrado un 75.8% de produccion
sobre el promedio provincial, en Linares un 30% superior. Respecto de la produc¬
cion de mafz, los asentamientos del Choapa habfa superado en un 168% el prome¬
dio de la provincia de Coquimbo, en Monte Patria un 88%, en Ovalle un 57%, y

154 Memoria Oficial. Reforma Agraria chilena 1965-1970. Biblioteca Nacional de Chile.
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en Colbun, provincia de Linares la produccion habia sido de un 171% superior al
promedio. Lo mismo valfa para la produccion de porotos y de otros productos155.

La informacion correspondiente a los avances en la produccion de las asen-
tamientos, constitufa otro de los elementos que eran objetados por quienes se opo-
nian a la Reforma Agraria, por lo que la informacion que allf se entregaba era de
primera importancia, la cual podria ser facilmente comprobada por quienes desea-
sen hacerlo. Es asf como en las entrevistas y declaraciones publicas que se realiza-
rfan de allf en adelante, estos antecedentes serfan analizados con extremo cuidado.

Asf fue como la Comision de Agricultura y Colonizacion de la Camara de
Diputados realizo una visita oficial al valle del Choapa, para apreciar en forma
directa y en conversaciones con los campesinos asentados la realidad productiva y
social que se estaba observando en estas nuevas explotaciones. El resultado de la
visita fue positivo, ya que se pudo constatar el manejo eficiente que realizaban los
campesinos de las tierras que ahora estaban bajo su responsabilidad. No obstante
ello, como se vera mas adelante, el argumento de la eficiencia y productividad de
estas nuevas unidades volvera a ser cuestionado en el mismo ano 1966.

El Congreso Mundial de Reforma Agraria en Roma

Pocos dfas despues se celebro en Roma, Italia, el Primer Congreso Mundial
sobre Reforma Agraria. Este se llevo a efecto entre los dfas 15 de junio y prime-
ros dfas de julio de 1966; fue convocado por la Organizacion de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentacion (FAO), para debatir lo que estaba
ocurriendo en el mundo en esta materia. Para Chile, este era un evento de primera
importancia, ya que le permitirfa por una parte, recoger de primera fuente las ex-

periencias de los mas diversos pafses, por otra, establecer contactos con entidades
tecnicas y financieras interesadas en el tema, y al mismo tiempo, exponer en el
foro maximo mundial lo que se estaba llevado a cabo en el pais.

Durante la realizacion de este congreso, ocurre en Chile un tragico episo-
dio que afecta a la Iglesia Catolica y a quienes eran cercanos al obispo Manuel
Larrafn. Este, despues de reunirse en la sede central de la CORA en Santiago,
con las autoridades a cargo de ella, al viajar hacia su Diocesis en Talca, sufre un
accidente automovilfstico, producto del cual fallece. Su muerte produce una gran
conmocion nacional e internacional, ya que el era Presidente del Comite Episco¬
pal de America Latina (CELAM), ademas de jugar, junto con el cardenal Silva
Henrfquez un papel determinante en la defensa por parte de la Iglesia Catolica de
los campesinos de Chile. Sus funerales fueron presididos por el propio Presidente
de la Republica Eduardo Frei Montalva, de quien habfa sido gran amigo y colabo-
rador en los tiempos en que ambos eran dirigentes juveniles de la Accion Catolica
de Chile.

155 Conferencia de prensa del vicepresidente ejecutivo de la Corporacion de la Reforma Agraria. 15 de ju¬
nio de 1966. Publicaciones de prensa en diversos medios, 16 de junio. Texto completo en Archivo del
autor.
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El autor de este libro, quien se encontraba en Roma participando en el Con-
greso Mundial de Reforma Agraria, era portador de una carta personal de Monse¬
nor Manuel Larrain para el obispo monsenor Ligutti, encargado de la Santa Sede
de materias agrfcolas y campesinas. La misiva, solo pudo ser entregada despues
de la misa funebre organizada por la Embajada de Chile en Roma, en recuerdo del
obispo Manuel Larrain. Monsenor Ligutti habfa apoyado y asistido personalmente
al Congreso Mundial de la Vida Rural, organizado por la Iglesia en 1957 en San¬
tiago de Chile, y del cual habfan surgido los diagnosticos publicos muy criticos
respecto de las condiciones en que vivfan los campesinos chilenos.

La participacion de Chile en este Congreso Mundial en Roma fue de gran
utilidad, ya que ello permitio incorporar en la discusion de la ley que estaba en

pleno debate en el parlamento chileno, ideas que pudiesen ser relevantes en la rea-
lidad del pais. Durante los dfas de permanencia en Italia, el vicepresidente ejecu-
tivo de CORA fue invitado a visitar las areas donde se habfa realizado la Reforma

Agraria en Italia, entre ellos destacaban las que se encontraban en la zona centra
norte como es el Ente Maremma, y en el sur del pais el Ente Puglia. Allf se pudo
apreciar los avances logrados, y muy en particular la creacion de un sector de pe-

quenos agricultores que habfan adquirido a traves de la propiedad y manejo de las
tierras una gran capacidad productiva, y un arraigo muy fuerte, sobre todo de sus
familias en las zonas rurales en las que se encontraban localizados, las que eran

apoyadas por en un potente movimiento cooperativo.

El Congreso Campesino en Chile

Inmediatamente posterior al Congreso Mundial de Roma, se celebro en
Chile entre los dias 17 y 19 de julio de 1966, el Primer Congreso Nacional Cam¬
pesino de la Democracia Cristiana, el que conto con la participacion de cuatro-
cientos delegados campesinos, desde Coquimbo a Llanquihue. Este evento era la
culminacion del trabajo que se habfa iniciado en la Democracia Cristiana en los
anos 1963 y 1964 con la constitucion del Movimiento de Liberacion Campesina
(MONALICA), asf como producto de los permanentes contactos que se habfan
mantenido con diversas organizaciones campesinas desde esa epoca. La importan-
cia que adquirio el movimiento campesino en la propia Democracia Cristiana fue
de una profunda significacion, no solo por la adhesion que dichos sectores pres-
taron a dicho partido, sino que ello signified tambien una enriquecimiento de los
cuadros directivos, con la incorporacion obligatoria de un campesino en la directi-
va nacional de dicho Partido.

A este evento concurrio el Presidente de la Republica y en grupo importan-
te de sus ministros, y sus conclusiones principales fueron respaldar la Reforma
Agraria en curso, solicitando que se ampliasen las expropiaciones a los enseres,
herramientas y animales existentes en los predios sometidos a dicho proceso; al
mismo tiempo alertaban y pedfan cuidado en la concesion de las reservas a otor-
garse indicando que " desde que el proyecto presentado al Parlamento por el Par¬
tido Democrata Cristiano en 1962, hasta que el proyecto fue enviado al Congreso
en 1965, se ha ido concediendo mas y mas garantias a los latifundistas: reservas
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mayores de 80 hectareas de riego basico; reservas para los hijos de los latifun-
distas; excepciones de todo tipo a la expropiacion, definiciones que protegen el
ausentismo patronal, posibilidades de tramitar en forma dilatoria los juicios de
expropiacion. Esto signifca privilegios para muchos antiguos latifundistas que

quieren competir a la mala con la Reforma Agraria. Ellos ya tuvieron su opor-
tunidad. Ahora los campesinos demostraremos que somos los unicos capaces de
elevar la produccion"156.

Como se desprende de estos planteamientos, la presion existente sobre
quienes conduclan el proceso, no solo provenia de quienes se oponian a la Re¬
forma Agraria, sino que tambien de los sectores mas afines a las ideas de quienes
estaban ejecutando la reforma misma.

Estas tensiones, ya en esa epoca, se habian instalando al interior del Partido
Democrata Cristiano, que era la unica fuerza poh'tica que sustentaba al gobierno
de esos anos, y por consecuencia, comenzaban a reflejarse, aunque aun incipiente-
mente, en el seno mismo del gobierno y en la posicion de algunos parlamentarios.

Si bien es cierto, internamente no existlan cuestionamientos a la accion de
la CORA, ellos se centraban en la que ocurria con los promotores campesinos de
INDAP, y con la estrategia que el Ministerio del Trabajo estaba desarrollando en
torno al tema de los movimientos sindicales. Mientras los sectores mas cercanos a

la Reforma Agraria, eran partidarios de constituir una sola fuerza sindical. para as!
otorgarle a los trabajadores un solido referente para las negociaciones salariales,
el ministro del Trabajo, era partidario de crear varias centrales, lo que bajo el ar-

gumento de la "pluralidad" sindical, en el fondo buscaba diferenciar los sindicatos
controlados por los partidos Socialista y Comunista, de otros controlados por de-
mocratacristianos e independientes. El debate estaba mas bien centrado en lo que
ocurria en los sectores urbanos, mineros e industriales, en donde dichos partidos
tem'an desde hace muchos anos instalada una supremacla sindical, ya que su traba¬
jo se habi'a concentrado en dichas areas. En el medio rural y muy en especial entre
los campesinos asalariados, los partidos de izquierda, como ellos mismos lo reco-
noclan, no tenlan representantes autenticos en ese sector, y los pocos dirigentes
que se hacfa presente, eran dirigentes urbanos, quienes habian sido comisionados
para trabajar el tema rural. Producto de su trabajo constituyeron una Confedera¬
cion Campesina e Indigena denominada Ranquil.

No era ese el cuadro que presentaba la Democracia Cristiana, ya que su

trabajo de varios anos en los sectores rurales, mas la existencia de varias organi-
zaciones de campesinos que habian surgido por el trabajo de entidades de la Igle-
sia Catolica, como era la Asociacion de Organizaciones Campesinas (ANOC), la
Union de Campesinos Cristianos (UCC), el Movimiento de Campesinos Indepen¬
dientes (MCI), la Confederacion Campesina Libertad y los Comites Campesinos
promovidos por el Movimiento de Liberacion Campesina (MONALICA) de la
Democracia Cristiana, los cuales habian dado origen a la Confederacion Sindical

156 Conclusiones del Primer Congreso nacional Campesino de la Democracia Cristiana. 19 de julio de
1966. Boletin N° 13, aiio 2, 1966, Organo Oficial del Partido Democrata Cristiano. Archivo del autor.



Triunfo Campesino, mostraba una diversidad de movimientos y entidades que re-

presentaban mayoritariamente a los campesinos chilenos.
El tema sindical sera en el mes siguiente uno de los puntos de mayor po-

lemica en la reunion maxima que celebro la Democracia Cristiana en agosto de
1966.

El congreso nacional de la Democracia Cristiana

En efecto, durante los dfas 24 al 28 de agosto de 1966, se celebro en los
salones del Congreso Nacional y su clausura en el Estadio Nataniel de Santiago el
Segundo Congreso del Partido Democrata Cristiano. Este evento concito una gran
atencion publica, ya que allf se debatirfan los grandes temas de la polftica y de la
economfa chilena que marcarian los anos venideros. Es importante tener presente
lo que se debatio y ocurrio en esta reunion, ya que de allf se derivaran en el futuro
una serie de acciones que incidiran profundamente en las trasformaciones que el
pais iba a experimentar en los anos venideros.

La convocatoria fue muy amplia y se prepararon documentos sobre una

gran variedad de temas. Sin duda alguna, los principales puntos del debate es-
tuvieron centrados en la Reforma Agraria, la Promocion Campesina, la polftica
sindical y los demas elementos que constitufan el programa de gobierno de la Re-
volucion en Libertad.

En dicho Congreso se evidenciaron tres grupos diferentes, uno los llamados
gobiernistas que eran encabezados por Patricio Aylwin, quien tenia el cargo de
Presidente del partido, y el que estaba sometido a diversas crfticas por los otros
dos grupos; los denominados terceristas, entre los que se encontraban los encar-

gados de la Reforma Agraria y la promocion campesina; y los rebeldes, liderados
por el entonces senador Rafael Agustfn Gumucio. Los puntos centrales de diferen-
cia eran la intensidad y profundidad de los cambios que debfan desarrollarse y la
proyeccion de estos en el futuro inmediato.

Si bien existfa acuerdo en los aspectos relacionados con la Reforma Agra¬
ria, la idea que circulaba con mayor fuerza, era producir un cambio en la conduc-
cion del partido. Para ello se realizaron una serie de contactos que buscaban una
solucion, ojala consensuada para evitar una votacion confrontacional. El dfa final
del Congreso, se realizo una reunion en la casa del Presidente de la Republica en
la que se reunieron el senador Gumucio, el senador Aylwin, el diputado Bosco
Parra, quien figuraba como candidato a presidir el partido en representacion del
grupo tercerista, y el vicepresidente de la CORA, quien habfa gestionado con el
Presidente Frei la realizacion de dicha reunion. Despues de un intercambio de
opiniones se llego al acuerdo de que Patricio Aylwin renunciarfa a continuar como
Presidente del partido, y el diputado Bosco Parra serfa elegido como el nuevo Pre¬
sidente. Al regresar los asistentes al lugar donde se estaban realizando los debates,
como la reunion en casa del Presidente se habfa prolongado mas de lo previsto,
los oradores inscritos en el debate del Congreso habfan seguido interviniendo, y
cuando el senador Aylwin, hacfa su ingreso al Estadio Nataniel, acompanado del
vicepresidente de la CORA, por una puerta lateral, estaba interviniendo el senador
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Renan Fuentealba, quien representaba la posicion de los terceristas, y en un en-
cendido discurso estaba atacando al Presidente del partido en una forma muy crf-
tica; el senador Aylwin, al escuchar parte de su discurso desde el tunel de ingreso,
se dirigio al vicepresidente de la CORA, indicandole que el acuerdo alcanzado en

presencia del Presidente Frei quedaba sin efecto, y que el tomaria la palabra para
defenderse de dichos ataques, y que una vez concluida su intervencion llamaria a
votar a los congresales la mocion sobre el tema sindical, que dividia mayormente
las posiciones en discusion.

Asi lo hizo, y pronunciando uno de los mejores discursos que se le recuer-
dan, defendio su gestion y cumplio lo que habia indicado, convocando a una vo-
tacion inmediata la mocion sindical. El resultado fue ampliamente favorable a su

persona y a la posicion por el sustentada.
Durante la votacion misma se pudo comprobar que existia por parte del

grupo denominado rebelde, la idea de evitar que los terceristas pudiesen presidir
el partido, y para ello, en vez de oponerse como lo habian indicado publicamente
a la tesis de la pluralidad sindical, optaron por votar por la posicion del grupo go-
biernista. Al ser increpados por este cambio de posicion, uno de los mas activos
dirigentes de los rebeldes, Rodrigo Ambrosio, declare que para ellos era mucho
mas conveniente "agudizar las contradicciones internas", y que una conduccion de
los terceristas era claramente contraria a sus intereses partidistas.

Este fue uno de los primeros indicadores de lo que posteriormente ocu-
rriria, cual era el quiebre, por parte de dicho grupo del partido, y su decision de
renunciar a la Democracia Cristiana para conformar un nuevo partido denominado
MAPU, para apoyar la candidatura presidencial de Salvador Allende. Aunque en
ese momento aun no se habian percibido las intenciones de romper el partido por

parte de ellos, la estrategia diseiiada resulto ser cierta tiempo despues cuando se

produjo dicha ruptura.
En el congreso nacional de la Democracia Cristiana, la principal idea apro-

bada por el partido en dicha oportunidad fue respaldar claramente la Reforma
Agraria y la promocion campesina, aprobandose por unanimidad el voto politico
que presento el senador Aylwin acompanado por un numerosos grupo de parla-
mentarios, el que incluia como punto numero uno de los acuerdos del congreso:
"La tarea mas fundamental sera la realizacion de la Reforma Agraria, la exten¬
sion de las organizaciones campesinas y en general todo el proceso educativo
y tecnico destinado a generar un rapido aumento de la produccion agricola. La
Reforma Agraria es la base de transformacion social y econdmica del pais y la
principal conquista del pueblo bajo el Gobierno del Presidente Frei"157.

En el mismo congreso se aprobo una voto de "felicitacidn y respaldo a los
personeros del Gobierno que ban tenido decidida participacion en la formulacion
y ejecucion de una poli'tica de Reforma Agraria, camaradas Hugo Trivelli, Jac¬
ques Chonchol y Rafael Moreno"i5S.

157 Acuerdos del Segundo Congreso del Partido Democrata Cristiano. 28 de agosto 1966. Publication ofi-
cial del partido. Archivo del PDC y archivo del autor.

158 Ibid., pagina 23 de la publication citada en el N° 155.
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Como consecuencia de lo ocurrido en el congreso, y el inesperado desenla-
ce en la votacion del mismo, el vicepresidente de la CORA, solicito al dia siguien-
te de concluido dicho evento, una audiencia con el Presidente de la Republica en
la que le hizo entrega de su renuncia al cargo, explicitando en ella, que dado que
habi'a sustentado posiciones distintas a las del Presidente del partido y de varios de
los ministros de Estado que habian respaldado el voto triunfante en el congreso,
era necesario dejar el cargo para evitar contradicciones en un programa tan vital
para el Gobierno. El Presidente, despues de escuchar la argumentacion expuesta,
procedio a romper en presencia del renunciante la carta de renuncia, y reitero su
confianza y respaldo a quien dirigia la Reforma Agraria de su gobierno, indicando
que lo ocurrido en dicho congreso, no ponia en duda la lealtad de quien el habia
designado para dirigir dicho proceso.

Para explicitar aun mas la confianza del Presidente de la Republica en el
vicepresidente de la CORA, este fue invitado por el propio Presidente para que
concurriese a dos consejos de gabinete realizados los dias 15 y 22 de septiembre
de dicho ano, para que expusiese en detalle el programa de Reforma Agraria que
se estaba implementando.

Las distintas estrategias para oponerse a la reforma

En el intertanto, continuaban desarrollandose las estrategias de quienes se

oponian a la realizacion de las reformas. La novedad era que en esta materia se
observaba una division entre dos grupos que desplegaban distintos tipos de ar-

gumentos. Por una parte, los dirigentes de la Sociedad Nacional de Agricultura,
presidida por Luis Larrain Marin, habian optado por concentrarse en demostrar
que agricultores eficientes podian producir en mejores condiciones que los cam-

pesinos en los asentamientos. Para ello crearon un plan de accion indirecta, cual
era la rehabilitacion del agricultor como empresario elaborando un programa de
mejoramiento, que al cabo de dos anos, segun lo expresado por ellos mismos, po-
drian competir con los resultados de los asentamientos campesinos, demostrando
que los empresarios eran quienes podian producir en mayor cantidad y calidad,
sin provocar inquietudes sociales, ni inseguridad en la produccion industrial o en
la actividad comercial. Ellos esperaban demostrar al pais, en forma concreta, la
inconveniencia y la inutilidad de la Reforma Agraria. Al mismo tiempo habian
optado por no cortar los canales de comunicacion con el Presidente de la Republi¬
ca y mantener un dialogo que les permitiese plantear sus puntos de vista en forma
directa a las autoridades de Gobierno. Esta era la conclusion, de que si bien po¬
dian contar en el Parlamento con el respaldo de los parlamentarios de derecha, su
numero era tan exiguo que no les brindaba ninguna posibilidad de introducir sus
ideas a traves de las intervenciones e indicaciones de ellos.

Por otra parte, se habia ya estructurado el grupo FIDUCIA, quienes desple¬
gaban un ataque violento y frontal contra la Reforma y contra el propio Presidente
de la Republica. Ellos habian heredado algunos de los argumentos del Comite
Coordinador de Sociedades Agricolas, el cual despues de sus declaraciones ini-
ciales habia sido disuelto, al no contar con el apoyo de la SNA, la que ademas de
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desplegar su propio plan, preferfan mantener canales abiertos con el gobierno y
con los responsables de la conduccion de la CORA.

Este nuevo grupo, inspirado por grupos conservadores ultracatolicos bra-
silenos, recluto jovenes estudiantes universitarios y secundarios, a quienes adoc-
trino con argumentos y sfmbolos como estandartes, pendones y capas con las
que manifestaban en algunos lugares de la parte alta de la capital, acusando al
Gobierno y a las mas altas autoridades de la Iglesia Catolica como era el cardenal
arzobispo de Santiago, de difundir el pecado de atentar contra el "divino y sagra-
do derecho de propiedad". En su accionar no concitaban mayores apoyos, salvo
estimular la curiosidad publica por sus peculiares formas de manifestacion. En su
afan de acusar al Presidente Frei Montalva de ser un tftere pseudomarxista, publi-
caron un panfleto impreso en Brasil, en el que caricaturizaban al Presidente como
"El Kerenski chileno", intentando homologarlo con el dirigente ruso que habia go-
bernado dicho pais en la etapa previa a la revolucion de octubre de 1917, en donde
los bolcheviques se habfan entronizado en el poder en lo que posteriormente deri-
varia en la organizacion de la Union Sovietica.

Pero lo que tenia mayor significacion no era este tipo de argumentos, sino
lo que la SNA estaba desplegando para atacar los asentamientos, tratando de
demostrar que ellos no produclan alimentos adecuadamente. En ese contexto se
ordena por parte de los dirigentes nacionales de dicha entidad, la realizacion de
una encuesta y su publicacion para respaldar la estrategia seguida por ellos en ese
momento.

La encuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura

En el esfuerzo de plantear una nueva forma de accionar, los dirigentes de
dicha sociedad publicaron en la revista oficial de la institucion, El Campesino,
una encuesta ordenada por ellos mismos, y realizada por el Centro de Estudios
Socio Economicos (CESEC), en la que bajo el tftulo: "iQue Imagen Tiene el Pais
de los Agricultores?"159: los habitantes urbanos del Gran Santiago, respondian a

preguntas sobre la agricultura y los agricultores. Es importante destacar que en
la encuesta aludida, no se tomo en consideracion la opinion de la poblacion rural,
que de haber sido incorporada, con toda seguridad habria mostrado un resultado
aun mas negativo, por la situacion de los trabajadores agncolas y sus familias, los
que constituian una poblacion cercana a los tres millones de habitantes.

Segun el propio comentario de la SNA, "/a investigation realizada con
todo el rigor tecnico que requiere este tipo de trabajos, pone de manifesto una

impresion altamente desfavorable sobre la actividad agri'cola, como sector pro-
ductivo, y sobre los empresarios agr(colas, como responsables de ella. Lo im¬
portante es aquella parte de la investigation que se refiere a las razones por las
cuales el habitante urbano tiene este sentimiento. La encuesta es reveladora al

respecto. Lo que el habitante de la ciudad repudia es la imagen que ha llegado a

formarse de una actividad agri'cola ineficiente, en la que no hay un buen aprove-

159 Revista El Campesino, N° 6, junio de 1966. Paginas 34 a 39.
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1^CUALES SON LOS PROBLEMAS MAS IMPORTANTES QUE ENFREN-
TA NUESTRO PAIS EN LA ACTUALIDAD?

Problema economico, bajos salarios, inflacion 45.5 %
Problema habitacional 13.0%
Problema agrario 9.9 %
Problemas de trabajo, libertad de trabajo 7.7 %
Problema del cobre 6.5 %

Problemas de alimentacion 6.3%

2.- ^QUE OPINION SE TIENE DE LA ACTUAL SITUACION DE LA AGRI-
CULTURA NACIONAL?

Extensiones de tierras desaprovechada Maquinaria muy cara, falta de medios
y/o mal cultivadas 9.2% del agricultor 6.5%
Baja produccion y/o productividad Concentracion de tierra en Pocas manos
11.2% 1.3%

Otras opiniones negativas 36.7% Diversas opiniones positivas 15.6%

3.-Cuando se pregunto ^CREE UD. QUE LA AGRICULTURA ESTA BIEN, RE¬
GULAR O MALA?, las respuestas fueron

MALA 50.7%

REGULAR 32.7%
BIEN 13.9%.
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chamiento de las tierras, en que la productividad es baja. A lo que el ciudadano
aspira es a que se aumente la produccion, a que todos los factores de productivi¬
dad mejoren. Incluso es eso lo que se espera de la Reforma Agraria".

"Dentro de un pensamiento netamente favorable a la Reforma Agraria, es
indiscutible que la opinion publico se inclina claramente por un tipo de refor¬
ma dentro de la democracia y tiene una fuerte desconfanza sobre el curso de la
Reforma Agraria bajo los gobiernos marxistas". "Las conclusiones que ahora
damos a conocer a nuestros lectores ponen de manifesto que la directiva de la
SNA esta en lo cierto cuando ha orientado predominantemente su accion hacia
la defensa de la eficiencia y de la productividad. En los arduos debates sobre la
Reforma Agraria siempre se ha buscado defender al empresario eficiente, aunque
hubiera sido mas facil una defensa indiscriminada que echara mono de todos los
recursos de la demagogia"i6°.

La estrategia contenida en esta nueva forma de actuar, consisti'a en disenar
planes de productividad, que permitiesen demostrar ante el pals que existian me-

jores opciones para producir mas alimentos que lo que se podrfa obtener de una
reforma agraria.

Los aspectos principales analizados se reflejaban en el tipo de preguntas
que se realizaron en dicha encuesta.

160 Ibid. 159. paginas 34 y 35.
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4.- ^CUAL CREE USTED QUE ES LA CAUSA DE ESTA SITUACION?, las
respuestas fueron:

Extensiones de tierras sin cultivar o mal explotadas, no producen, no siembran.
mal trabajadas 34.4%

Falta de maquinarias y medios de trabajo y/o capital y/o tecnica 8.3%
Mala administracion, organizacion, planificacion, control 5.2%

5.-Pregunta ^USTED CREE QUE LA AGRICULTURA HA SIDO DESCUIDA-
DA POR LOS GOBIERNOS, O USTED CREE QUE SON LOS AGRI-
CULTORES LOS QUE TIENEN LA CULPA?

Son los agricultores los que tienen la culpa 39. 7%
Los agricultores han sido descuidados por los gobiernos 29.1%
Ambos tienen la culpa 21.5%

6.- ^CREE USTED QUE EN CHILE HAY NECESIDAD DE EFECTUAR UNA
REFORMA AGRARIA O HAY OTRAS FORMAS DE LEVANTAR LA

AGRICULTURA?

Hay necesidad de efectuar una Reforma Agraria 80.1%
Hay otras formas de levantar la agricultura 11.9%

7.- (,POR QUE CREE USTED QUE EN CHILE HAY NECESIDAD DE HACER
UNA REFORMA AGRARIA?

Para que aumente la produccion nacional 33.9%
Porque hay muchas tierras sin explotar o mal trabajadas 25.5%
Por el campesino en general 11.9%
Por el bien del pais 10.6%

8.- ^CREE USTED QUE ESTE PROYECTO DE REFORMA AGRARIA SERA
BENEFICIOSO O PERJUDICIAL PARA LA ECONOMIA DEL PAIS?

Beneficioso 74.7%

Perjudicial 9.8%
No tendra efectos 4.5%

9.- (POR QUE PIENSA USTED ASI?
Porque se va a producir mas, se aumentara la productividad 46.3%
Porque no va a haber necesidad de hacer importaciones 5.1%
Ayudara al campesino, mejorara su nivel de vida 4.3%

10.- (,CREE USTED QUE LA REFORMA AGRARIA SERA BENEFICIOSA
PARA LOS OBREROS AGRICOLAS O NO TENDRA NINGUN EFEC-
TO SOBRE LAS CONDICIONES DE VIDA?

Beneficiosa 82.4%

Perjudicial 6.8%
No tendra efecto 3.4%
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11.- <,QUE OPINA USTED DE LA SITUACION DE LOS OBREROS AGRICO-
LAS?

Estan en mala situacion 63.5%
Estan en regular situacion 24.5%
Estan en buena situacion 5.7%

12.- <,QUE ENTIENDE USTED POR REFORMA AGRARIA?
Aumento de la produccion 28.8%
Reparticion justa de la tierra 10.1%
Dar tierra y asesoria al campesino 4.6%

13.- ^COMO CREE USTED QUE SON LA MAYORIA DE LOS AGRICULTO-
RES?

Opinion Negativa 42.2%
Opinion Positiva 13.0%
Opinion Neutral 11.9%
Razones para la opinion negativa:

Explotadores, egofstas, abusadores 47.7%
No trabajan la tierra, flojos 20.9%
Malos 12.3%

14.- JUSTED CREE QUE EL CAMPO ESTA SIENDO BIEN EXPLOTADO
POR LOS ACTUALES PROPIETARIOS?

Mai explotado 58.9%
Hacen lo que pueden 24.9%
Bien explotado 6.7%

15.- ^CREE USTED QUE EN CHILE ES CONVENIENTE AUMENTAR EL
NUMERO DE PROPIETARIOS AGRICOLAS?

Aumentar en numero de propietarios 77.2%
Suficientes con los que hay 14.8%
Disminuir el numero de propietarios 2.2%

16.- ^PREFIERE QUE LOS FUNDOS ESTEN EN MANOS DEL GOBIERNO O
EN MANOS DE PARTICULARES?

En manos particulares 46.3%
En manos del Gobierno 40.3%

17.- ^CUALES SON LOS PAISES QUE HAN TENIDO EXITO EN LA REFOR¬
MA AGRARIA?

Francia 70.6% Italia 62.2%

Pafses europeos 69.5% Mexico 55.0%
Colombia 66.7% Rusia 43.5%

Cuba 30.4%
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La publicacion por parte de los altos dirigentes de la SNA de esta encuesta,
genero una fuerte crftica interna al Presidente Luis Larrain de parte de los grupos
mas tradicionalistas de dicha sociedad. Ellos ya tenfan opiniones distintas a las
de sus dirigentes de como enfrentar la situacion, muchos eran proclives al estilo
mostrado por el desaparecido Comite de Sociedades Agrfcolas, en donde una ma¬

yor agresividad crefan que podia detener o desviar los objetivos, tanto la Reforma
Constitucional como del Proyecto de Ley sobre Reforma Agraria.

La difusion de una encuesta ordenada por ellos mismos, los desconcertaba,
ya que si bien se insertaba en el proposito de mejorar la imagen de los agricultores
ante el pais, el la era una confesion publica de sus errores, y eso era, por decir lo
menos, una imprudencia de los dirigentes, ya que se les hacfa imposible el recono-
cer a traves de su propia publicacion oficial, que la abrumadora proporcion de las
respuestas obtenidas, mostraban que los encuestados eran partidarios de realizar
una Reforma Agraria en el pais, y que los resultados esperados serfan beneficio-
sos. Esta situacion fue uno de los elementos que precipitarfa, tiempo mas tarde, la
renuncia a la presidencia de la SNA de Luis Larrain.

Lo que emergfa con claridad era que la gente esperaba que aumentase la
produccion y la productividad agrfcola, y por lo tanto los asentamientos deberi'an
demostrar que eran capaces de enfrentar dicho desaffo. Por ende, la campana de
los dirigentes de la SNA se centrarfa en tratar de demostrar que los asentamientos
no entregaban buenos resultados.

Es importante tener presente que esta encuesta y la estrategia que estaba
disenada por los dirigentes maximos de los agricultores, se publico en medio del
intenso debate que se llevaba a efecto en el Parlamento para aprobar la reforma.

Las primeras evaluaciones de los asentamientos campesinos

Los primeros que serfan evaluados fueron los existentes en el valle del
Choapa, ya que ellos eran los que habfan comenzado a funcionar a mediados de
1965, y apenas alcanzaban a mostrar el trabajo de un ano agrfcola.

La direccion superior de la CORA tenia tranquilidad sobre lo que estaba
ocurriendo en los diversos asentamientos, y muy en particular los del Choapa, ya

que se segufa muy de cerca lo que acontecfa en ellos.
En efecto, la primera informacion oficial se produjo cuando se realizo el

balance de uno de los primeros asentamientos en el valle. Este fue el del estable-
cimiento denominado Tranquilla, en el que por intermedio del Presidente de dicho
asentamiento Juan Segundo Bruna, un historico dirigente, miembro destacado del
Partido Comunista de la zona, se conocio el resultado obtenido en la gestion del
ano agrfcola 1965-1966, el que rindio en una cuenta publica de los resultados eco-
nomicos y sociales de lo que habfa acontecido con la produccion y otros avances

logrados en un perfodo de diez meses de actividad.
En el se indicaba: "que las utilidades obtenidas alcanzaban E°105.134.090

millones de utilidad Ifquida a repartir de acuerdo con el contrato de sociedad.
Esto significaba que los campesinos de las entradas generales del fundo percibi-
ri'an mas de 80 millones que antes se llevaban los patrones, que solo representaba
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el beneficio de una sola persona en desmedro de todas las familias campesinas
del predio. Hay que agregar a esto que muchos campesinos que antes no con-
taban con los elementos de trabajo, hoy en este corto tiempo se han entregado
mas de 50 arados, chuzos, palas, horquetas y animales de trabajo, y creditos
que sobrepasan los 265 millones que antes no le era posible al que vivi'a de un
miserable salario que pagaba el patron; por otra parte, hemos visto familias que
cuando llegaban visitas a sus casas tem'an que pedir platos y tazas prestadas para
atender a estas visitas, hoy este panorama ha cambiado porque ya en cada casa
se dispone de estos enseres para satisfacer las necesidades de cada casa. Por
otra parte, las siembras de chacras y trigo han sido de beneficio directo de los
campesinos del asentamiento, del cual despues de devolver el valor de la semilla,
abonos y prestamos en dineros, y el aporte que este hace en forma voluntaria y
convenida a la sociedad, ya no tiene que entregar la mitad de las cosechas al pa¬

tron, como lo haci'a, hoy todo elproducto de su trabajo es suyo".
"Este aho el consejo de administracion no cargo el gasto de la maquinaria

al sembrar en recompensa que este campesino que recien se incorporaba al pro-

ceso de esta reforma que estamos realizando, tuvo que afrontar os estragos del
terremoto del cual todavia estamos reparando los dahos causados por el sismo,
como tambien los azotes del temporal que nos azoto el aho pasado que parecian

estar conspirando contra los campesinos, pero que con la unidad y disciplina
hemos vencido, y hoy vemos el fruto de este esfuerzo reflejado en pesos que signi-
ficard mayor bienestar para nuestras familias y un estimulo para seguir este aho
con mayor confianza y entusiasmo, en un camino que vamos conociendo, y que

refleja que los campesinos que laboran la tierra tambien estan preparados para
la conduccion y administracion de sus intereses, y no necesitan la tutela de los
latifundistas para trabajar los campos chilenos y forjar la grandeza de nuestra
patria "16>.

En la misma cuenta, el Presidente del consejo informaba de las actividades
sociales y culturales que habian realizado durante dicho ano, destacando la consti-
tucion del comite interservicios que surgio de la necesidad de entrelazar y conocer
las necesidades de todas las instituciones del asentamiento, la mantencion del sin-
dicato que trabajaba en conjunto con el comite de asentamiento en la solucion de
sus problemas, un comite de consumo para el abastecimiento de la poblacion, un
matadero que abastece de carne a ellos mismos y a otros asentamientos vecinos,
un taller de costura con cuatro maquinas a disposicion de la juventud femenina,
un conjunto artistico y cultural, tres comites de pobladores, tres centros de padres,
dos clubes deportivos, un club de rayuela y un club de huasos en formacion. En
total 19 organizaciones al servicio social y cultural de los campesinos de Tranqui-
11a.

161 Cuenta publica a los campesinos de Tranquilla, del Presidente del consejo sobre el ejercicio 1965-
1966, Juan Segundo Bruna B. Tranquilla 5 de agosto de 1966. Archivo del autor.
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Dada la significacion de estos avances, se le envio al Presidente de la Repu-
blica, la cuenta publica, asf como una carta que le escribio el Presidente del asen-
tamiento162.

En esos mismos dfas se realizo la Primera Exposicion de Desarrollo Co-
munitario de los Asentamientos Campesinos, la que conto con la presencia de la
esposa del Presidente de la Republica Sra. Maria Ruiz Tagle de Frei, el ministro
de Agricultura Hugo Trivelli y el consejero nacional de promocion popular Sergio
Ossa Pretot. En ella se exhibieron los trabajos realizados por los centro de madres
de diversos asentamientos San Luis de Colina, Tegualda, Lampa, Culipran, y de
las colonias agrfcolas Fernando Bozo y Presidente Kennedy, indicando con ello la
incorporacion de las familias al esfuerzo que se estaba llevado a cabo, los cuales
eran mucho mas amplios que la produccion misma de la tierras entregadas a los
campesinos163.

Para dejar aun mas en claro lo que estaba ocurriendo en torno a los asenta¬
mientos y los avances logrados hasta ese momento, se convoco a una conferencia
de prensa el dfa 6 de octubre, en la que se informo que a principios de octubre de
1966, se habian ya constituido 79 asentamientos, que funcionaban desde Arica a
Tierra del Fuego, los que tenfan incorporados 3.908 familias. Se informo que los
resultados productivos habian sido exitosos, tanto en lo que significaba la produc¬
cion en cada uno de los predios incorporados al sistema, asf como en los ingresos
percibidos por quienes en ellos trabajaban. Al respecto, se indico que el ano agri-
cola 1965-1966, ponderando los ingresos obtenidos por cada asentado en dicho
ejercicio, representaba un ingreso de E° 4.641 escudos por familia, cantidad que
era 3.2 veces superior al ingreso promedio obtenido por ellos por los trabajadores
de esos mismos predios. Al mismo tiempo se indico que hasta esa fecha se habian
expropiado 232 fundos con un total de 585.000 hectareas, de ellas 76.000 hecta-
reas eran de riego.

Dado que en ese momento el proyecto de ley pasaba al Senado en el segun-
do tramite constitucional, era previsible que la ley fuese promulgada a mediados
de 1967, y que desde el momento de su promulgacion se acelerarfan, tanto las ex-

propiaciones, como la incorporacion de campesinos para cumplir la meta anuncia-
da de 100.000 nuevos propietarios. Se hizo publico, por primera vez, el calendario
anual a cumplirse y el costo de la operacion de la Reforma Agraria, indicando la
velocidad de cumplimiento de la meta en seis anos, y que el costo total de instalar
los 100.000 nuevos propietarios alcanzarfa la cifra de 1.610 millones de Escudos
(moneda en vigencia en esos anos), el desglose anunciado fue el siguiente:

162 Carta oficial del vicepresidente de CORA al Presidente de la Republica N° 854, 16 de septiembre de
1966. Archivo del autor.

I6J Diario La Nacion, miercoles 6 de octubre de 1966.
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1966 instalacion de 5.000 familias costo E° 45 millones
1967 se instalaran 10.000 " " 116 "

1968 " 12.000 " " 178

1969 " 15.000 " " 240

1970 " 18.000 " " 293

1971 " 20.000 " " 326

1972 " 20.000 " " 326

El costo de instalacion fue calculado, en base a los datos y precios del ano
1965, los que indicaban que este se desglosaba por familia en:

Costo de la tierra E° 18.000
Infraestructura E° 10.800

Capital de explotacion E° 6.300

Capital circulante E° 3.100

Puesta en marcha E° 2.050

TOTAL E° 40.250

La divulgacion publica de estos antecedentes, despejaba otra de las criticas
que se le hacian al proceso, una, la ambiciosa meta de 100.000 nuevos propieta-
rios, otra, el no dar a conocer los costos del proceso y los resultados que se esta-
ban obteniendo. Como era de esperarse, esta informacion recibio una gran cober-
tura en todos los medios164.

Las repercusiones de esta informacion fueron de vasto alcance, ya que
indicaban la voluntad del Gobierno de ir adelante con gran determinacion en la
implementacion de la Reforma Agraria, y se daban senales de que los recursos
economicos estarian disponibles.

Emergia con nitidez, el que la CORA con practicamente 80 asentamientos
instalados, estaba originando un profundo cambio social, el que se realizaba sin
violencia, constituyendo una de las realizaciones mas positivas del Gobierno. El
ejemplo era claro, la CORA expropiaba fundos que estaban mal trabajados y con
los campesinos beneficiarios, demostraba que se podia trabajar en mejor forma,
alcanzando con rapidez un nivel de eficiencia, que con facilidad podia seguir ex-
pandiendose. Era muy dificil encontrar en paises en desarrollo experiencias de esa

magnitud, realizadas con los recursos normales disponibles y respetando plena-
mente los cauces legales hasta en sus mas minimos detalles.

Fuera de la ya descrita oposicion de quienes no deseaban se expropiasen
las tierras y se incorporaran a la propiedad de ella los inquilinos de las mismas,
se hacia presente otro tipo de reaccion, la que indirectamente podia ser de utilidad
a los grupos de propietarios renuentes a la reforma, esta era la actitud politica de
los representantes del Frente de Accion Popular (FRAP). Sus dirigentes estaban

1(4 Diario El Mercurio de Santiago de Chile, sabado 8 de octubre de 1966; diario La Nation, viernes 7 de
octubre de 1966; diario La Tarde, viernes 7 de octubre de 1966; El Diario Ilustrado, viernes 7 de octu¬

bre; diario El Siglo, viernes 7 de octubre de 1966; diario Clarin 15 de octubre de 1966.
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comprobando que los campesinos en los fundos expropiados, se movi'an mas por
sus intereses economicos que de los planes polfticos. De hecho, los partidos de
izquierda constataban que la influencia de sus dirigentes disminuia, ya que los sin-
dicatos en donde teni'an alguna presencia, al convertirse en asentamientos, dejaban
de ser el elemento representativo de los intereses de los campesinos asentados,
y los militantes de sus partidos, aunque conservasen la vinculacion con ellos, no

respondfan a las instrucciones polfticas que les impartian. Por ende, dichos parti¬
dos, no estaban interesados en la expansion de los asentamientos, no se mostraban
partidarios de acelerar el despacho de la ley de Reforma Agraria, sino que pri-
vilegiaban la tradicional "lucha obrera", presentado pliegos de peticiones en las
comunas donde podian actuar, apoyaban las ocupaciones de tierras, ya que en el
conflicto que alii se producia, podian hacerse presente y captar algunos campesi¬
nos y respecto de la Reforma Agraria, afirmaban, debe ser " lo que los campesinos
determinen"165.

165 Analisis de la realidad rural. Circular del Partido Socialista. 1966. Archivo del autor.
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A1 di'a siguiente de haber sido despachado el proyecto por la Camara de Di-
putados, el 8 de julio de 1966, el Senado inicio la discusion del proyecto aprobado
por la Camara de Diputados, el que ingreso al Senado con el informe de lo que la
Camara de Diputados habia despachado166.

Para discutir el proyecto se constituyo en forma conjunta las Comisiones
Unidas de Hacienda y de Agricultura y Colonizacion. El informe de ellas fue
consignado en el boleti'n respectivo con el N° 22.425 de fecha 9 de septiembre de
1966. O sea que las Comisiones del Senado solo emplearon dos meses para tratar
el informe en general.

Este documento de 394 paginas contiene interesantes debates y documentos
anexos, que incluyen la posicion de los principales exponentes de diversas entida-
des que fueron invitadas a explicar sus puntos vista. Para la discusion del proyecto
en el Senado, se diseno un procedimiento especial adoptado por los comites del
Senado para tratar el primer informe, cual fue otorgar treinta dias habiles para
tratar el proyecto. Esto signified que sesionaron durante 20 dias con un total de 98
horas.

En dicho tramite intervinieron la mayor parte de los senadores de los diver-
sos partidos, y se escucharon testimonies adicionales a los que ya constaban en el
informe de la Camara. Respecto de ellos es interesante destacar las intervenciones
del Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura Luis Larrain, quien, ademas
de intervenir en el debate de estas comisiones, entrego un completo memorandum
con sus principales puntos de vista167. Fue elegido Presidente de dichas Comisio¬
nes Unidas el senador Sergio Sepulveda. Posteriormente asumio la presidencia el
senador Salomon Corbalan del Partido Socialista.

El senador Francisco Bulnes Sanfuentes, despues de asistir a varias de las
reuniones de la comision, emitio una declaracion publica indicando que personal¬

is

167

Boleti'n del Senado de la Republica N° 22.279, Proyecto de Ley en Segundo Tramite sobre Reforma
Agraria, 8 de julio de 1966.
Boleti'n del Senado N° 22.425. Paginas 352 a 360.
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mente no volverfa a participar en ellas y que se marginaria de las discusiones, ya

que a su entender: "era esteril continuar en la discusion de un proyecto que falla
por su base". En el fondo, dijo que "deberi'a contar de un solo articulo que e.v-

presara que la CORA podri'a expropiar donde, cuando y como quiera". Sostuvo
"que en este debate ocurre algo inusitado, cual es la participacion de tres fun-
cionarios, los sehores Rafael Moreno, Jacques Chonchol y Francisco Cumplido,
que en vez de limitarse a aportar informaciones a los senadores, como debe ser
su papel, polemizan con ellos. Es la primera vez que veo a senadores mirandoles
la cara a los funcionarios para saber si estos asientan o desaprueban los puntos
en debate". Senalo que su posicion era a ti'tulo personal y que en las Comisiones
Unidas seguira representando al Partido Nacional el senor Enrique Curti168.

Esta reaccion, mas bien emocional que logica, reflejaba la oposicion del
sector que dicho senador representaba, quienes no aceptaban ninguna idea que
estuviese destinada a cambiar la realidad agraria existente. Por lo demas, la argu-
mentacion esgrimida no correspondia a lo que en realidad era el sistema de trabajo
en las Comisiones de la Camara Alta, ya que los funcionarios aludidos, mas el mi-
nistro Hugo Trivelli, eran requeridos por los senadores, incluso del mismo partido
del senador Bulnes, de entregar sus opiniones respecto de los diversos artfculos
que estaban contenidos en el proyecto de ley.

Otros testimonies escuchados en los debates de la Comision, fueron las
intervenciones del Presidente de la Confederacion Nacional de la Produccion y
del Comercio, Sergio Silva Bascunan; la exposicion del Presidente del Consorcio
Agricola del Sur (CAS), Hector Millan; las observaciones del vicepresidente del
CAS, Domingo Duran; la exposicion de de los representantes de la Asociacion
de Vitivinicultores y del Comite de Empresas Vitivinicolas Integradas, Rodrigo
Alvarado y Jaime Valdivieso respectivamente; del director gerente de la Union
de Pequenos Ganaderos de Magallanes y de su asesor juridico, Alvaro Guerrero
y Oscar Aramayo; el Presidente de la Federacion Campesina e Indi'gena de Chi¬
le, Jose Campusano; las observaciones del Presidente de la Corporacion de la
Semilla Genetica, Victor Alamos Montero; el Presidente de la directiva de los
funcionarios del Ministerio de Agricultura, presidida por Leonel Leon; y los plan-
teamientos del Comite de Sociedades Anonimas Agricolas, expuestos por Hector
Rios Igualt. Igualmente se incorporaron como anexos 27 cuadros con estadisticas
diversas aportadas por el Gobierno del Presidente Frei, con los datos actualizados
en diversas materias. Se incluyeron siete cuadros aportados por el Presidente de la
Sociedad Nacional de Agricultura (N° 28 al 34); el Cuadro N° 35 con lo incluido
en el Mensaje Presidencial del ex Presidente Jorge Alessandri Rodriguez; y final-
mente las estadisticas de los asentamientos organizados hasta el 30 de junio de
1966, sf como el numero de predios expropiados desde 1965 hasta junio de 1966,

168 Declaration reproducida en el diario El Mercurio de Santiago, bajo el titular "Tenso debate sobre la
Reforma Agraria en Comisiones del Senado. 11 de noviembre de 1966.
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y la superficie en hectareas de las tierras expropiadas y de la existente en los asen-
tamientos169.

Hasta mediados de 1966 ya se habian constituido mas de 60 asentamientos
con 409.319 hectareas, habiendose expropiado 149 predios con 538.135 hecta¬
reas170.

El debate en el senado fue de un tono diverso al que se habia realizado en
la Camara de Diputados. En el, ademas de fijar sus posiciones los dirigentes de los
diferentes partidos, se desarrollo una discusion mucho mas directa respecto de las
posiciones que cada grupo sustentaba.

El primero de ellos, se produjo en las Comisiones Unidas, el que se reflejo
en el informe que estas entregaron a la sala del Senado. En estas sesiones inter-
vinieron principalmente por parte del Gobierno, el ministro de Agricultura Hugo
Trivelli, el ministro de Hacienda Sergio Molina, el vicepresidente ejecutivo de la
CORA Rafael Moreno y el director de Tierras y Bienes Nacionales, quien a su vez
era un respetado abogado constitucionalista, Francisco Cumplido, concurriendo
ademas en ocasiones especfficas durante el trabajo de la comision el ministro de
Tierras y Colonizacion Jaime Castillo Velasco, el vicepresidente del INDAP Jac¬
ques Chonchol, el jefe del Departamento Juridico de la CORA Jorge Orchard y el
asesor del ministro de Agricultura, Rodrigo Santa Cruz.

Al iniciarse el trabajo de la Comision, el senador Luis Corvalan, secretario
general del Partido Comunista, presento un documento con preguntas, para ser

respondidas durante el debate. Este cuestionario fue basicamente contestado por el
vicepresidente de la CORA, produciendose un pintoresco intercambio de opinio-
nes, cuando se trato el tema de la superficie de los predios agricolas susceptibles
de ser expropiados por la nueva ley, vale decir, la cabida de las 80 hectareas de
riego basico. Los partidos Socialista y Comunista habfan presentado una indica-
cion para rebajar el lfinite de las 80 hectareas de riego basico (HRB) a 40. Esto
motivo que se les recordase que en documento de la candidatura presidencial del
senador Salvador Allende G., preparado por OCEPLAN, se indicaba textualmente,
que el h'mite de superficie a ser conservada por los propietarios afectados por las
expropiaciones, seria de una superficie mayor a la propuesta por el Gobierno del
Presidente Frei Montalva. La respuesta no dejo de ser sorprendente, ya que al ex-
hibirse el documento oficial de la candidatura del FRAP, los senadores Luis Cor¬
valan y Salomon Corbalan, indicaron textualmente: "los partidos integrantes del
FRAP tem'an, durante la postulacion del senor Allende, ideas distintas, las que no

siempre coincidian con los organismos tecnicos de esa candidatura"'71.
Otra discusion, tambien de orden politico, fue cuando el vicepresidente de

la CORA se refirio a lo manifestado en la Comision por el senor Domingo Duran,

169 Memorandum explicativos y cuadros que resumen cada una de las posiciones, Boleti'n del Senado N°
22.425, Paginas 321 a 394.

170 Cuadros N° 36 a 39, paginas 348 a 351. Boleti'n N° 22.425.
171 Boleti'n del Senado N° 22.425, que contiene el informe de las comisiones de Hacienda y Agricultura

y Colonizacion, unidas. recafdo en el Proyecto de Ley de la H. Camara de Diputados sobre Reforma
Agraria. Pagina 60.
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vicepresidente de del Consorcio Agrfcola del Sur (CAS), quien cuestiono frontal-
mente el proyecto en debate. Se indico que esa no habia sido su posicion cuando
se habia discutido y aprobado la Ley 15.020 del Presidente Alessandri, y el era
un destacado funcionario de dicho gobierno, en la que el Partido Radical, del
cual forma parte habia indicado que: "dada la actual estructura de la agricultura
chilena, no se puede cumplir con la funcion social si no se realiza una autentica
Reforma Agraria, es decir, si no se introducen cambios fundamentales en la es¬
tructura de la tenencia de la tierra que signifiquen la distribucion de la misma en

beneficio de los campesinos y la obtencion de una mayor production". Por otra
parte, en uno de los puntos fundamentales donde se establecen sus objetivos, men-
ciona que "el primero de ellos que se pretende en la definition anterior, es dar
acceso a la propiedad de la tierra al mayor numero posible de campesinos que la
cultiven, a fin de lograr la efectiva incorporation de esta masa de ciudadanos a la
plenitud de la vida politica, econdmica, social y cultural del pais"112.

El senador Julio Duran, hermano del vicepresidente del CAS, replied in-
dicando que "los puntos de vista del Partido Radical sobre Reforma Agraria,
no estan en absoluto en contradiction con la tesis que siempre ha mantenido en
este aspecto su colectividad. La idea de la Reforma Agraria, defendida durante
muchos ahos y concretada en convenciones realizadas por el Partido Radical en

1957, 1961 y 1963, plantea una tesis general, con dos o tres ideas centrales: la
funcion social de la propiedad, el anhelo de que cada predio produzca el maximo
para la colectividad, y un criterio social para buscar una formula que permita
hacer desaparecer tanto el latifundio como el minifundio, para obtener lo que su

partido califica de "cabida optima". Dentro de este orden social, desea que los
hombres que laboran en el campo tengan acceso al dominio pleno de sus predios
y no alcancen solo a un asentamiento en un tramite burocratico y politizado"'73.

En la fundamentacion del voto en la Comision, intervinieron los senadores
Sergio Sepulveda, Presidente de la Comision, quien reemplazaba al senador En¬
rique Curti, el que se encontraba ausente y formularfa sus opiniones en el debate
de la Sala del Senado; el senador Sepulveda indico que votaba a titulo personal
favorablemente; el senador Julio von Miihlembrock, voto tambien favorablemente
la idea de legislar, indicando que presentarla diversas indicaciones al texto del
proyecto; el senador Luis Corvalan emitio su voto favorable, indicando que los
senadores de su partido apoyarian la ley, a pesar de encontrarla insuficiente, pero

que no obstante sus limitaciones era un buen proyecto. Anuncio que presentarian
una indicacion para rebajar el limite de las 80 hectareas a 40 HRB. A continuacion
el senador Volodia Teitelboim voto favorablemente adhiriendose a lo expresado
por el senador Corvalan. En seguida el senador del Partido Radical Humberto
Aguirre Doolan, anuncio que todos los senadores del Partido Radical votarian
favorablemente esta iniciativa de ley. Manifesto : "que en 1959, siendo el el Pre¬
sidente de su partido, ordeno una comision que estudiara un proyecto de Reforma
Agraria para ser presentado a la consideration del Congreso National, del que

172 Ibid. N° 171, paginas 60 y 61.
173 Ibid. N° 171, paginas 61 y 62.
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tomo conocimiertto la Camara de Diputados en septiembre de dicho aho. Agrego
que no obstante que en la Ley 15.020 se deben reconocer muchos defectos y omi-
siones, ella ha servido de base y de instrumento al actual Gobierno para iniciar
una accion positiva en el rubro agrario, con lo cual quiere sehalar, que el Partido
Radical ha posibilitado a este Gobierno los primeros pasos de reforma de esta ac-
tividad economico fundamental para el pais".174

El senador democratacristiano Ignacio Palma Vicuna, manifesto que: "qui-
zas la parte mas importante del programa del actual Gobierno este constituida
por el presente proyecto de Reforma Agraria, puesto que implica el desarrollo
social de una gran masa de nuestra poblacion, tradicionalmente postergada a
traves del devenir histdrico nacional, y su incorporacion al mundo moderno y al
actual sistema economico, sin el cual el desarrollo industrial, educacional o eco¬

nomico, podran dar los frutos que se espera proporcionen al pais". Senalo que a
traves del mensaje del Presidente de la Republica, de las diversas exposiciones del
ministro de Agricultura y vicepresidentes de CORA e INDAP, como asimismo de
las distintas intervenciones de funcionarios encargados de realizar estas reformas,
se ha podido resenar cuales son los objetivos y que se pueden esperar de este pro¬

grama de Reforma Agraria que el actual Gobierno pretende incorporar a la vida
nacional. Agrego, que para nadie es desconocido que este programa de Reforma
Agraria debe ser realizado con urgencia, dado que la tierra es escasa, por lo que
no puede continuar siendo mal aprovechada. Termino manifestando "que votara
favorablemente el actual proyecto de ley, porque sin este programa planeado de
desarrollo en que esta comprometido el pais, seri'a imposible llevar adelante cual-
quier iniciativa de progreso industrial y economico, o un avance cultural y social
estable. Por ello con este paso, el Gobierno democratacristiano marca una de las
etapas mas importantes desde que la Republica es independiente"175.

El senador Salomon Corbalan, Presidente de las Comisiones Unidas, anun-

cio: "que la votacion del Partido Socialista sera favorable a la aprobacion en

general de este proyecto de Reforma Agraria". Se refirio a la mayoria demo-
cratacristiana de la H. Camara de Diputados que hace practicamente inoperante
cualquier actitud que se adopte en el Senado, ya que ella actua en forma uniforme
y de acuerdo a los dictados del Gobierno, con lo que su papel de Camara Revisora
ha sido anulado o limitado en muchos casos, puesto que a veces tampoco pueden
obtenerse los dos tercios del Senado, fracasando cualquier intento de insistencia.
Agrego que por estas consideraciones, su colectividad polftica desea saber cual
sera la actitud que adoptara la Democracia Cristiana frente a las indicaciones y
modificaciones que pueden ser introducidas al proyecto por las Comisiones Uni¬
das o la Sala del Senado, y en la practica, si ellas seran aceptadas por la mayorta
democratacristiana de la H. Camara de Diputados, por instrucciones que de el
Gobierno. Finalmente, reitero "que aprueba este proyecto de ley, y solicita cor-
dialmente del sehor ministro de Agricultura, que exprese en la semana proximo si
esta iniciativa de ley en estudio puede modificarse realmente, o si va a funcionar

174 Ibid. N° 171, paginas 68 y 69.
175 Ibid. N° 171, paginas 69 y 70.
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la mayori'a que el Partido Democrata Cristiano tiene en la H. Camara de Diputa-
dos, que impediria cualquier enmienda aprobada en este trdmite "l76.

Como consecuencia de las votaciones emitidas, el Presidente de las Comi-
siones Unidas, anuncio la aprobacion unanime, en general, de esta iniciativa. Esta
votacion unanime, realizada en un foro tan amplio como era el de las Comisiones
Unidas del Senado, marcaba claramente ante la opinion publica, que el proyecto
de ley de Reforma Agraria del Gobierno del Presidente Frei Montalva, no solo se-
ria aprobado, sino que este constitufa el eje central del programa de su Gobierno.

Sin perder tiempo, las mismas Comisiones Unidas procedieron a iniciar la
discusion en particular del proyecto. Para ello, se recibieron cientos de indica-
ciones y se fueron pronunciando una por una; tanto las indicaciones especi'ficas,
como los debates y las votaciones de ellas estan, incluidos en las paginas 71 a 195
del Boletfn N° 22.279 de Senado. El texto resultante con las modificaciones incor-

poradas se encuentra incluido en el mismo boleti'n, en las paginas 196 a 394, in-
corporandose en el, un anexo con las intervenciones anteriormente meneionadas.

Se aprueba la nueva Reforma Constitucional sobre el derecho de

propiedad

Como ya se ha explicado en paginas anteriores, durante la discusion de la
Ley 15.020, el entonces Presidente de la Republica Jorge Alessandri, propuso y

logro que se aprobase por el Parlamento, una reforma a la Constitucion Polltica
del Estado, mediante la cual, se autorizaba, que por medio de leyes, se pudiesen
expropiar predios agricolas, y pagar las indemnizaciones correspondientes en pla-
zos de hasta 10 anos. Esto se logro a traves de la modificacion del Art. 10 N° 10
de la Carta Fundamental, y ello signified un paso de enorme importancia en lo que
serla posteriormente propuesto en el proyecto de Reforma Agraria del Presidente
Frei Montalva.

As! fue como en los primeros dlas del nuevo Gobierno, se envio una nueva
modificacion a la Constitucion Polltica, para ampliar el plazo de los pagos de las
indemnizaciones y permitir la emision de bonos de la Reforma Agraria para can-
celar dichos valores. Despues de un largo debate en el Parlamento, el que duro
casi dos anos, se logro la aprobacion, primero, por cada una de las ramas del Con-
greso Nacional, la Camara de Diputados y posteriormente el Senado, de la refor¬
ma propuesta. Pero esta no podia ser promulgada sin que existiese una ratificacion
realizada en una sesion especial del Congreso Pleno (la Camara de Diputados y el
Senado en conjunto), del texto despachado en cada una de las Camaras del par¬
lamento. Para ello, se cito el domingo 16 de octubre, en la Sala de Plenarios del
Congreso Nacional a la totalidad de los parlamentarios en ejercicio.

En le sesion solemne se procedio a tomar la votacion respectiva, la que en-
trego un resultado de:

118 votos por la afirmativa, 11 votos por la negativa177.

176 Ibid. N° 171. pagina 71.
177 Diario de Sesiones del Congreso Nacional. Boleti'n especial, octubre de 1966.



Edificio del Congreso Nacional de Chile en Santiago.

El resultado no podia ser mas contundente y decidor. Tan abrumador resul-
tado demostraba el ambiente existente en el pais, a favor de la realizacion de la
Reforma Agraria. Ademas, esta ratificacion por el Congreso Pleno hacfa caer los
argumentos que se habian empleado en los debates de la Camara de Diputados,
por parte de los diputados de oposicion, de la supuesta inconstitucionalidad de di-
versos capitulos del proyecto de ley de Reforma Agraria que se estaba discutiendo
en esos mismos dfas en el Parlamento.

El debate en la Sala de Plenarios del Senado

Las Comisiones Unidas, cumpliendo con el plazo que se les habfa indicado,
entregaron su informe con las discusiones y votaciones en general y en particular
del proyecto de ley, el 9 de septiembre de 1966. El debate en la Sala de Plenarios
del Senado se inicio el dia 18 de octubre de ese mismo ano, y continuo durante
cuatro dias, en los que se desarrollaron sesiones que duraban practicamente todo
el dia. Este tramite consistfa en la aprobacion en general de la idea de legislar,
tramite con el cual se inicia en las ramas del Parlamento la discusion de cualquier
proyecto de ley. Normalmente estos debates no son muy extensos, ya que se trata
de fijar las posiciones de cada parlamentario sobre la materia en discusion y se

deja para la discusion particular las indicaciones y los detalles de cada tema. Pero
dada la trascendencia de este proyecto de ley, el debate obligo a realizar cuatro
sesiones completas para asf poder escuchar los planteamientos de cada sector poli¬
tico y de los senadores que deseaban dejar constancia de sus opiniones.

Es importante conocer lo que cada sector politico manifesto en este debate,
ya que allt, mas que en las Comisiones mismas, quedan reflejados oficialmente los
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puntos de vista de cada senador, y es en esta oportunidad cuando se puede recono-
cer el pensamiento de fondo de cada grupo sobre estas materias.

Despues de un intenso debate, que habia durado ininterrumpidamente cua-
tro sesiones de di'as completos, en la Sala de Plenarios del Senado el dia 21 de
octubre de 1966, y en la que sin limitaciones reales de tiempo, cada sector pudo
exponer sus puntos de vista, formular preguntas al ministro de Agricultura, repli-
car en los debates realizados, se procedio a proclamar la votacion realizada:

"Se aprueba en general el proyecto, por 25 votos por la afirmativa, 4
por la negativa y un pareo".

El resultado fue tan contundente, mayor que lo que se esperaba, lo que de-
mostraba ante el pais, que el apoyo para la reforma era mucho mas solido y con¬
tundente que lo que la propaganda de los medios de la derecha indicaban.

En la Camara de Diputados, la aprobacion de la idea de legislar se habia
explicado a la opinion publica, como producto de que la Democracia Cristiana,
tenia una mayoria abrumadora en dicho cuerpo legislativo, y podia aprobar con
facilidad los proyectos enviados por el gobierno. Pero en el Senado, la situacion
era totalmente diversa, ya que el Gobierno no contaba con la mayoria para, por si
solo, aprobar el proyecto y debi'a recabar los votos de senadores que no pertene-
cfan al partido de Gobierno.

Una vez aprobada la idea de legislar, el proyecto volvio a las Comisiones
de Hacienda y de Agricultura y de Colonizacion Unidas, para estudiar las indica-
ciones que se formularon, tanto por parte de los senadores, como del Gobierno.

En total se recibieron 696 indicaciones, de las que fueron aprobadas 163,
que modificaban diversos arti'culos del proyecto despachado por la Camara de
Diputados. Se aceptaron 77 indicaciones que proponian nuevos arti'culos. Fueron
rechazadas 394 indicaciones, y retiradas por sus autores 25 indicaciones. Los
numeros no cuadran exactamente, ya que hubo numerosas indicaciones que com-

prendi'an la eliminacion de grupos de arti'culos, no obstante figurar en la nomina
como una sola indicacion178.

El trabajo de las Comisiones Unidas fue muy intenso, ya que se debi'an dis-
cutir, individualmente cada uno de las casi 700 indicaciones presentadas. Fue asi

que durante el mes de noviembre se realizaron numerosas sesiones para despachar
el informe de la Comision, en cual estuvo terminado el di'a 2 de diciembre de di¬
cho ano.

Por un acuerdo del Presidente del Senado Tomas Reyes Vicuna, con los co-
mites de dicha corporacion, se postergo la inclusion en la Tabla del Senado el in¬
forme de la Comision, hasta el 16 de enero de 1967. En conocimiento de esta pos-

tergacion de mas de un mes, el vicepresidente ejecutivo de la CORA, le envio una
carta al Presidente de la Republica, solicitandole que interviniese para acelerar
el despacho del proyecto de ley, argumentando que, hasta la fecha, ya se habian
expropiado 318 fundos de particulares, y que de estos, solo 84 se encontraban en

178 Boletin N" 22.631, Senado de la Republica. Segundo Informe de las Comisiones de Hacienda y de
Agricultura y Colonizacion, Unidas, Recaldo en el Proyecto sobre Reforma Agraria. 2 de diciembre de
1966. 240 paginas.
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asentamientos, y que el resto, debido a la postergacion de la promulgacion de la
ley, para posiblemente mediados de 1967, muchos de ellos no entrari'an en la fase
productiva del ano agrfcola que se iniciaria en mayo de dicho aito, y ello podria
tener consecuencias adversa en el objetivo de aumentar rapidamente la produccion
de alimentos en las tierras expropiadas.179

No fue posible cambiar las fechas previstas, y la sesion del Senado para
iniciar el debate del llamado segundo informe, solo logro adelantarse una semana,

para el dfa 10 de enero de 1967.

CONTINUAN LAS EXPROPIACIONES

No obstante a la dedicacion que debi'a prestarse en el debate en el Parla-
mento, la CORA segufa adelante con su programa de expropiar predios que re-
uni'an las condiciones establecidas en la Ley 15.020. La idea era avanzar, tanto
como fuere posible dentro de la legislacion vigente para incorporar el maximo de
campesinos posibles al sistema de los asentamientos y aumentar la produccion
de las tierras incorporadas a la Reforma Agraria. La idea habia sido desde un

principio, no esperar la aprobacion de la nueva ley, ya que ello habrfa retardado
largamente todo el proceso. Asf fue, como el 16 de noviembre, mientras se discu-
tfa el proyecto en el Senado, el Consejo de la Corporacion de la Reforma Agraria,
acuerda, por la unanimidad de sus miembros expropiar 34 nuevos predios, entre
ellos, tres grandes latifundios, la lista completa, publicada en la prensa de esos
dias fue la siguiente180:

Nombre Provincia Comuna Superficie
(hectareas)

Las Casas de Catapilco Aconcagua Zapallar 8.654

Pullally Aconcagua La Ligua-Petorca 11.075

San Jose de Piguchen Aconcagua Putaendo 25.418

Santa Luisa Valparaiso Quintero 376

Santa Marta Valparaiso Quintero 863

Santa Maria Valparaiso Quintero 823

La Gonzalina Linares San Javier 223

Santa Natalia Linares San Javier 496

Santa Cecilia Linares San Javier 40(-)
Santa Cecilia Linares San Javier 110(0
Santa Cecilia Linares San Javier 66(0
Santa Cecilia Linares San Javier 74 (0

179

180

Carta de fecha 9 de diciembre de 1966. del vicepresidente ejecutivo de la Reforma Agraria al Presiden-
te de la Republica. Archivo del autor.

Diario El Mercurio, 16 de noviembre de 1966, diario La Nation, 16 de noviembre de 1966.
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Santa Cecilia Linares San Javier 40 (•)

La Victoria Nuble Chilian 597

Berenice Nuble Chilian 532

Huape Nuble Chilian 354

Santa Eufrosina Nuble Chilian 3.100

Lencan Arauco Canete 360

Quidico Arauco Arauco 2.231

Pulebu Arauco Canete 720

Ranquilco Arauco Los Alamos 266

Los Pirineos Cautin Vilcun 2.822

Santa Amalia (Sociedad Agric.) Cautin Freire 577

Verdun Cauti'n Vilcun 343

Santa Amalia del Lago Cautin Freire 257

Estancia Pecket-Harbour Magallanes Punta Arenas 36.134

(■) Formaban parte de un solo predio.

La maniobra con el tecnico Frances

Pero, en el intertanto, ocurrieron otros episodios que son importantes de
destacar, por la implicacion de ellos en los esfuerzos por desacreditar y paralizar
la Reforma Agraria en curso.

Uno de los esfuerzos publicitarios que se estaban empleando, ademas de lo
que se publicaba casi diariamente sobre lo que estaba ocurriendo en el Parlamento
con la tramitacion del proyecto de Reforma Agraria, era intentar demostrar que el
esquema disenado para mantener y aumentar la produccion agropecuaria en las
tierras expropiadas, cual era, el sistema de asentamientos, era una idea que, mas
bien tenia caracteristicas de un esquema politico, y no de crear una nueva estruc-
tura que posibilitara aumentar la produccion y mejorar la productividad.

Una parte de las objeciones que se realizaban, eran de tono ideologico, acu-
sando al Gobierno de una colectivizacion o estatizacion de las tierras expropiadas,
con la consecuencia de que los campesinos beneficiarios, pasarian de ser inquili-
nos sometidos a un patron, a ser obreros del Estado, sometidos a los funcionarios
de la CORA. No obstante, que el sistema de asentamiento llevaba solo un ano y

pocos meses en su desarrollo, este argumento fue utilizado profusamente durante
el debate en el Parlamento, descrito en las paginas precedentes.

Pero existia un segundo elemento que para los opositores era necesario
enfrentar, cual era. la justificacion economica de que la Reforma Agraria se reali-
zaba para aumentar la produccion agropecuaria del pais. Hasta ese momento, toda
la argumentacion opositora estaba centrada en supuestos tales: como la incerti-
dumbre, la reduccion de supuestas inversiones, la comercializacion y otros aspec-
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tos relacionados; a ellos se unian los diagnosticos negativos que se formulaban
respecto de la falta de capacidad empresarial de los campesinos, de su incultura,
de su practicamente nula posibilidad de hacerse cargo de procesos productivos; en
una palabra, habia que demostrar, que el funcionamiento de sistemas productivos,
que reemplazasen el existente por largos decenios serfa una grave aberracion. El
problema que se enfrentaban, era que los asentamientos estaban comenzando a au-
mentar en numero, y sus resultados eran bastante favorables. Habia que encontrar
alguna opinion, que revestida de cierta respetabilidad e imparcialidad, se pronun-
ciase sobre un inadecuado funcionamiento de los nuevos asentamientos

El episodio elegido fue la visita al pais de un tecnico frances Bertrand de
La Rocque, quien habia visitado el pais dos veces, la primera en octubre de 1965,
y nuevamente en octubre y primeros dias de noviembre de 1966, esta segunda vi¬
sita, realizada mientras estaba en pleno debate en el Congreso Nacional el proyec-
to de Reforma Agraria.

La primera visita tenia por objeto ofrecer sus servicios tecnicos al INDAP,
a traves de la empresa de su propiedad, denominada Compania Internacional de
Desarrollo Rural (CIDR); sus servicios no fueron aceptados, dado que el INDAP
trabajaba a traves de organismos oficiales vinculados al Gobierno de Francia.

Con posterioridad escribio una carta al Presidente de la Republica, ofre-
ciendo nuevamente sus servicios, e invocando su vinculacion con el filosofo Jac¬
ques Maritain, para realizar asesorias a la Reforma Agraria que se estaba inician-
do en Chile, solicitando ser invitado junto con su ayudante, con el objeto de ofre¬
cer los servicios de su empresa para trabajar en proyectos de regionalizacion de
Reforma Agraria; ofreciendo en concreto, los servicios de expertos estadisticos,
un sociologo y un agronomo de su compania, ademas de sus propios servicios.
Esta comunicacion fue enviada por la secretaria de la presidencia al vicepresi-
dente de CORA, solicitando diese respuesta a dicha comunicacion. Asi se hizo, e
incluso, en ella se le indico que se podria realizar una reunion en Roma, a la que
concurriria el vicepresidente de CORA para participar en el Congreso Mundial de
Reforma Agraria que habia convocado la FAO, en el mes de junio de 1966.

Al no haber existido la posibilidad de dicha entrevista, dado que el no se
hizo presente en dicho congreso, el vicepresidente de CORA le envio una comuni¬
cacion oficial con fecha 20 de julio de dicho ano que decia:

"Por encargo de su Excelencia el Presidente de la Republica, don Eduardo
Frei Montalva, me permito contestar la carta que Ed. tuviera a bien en-
viarle tiempo atras.
Durante mi breve estadia en Paris no fue posible lograr una conversacion
con Ed. por la premura del tiempo, pero no obstante ello, converse con
nuestro embajador don Enrique Bernstein, al cual le manifeste nuestra
complacencia por su ofrecimiento de asistencia tecnica que Ed. nos formu-
lara.

Con especial agrado veriamos el que usted pudiera trasladarse a Chile y
colaborar con nosotros en algunos estudios de Reforma Agraria en zonas

especifcas. Creo que este tipo de asistencia, especialmente unido a la vin-
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culacion doctrinaria que listed mantiene con Jacques Maritain, sera de ex-
traordinario benejicio tanto personal como para la institucion y la Reforma
Agraria.
Le ruego, en el caso que usted se encuentre en la posibilidad de realizar
este viaje, tomar contacto con nuestro embajador Enrique Bernstein a fin
de considerar los detalles especificos de su venida a Chile.
Nosotros entendemos que esto seria posible a traves de los programas que
mantiene el Gobierno Frances en nuestro pais, y estariamos dispuestos a

prestar ayuda para que esto se materializara. Le rogaria nos hiciese saber
cuales son las formalidades necesarias a cubrir por nuestra parte a fin de
extender a traves del Ministerio de Relaciones Exteriores la peticion al go¬
bierno de Francia. En el intertanto, lo saluda muy atentamente,
Rafael Moreno Rojas, vicepresidente ejecutivo"m.

Quedaba absolutamente en claro, que cualquier tipo de asistencia de esta
naturaleza, deberia realizarse bajo los auspicios de Gobierno frances, ya que no
existian recursos para contratar a empresas extranjeras para realizar estudios o tra-
bajos de Reforma Agraria en el pals, en forma particular. En sus comunicaciones,
el tecnico frances incluso establecio periodos minimos de trabajo y detallo las cir-
cunstancias que harfan "variar el costo de la operacion".

La carta del vicepresidente de la CORA, fue contestada el 1 de agosto, acu-
sando recibo de ella, la senorita Anne-Marie These, secretaria del director general
sehor De la Rocque, afirmando textualmente "el sehor De La Rocque le escribird
a su regreso, de un viaje que estaba efectuando". Desgraciadamente, nunca se
tuvo respuesta alguna a esta comunicacidn, ni tampoco la Embajada de Francia
en Chile, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicaron detalle alguno
respecto de los posibles detalles que podrian rodear un eventual contrato con la
Compafua Internacional de Desarrollo Rural de propiedad del senor De la Rocque
o una posible vista de el al pais.

Con posterioridad a dichas cartas, a mediados de octubre de ese mismo ano,
se recibio en la CORA, un cable que anunciaba que el sehor De la Rocque llega-
ria a Chile el 26 de octubre, sin especificar que institucion financiaba su visita, ni
indicaba el programa de ella. Consultada la Embajada de Francia, esta indico que
el mencionado ciudadano frances, no habi'a realizado ningun contacto con ellos
(al realizar averiguaciones posteriores, se establecio que no tuvo ninguna relacion
con dicha Embajada, ni antes, ni durante, ni despues de ella).

No obstante ello, el fue visitado en el hotel en que se hospedo, por el jefe
de Relaciones Publicas de la CORA Sergio Marin, ofreciendole reuniones y vi-
sitas para conocer la realidad de la Reforma Agraria en curso. El tecnico frances
indico claramente, que no tendria ningun contacto previo con autoridades o fun-

181 Carta del vicepresidente ejecutivo N° 585, de fecha 20 de julio de 1966, dirigida al Sr. Bertrand de la
Rocque. Archivo del autor. Esta misma carta fue posteriormente publicada por el diario El Mercurio.
bajo el tftulo: "Carta de Invitacion de Don Rafael Moreno al Tecnico Bertrand de la Rocque", 20 de
diciembre 1966.
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cionarios de CORA, mientras no celebrase algunas reuniones previas con determi-
nadas personas en Santiago.

Posteriormente fuimos informados que las reuniones que el senor De la
Rocque sostuvo, fueron entre otras, con el ex diputado conservador senor Enrique
Serrano; con el senador Radical Julio Duran; con los dirigentes de la Sociedad
Nacional de Agricultura; con el senor Julio Phillipi, en cuya casa se reunio a cenar
con un grupo de personas; y con el senor Javier Irarrazaval, propietario de la Ha¬
cienda Illapel, en donde pernocto durante algunos di'as. Todos ellos, claros oposi-
tores del Gobierno y de la Reforma Agraria.

Solo el dia 2 de noviembre tomo contacto, casualmente, en los pasillos del
gabinete del ministro de Agricultura, con quien el vicepresidente de CORA se
encontraba reunido preparando los antecedentes para la reunion de las Comisio-
nes Unidas del Senado, que esa misma tarde discutirian el proyecto de Reforma
Agraria del gobierno. En dicha conversacion, la unica celebrada con el, la que fue
breve y cordial, tuvo palabras elogiosas para la accion de la Corporacion de la Re¬
forma Agraria, al mismo tiempo que reitero su interes por trabajar con ella. En di¬
cha oportunidad se le ofrecio llevarlo a visitar los asentamientos del Choapa el dia
5 de noviembre, fecha en la que concurriria al valle un representante del vicepre¬
sidente de la CORA a la inauguracion de una medialuna y un rodeo, organizado
por los campesinos de uno de los asentamientos. Acepto la invitacion, y en dicha
fecha viajo, en un vuelo privado al valle, acompanando al director de operaciones
de la CORA, el ingeniero agronomo senor Ramon Downey, quien concurrfa a re-

presentar a las autoridades del Gobierno en dicha ceremonia.
La permanencia del senor De la Rocque en el valle fue exactamente de seis

horas (desde las 1 1.00 hasta las 17.00 horas), las cuales se dedicaron totalmente
a la ceremonia de inauguracion de la medialuna, los discursos, la corrida de dos
animales, y el almuerzo ofrecido por los organizadores, los dirigentes del Asen-
tamiento Quelen del valle del Choapa. En dicho almuerzo fue ubicado al lado del
Presidente del rodeo campesino. Posteriormente se dirigieron a tomar el avion de
regreso, el cual despego a las 17.00 horas.

Con posterioridad, el 10 de noviembre, se entrevisto en las oficinas de
CORA con el ingeniero agronomo senor Jorge Echenique, jefe del Departamen-
to de Desarrollo Campesino de la CORA, quien mantenfa los contactos con los
representantes del Gobierno de Francia, en la colaboracion que dicho pat's estaba
prestando a la Reforma Agraria chilena. En dicha entrevista, reitero el ofrecimien-
to de trabajo por parte de su compama, dicho ofrecimiento fue rechazado, por no

cumplir, por una parte, con los requerimientos tecnicos de la CORA, y por otra,
por no tener el patrocinio de su Gobierno, el cual ya estaba colaborando tecnica-
mente con la institucion.

Posteriormente a la mencionada visita al valle del Choapa, y a la reunion
sostenida con tecnicos de la CORA, el senor De la Rocque escribio una carta a
la Presidencia de la Republica, solicitando una audiencia con el Presidente, para

agradecer la amable acogida de la CORA y por las atenciones recibidas.
Como se ha ya mencionado, el senor De la Rocque, habia sido anunciado

como secretario del filosofo Jacques Maritain, cargo que en la realidad nunca
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ocupo, pero dadas las credenciales de cercania con el filosofo que el exhibfa. el
Presidente Frei, profundo admirador, al igual que la dirigencia de la Democracia
Cristiana chilena, de las ideas y escritos de este destacado pensador e inspirador
de las ideas que la Democracia Cristiana sostem'a nacional e internacionalmente,
le concedio una entrevista el dia 14 de noviembre.

Segun se pudo establecer posteriormente, por las propias declaraciones del
senor De la Rocque, entrevistado por el diario El Mercurio en Paris, a traves de
la Agenda France Press182, en la cual declaro: "Que, al concluir su visita, no ha¬
bi'a concedido ningun genero de entrevistas, ni depositado informes de ninguna
especie, por lo que, en consecuencia, no podia sino prejuzgarse sus conclusiones,
as! como la argumentacion que se desprende de estas", agregando: " No he dicho
nunca que -preciso- que fui secretario de Maritain. Fui sin embargo, su alumno y
me felicito de tener la suerte de contarme actualmente entre sus amigos".

Fue por lo tanto, un hecho desconcertante, que solo al di'a siguiente de que
el Presidente de la Republica lo recibiese en audiencia, el diario El Mercurio, pu-
blica una noticia, dando cuenta de lo que habria ocurrido en la residencia privada
del Presidente de la Republica, en la noche del mismo dia de la entrevista del
senor La Rocque con el Presidente, la que se habi'a celebrado el di'a anterior a las
13.30 horas en La Moneda. En la reunion de esa noche en la casa del Presidente

Frei, la que efectivamente se realizo, estaban presentes, ademas del Presidente, el
ministro Trivelli y los vicepresidentes ejecutivos de INDAP Y CORA, para anali-
zar las indicaciones que al dia siguiente se discutinan en las Comisiones Unidas
del Senado.

La informacion publicada deci'a textualmente lo siguiente: "Tecnico fran¬
ces", "En la misma reunion (en la casa del Presidente), don Rafael Moreno dio
cuenta al Presidente Frei de una conversacion de tres horas que sostuvo con el
tecnico frances senor Bertrand de La Rocque, quien es Presidente de la Compa-
hia Internacional de Desarrollo Rural en su pais, y ademas secretario personal
del filosofo Jacques Maritain. Ha trascendido que el senor De la Rocque vino a
Chile invitado especialmente por el Jefe de Estado, para conocer su pensamiento
sobre el proyecto de Reforma Apraria. El informe respectivo le habria sido en¬
tregado ayer al Presidente Frei personalmente por el Presidente de la Compahia
Internacional de Desarrollo Rural, despues de las 13.30 horas"'83.

Como ha quedado claro, la reunion del vicepresidente de CORA con el tec¬
nico frances no habi'a existido; el tecnico no habi'a sido invitado por el Presidente
a venir a Chile, lo habi'a hecho a ti'tulo personal para explorar posibilidades de tra-
bajo para su compani'a; no era, ni habi'a sido nunca, secretario del filosofo Jacques
Maritain; en la entrevista con el Presidente, no le habi'a entregado informe alguno
y, lo que es mas decidor, en la reunion de esa noche, el Presidente ni siquiera
menciono al senor De la Rocque, ni menos hizo alguna referencia a ideas que este
hubiese expresado.

182 Diario El Mercurio. jueves 15 de diciembre de 1966, "Bertrand de La Rocque precisa origen y alcan-
ces de visita a Chile" (Especial para El Mercurio), Pag. 33.

Is'' Diario El Mercurio. martes 15 de noviembre de 1966, Pagina 17.



ELTRAMITE EN ELSENADO

RAFAEL MORENO ROJAS

No obstante ello, el diario El Siglo, dos dias despues publica un artlculo,
que bajo los titulares: "Era falsificado el secretario de Maritain"- "Frei le dio
audiencia especial", escribe lo siguiente: "Justificada aprension produjo en los
medios del PDC la conversacion sostenida por el Presidente Frei, con el senor
Bertrand de la Rocque, anunciado como Presidente de la Compama Internacional
de Desarrollo Rural. Sin embargo, quienes pensaban que la presencia de De la
Rocque en el pais podia significar una bomba en relacion a la Reforma Agraria,
pueden estar tranquilos. De Fa Rocque no es ni ha sido nunca secretario de Mari¬
tain. Tampoco entrego ningun informe secreto sobre la Reforma Agraria. Se trata
solamente de un ciudadano frances, que por segunda vez llega a nuestro pais. De
La Rocque ofrecio sus servicios, por cierto remunerados, a la CORA, tanto en
su primer viaje como en el actual, y le fueron rechazados. Solo se sabe de el que
llego de Africa. Lo que aun nadie logra comprender es como logro obtener un
audiencia especial con el Presidente de la Republica, ni tampoco se sabe si este
ultimo seguira sus consejos..."184.

Pero la maniobra segui'a su curso. En esos mismos dias, un periodista ra¬
dial, de discutida profesionalidad, dio a la publicidad "un completo y detallado in¬
forme escrito" elaborado por el senor De la Rocque "secretario del senor Jacques
Maritain", en el cual se emiti'an juicios dudosos sobre el proceso de la Reforma
Agraria chilena y, en particular los asentamientos del Choapa.

Producto de las publicaciones de prensa y de los programas radiales que se
refen'an al tema, un conocido y respetado periodista radial, cuyos comentarios po-
lfticos eran seguidos con gran atencion, Luis Hernandez Parker llama al vicepresi-
dente de CORA, consultandolo sobre la opinion que le merecla "el Informe", pre-

parado por el "secretario del senor Maritain", en la respuesta, que fue trasmitida
en un escuchado programa, se indico que los supuestos juicios del tecnico frances,
de ser efectivos, merecfan un total repudio, por estar fundados en una vision ab-
solutamente insuficiente de la realidad chilena, y por ser emitidos despues de una
clara negativa a aceptar un contrato con la empresa que representaba la persona
aludida.

Consultado el vicepresidente de la CORA, por los periodistas sobre este
informe, elaborado segun se relataba por "el secretario de Jacques Maritain, fi-
losofo frances, inspirador de la Democracia Cristiana", persona muy respetada,
muy en especial por el Presidente de la Republica Eduardo Frei, y por todos los
dirigentes de dicho partido, quienes habian leido sus libros y escritos, apoyandose
en ellos para fundamentar planteamientos de pollticas publicas en el pals, se podra
comprender, que un informe negativo, emanado de una persona de esas caracte-
ri'sticas, era un verdadero "misil" disparado en el corazon de quienes realizaban y
defendian la Reforma Agraria en el pais. Mas aun, cuando esto se hacfa publico en

pleno debate del proyecto de ley en el Congreso.
La respuesta del vicepresidente ejecutivo de la CORA, fue sin duda, de una

gran dureza, quien cuestiono lo que se estaba informando, ya que reitero que no
existla informe alguno entregado por este tecnico, indicando que el Presidente de

184 Diario El Siglo, 17 de noviembre de 1966.
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la Republica no habia recibido nada escrito por parte de dicha persona. Agrego
ademas, que el senor LaRocque, no habia sido nunca secretario del filosofo Jac¬
ques Maritain, y que este senor, habia ofrecido sus servicios remunerados al Indap
en 1965 y a la CORA en 1966, sin haber sido aceptados dichos servicios.

Esta declaracion provoco un nuevo articulo del diario El Siglo al dia si-
guiente del comentario radial del periodista Hernandez Parker, que bajo el titulo
"El misterioso Sr. De la Rocque", expresaba: "Brumoso misterio rodea el paso

por Chile de Bertrand de la Rocque, segun se dice tecnico frances en Reforma
Agraria, que fuera recibido el lunes en larga audiencia por el Presidente Frei.
Aunque el vice de la CORA Rafael Moreno, dio a entender que De La Rocque era
un fresco que habia ofrecido sus servicios remunerados al Gobierno y que no tenia
la calidad de secretario del filosofo Maritain que se atribuia, subsiste la pregunta.
^Por que lo recibio Frei? El fin de su conversacion fue darle a conocer personal-
mente sus impresiones, sobre las cuales no se ha dado informacion alguna. Solo
se sabe que en ciertos medios expreso que en su opinion, la Reforma Agraria
del Gobierno era de tipo "colectivista" y provocaria una baja de produccion. El
"affaire" de La Rocque tiene vivamente molestos a muchos democratacristianos.
El recibimiento que le otorgo Frei aparece como una desautorizacion o al menos
una desconfianza, en sus asesores en materia agricola, como el ministro Trivelli,
Rafael Moreno o el vice de INDAP Jacques Chonchol"185.

Como la campana debi'a proseguir con algun grado de credibilidad, el Dia¬
rio Ilustrado, publica en una pagina completa, un supuesto informe preparado por
el tecnico frances, titulando "Reforma Agraria del PDC no es Economica, sino Po-
lftica", "Se esta convirtiendo en un proceso ruinosamente antieconomico. Expresa
en un informe pedido al experto por el Presidente Frei", "Opinion de ex secretario
de Jacques Maritain". En esta publicacion, se inventan juicios y conclusiones,
que habian sido fabricadas para otorgarle algun grado de verosimilitud a lo que
se estaba publicando, era tan burda la construccion del articulo que no ameritaba
respuesta186.

Al dia siguiente vuelve a publicar el mismo diario, otro articulo sobre el
mismo tema insistiendo en la existencia del informe de tecnico frances187.

No satisfechos con estas publicaciones, se publica un completo editorial
que bajo el titular de: "Naturaleza de la Reforma Agraria", en donde se citan las
declaraciones del periodista Raul Gonzalez Alfaro, quien da a conocer el supuesto
informe escrito por el senor De la Rocque, y se detallan los argumentos en con¬
tra de la Reforma Agraria, haciendo especial referencia a su visita al valle del
Choapa, y a las cn'ticas que estos asentamientos le habrian merecido al menciona-
do tecnico frances188.

Dado que no se habfa recibido por parte del diario ningun comentario de
las autoridades de la Reforma Agraria, vuelven a publicar un nuevo comentario al

185 Diario El Siglo, 18 de noviembre de 1966.
186 El Diario Ilustrado. 26 de noviembre de 1966.
187 El Diario Ilustrado, 27 de noviembre de 1966.
188 El Diario Ilustrado, 28 de noviembre de 1966. Editorial.
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dia siguiente, bajo el titular: "No desmienten el informe de un sociologo frances".
Alii consignan que el unico comentario recibido es el del parlamentario demo-
cratacristiano Marino Penna, quien se manifiesta dolorido por los comentarios
realizados sobre los asentamientos del valle del Choapa, ya que segun el "se dejan
muy mal parados a los asentamientos de dicho valle", agregando que la informa-
cion que el posee es totalmente diversa a lo que se esta informando189.

Pocos dias despues, la campana se traslada al diario El Mercurio, que ini-
cia una serie de articulos editoriales, el primero de ellos titulado: ^Larocque, un
desconocido? En dicho editorial se expresa: "Llamo la atencion que el vicepresi-
dente de la Corporacion de la Reforma Agraria formulara declaraciones extraor-
dinariamente severas en contra del visitante frances". A continuacion entregan
antecedentes respecto del curriculum del tecnico en cuestion, y de las visitas y
comentarios que este habria formulado, finalizando con el comentario de que: "Ha
sorprendido, por lo mismo, que las declaraciones hechas por radio y en la prensa

por personeros oficiales no solo hayan desconocido todos estos hechos sino que,
ademas, hayan incurrido en ataques al senor De la Rocque que incluso afectan a la
seriedad y rectitud de sus actuaciones"190.

El dia 15 de diciembre, se publica la entrevista realizada en Paris, ya cita-
da en paginas anteriores, en la que el tecnico frances formula sus explicaciones,
negando que hubiese preparado, ni menos entregado un informe como el que se
le esta atribuyendo, y tampoco que hubiese concedido alguna entrevista al respec¬
to191.

Tomando pie de las declaraciones realizadas desde Paris, el mismo diario
publica otro editorial bajo el titulo: "El senor De la Rocque es partidario de la
Reforma Agraria". En ella se intenta hacer aparecer a la CORA, como que ella ha¬
bria invitado al senor De la Rocque para que estudiase la Reforma Agraria en cur-
so, debido a que la institucion: "sabia de sus exitos anteriores y porque conocia su

juicio favorable a las ideas de una Reforma Agraria. Caen con ello todas as afir-
maciones que habian pretendido mostrar al senor De la Rocque como adverso a
dicha reforma y apegado a criterios rutinarios, asi como se disipan las suspicacias
que hubieran podido despertarse respecto de los moviles lucrativos y subalternos
de su visita"192.

Nuevamente editorializan al dia siguiente, con un articulo titulado "Objeto
de la visita del senor De la Rocque", en el que explican que el tecnico frances
vino a Chile invitado por el vicepresidente de la CORA, que se habia costeado
el mismo su viaje; que se habria entrevistado varias veces con el vicepresidente
de CORA; y que habria recorrido extensamente los asentamientos en el valle del
Choapa. Agregando que: "De sus palabras se desprende que sostuvo conferences
con el senor Rafael Moreno y seguramente con los demas dirigentes de las orga-
nizaciones a cargo de la reforma. En ellas se le explicaron, sin duda, los datos en

189 El Diario llustrado, 29 de noviembre de 1966.
190 Diario El Mercurio. 4 de diciembre de 1966. Pagina 23.
191 Diario El Mercurio, 15 de diciembre de 1966, Pagina 33.
192 Diario El Mercurio, 16 de diciembre de 1966. Editorial, pagina 3.
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que se basaba esta medida, los defectos que estos acusaban en nuestra estructura
y en nuestra polftica agraria y las medidas que se habi'an ideado para corregirlos.
Los asentamientos del valle del Choapa y los otros predios sometidos a la refor-
ma, no solo constitufan casos tfpicos de explotaciones anteriormente mal conduci-
das sino que, ademas, ejemplificaban la forma correcta de de llevarlas en el futuro.
Justo era visitarlos e imponerse de lo que allf se hacfa. De esta forma era posible
establecer la bondad de las ideas matrices inspiradoras de la Reforma Agraria y la
justificacion de las soluciones puestas en practica para organizar un sistema ideal
de produccion"193.

Pero no satisfechos con esta serie de publicaciones, continuan nuevamente
al dfa siguiente, con un nuevo artfculo titulado: "Lo que aconsejo Larocque". En
el, se hace una recapitulacion de los antecedentes tecnicos del visitante frances, y
se entra de lleno, por parte del articulista, a criticar el sistema de asentamientos,
expresando: "El regimen de asentamientos radica en los terrenos sujetos a reforma
a los futuros propietarios y establece sistemas que deben proponerse al mejora-
miento de la produccion y de la productividad, la obtencion de costos razonables
y la creacion a corto plazo de fuentes de abastecimiento que provean al pais de
alimentos y aseguren a los propietarios ingresos que eleven efectivamente sus
condiciones de vida. NI el Ministerio de Agricultura, ni los dirigentes de los or-

ganismos encargados de la Reforma Agraria han disipado estas crfticas, pues han
mantenido y siguen manteniendo silencio sobre el costo y los resultados de los
asentamientos del Choapa"194.

Despues de esta verdadera avalancha de editoriales, arti'culos y comentarios
formulados sobre la visita del tecnico frances, el vicepresidente de la CORA, en-
vio, al dfa siguiente despues del ultimo artfculo, una completa y extensa carta al
director del diario El Mercurio senor Rene Silva Espejo, fue una comunicacion de
siete paginas en la que se explicaba, con detalles, todos los elementos que consti¬
tuian, tanto la visita del senor La Rocque, asf, como elementos de juicio respecto
de la forma en que se estaban realizando las actividades de la Reforma Agraria,
muy en particular, lo que estaba ocurriendo con los asentamientos campesinos en
el valle del Choapa. En un gesto de profesionalidad que es necesario destacar, la
carta del vicepresidente de la CORA fue publicada, de inmediato, en la edicion del
dia siguiente a ser ella recibida por el director del diario.

Esta comunicacion, que fue publicada casi en su integridad por el diario El
Mercurio, incluyendo en ella un recuadro, reproduciendo la carta que el vicepre¬
sidente de CORA habfa enviado al senor De la Rocque el 20 de julio de 1966, la
que ha sido ya incluida en paginas anteriores de este libro195.

Pero el episodio no habfa aun concluido. El mismo dfa en que el vicepresi¬
dente de la CORA, ha enviado su carta al director del diario El Mercurio, recibe
horas mas tarde, una carta personal, fechada ese mismo dfa, de parte del Presiden-
te de la Republica, en la que le manifiesta:

193

194

195

Diario El Mercurio, 17 de diciembre de 1966. Editorial, Pagina 3.
Diario El Mercurio, domingo 18 de diciembre de 1966. Pagina 37.
Diario El Mercurio, martes 20 de diciembre de 1966. Pagina 27.
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"Santiago, 19 de diciembre de 1966".
Sehor Rafael Moreno
Presente

Muy estimado Rafael:
Siguiendo mi costumbre de los memorandums a los distintos servicios,
quiero que Ud. piense muy seriamente en lo siguiente:
El asunto Larocque ha hecho bastante daho al Gobierno, pero fundamen-
talmente al sector agrario y en especial a Ud. Las cosas hay que verlas
friamente. Tengo antecedentes indubitables, que en sectores independientes
de izquierda de tipo tecnico, el asunto ha golpeado a fondo. Es la primera
vez que noto un impacto serio. A mi juicio, esto se debe a diversas razones
de fondo y de forma.
De fondo. Existe una opinion bastante generalizada de que en el grupo

agrario hay resistencia a recibir con espfritu analftico y objetivo cualquier
observacion seria que se le formule. Como esto lo sehala el sehor Laroc¬
que, interpreta un sentir general que incluye a los sectores nuestros mas

responsables del Gobierno y del Parlamento.
Segundo, porque -y eso me lo explico perfectamente- no existen resultados
claros respecto del funcionamiento de los asentamientos, por lo menos en

forma concreta. Repito, este segundo punto me lo explico perfectamente
dado el escaso tiempo transcurrido.
Tercero, existe la impresion clara que -no en Ud. ni en algunos de su
directiva- hay franca posicion de odiosidad, o al menos de no aprecio,
respecto del esfuerzo empresarial. Si bien es cierto que en una discusion
racional no se admite, en la actitud vital eso se trasunta. Es posible que

para poder hacer la Reforma Agraria sea necesario tener gente que cierre
un poco los ojos y los oi'dos al diablo, pues este podria paralizarlos.
Error de forma. En la discusion con Larocque Ud. se dejd Ilevar de expre-
siones hirientes para la persona del sehor Larocque, lo que ha producido
pesima impresion, pues en vez de contestar su argumentacion le hace un

ataque personal, que para todo el mundo resulta pequeho.
Yo comprendo que con la carga de trabajo que Ud. tiene, y aun la carga
emocional que significa el peso de la Reforma Agraria, se pueden -y aun es
inevitable- cometer errores. El problema es saberlos reconocer a tiempo.
Yo creo que ninguna respuesta a Larocque -si se hace alguna- debe estar
planteada en problemas de orden personal: que quiso contratarse; que se

ofrecid; que es un desconocido, etc. O que estuvo 7 horas en el valle del
Choapa, porque puede ser que haya ido sin que Ud. lo sepa y pruebe que
ha estado mas de siete horas. Desde luego tengo entendido que estuvo alo-
jado en la Hacienda Illapel varios dlas. Lo importante, si se le contesta es
dar una respuesta elevada, objetiva, referirse de una manera concreta a
las observaciones tecnicas formuladas por el. Esto en caso que se de una

respuesta, y yo me inclino a que Uds. la den. Entienda la frase: me inclino.
En todo caso la respuesta debe ser muy cuidadosa, porque el asunto ha lle-
gado a tener mucha mayor importancia que un mero incidente y, le repito,
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esta afectando a todo el grupo agrario. Naturalmente, la declaracion no

puede venir del ministro, sino de Ud., pero —-repito- debe ser muy cuida-
dosamente estudiada.

Atentos saludos,
Eduardo Fred96

Dada la importancia y significacion de la carta del Presidente de la Repu-
blica, en la que por primera vez se referia al tema de la visita del tecnico frances,
quedaba en claro para el destinatario de ella, que el Presidente se sentia incomodo,
por una parte, por haber recibido en La Moneda al Sr. Larocque, ya que en ningu-
na parte hacfa mencion a su conversacion con el, y por otra, por la enorme cober-
tura y publicidad que el episodio habia recibido.

En la practica, el tema de la entrevista, que habia sido filtrada y cuyo con-
tenido desvirtuado por alguien cercano a las oficinas de la Presidencia, se habi'a
iniciado el 15 de noviembre, habiendose mantenido, en forma creciente en los me-

dios hasta el 20 de diciembre, o sea, mas de un mes, con mas de 20 publicaciones
en los diversos diarios, cuatro programas de radio de comentaristas politicos, etc.
Todo ello en medio de la discusion, en su etapa mas delicada, del proyecto de Re-
forma Agraria en el Senado de la Republica.

El camino utilizado por el Presidente, era un tanto peculiar, escribir al
vicepresidente de la CORA, una carta, dandole el caracter de Memorandum de
servicio, no era lo habitual en las comunicaciones entre el Presidente y el vicepre¬
sidente de la CORA; lo que dicha carta personal era, en realidad, una comunica-
cion directa al destinatario, en la que se le estaba comunicando, su desazon por lo
que habia ocurrido, y por la reaccion publica del vicepresidente ante la difusion
de un supuesto informe, que habia sido manipulado astutamente para desacreditar
el sistema de los asentamientos campesinos, y de paso como efecto colateral dejar
en una posicion de extrema debilidad frente al Presidente, al responsable de lle-
var adelante la Reforma Agraria. El resultado de la maniobra, aparentemente, era
"redondo", o sea, superaba las expectativas de quienes habian originado este epi¬
sodio, ya que producto de ello, se podrfa producir el descabezamiento de la plana
mayor de la CORA.

Consciente de lo gravedad de lo ocurrido, el mismo dia de recibida la nota
del Presidente, 19 de diciembre, el vicepresidente de la CORA le contesta al Pre¬
sidente su carta. Es una comunicacion de cinco paginas, la que en sus partes prin¬
cipals expresa lo siguiente:

"Santiago 19 de diciembre de 1966"
Sefior don

Eduardo Frei

Presidente de la Repiiblica
Presente.

I9,> Carta del Presidente de la Republica, Eduardo Frei Montalva, a Rafael Moreno R. 19 de diciembre de
1966. Archivo del autor.
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Querido don Eduardo:
He recibido en la tarde de hoy la carta que Ud. me enviara sobre el asunto
Larocque. He querido responderle por escrito, con tranquilidad tratando
de expresar mis ideas lo mas claramente posible.
Lamento sinceramente las derivaciones que el asunto del sehor Larocque
ha provocado en el Gobierno. Habria sido indudablemente una situacion
deseable el que estos acontecimientos no hubiesen ocurrido y mas aiin, que
no se hubiese hecho una explotacion por parte de algunos, de los hechos y
la forma como se ha planteado.
Quisiera referirme a las observaciones de fondo que Ud. ha formulado.
1° Soy consciente de que existe una opinion generalizada, de que el grupo

agrario presente resistencias para ver con espfritu analitico y objetivo,
cualquiera observacion seria que se le formule. He luchado permanente-
mente para romper esta imagen, y crear efectivamente las condiciones para
un didlogo, en la medida de nuestras posibilidades. Nunca dejo de pensar

que la responsabilidad que usted nos ha entregado puede llegar a superar
la modestia de nuestras personas, y es por eso que siempre discuto los pro-
blemas que se originan en la realizacion de nuestra Reforma Agraria, trato
de pensar con la mayor amplitud y ecuanimidad posible.
No seria honrado con usted, si no le dijera tambien que muchos de los que
nos critican, lo hacen a veces no con el sano espfritu de hacer observa¬
ciones serias, sino mas bien, queriendo paralogizar la accion que se esta
realizando.
No es facil permanecer diariamente juzgando las criticas y las opiniones
que se nos hacen llegar, y determinar exactamente cudl es la profundidad
y seriedad de ellas. Hemos aceptado muchas cosas, y en algunas de ellas,
contra mi intimo deseo, he debido adoptar actitudes aun en contra de mi
propia opinion. Si asi lo he hecho, no ha sido por una causa vana, sino
porque realmente estoy convencido profundamente de que usted realmente
se esta jugando por llevar adelante a nuestro pais y a la Reforma Agraria.
No es facil, don Eduardo, hacer la Reforma Agraria, y yo se que usted asi
lo comprende, porque las resistencias no solo estan afuera, sino que las
mas serias y las que mas desorientan son las que aparecen desde adentro,
de aquellos con los cuales durante ahos hemos luchado y a quienes creia-
mos convencidos de lo que habia que realizar. No me extraha ni me asusta
esta situacion, ya que creo era includible que asi sucediera. Pero de lo que
si estoy convencido es que si moral y fisicamente estamos comprometidos
con la realizacion de nuestros ideales, tenemos la obligacion de llevar esta
situacion adelante.

2° Usted tambien me dice en su carta que esta resistencia, en parte, se ex-

plicaria porque no existen resultados claros respecto al funcionamiento de
los asentamientos, por lo menos en forma concreta. Es cierto este punto,
dado que llevamos escasamente un poco mas de un aho con la experiencia
de los asentamientos.

Pero creo, Presidente, que esto no es realmente la situacion de nuestra
resistencia, ya que como se lo he manifestado en multiples oportunidades,
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estoy convencido del exito, hasta el momento, de estos asentamientos. Ellos
nos han permitido realizar, como lo han reconocido tantos extranjeros que
conocen la situacion, una Reforma Agraria en la cual no se ha derramado
sangre, no se ha atropellado a nadie y no se ha destruido la produccion
existente. Desgraciadamente no existen palabras para explicar esto y solo
podemos y transmitir lo que nuestro sentimiento y conviccion expresan.
3° Se dice tambien que existe la impresion clara que en muchos funciona-
rios de la Corporacion habrfa una franca posicion de odiosidad, o al me-
nos de no aprecio, respecto del esfuerzo del sector empresarial. Este punto
es en extremo delicado, ya que entramos en el insondable campo de las
actitudes y de la personalidad de cada uno de los que en esto trabajamos.
No creo necesario explicarle a listed mi posicion a! respecto. Me conoce
desde hace muchos ahos y creo que sabe como pienso y como reacciono en
estas circunstancias. Lo que si quisiera responder es en nombre de las per-
sonas que trabajan, no en las oficinas centrales de la Corporacion, sino los
que estan en contacto directo en el terreno, los que fisicamente afrontan la
Reforma Agraria, que no es facil, don Eduardo, pensar que profesionales y

tecnicos, null pagados, muchas veces, algunos de ellos calumniados en las
zonas y medios donde trabajan, puedan ofrecer una imagen distinta a la
que artificialmente se les crea.
Nuestra preocupacion sobre este asunto es permanente. Mas de alguien
puede tener una posicion de odiosidad y sobre este punto he sido extre-
madamente duro y drastico cuando he sorprendido alguna actitud, por
leve que fuera, en este campo. Lo fundamental en el equipo que realiza la
Reforma Agraria o cualquiera otra tarea de la magnitud y significacion de
ella, es el reunir algunos requisitos basicos, como el tener una mistica de
trabajo y una conviccion de lo que se realiza, el ser recto en los procedi-
mientos cualquiera que sean las circunstancias y, por sobre todo, el tener
una conducta moral no sujeta a interpretaciones. Estas breves normas son
las que yo trato fundamentalmente de trasmitir a todos nuestros equipos y
de respaldarlos en su accion permanente.
4° Los errores de forma. Reconozco mi error en la forma como el asunto
se planted. Lie sido el primero en lamentarlo, ya que nunca he tenido por
norma el hacer ataques personates a nadie, y reaccione de esta manera
solo porque el ataque provino desde adentro del Gobierno. Desgracia¬
damente, ante una materia tan delicada como la de las interpretaciones
de la Reforma Agraria, no fueron los causantes de esta situacion quienes
cualquiera de nosotros habrian creido o esperado que pudieran hacerlo. El
ataque, Presidente, realizado con extraordinario cuidado y en forma muy

completa, provienen de un periodista que trabajaba en La Moneda y que ha
sido nombrado editor del diario "La Nacion ". No deseo hacer juicios sobre
esto, pero debo decirle con extraordinaria lealtad, que no esperaba una si¬
tuacion de este orden.

Cuando esto ocurrio no quise conversar con usted, para no crearle mas

problemas de los que ya afronta diariamente. Tampoco quise solicitarle
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su respaldo publico, porque no creo que esa sea la forma que debe unir la
lealtad de un colaborador con su Presidente. Habri'a podido esperarlo y

estoy cierto de que si lo hubiera hecho, usted habri'a respondido generosa-
mente a ello. Prefer! collar y afrontar solo la responsabilidad. Desgracia-
damente, la forma de este incidente ha adquirido dimensiones desusadas;
quienes no estdn de acuerdo con nuestro trabajo han planteado el ataque
no en elfondo, sino en la forma, tratando por todos los medios posibles de
desacreditar la seriedad de nuestras actuaciones.

Hubiera querido haber tenido la oportunidad de contestar los argumentos
tecnicos del sehor de La Rocque; no he podido hacerlo, no por eludir esa

responsabilidad, sino, y lo que es mas grave aun, don Eduardo, es que no

puedo hacerlo porque no conozco las observaciones tecnicas formuladas
por el sehor de La Rocque. Hasta el dia de hoy, no he tenido !a oportuni¬
dad de saber que fue lo que planted el sehor de La Rocque, y solo me he
debido guiar por los arti'culos de prensa y los comentarios de las radios
que permanentemente nos atacaban.
Mi opinion sobre el sehor de La Rocque creo que Ud. la conoce y no qui-
siera abundar sobre el tema. Creo que muchos de estos extranjeros que
nos visitan, nos juzgan y prejuzgan sin llegar a conocernos realmente, y
creo que esta no es la primera experiencia en la historia de la Democracia
Cristiana y de nuestro Gobierno. Si'rvame al menos esto como un raciocinio
personal.
He enviado, desgraciadamente, la respuesta a todos los editoriales y ar¬
ti'culos publicados, antes de recibir su carta, pero quisiera decirle con
mucha franqueza, don Eduardo, que no habri'a tenido otra alternativa para
contestar que la que segui, aun cuando hubiese recibido su carta antes. Los
hechos no dejaban alternativa y en este punto bien he comprendido que no

podia mezclar al ministro y debia afrontar solo la responsabilidad. Le ad-
junto copia de la carta enviada a los medios.
Quisiera finalmente decirle, que estos ataques no son contra los aspectos
tecnicos de la Reforma Agraria, sino que buscan desprestigiar a quienes
hoy tienen la responsabilidad de actuar en este campo; junto a ello, bus-
can quebrar interiormente a las personas, las que al sentirse sin respaldo
deben optar, si son honestos, por el linico camino que les queda abierto.
El dia que yo me vaya, sea esto pronto o mas tarde, solo me he de llevar la
satisfaccion moral de haber colaborado con usted, y de haber sido honrado
en todos los actos que en este cargo he debido desempehar.
Solo puedo mostrarles a mi mujer y a mi hijo una conducta moral intacha-
ble y una honestidad que creo he cumplido en todas mis actuaciones. He
respondido como habri'a hecho cualquier hombre que desea dejar en claro
su situacion, no solo para justificar sus acciones, sino que para dejar en
claro la seriedad del Gobierno y la solidez de la Reforma Agraria que se
desea realizar.
He querido tambien evitarle a usted cualquier situacion enojosa que hubie¬
ra podido originarle el texto de mi respuesta.
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Lo salitda con sincero afecto
Rafael Moreno Rojas'97.

El episodio estaba terminado, y lo que habfa ocurrido resaltaba que los
hechos, eran mas importantes que las maniobras que se habfan desplegado para
intentar desprestigiar los asentamientos, debilitar a quienes estaban realizando el
proceso y descabezar la conduccion de la CORA.

Tiempo despues llego a manos de la CORA un informe titulado" Reflexio-
nes a proposito de la Reforma Agraria en Chile", "Viaje efectuado por Bertrand
de la Rocque Presidente-director de la C.I.D.R. (Compania Internacional de De-
sarrollo Rural ) del 26 de octubre al 16 de noviembre de 1966". En dicho informe
no existia ninguno de los argumentos que se habian publicitado extensamente en
la campana de prensa. Aun mas se incluia un parrafo que textualmente decia: "El
sistema de asentamiento presenta un verdadero interes como organizacion econo-
mica de participacion de productores y de educacion de base. Esta organizacion
viene, por un lado, asegurar la transicion entre la gran propiedad y la propiedad
monofamiliar y, por otro, a asegurar el crecimiento economico que garantiza la
elevacion de las rentas. El asentamiento, para tener exito, depende de un cambio
profundo de los comportamientos pasados, de una educacion socioeconomica v de
una formacion tecnica de los campesinos. (El subrayado es del texto original). En
consecuencia, esta institucion para alcanzar su objetivo debe ser mantenida por un
tiempo lo bastante largo como para permitir que los cambios psicosociologicos
sean profundos y durables. Nos parece, en funcion de la experiencia de numerosos

paises, que dos o tres anos son insuficientes. Cinco ahos representarian, en el me-
jor de los casos, un plazo minimo, bajo la reserva de que todas las condiciones se

cumplan en conjunto"198.
Del tecnico frances no se volvio a oir mas, y la prensa no retomo ninguno

de los argumentos que se habian empleado en el largo y delicado debate que su

supuesto informe habia provocado.
Paradojicamente, pocos dias despues de las publicaciones del incidente con

el tecnico frances, se realizo la primera exportacion de productos que provenian
de los asentamientos. Ella consistio en el envio de treinta mil cajas de melones,
provenientes de los asentamientos de Ovalle, en la zona cercana al valle del
Choapa. Estos primeros embarques fueron enviados a los Estados Unidos, donde
se obtuvieron buenos precios por ellos. La noticia le fue comunicada oficialmente
al Presidente de la Republica, y posteriormente entregada a la prensa199.

Al margen de esto, el dia 27 de diciembre de 1966, habfa sido elegido Pre¬
sidente del Senado, el senador Salvador Allende, quien tenia una clara actitud

197 Carta enviada al Presidente de la Republica Eduardo Frei M. por Rafael Moreno R. el 19 de diciembre
de 1966. Archivo del autor.

198 Informe sobre reflexiones a proposito de la Reforma Agraria chilena. Viaje efectuado por Bertrand de
la Rocque. Presidente- director de la C1DR. del 16 al 26 de noviembre de 1964. Archivo del autor.

199 Carta oficial del vicepresidente de CORA al Presidente de la Republica, 26 de diciembre de 1966. Ar¬
chivo del autor.



opositora al Presidente Frei. El nuevo Presidente del Senado habfa quedado muy
resentido de la derrota sufrida en la eleccion presidencial recien pasada, y acusaba
al Presidente Frei, de haber recibido apoyo del Gobierno norteamericano en su
campana, lo que habria influido, en su criterio, en su derrota electoral.
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Las Comisiones Unidas del Senado se habian concentrado en noviembre

del ano que estaba terminando en discutir y votar las casi 700 indicaciones que se
habi'an formulado, y su informe quedo terminado el 2 de diciembre de dicho ano.
Este constaba de 240 paginas, en las que se encontraba detallado lo que habi'a ocu-
rrido con cada una de las indicaciones formuladas200.

Para tratar dicho informe, se citaron a sesiones del Senado, los dias martes
10, miercoles 11, jueves 12, viernes 13, martes 17, miercoles 18 y jueves 19 de
enero de 1967.

Durante los primeros dias de enero, el vicepresidente de la CORA recibe
una carta directa del Presidente de la Republica, en la que le manifiesta su opinion
respecto de una peticion que le habia formulado el ministro de Vivienda Juan Ha¬
milton201. El problema se referia al predio Lo Etchevers, ubicado en la comuna de
Quilicura, el cual habia sido el primer predio expropiado por la CORA el 12 de
enero de 1965, y se habia convertido en simbolo de la que era un predio abando-
nado.

El ministro de Vivienda habia solicitado que se dejase sin efecto la expro-

piacion de parte del predio, para poder construir una poblacion urbana en ellos. La
CORA le habia manifestado que ello seria un pesimo precedente, ya que un crite-
rio de esa naturaleza, incentivaria la creacion de grupos de posibles beneficiarios
de viviendas populares en los predios expropiados, en muchos casos incentivados
por los mismos propietarios afectados por las expropiaciones, y ademas, se crearia
un delicado problema, ya que las tasaciones realizadas por la CORA, claramente
no se incluian criterios de precios de terrenos para fines habitacionales; ya que era
conocido, que ningun propietario agricola habia estado dispuesto a enajenar parte
de su predio para tener como vecinos a un grupo de pobladores, ademas ajenos
totalmente al trabajo en el predio en cuestion, y que por ello, no existian villorrios

200 Boletin N° 22.631. Senado de la Republica. Segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de
Agricultura y Colonizacion. Unidas. recaldo en el proyecto sobre Reforma Agraria.

201 Carta del Presidente de la Republica al vicepresidente de CORA, 11 de enero de 1967. Archivo del autor.
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agricolas, y las viviendas de los campesinos, muchas de ellas en muy mal estado,
se encontraban ubicadas solo dentro de los fundos o haciendas. Por estas razones,

la CORA habfa desechado la peticion de dejar sin efecto la expropiacion y habia
referido al tema al Ministerio de Agricultura.

Pero durante esos dias se produjo una situacion mucho mas delicada, que
fue consecuencia de lo que estaba ocurriendo en el pais con la aplicacion de la
Reforma Agraria y, en el Senado con la discusion y el despacho en la Camara Alta
del Congreso Nacional del proyecto de Reforma Agraria postulado por el nuevo
Gobierno.

El rechazo a la peticion presidencial para viajar a los Estados
Unidos

Durante el mes de enero, el Presidente Frei habia sido invitado a visitar Es¬
tados Unidos el dia 30 de ese mismo mes, para reunirse con el Presidente Lyndon
Johnson, para conocer los avances logrados por el nuevo gobierno, muy en parti¬
cular, las transformaciones sociales que se estaban llevando a cabo.

De acuerdo a lo establecido en la Constitucion Politica vigente en esos
anos, el Presidente de la Republica, no podia hacer abandono del territorio na¬
cional, sin un permiso votado expresamente por el Senado de la Republica, (esta
disposicion ha sido eliminada en la Constitucion vigente). En virtud de lo estable¬
cido, el Primer Mandatario procedio a enviar al Senado de la Republica la peticion
correspondiente, la que fue tratada en una Sesion Especial, celebrada el dia 18 de
enero de 1967, intercalandose esta sesion, entre las que estaban destinadas a des-
pachar las indicaciones de la Reforma Agraria.

No obstante, que la Comision de Relaciones Exteriores del Senado habia
aprobado por larga mayoria el permiso correspondiente, al llevarse dicho informe
a la Sala para su votacion final, se produjo un hecho politico de gran impacto, cual
fue que, ante el rechazo previsible de los parlamentarios comunistas y socialistas,
claramente contrarios a las politicas desarrolladas por el Gobierno de los Estados
Unidos, la derecha y los parlamentarios del Partido Radical, estos ultimos modifi-
cando un criterio favorablemente previamente acordado por ellos, se unieron junto
a los parlamentarios de izquierda y a la derecha, para rechazar el permiso constitu-
cional para viajar a los Estados Unidos.

El debate en la Sala fue muy aspero, ya que ello afectaba la imagen del Go¬
bierno del Presidente Frei, tanto dentro del pais, como en el exterior.

Es importante destacar los argumentos, que en la votacion entregaron en
sus discursos, los senadores de derecha, muy en particular el senador Francisco
Bulnes Sanfuentes del Partido Nacional, quien expreso: "La decision del Partido
Nacional no fue facil para votar en contra del permiso, porque nosotros tenemos
respeto por la dignidad del Jefe de Estado, creemos en el sistema presidencial y
en las atribuciones que la Constitucion Politica del Estado otorga al Presidente
de la Republica. Somos partidarios de una convivencia cordial, y por eso repro-
chamos al Presidente Frei su constante actitud de lider que hace impracticable
esa cordialidad. Existe un hecho gravisimo que determino nuestra decision, cual



.

EL COMPLICADO INICIO DE1967

RAFAEL MORENO ROJAS

es, los terminos en que el Presidente de los Estados Unidos planted la invitacion,
y que desgraciadamente fueron aceptados por la Cancillerxa".

"El que el Presidente Johnson se haya declarado admirador de la revolu-
cion en libertad, y proclamara que llevaba al Presidente Frei a su despacho para
conocer las realizaciones, es lesivo para la dignidad de Chile".

Por 23 votos negativos, contra 15 y tres abstenciones por pareos, se rechazo
la solicitud del permiso constitucional202.

Este rechazo, que en el fondo era una advertencia de la derecha al Presi¬
dente Frei, por sus politicas sociales, la que sin duda, la que realmente creaba una
fuerte reaccion en ellos, era la Reforma Agraria. Ante ello, la derecha, no vacilo
en unirse a la extrema izquierda, para humillar al Presidente de la Republica, y
dejar en claro que no estaban dispuestos a permitir ningun elemento que pudiese
reforzar la idea de llevar adelante las transformaciones estructurales ofrecidas por
el Presidente en su programa de Gobierno.

No obstante, las numerosas manifestaciones publicas de rechazo ante esta
decision, y el pedido de muchas personas, que solicitaban se siguiese adelante con
el procedimiento legislativo, que permitin'a discutir el tema en la Camara de Di-
putados, y a traves de una insistencia de ella, que se deba por descontado, debido
a la amplia mayorfa con que contaba el Partido Democrata Cristiano en dicha Ca¬
mara, mantener abierto el tema poh'ticamente, el propio Presidente de la Republi¬
ca, decidio que el tramite constitucional no continuase, para evitar que en el pat's
se produjese un clima que enrarecerfa el ambiente y obligarfa al Gobierno a desti-
nar grandes esfuerzos en lograr dicha aprobacion, la que tomari'a un largo perfodo
de tiempo, excediendo largamente la fecha prevista para dicho viaje y desgastando
innecesariamente al Gobierno.

Termina el debate en el Senado

En la misma tarde, solo dos horas despues de la votacion del Senado, re-
chazando la solicitud del Presidente de la Republica, se realizo la Sesion N° 67, en
la que practicamente, nadie hizo mencion de lo ocurrido pocas horas antes en esa
misma Sala, y se continuo despachando las indicaciones del proyecto de Reforma
Agraria.

Al di'a siguiente, se realizo la Sesion N° 69, en la que antes de iniciarse el
debate, se produjo un fuerte intercambio de palabras entre el senador democrata-
cristiano Rafael Agusti'n Gumucio, y senadores de izquierda y del Partido Radical,
a ratz de la votacion realizada y de los incidentes que habfan ocurrido en algunas
calles, con posterioridad a dicha votacion. Despues de ello se reanudaron las vo-
taciones de las indicaciones del proyecto de Reforma Agraria, las que finalmente
fueron despachadas en iueves de esa misma semana en la sesion N° 72 del Sena¬
do203.

202 Diario El Mercurio, 18 de enero de 1967. Pagina 3.
203 Diario de Sesiones del Senado. Sesion 12", 19 de enero de 1967.
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Con estas sesiones quedaba terminado un nuevo tramite, en el ya largo pro-

ceso del despacho de la ley. El paso siguiente fue el analisis por parte de la Cama-
ra de Diputados de las modificaciones introducidas en el Senado al aprobarse in-
dicaciones nuevas, que no estaban comprendidas en la que dicha rama habia apro-
bado. Este proceso inicio la discusion basandose en el informe preparado por la
Camara de Diputados en que se comparaba, lo que habia sido aprobado por esta,
con el nuevo texto entregado con las enmiendas introducidas por el Senado204.

Las modificaciones sustanciales introducidas por el Senado. mas los nuevos
arti'culos que habi'an sido agregado por indicaciones del Ejecutivo, superaban el
numero de 331, lo que obligo a lo que se denominaba el Tercer Tramite Constitu-
cional a desarrollar las cuatro sesiones entre los di'as martes 7 al jueves 9 de febre-
ro de 1967205.

Al iniciarse la discusion de cada una de las modificaciones, se reprodujo
nuevamente un debate en torno a los principios y criterios que cada partido re-

presentado en el Congreso deseaba reiterar. Provocandose con ello intercambios
de opiniones que se encuentran detallados en las actas citadas. Trece diputados
intervinieron en la primera modificacion referida al Articulo Primero letra a) del
proyecto de ley. El mayor numero de intervenciones y el tiempo dedicado a ellas,
estuvo cargo del diputado del Partido Nacional Fernando Ochagavi'a, quien sin
limitaciones de tiempo hizo uso de la palabra en diversas oportunidades, las que
fueron rebatidas por parlamentarios de la Democracia Cristiana y de los partidos
Socialista y Comunista.

De las numerosas indicaciones discutidas, vale citar algunas, que tenfan,
ademas de su contenido, un significado politico, ya que provem'an de senadores
independientes, quienes habi'an votado favorablemente la ley en el Senado, y ade¬
mas, no se habi'an plegado a los senadores de la derecha, Partido Radical y de la
izquierda, que habi'an rechazado pocos di'as atras la peticion de permiso constitu-
cional del Presidente Frei para ausentarse del pais.

Una de ellas era la que habi'an presentado los senadores Julio von Muhlen-
brock y Sergio Sepulveda, en orden a convertir los bonos de la Reforma Agraria a
ser emitidos como pago por las expropiaciones realizadas por la CORA, en instru-
mentos transables, a ser tornados por la Corporacion de Fomento de la Produccion
(CORFO), convirtiendo dichos bonos en valores transables, que practicamente
sustitui'an al pago diferido, en documentos de inversion de uso inmediato, convir-
tiendolos en " valores de garanti'a de primera clase". Esta proposicion habia sido
aceptada por el Gobierno y se habi'a incorporado en el texto aprobado por el Sena¬
do en el articulado respectivo del proyecto de ley, con los votos contrarios de los
parlamentarios socialistas y comunistas206.

204 Boleti'n para Tabla N° 10.524-S, Camara de Diputados. Modificaciones introducidas por el Honorable
Senado al Proyecto de Ley que establece normas sobre Reforma Agraria, enero de 1967. 340 Paginas.

205 Diario de Sesiones de la Camara de Diputados. Sesiones 45\ 46", 47a y 48a. Dias 7, 8 (dos sesiones,
una en la manana y otra en la tarde) y 9 de febrero de 1967. Paginas 4363 a 4685.

206 Diario de Sesiones del Senado. Sesion 69°, 18 de enero de 1967. Pagina 3764 y 3765.
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A1 tratarse esta materia en la Camara, surgio una fuerte oposicion de los
parlamentarios de izquierda, quienes argumentaron que de acuerdo con lo que se
habfa modificado en el Senado, el pago diferido de las expropiaciones, se con-
vertfa en la posibilidad de que los propietarios expropiados, pudiesen solicitar
creditos a la CORFO o al Banco del Estado, invertir los dineros en actividades no

productivas, no cancelarlos con posterioridad, y traspasar, por ende, el cobro de la
deuda de las expropiaciones al mismo Estado, el cual podria haber invertido esos
dineros en desarrollar obras en bien de la comunidad y, no aumentar o defender el
patrimonio de quienes habfan sido expropiados. Al votarse en la Sala de la Cama¬
ra la nueva propuesta que se incluia como artfculo numero 134, esta fue aprobada
por 36 votos a favor y 17 por la negativa. Los parlamentarios de la Democracia
Cristiana votaron a favor de esta nueva indicacion207.

La molestia del Presidente

Pero existfa una segunda indicacion formulada por los mismos senadores
independientes, que resulto ser mucho mas polemica que la anterior, y que provo-
co, no solo un intenso debate en el Senado y en la Camara de Diputados, sino que
creo al interior del Gobierno, tensiones no menores.

Se trataba del artfculo 4° del proyecto de ley, el cual establecfa la expropia-
bilidad de los predios abandonados y mal explotados. Este artfculo que reproducfa
lo que ya estaba incluido en la Ley 15.020, no presentaba mayor dificultad en sf
mismo; el problema surgfa respecto de los predios que se habfan estado dividien-
do aceleradamente, muchos de ellos, divisiones formales, para asf evitar que ope-
rase sobre ellos las causales de expropiacion por exceso de superficie y tampoco
se pudiese invocar sobre ellos las causales de abandono o mala explotacion. Como
se recordara, el numero de subdivisiones se acelero de tal manera que hizo necesa-
rio dictar una ley especial, la Ley 16.465 para normar dichas situaciones.

En el proyecto original enviado al Parlamento, se habfa incluido un ar¬
tfculo especffico sobre esta materia, era el artfculo N° 5, en el que se indicaba que
los predios divididos legalmente con posterioridad a la fecha 27 de noviembre de
1962 (fecha en que entro en vigencia la ley de Reforma Agraria 15.020), y que
no se hubiesen efectivamente dividido en su explotacion al 1 de mayo del aiio si-
guiente, serfan expropiables, si incurrfan en algunas de las otras causales estable-
cidas en la ley.

Durante el debate en la Camara de Diputados se habfa mantenido lo pro-

puesto originalmente en el artfculo cuarto, pero se le habfa introducido en un inci-
so aparte, en el que se indicaba la fecha de noviembre de 1962 serfa "con anterio-
ridad a ella", indicando que dicha causal solo se podria aplicar despues de haber
dejado pasar dos anos desde la vigencia de la nueva ley, que estaba por dictarse.
Igualmente en el artfculo 5° se sustituyo la fecha de noviembre 1962 por la frase

207 Diario de Sesiones de la Camara de Diputados, Sesion N 47", 4 de febrero de 1967. Paginas 4566 a
4577.



OQ SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970
RAFAEL MORENO ROJAS

"con posterioridad al 4 de noviembre de 1964" (fecha de iniciacion del mandato
presidencial del Presidente Frei Montalva).

Si bien esto aparecfa como una discusion muy tecnica, en la realidad tenia
un trasfondo politico importante, ya que se trataba de excluir de las posibilidades
de la expropiacion aquellos predios que hubiesen sido divididos para evitar la Re-
forma Agraria.

La propuesta de los senadores independientes era sustituir los plazos en
referencia de 1962, para dejar asi mas libres las propiedades que se hubiesen divi-
dido con anterioridad a la vigencia de la ley 15.020. En las Comisiones Unidas se
habfa aprobado mantener dicha fecha, pero en la votacion de la Sala, despues de
un debate bastante complicado, y de haberse producido dos empates sucesivos en
las votaciones de la Sala, se dio por aprobada la indicacion de dichos senadores
que alteraba la frase con referencia a 1962208. En la practica, el proyecto aprobado
por la Camara establecfa un plazo de dos anos a partir de la vigencia de la nueva

ley, la indicacion aprobada y que formo parte del texto despachado por el Senado,
concedfa un plazo de gracia de, a lo menos cuatro anos, para los predios que ha-
biendo sido divididos con anterioridad a noviembre de 1962, estuviesen aun aban-
donados o mal explotados, y por lo tanto, de ser aprobada la ley finalmente con
estos cambios, dichas tierras quedaban fuera de la posibilidad de ser afectadas por
la Reforma Agraria propuesta.

Cuando el proyecto volvio a la Camara de Diputados en su tercer tramite,
se produjo un breve debate en la Sala sobre este punto, debido a que el diputa-
do Renato Emilio de la Jara, uno de los Jefes de los diputados de la Democracia
Cristiana, anuncio que los parlamentarios de dicho partido rechazarfan lo que el
Senado habi'a modihcado, y que anunciaba que a traves del veto presidencial, se

repondria una formula que posibilitase dejar en claro la forma y modo de proceder
con este tipo de predios y de subdivisiones. Realizada la votacion. La propuesta
del Senado fue rechazada por 36 votos en contra y 3 a favor de mantenerla209.

El resto del proyecto, fuera de las intervenciones sobre aspectos puntuales
de los arti'culos siguientes, fue finalmente despachado el jueves 9 de febrero de
1967.

Con esta aprobacion terminaba la discusion en sus tramites normales en el
Parlamento, y lo que restaba, si asf lo decidfa el Gobierno era enviar un veto para

dejar el proyecto terminado como lo deseaba el Gobierno.
Pero como ya se habfa indicado, este episodio dio origen a una interven-

cion del Presidente de la Republica, quien habrfa deseado que no se objetase en la
Camara de Diputados la indicacion presentada por los senadores independientes.
Con motivo de ello, discutio el punto con los diputados Lorca y Pareto de la De¬
mocracia Cristiana, quienes indicaron, que los parlamentarios de dicho partido ha-
bfan actuado de esa manera, por indicacion del vicepresidente de la CORA, quien
les habrfa indicado que esa era la manera como debfa quedar despachado dicho
artfculo.

-os Diario de Sesiones del Senado, Sesion 54", 11 de enero de 1967. Paginas 3435 a 3452.
-09 Diario de Sesiones de la Camara de Diputados, Sesion 45 a, 7 de febrero de 1967.
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A raiz de ello, el Jefe de Estado le envio una carta al ministro Trivelli, indi-
candole que el rechazo de dicha indicacion, que habia sido autorizada por el mis-
mo, su rechazo podria significar que los senadores independientes, si se molesta-
ban, podian colocar en riesgo el tercio del Senado, lo que dificultaria el despacho
de otras iniciativas legislativas.

En su carta, agregaba que politicamente ello, podria hacer renacer un clima
de desconfianza peligroso en todo el sector agricola que a su juicio ya habia sido
superado, y que obligaba al Gobierno a un veto que "significant una gran bandera
para el Partido Comunista y Socialista, diciendo que el Gobierno es reaccionario y
vamos a tener graves dificultades para la aprobacion en la Camara de Diputados".
Agregaba: "Acabo de recibir a la Mesa de la Camara, los cuales me han mani-
festado por boca de Luis Pareto y de Lorca, que ellos estaban de acuerdo con la
proposicion del Senado y que Rafael Moreno impuso el criterio modificatorio. Me
manifesto Pareto que ellos creian que no podian volver atras; que esto era dejarlos
en ridiculo a ellos y darle una carta al FRAP y colocar al Presidente de la Republi-
ca y a muchos diputados en una posicion imposible, que seria explotada por otros
sectores del partido".

En un parrafo final agrego: "Perdoname, se que esta carta te va a causar una
molestia, pero el problema es demasiado grave e implica un criterio y un modo de
actuar que no puede continuar. Debes imponer una rigida disciplina en los servi-
cios a tu cargo. Tu sabes el aprecio y confianza que le he dado a Rafael Moreno,
pero es demasiado llevado de su idea y en esta materia debe someterse al criterio
del Gobierno y el tiene que entenderlo asi. Esta carta naturalmente, tu puedes leer-
sela, porque me interesa que sepa mi punto de vista, Eduardo Frei"210.

Lo que ya estaba presente en esos dias, era una creciente insatisfaccion de
sectores del partido de gobierno, la Democracia Cristina, respecto de los avances

que se estaban realizando por el Gobierno. Los problemas no estaban radicados en
el tema agrario, no obstante las tensiones que alii se experimentaban, sino princi-
palmente en los temas economicos y laborales. Por ello, era importante mantener
un permanente contacto con los diputados, y sostener con ellos un dialogo directo
y consecuente con las ideas centrales del programa de la revolucion en libertad.

En efecto, ya en esos dias, se habian constituidos al interior del partido de
gobierno grupos internos de trabajo que buscaban reafirmar los puntos mas pro-

gresistas del programa de Gobierno. En los meses venideros se veran las acciones
y consecuencias que este clima estaba generando.

Estaba claro que no existia, por parte de las autoridades de la CORA, la
menor intencion de contradecir las instrucciones del Presidente de la Republica en
una materia tan delicada como el despacho de la ley de Reforma Agraria, pero la
confusion se produjo, al dar por aprobada la primera indicacion propuesta de los
senadores Von Muhlenbtock y Sepulveda, entendiendo que con ello se satisfacia
su peticion, muy en particular, porque dicha indicacion aceptada por el Gobier¬
no, tenia un impacto real en las formas de pago de las expropiaciones, haciendo

210 Carta del Presidente de la Republica al ministro Hugo Trivelli. 9 de febrero de 1967. Archivo personal
de Rafael Moreno R.
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menos doloroso el proceso para los posibles expropiados. Por lo tanto, la segunda
indicacion, que fue votada en contra por los diputados de la Democracia Cristiana
y de los partidos de izquierda, se subentendio como no indispensable.

A1 dla siguiente de esta votacion, el vicepresidente de CORA, viajo a Chi-
loe por tres dias, coincidiendo con el Presidente de la Republica en la ciudad de
Castro el sabado 11 de febrero, sin que durante esta gira se hiciese mencion al-
guna al problema suscitado por la votacion en la Camara de Diputados, ni por la
carta que el Presidente habla enviado al ministro de Agricultura, quien se la habla
mostrado de inmediato al vicepresidente de CORA.

Reunion en La Moneda, 14 de febrero de 1967

Tan pronto se regreso a Santiago, fue convocada en La Moneda, una reu¬
nion el 14 de febrero, en el despacho del Presidente de la Republica, a la que asis-
tieron el ministro de Agricultura Hugo Trivelli y el vicepresidente de la CORA.

En dicha reunion, el Presidente planted claramente que era necesario definir
la situacion, tanto en el tema planteado por el rechazo de la indicacion aludida en
la Camara de Diputados, como el tema del predio expropiado en Lo Etchevers, y
formulo comentarios respecto de la mentalidad que se apreciaba como "estatista"
en la operacion de la Reforma Agraria. Reitero lo que ya habla expresado en la
carta al ministro Trivelli, y sin hacer alusion directa al tema del tecnico frances,
manifesto algunas de las ideas que habla incluido en la carta que habla enviado al
vicepresidente de CORA.

La reunion fue franca, y en ella se respondio que la votacion realizada en
la Camara de Diputados se habla realizado de acuerdo a lo acordado en la reunion
tripartita (Gobierno, jefes de los parlamentarios y Presidente del Partido Demo-
crata Cristiano ), celebrada pocas horas antes de la votacion, y que en virtud de
ello el diputado De la Jara, uno de los jefes de los diputados de la Democracia
Cristiana en la Camara, habla hecho el anuncio oficial de la votacion en contra de
los parlamentarios del partido a las modificaciones introducidas en el Senado, y
anunciaba que por via del veto presidencial se establecerlan las condiciones como
operarlan dichos criterios. Se agrego que no se le podia atribuir al vicepresidente
de la CORA, una autoridad tan poderosa, como para influir en los criterios de
personas tan calificadas como las que formaban parte de la comision tripartita,
ademas, todos ellos mas experimentados que un joven funcionario que solo tenia
30 anos de edad.

Unido a lo anterior, se le entrego al Presidente una completa minuta con
"Las razones para haber rechazado en la Camara el Art. 4° del Senado, anunciando
su reposicion en el veto incluida la fecha de 27 de noviembre de 1962"21'.

Al argumentarse sobre el fondo del tema, se le indico al Presidente de la
Republica, que de haberse aprobado la indicacion como habla quedado en el Se¬
nado, se dejaban fuera de las posibilidades de expropiacion todas las divisiones
realizadas con anterioridad al despacho de la ley, incluyendose en ella, el proble-

" Minuta entregada al Presidente de la Republica el dfa 14 de febrero de 1967. Archivo del autor.
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ma que se habfa planteado precisamente en el caso del predio Lo Etchevers. Este
antecedente tomo de sorpresa al Presidente y al ministro de Agricultura, ya que en
la misma reunion, al plantearse el tema, el vicepresidente de la CORA, hizo entre-
ga de un segundo memorandum, preparado con anterioridad, en el que se detallaba
la situacion jurfdica en que quedarfa dicho predio de acuerdo a lo planteado por
el ministro de Vivienda. En el se explicaban los pasos posibles a dar y la forma, a

juicio de la CORA, como deberfa resolverse el problema, cual era, que de acuerdo
a lo que se habfa establecido en el artfculo 6° de la Ley 16.465 (que prohibfa las
divisiones de predios si el acuerdo del Consejo de la CORA), expresamente se
habfa establecido que se exclufan los predios o parte de ellos las divisiones autori-
zadas por el Ministerio de Vivienda, o entidades dependientes de este. Por lo que,
el ministro de Vivienda podfa perfectamente invocar dichos preceptos legales, y
no solicitarle a la CORA que dejase sin efecto, la primera y emblematica expro-

piacion realizada por el Gobierno del Presidente Frei; finalmente se indico que
cada institucion asumiese las responsabilidades que le correspondfa y enfrentase a
la opinion publica directamente, sin involucrar a la CORA en un proceso, en que

ya se habfan tornado parte de dichos terrenos por ocupantes deseosos de recibir las
viviendas, y ademas estaban liderados por uno de los propietarios de las parcelas
expropiadas. El tema fue resuelto finalmente, como lo habfa indicado la CORA212.

Pero los argumentos mas delicados, eran los que el Presidente de la Repu-
blica habfa reiterado sobre la "porffa" del vicepresidente de la CORA para "im-
poner su criterio", y la imagen de una mentalidad estatista que se habrfa creado
para operar la Reforma Agraria. Este ultimo argumento tenia como fundamento,
el deseo de participar en la gestion de la Reforma Agraria de entidades como el
Instituto de Educacion Rural (IER), el Instituto de Promocion Agraria (INPROA),
y de otras organizaciones gubernamentales, que deseaban actuar como sociedades
auxiliares del proceso en marcha.

Ante esto, se requerfa una respuesta clara por parte del aludido directamen¬
te. Y asf se entrego en dicha oportunidad.

Le fue indicado al Presidente de la Republica, que el podfa remover de
inmediato al actual vicepresidente de la CORA, y que para ello, ni siquiera era ne-
cesario de una comunicacion o un recado a traves del ministro, o de cualquier otra
autoridad, bastaba solo un gesto del Presidente, y el cargo quedaba de inmediato
vacante.

Se indico que las presiones que se recibfan casi a diario, para no expropiar
determinados predios eran enormes, y que ellas provenfan de todos los ambitos,
incluidos altos personeros de la polftica y del Gobierno -si, debiendo dejar en cla-
ro-, que en las numerosas y reiteradas conversaciones y notas recibidas del propio
Presidente de la Republica, nunca se le habfa solicitado dejar sin efecto o alterar
un acuerdo de expropiacion tornado. Esa era la mayor muestra de apoyo y confian-
za que se podfa recibir.

212 Memorandum de la CORA sobre la peticion de adquirir por el Ministerio de Vivienda parte del predio
expropiado Lo Etchevers, 19 de enero de 1967. Entregado al Presidente de la Republica en la reunion
del 14 de febrero de 1967. Archivo del autor.
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Respecto de la apreciacion del caracter y temperamento del responsable de
la CORA, solo se podia agregar, que siendo "porfiado", era la unica manera como
se podfan resistir las presiones, que cada dia serian de mayor envergadura; y que
respecto de la atribuida mentalidad estatista, esto era producto de una sostenida
campana de los opositores a la Reforma Agraria y al Gobierno, y que los hechos
y las actuaciones probaban que eso no era efectivo. Pero que habia que reconocer,

que las atribuciones de la CORA eran de tal naturaleza, que solo a traves de una
recta actuacion de los funcionarios se podrian alcanzar los objetivos disenados por
el Gobierno, y que si eso era mentalidad estatista, era mejor detener el proceso
ahora, ya que cualquiera cosa que se realizase a favor de los sectores mas debiles
de la sociedad, y en el caso en discusion de los campesinos, cualquier cosa que se
hiciese, y que no fuese del agrado de los que siempre habian controlado el poder
politico y economico del pais, atribuinan dichas acciones a una " mentalidad esta¬
tista"213.

La reunion termino en forma muy cordial y a partir de ese momento, el Pre-
sidente de la Republica se involucro aun mas, de lo que ya lo habi'a estado hacien-
do, en las discusiones respecto de la preparacion del veto presidencial al proyecto
de Reforma Agraria. Para ello, se constituyo una Comision especial, presidida por
el propio Presidente, de la cual no se dio informacion publica.

Las reuniones para preparar el veto, presididas por el propio Presidente, se
iniciaron pocos dias despues; el 28 de febrero se realiza la primera, seguida de dos
reuniones realizadas el 7 y el 9 de marzo respectivamente. Estas fueron precedidas
por tres reuniones, celebradas los dias 1, 2 y 3 de marzo, sin la presencia del Pre¬
sidente.

La reunion del 7 de marzo, se realizo en el Gabinete del Presidente, junto
con los ministros de Hacienda Sergio Molina y de Agricultura Hugo Trivelli para
discutir el financiamiento y las metas de la Reforma Agraria.

Como era de preverse, la opinion del ministro de Hacienda (es el trabajo de
cualquier ministro en esa cartera), fue de restringir los gastos al maximo, mien-
tras que la posicion del vicepresidente de CORA, fue de argumentar, que sin que
existiesen recursos adicionales para contratar ingenieros agronomos y tecnicos
agricolas, era muy dificil cumplir las metas fijadas, dados los problemas de orden
financiero y operacional que se estaban presentando. Si bien es cierto, el Presi¬
dente de la Republica y el ministro de Hacienda estaban de acuerdo en aumentar
el presupuesto de la CORA, como efectivamente ocurrio, no existia la misma dis-
posicion para autorizar la contratacion de nuevo personal profesional y tecnico.
Producto de esta reunion, el vicepresidente de la CORA le envio una carta al mi¬
nistro de Agricultura, en la que le solicitaba su cooperacion para resolver el tema
que habia quedado pendiente214. El tema fue resuelto favorablemente en los meses

siguientes.

2" Minuta manuscrita con los puntos tratados en la reunion de La Moneda, el 14 de febrero de 1967. Ar-
chivo del autor.

214 Carta Oficial N' 395 de la vicepresidencia ejecutiva de la Reforma Agraria al ministro de Agricultura
Hugo Trivelli. de fecha 8 de marzo de 1967. Archivo del autor.
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El 13, 14 y 15 de marzo, en vi'speras del viaje del Presidente a Montevi¬
deo, se realizaron reuniones, producto de las cuales, el vicepresidente de CORA,
dirigio una comunicacion oficial al Presidente de la Republica, adjuntandole el
borrador del veto presidencial. En ella se senalaba, que la mayona de las modifi-
caciones eran solo de forma para rectificar algunas citas, referencias y conceptos
que fueron alterados en el tramite parlamentario. Se agregaba, que en una carpeta
especial adjunta, se le hacfan llegar para su estudio y decision, los vetos de mayor

significacion tecnica y polftica, indicandole que ellos hablan sido exhaustivamen-
te revisados por la Comision integrada por los senadores Tomas Reyes e Ignacio
Palma, y los diputados Carlos Garces y Julio Silva, habiendose consultado tam-
bien a la comision tripartita en pleno.215

Estas reuniones se realizaron simultaneamente, con la preparacion del ma¬
terial requerido, para la visita del Presidente de la Republica a Montevideo, Uru¬
guay, para participar en la reunion de Jefes de Estado, convocada por la Organiza-
cion de Estados Americanos (OEA).

La intencion del Presidente era mostrar en dicha reunion los avances rea-

lizados por el Gobierno, en lo que era la primera visita al exterior, despues de la
negativa del Senado para visitar los Estados Unidos. Entre las materias importan-
tes que deseaba exponer, se encontraban los avances del programa de Reforma
Agraria. Para estos efectos, se le solicito al vicepresidente de CORA, que prepa-
rase una proposicion de lo que podrfan ser los pronunciamientos del Presidente
en dicho foro internacional. Asf se hizo, y dfas previos a dicho viaje, se invito a

participar al responsable de la ejecucion de la Reforma Agraria en el pais, para

que viajase con la delegacion del Presidente, para poder asistir a las reuniones del
Consejo Economico Social de la OEA, que se llevarfa a cabo paralelamente con le
reunion de los Jefes de Estado.

Resultado de ello, el vicepresidente de la CORA, envio al Presidente un
detallado documento en el que se puntualizaban los avances logrados, y se desta-
caban los aspectos economicos y sociales obtenidos a traves de la realizacion de
la Reforma Agraria chilena. Ademas se enfatizaban los aspectos tecnicos en los
cuales era susceptible requerir apoyos financieros, para sostener el aumento de la
produccion y consolidar asf, uno de los programas mas fundamentales del Gobier¬
no de esos anos216.

Durante la Conferencia misma, ademas de asesorar al Presidente, se tuvo la
oportunidad de exponer con gran detalle, en la Conferencia paralela del Consejo
Economico Social, los procedimientos nuevos puestos en marcha, asf como los in-
convenientes que se estaban presentando en la ejecucion del proceso. Igualmente,
se pudo explicar el estado de avance de la nueva legislacion, la que quedana prac-
ticamente despachada a mediados del ano en curso.

2,s Carta oficial N° 427. del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 15 de marzo de
1967. Archivo del autor.

216 Memorandum Confidencial V.P.E. N° 404, del vicepresidente ejecutivo de CORA dirigido al Presiden¬
te de la Republica, 8 de marzo de 1967. Archivo del autor.
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A1 regreso de este viaje, se retomaron las reuniones en el despacho del Pre-
sidente, para continuar preparando el veto presidencial, con el cual se finalizaria
el tramite legislativo completo de la nueva ley y de sus reglamentos complemen-
tarios. Para ello, se realizaron sendas reuniones los di'as 21, 23, 28, 30 y 31 de
marzo.

En esos mismos dias, Jacques Chonchol, vicepresidente de INDAP, dicta
una charla en un curso de tecnicos y practicos agrfcolas de INDAP, la que poste-
riormente se edita en un folleto de difusion de dicha institucion, en la que explica
muy didacticamente lo que para el significa la Reforma Agraria. Entre los elemen-
tos que menciona se destaca su afirmacion: "La Reforma Agraria es el proceso de
cambio social fundamental que esta ocurriendo en Chile en estos ahos". Sehala
que los objetivos de la reforma son varios, entre ellos, elevar la produccion agro-

pecuaria, situacion "que de no lograrse, el futuro de la Reforma Agraria se veria
comprometido". Agrega, que es necesario trabajar sobre los aspectos culturales y
sociales del campesinado, para lograr que este sector, tome plena conciencie de
los cambios y se integre activamente a dicho proceso.

En una parte de su intervencion, incluye un juicio que tiene una significa-
cion muy profunda, cual es: "Ademas de otras razones, mas importantes, como
son las necesidades inmediatas del pais, por este aspecto politico hay que cuidar
tambien desde un comienzo el aspecto del incremento de la produccion y de la efi-
cacia productiva de la accion de la Reforma Agraria. Pero es preciso no olvidar
nunca, que en lo esencial, la Reforma Agraria sera juzgada histdricamente en su
exito o fracaso, por el hecho de haber sido o no capaz de integrar a los sectores
campesinos a la sociedad nacional y por el dinamismo que esta integracion pro-
duzca en el desarrollo de la sociedad total"211.

En el intertanto se llevaron a efecto las elecciones municipales, las que en-

tregarian una panorama de la situacion polftica existente en el pais, despues de un

poco mas de dos anos de iniciado el Gobierno del Presidente Frei.

Las elecciones municipales del 2 de abril de 1967

Despues de lo ocurrido con el rechazo por el Senado, del permiso consti-
tucional solicitado por el Presidente Frei, las elecciones municipales a realizarse
solo un par de meses de producido el episodio, algunos pensaban que ellas po-
drfan considerarse como un verdadero plebiscito. Alguna prensa trato de darle
esa connotacion previamente, aun cuando, dado el caracter mas local de dichas
elecciones, donde la personalidad de los cientos de candidatos, tiene un efecto re-
lativamente diverso que en las elecciones presidenciales o parlamentarias, era muy
difi'cil que ello se tomase como una decision polftica de caracter plebiscitario. No
obstante ello, no existfa duda, de que dichas elecciones serfan un indicador impor-
tantfsimo para el Gobierno en curso.

17 LA REFORMA AGRARIA, como proceso de integracion en una sociedad que se transforma. Jacques
Chonchol. Publicacion del Instituto de Desarrollo Agropecuario. INDAP, marzo de 1967. Archivo del
autor.
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El resultado, no obstante no ser negativo para el partido de Gobierno, ya

que mantuvo una gran adhesion ciudadana al obtener 830.780 votos, que repre-
sentaba el 35 % del total de los votantes, significaba un retroceso respecto de lo
que habi'a ocurrido en la eleccion parlamentaria de marzo de 1965, en donde la
Democracia Cristiana habi'a obtenido 995.187 votos, con un 42% del total de los
votos emitidos. Esto significaba que habi'a perdido 164.317 votos. Siendo las per-
didas mayores en las tres ciudades mas grandes del pais (Santiago con una perdida
de 97.644 votos; Valparaiso, de 21.096 votos; y Concepcion, de 7.011 votos). Las
segufa Atacama, con una perdida de 5.753 votos (la mayor baja en porcentajes,
habiendo perdido un 36,8% de los votos).

Quienes habian logrado un mayor avance eran los partidos del FRAP (co-
munistas y socialistas), los que habian aumentado su votacion a 734.468 votos,
lo que representaba, que de haber obtenido una porcentaje de 26% en 1965, lo
habian elevado a un 31% del electorado, demostrando con ello, que iniciaban su

recuperacion, despues de haber alcanzado un 39% en la votacion presidencial del
senador Salvador Allende en septiembre de 1964. Habian recuperado 127.555
votos desde 1965, principalmente en las ciudades de Santiago, Valparaiso y Con¬
cepcion.

La derecha, representada por el Partido Nacional, que habi'a sufrido un
enorme descalabro en la eleccion parlamentaria de 1965, tambien experimentaba
una mejoria de 36.661 votos, alcanzando un total de 330.522 sufragios contra los
293.861 obtenidos en 1965.

El Partido Radical, que en esos anos comenzaba a evolucionar paulatina-
mente hacia la izquierda, experimento tambien un crecimiento de 65.622 votos,
casi el doble de lo que habi'a crecido la derecha, alcanzado un total de votacion de
377.934 votos, quedando por sobre el Partido Nacional.

Tanto el Partido Radical como el Partido Nacional, mostraban avances en

algunas provincias y retrocesos en otras, contrastando esto con la posicion del
FRAP, que solo disminui'a levemente en cuatro provincias, respecto de su vota¬
cion anterior218.

El impacto de esta eleccion para el Gobierno, fue mas bien psicologico, que
electoral, ya que mostraba que problemas como la inflacion, los reajustes de suel-
dos y salarios, la fijacion de precios, y el hecho de que los empleados en el sector
privado no tuvieron reajustes, influyo probablemente en forma muy negativa en
los sectores de la clase media, particularmente urbana.

El tema de la Reforma Agraria no estuvo presente en la mayori'a de las
grandes concentraciones urbanas y en todo el norte del pais. Donde si existio un
debate muy fuerte sobre el tema, fue en Osorno, en donde la derecha tuvo el au-
mento mas fuerte en el pais, seguido por el FRAP, lo que mostro que la polariza-
cion de la campana sobre el tema agrario, habi'a beneficiado a los partidos ubica-
dos en las posiciones mas extremas, a favor y en contra del proceso.

218 Publicacion de los resultados electorales, diarios La Nacidn\ El Mercurio; El Siglo, 5 de abril de 1967.
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Donde si tuvo un repercusion de mayor envergadura fue al interior del
partido de Gobierno, la Democracia Cristiana. El avance de la izquierda vino a
reforzar las posturas de aquellos que pedfan que el proceso avanzase mas rapido,
y tal como habia ocurrido en agosto de 1966, cuando las crfticas se centraban en
la directiva nacional, y Patricio Aylwin habia estado al borde de ser reemplazado
como Presidente del partido de Gobierno, acusandolo de ser muy cercano al Presi-
dente Frei.

Para discutir los resultados de lo ocurrido en las elecciones municipales,
se convoco a la Junta Nacional de dicho partido, la que se llevo a efecto en el
mismo mes de abril. En dicha reunion, tomando pie de las inquietudes expresadas
por diversos miembros del partido, se acordo la formacion oficial de un grupo de
trabajo, denominada la Comision Politico Tecnica, la que seria designada por el
Consejo Nacional, con el encargo de preparar un informe "que sirviese al parti¬
do para reacondicionar su estrategia poh'tica a las nuevas circunstancias, a tin de
lograr el pleno cumplimiento de sus metas programaticas". El Consejo Nacional
designo como integrantes de ella, al senador Tomas Reyes, los diputados Vicente
Sota, Luis Maira y Julio Silva, al Presidente del Banco Central Carlos Massad, al
vicepresidente Ejecutivo del INDAP Jacques Chonchol y al gerente del Servicio
de Cooperacion Tecnica, Pedro Felipe Ramirez. Fue elegido Presidente de ella
Jacques Chonchol, quien, a su vez, era en esa epoca jefe del Departamento Tecni-
co del Partido Democrata Cristiano.

Mientras tanto, se habian reanudado las reuniones presididas por el Presi¬
dente de la Republica para preparar el envio el veto presidencial al Congreso. Para
continuar la redaccion se realizaron cinco reuniones, en los dias 3, 5, 6, 8 y 10
de abril, ingresando finalmente el texto a la Camara de Diputados, la cual inicio
su analisis el 19 de ese mismo mes. El 26 de mayo se promulgo finalmente en La
Moneda otra de la leyes fundamentales que tenian directa relacion con el proceso
de trasformacion agraria, cual fue la Ley 16.625 que normaba la sindicalizacion
campesina.

Despues de ser despachado el veto por el Senado, se prepararon las reunio¬
nes que se realizarian en el Senado, donde el tema tenia una mayor significacion,
al no contarse con una mayoria suficiente para despachar todas las indicaciones en
la forma originalmente prevista.

Las Comisiones Unidas del Senado tramitaron rapidamente dicho veto, ini-
ciandose el trabajo el dia 10 de mayo y despachandolo al dia siguiente de ese mis¬
mo mes.

Durante este mismo periodo se habian estado preparando unas elecciones
complementarias, para reemplazar al senador Salomon Corbalan, quien habia fa-
llecido tragicamente el 11 de marzo. En dichas elecciones realizadas el 11 de
junio de ese ano, triunfo su esposa, tambien del Partido Socialista, la Dra. Maria
Elena Carrera, quien se impuso a los candidatos de la Democracia Cristiana Jaime
Castillo Velasco y a Victor Garcia Garzena del Partido Nacional. Este resultado
ratificaba la fortaleza de los candidatos del FRAP, la que ya habia quedado evi-
denciada en las elecciones municipales de abril recien pasado.

Los vetos en el Senado se despacharon sin mayor dificultad, ya que a traves
de las nuevas redacciones introducidas, se salvaban los aspectos mas determinan-



tes del proyecto de ley, habiendose sustituido, a traves de un veto especial, al Ar-
tfculo 4°, el tema de la expropiabilidad de los predios que hubieren sido divididos
para evitar la aplicacion de la ley de Reforma Agraria.

La formula que se utilizo, y es la que finalmente quedo estampada en la ley,
fue la de: "declarar expropiables los predios rusticos que se encuentren abando-
nados o mal explotados. No obstante, la causal de expropiacion, solo se aplicara
despues de tres anos contados desde la publicacion de la presente ley, respecto de
aquellos predios rusticos que, desde una fecha anterior al 4 de noviembre de 1964,
tengan una superficie que no exceda de 80 hectareas de riego basico"219.

Una vez terminado el proceso de revision de los vetos presidenciales en el
Senado, ellos pasaron a la Camara de Diputados, en donde se concluyo el despa-
cho de la ley en el mes de junio de dicho ano, quedando totalmente aprobado el
tramite legislativo de la ley.

El dfa 26 de junio la Presidencia de la Camara de Diputados procedio a
remitir al Presidente de la Republica, el texto definitivo. Para ello se realizo una
ceremonia en dicha rama del Parlamento, en la que el Presidente de ella, diputado
Alfredo Lorca, acompanado del jefe de los Comites Parlamentarios de la Demo-
cracia Cristiana, Eugenio Ballesteros y del vicepresidente nacional de dicho parti-
do, el diputado Narciso Irureta, firmo el oficio de 450 paginas, donde se contienen
335 artfculos permanentes y 25 arti'culos transitorios.

El Presidente de la Camara de Diputados, declaro a la prensa: "Es el pro¬
yecto mas largo despachado en la historia del Parlamento"220.

LOS PROBLEMAS ECONOMICOS DEL SECTOR AGRICOLA Y LA BUSQUEDA DE
SOLLCIONES

Dos eran los tipos de problemas economicos que se estaban presentando
relacionado con la implementacion del programa de Reforma Agraria. Uno, el
siempre delicado tema del financiamiento que debia obtener la CORA para llevar
adelante la Reforma Agraria; el otro, el relacionado con las medidas de la polftica
agraria que debian implementarse como un todo para el sector agropecuario y fo-
restal.

Respecto del primero, en el dia 9 de mayo se reune el ministro de Hacienda
Sergio Molina con el vicepresidente de la CORA, para discutir las asignaciones
presupuestarias solicitadas por la CORA para enfrentar la expansion del numero
de asentamientos. En dicha reunion se estudian los detalles tecnicos de como se

utilizara el prestamo que el Gobierno de Chile estaba solicitando a la Agenda
Internacional Desarrollo de los Estados Unidos, para apoyar tareas productivas
en la Reforma Agraria y en otros sectores de la agricultura chilena. Como era ya
habitual, cualquiera reunion o contacto que se realizaba en el Gobierno vinculada
con el tema de la Reforma Agraria, recibfa una gran cobertura noticiosa, no solo
por lo que en si mismo significase la noticia, sino por el clima que se habfa creado

2" Texto oficial ley 16.640, Arti'culo 4°.
220 Diario La Tercera, 28 de junio de 1967.



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970

RAFAEL MORENO ROJAS 1

en torno al tema, vinculado con el inminente despacho de la ley en el Congreso. y

por las campanas de prensa que se estaban desplegando en contra de la aplicacion
de la futura ley.

La citada reunion, que en sfntesis expresaba publicamente la decision del
Gobierno de llevar adelante la Reforma Agraria, fue informada por los diversos
diarios y radios que cubrfan las actividades del Gobierno. Una de esta publicacio-
nes, realizada por el diario El Mercurio dio origen a una aclaracion por parte del
Presidente de la SNA Luis Larrain, en el sentido de que dichos recursos, no serian
exclusivamente utilizados por la CORA, sino que tambien estarian disponibles
para el sector privado; afirmacion que era correcta, y que reflejaba lo que efectiva-
mente habia sido indicado por el vicepresidente de CORA, y que un medio habia
atribuido que la totalidad de los recursos seria destinados a la Reforma Agraria.

Esta aclaracion se realizaba en el mismo momento en que se hacia publico,
lo que ya se venfa escuchando privadamente, cual era la critica de algunos secto-
res de agricultores a la gestion del Presidente de la SNA, acusandolo de no haber
logrado detener la Reforma Agraria, o de haberse dedicado a buscar concesiones
del Gobierno, que no reflejaban el sentimiento de quienes querian una confronta-
cion mas violenta de parte de ellos con las autoridades221.

La critica al Presidente de la SNA, se expresaba en la renuncia del conse-
jero de dicha sociedad Hector Rios Igualt, quien tomaba esta decision expresando
que "la directiva de la Sociedad Nacional de Agricultura no ha representado efi-
cazmente alpromedio de los agricultores de Chile".

En una larga comunicacion, criticaba el elitismo de los dirigentes de dicha
sociedad, y la forma como habia y seguian actuando, en torno al despacho del
proyecto de ley de Reforma Agraria. Indicaba, que a su juicio la unica entidad que
algo habia expresado eran las Sociedades Agricolas del Sur. En parte de su co¬
municacion criticaba, incluso el hecho de "se tuvo la incomprensible debilidad de
otorgar cabida en nuestro recinto de exposiciones a los stands de la CORA y del
INDAP, las dos instituciones que con sus actuaciones estan debilitando conscien-
temente nuestra empresa agricola, porque asi conviene a los intereses colectivistas
de sus dirigentes. "Nuestra Libertad Economica con la Reforma Agraria", fue el
eslogan que adorno el recinto de exposiciones de la sociedad, con la aceptacion ta-
cita de la directiva de la Sociedad." Terminaba expresando: "Senor Presidente: no

queda ningun tramite constitucional mas en que pueda obtenerse algo que mejore
la situacion de la agricultura nacional dentro del proyecto de Reforma Agraria. No
se si la mesa directiva del consejo de la sociedad espera obtener algo en el Regla-
mento de la ley... Se insinuo esto como razon fundamental para reelegir la mesa
del consejo. Estimo que esto ya rebasa todo lo imaginable en materia de resigna-
cion"222.

A raiz de publicaciones que realizaba el grupo denominado Fiducia en los
principales diarios de Santiago, criticando duramente a la Iglesia Catolica chilena
por su apoyo a la Reforma Agraria. un grupo de jovenes, entre los que figuraban.

2:1 Diario El Mercurio, publicaciones de los dfas 10 y 12 de mayo de 1967.
222 Diario El Mercurio, 12 de mayo de 1967. Pag. 22.



entre otros, Enrique Correa, Eliseo Richards, Eugenio Rodriguez, Ismael Llona
publican una larga insercion en el diario El Mercurio, titulada: "El Cristianismo
camina por el sendero del Progreso", con los subti'tulos - El Desarrollo exige
transformaciones audaces y urgentes - La propiedad individual no es para nadie
un derecho incondicional y absoluto. En ella se refieren a los pronunciamientos
del Papa Pablo VI, y su opinion de enfrentar los problemas con acciones urgen¬
tes, relacionando estos planteamientos con el derecho de propiedad, la urgencia
de realizar la Reforma Agraria, la legitimidad de las expropiaciones. Concluyen
afirmando: "Reconocemos que las fuerzas del pasado son poderosas y actuantes
porque disponen del poder en gran parte de los pafses del orbe. En Chile tambien
tienen su expresion en la vida nacional y es un fenomeno inevitable. Lo que no-
sotros objetamos es que estas fuerzas se parapeten detras del cristianismo para
lanzar sus dardos contra el progreso. Mas lamentable aun es que los comandos
de estas fuerzas esten formados porjovenes como nosotros. Lamentable pero ex¬
plicable al decir del sociologo Karl Manheim en su libro "Diagnostico de nuestro
tiempo" (FCE. Pag. 53): "Cuando yo era joven era general creer que la juventud
es progresista por naturaleza. La experiencia del tiempo transcurrido nos ha mos-
trado que esto era una completa falacia, pues hemos aprendido que por medio de
movimientos juveniles pueden producirse tambien corrientes conservadoras o re-
accionarias". Los jovenes firmantes estamos por el progreso, por el pueblo, por la
justicia y por el cristianismo como alma del futuro. Sea este un testimonio"223.

Aun antes de concluirse el despacho del veto, el Presidente de la Republica
convoco a reuniones en su oficina, para discutir los temas de la polftica agraria,
que era necesario impulsar para mantener un ritmo de crecimiento aceptable en
dicho sector.

La primera de estas se realizo el 3 de mayo, y a ella concurrieron el minis-
tro de Hacienda Sergio Molina, el ministro Trivelli, su asesor el ingeniero agrono-
mo Jesus Gonzalez, Jacques Chonchol y el vicepresidente de la CORA. En ella se
discutieron las posibilidades de un prestamo del Gobierno de los Estados Unidos
por 20 millones de dolares, de los cuales se emplearfan 17 millones para activi-
dades productivas y 3 millones para importar superfosfatos. Se indico que CORA
podria utilizar 8 millones, principalmente en creditos a los asentamientos. El Pre¬
sidente manifiesta que percibe que se esta aumentando fuertemente el gasto fiscal,
y que se siente muy deprimido por ello.

En esos mismos dfas se publica en la prensa, la declaracion de un diputado
democratacristiano, Jorge Lavandero, Presidente, en ese momento, de la Comision
de Hacienda de la Camara de Diputados, quien reacciona airadamente ante la vi-
sita de funcionarios de INDAP y de la Direccion del Trabajo, los que visitaron un

predio de su propiedad en la region de Temuco, con el proposito de asistir a los
campesinos a organizarse en un sindicato. El periodico que se hizo cargo de la
noticia, titulo: diputado del PDC pide salida de los "tecnicos agrarios". En la mis-
ma publicacion, se les solicitan declaraciones a los vicepresidentes ejecutivos de
INDAP y de CORA. Jacques Chonchol declaro': "yo debo respaldar a mi funcio-

223 Insercion en el diario El Mercurio de Santiago, 17 de mayo de 1967.
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nario"; mientras que el vicepresidente de CORA expreso: "posiblemente el dipu-
tado Lavandero desconozca mucho de esta materia, pues cuando se discutio en las
Comisiones de la Camara, el estaba viajando por Estados Unidos"224.

Con motivo de las informaciones difundidas. El diputado Lavandero formu-
lo una declaracion publica, la que viene nuevamente recogida por el mismo perio-
dico, la que se titula: "Polemica declaracion - Jorge Lavandero reconoce errores:
Reforma Agraria". En ella expresa:

"I" No he pedido a ningun organismo del partido la salida del sehor Chonchol;
creo que los prohlemas personates no pueden interferir en transformacio-
nes sociales y economicas tan importantes como la Reforma Agraria, aim
cuando haya existido algun incidente;

2° Con respecto a don Rafael Moreno vicepresidente de la CORA, nada he expre-
sado, ni jamas he tenido incidente alguno con el, por el contrario, lo creo
un funcionario sensato, capaz y razonable;

3° Efectivamente, funcionarios de INDAP visitaron una propiedad agri'cola en

Quepe, que me pertenece. Mi preocupacion no es por la visita, sino por la
forma de hacerlo y los propositos que ella contuvo.

4" Debo dejar constancia que jamas ha existido conflicto alguno entre los compa-
heros de trabajo o dirigentes que se desempehan en ese predio y que en su

oportunidad le ofrecimos a los trabajadores, la posibilidad de ser propie-
tarios de esa tierra con las mismas ayudas personates y economicas que

otorga la Reforma Agraria; sin embargo, ellos prefirieron continuar con el
actual regimen de trabajo existente;

5° Finalmente creo que la Reforma Agraria estd tecnicamente bien concebida,
pero que existen otros factores que pueden hacerla fracasar y ellos son los
que se refieren a la rentabilidad de la tierra. Por ejemplo: todas las alz.as
exageradas en materia de maquinarias agri'colas, por parte de algunos
monopolios, contribuyen a deteriorar las utilidades de los agricultores ac¬
tuates y desde luego puede ocurrirles lo mismo a los futuros asentados y

campesinos propietarios del mahana "225.

Dfas mas tarde, el jueves 1 de junio se realiza una nueva reunion en la que
solo participan con el Presidente, el ministro de Agricultura y el vicepresidente de
CORA, en la que el Presidente reitera su estado de animo, realizando una fuerte
critica al INDAP y elogiando el trabajo de la CORA. En ella no se toma ninguna
decision, sino que resuelve citar para el dla lunes siguiente, 5 de junio, a una nue¬
va reunion, a la que se convoca al ministro de Hacienda, al asesor de la Presiden-
cia Alvaro Marfan, al ministro Trivelli, al Presidente y vicepresidente del Banco
del Estado Alvaro Garcia y Roberto Infante respectivamente, y a los vicepresiden-
tes ejecutivos de la CORA y del INDAP.

224 El Diario Ilustrado, 10 de mayo de 1967.
225 El Diario Ilustrado, 12 de mayo de 1967.
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En ella el Presidente de la Republica reitera su preocupacion respecto de
la situacion global de la agricultura, calificandola como "desastrosa", y que su

diagnostico proviene de fuentes directas e indirectas. Alvaro Garcia, manifiesta
que la situacion en el sector agrfcola es grave, basicamente originada por la "baja
rentabilidad" del sector, concentrada solo en el denominado sector tradicional.
Menciona como ejemplos el aumento de las remuneraciones, y la inestabilidad
existente en el sector. Para ilustrar el caso, menciona una reciente reunion de
agricultores de la provincia de Colchagua, en la que se ha manifestado el animo
de rebajar los salarios e incluso, la posibilidad de una huelga patronal. Detalla,
eso si, que existen algunos aspectos favorables, como un aumento de precios en

algunos productos, y el aumento de la rentabilidad en las tierras trabajadas por
los asentamientos de la Reforma Agraria; agrega que ha existido un aumento en
los precios de los insumos (maquinarias y repuestos), y que en el pasado el nego-
cio agrfcola consistfa en endeudarse, pero que en la actualidad ello es mas dificil.
Indica que los intereses de los creditos del Banco del Estado son en ese momento
de 23 a 24% mientras que los bancos comerciales cargan un 27%, y un 30% en el
descuento de letras. Roberto Infante, vicepresidente del Banco del Estado, quien
estaba encargado especfficamente del sector agrfcola en dicha entidad, afirma
que el ano 1966-1967 fue un buen ano agrfcola, y que esta probado, que en dicho
perfodo se cultivaron una mayor cantidad de hectareas en el pais. Agrega, que
los problemas mas graves se encuentran en la comercializacion de los productos
denominados "libres", y que se han detectado problemas de produccion y renta¬
bilidad, muy concentrados en las provincias de CTHiggins y Colchagua, y que es
necesario que se conozcan las reglas de juego respecto de la Reforma Agraria y
de la polftica de salarios.

A esta altura de la reunion, el Presidente de la Republica, resume la situa¬
cion agrfcola indicando que: "Existe un problema de altos salarios en el sector,
altos intereses, falta de credito y una deficiente comercializacion".

El ministro de Hacienda vuelve a intervenir indicando que a su juicio el
problema de la rentabilidad es grave, y que la solucion no esta en la via de los pre¬
cios, sino que se debe actuar por la via de los insumos del sector. Agrega que los
salarios han creado una desproporcion muy grande, habiendose ellos alzado por
encima de las posibilidades. Indica que se debe estudiar con atencion el problema
planteado respecto de los valores de las maquinarias y repuestos, al igual que los
fertilizantes y pesticidas, y que se puede estudiar rapidamente una nueva polftica
de creditos.

El ministro de Agricultura interviene reiterando que la situacion crediticia
no ha sido buena para el sector; que el Banco del Estado ha otorgado entre un 6 a
un 7% menos de credito, comparandolo en el primer bimestre con el ano anterior,
lo que esta creando una situacion diffcil para los productores. Afirma ademas, que
el rubro de la ganaderfa ha sido afectado, disminuyendo su presencia en el sector
agropecuario.

El vicepresidente de INDAP, afirma que la situacion no es tan mala como
se indica, y que no existe un "desastre o catastrofe" como algunos pretenden cali-
ficar la realidad existente. Reconoce que existe una rentabilidad decreciente, pero
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que se esta exagerando el tema de los salarios, ya que el fenomeno descrito solo se

presenta en los fundos sometidos a convenios colectivos, que son la minoria de los
predios en produccion.

La reunion finaliza con la reiteracion por parte del Presidente de la Republi-
ca, solicitando se le presenten alternativas para actuar en las poh'ticas de precios
agricolas, creditos, insumos comercializacion en algunos rubros, y la pregunta, de
que se debe continuar haciendo en torno a la poh'tica de los salarios en el sector
agricola. Anuncia que convocara a una nueva reunion esa misma semana para el
dfa 9 de junio.

Esa misma tarde el vicepresidente de CORA ofrece una conferencia de
prensa, dando a la publicidad los resultados obtenidos en los asentamientos de la
provincia de Santiago, en el ano agricola que ha finalizado el 1 de mayo recien pa-
sado, ellos se envi'an directamente el Presidente de la Republica, indicandose los
resultados claramente positivos obtenidos en todos ellos, en particular, el especta-
cular aumento de los ingreso en el asentamiento Culipran de Melipilla, donde se
obtiene mas de un 505% de aumento de los ingresos, destacandose el ahorro y las
inversiones realizadas por los asentados al adquirir ganado y maquinarias para las
explotaciones desarrolladas por ellos226.

En dicha conferencia de prensa, indico que al entregar los resultados de 69
asentamientos, informaba, que ya en esa fecha, ellos habian aumentado a 112, y

que en los meses siguientes ellos se elevarian a 150. Detallo ademas, que en el
asentamiento Santa Ines de la provincia de Santiago, los cultivos intensivos se
habian elevado de 300 a 517 hectareas. En los 12 asentamientos de la Region de
Ovalle, Choapa, el total de tierras cultivadas habia aumentado de 2.470 hectareas
a 4.829, e las cuales el 47.2) de ellas se encontraban previamente dedicadas a pas-
tos naturales.

Concluyo diciendo: "En cuanto a las expropiaciones, de un total de 280.000
propietarios agricolas del pais, los planes de Reforma Agraria contemplaban la ex-

propiacion de no mas de 4.800 propietarios, o sea el 98 por ciento de los propieta¬
rios existente no tiene ninguna inquietud, y que, por el contrario, tienen garantias
claramente establecidas en la ley"227.

Para preparar las propuestas que se le deben entregar al Presidente, se rea-
lizan reuniones de trabajo en el Ministerio de Agricultura, utilizando para ello, un
memorandum preparado con las observaciones recogidas en las reuniones previas
con el Primer Mandatario, y consensuado las proposiciones que se deben entregar
en la reunion ya convocada por el Presidente.

En la reunion del viernes 9 de junio, se convocan a las mismas personas de
la reunion anterior, mas nuevos participantes como el ministro del Trabajo Wi¬
lliam Thayer, el diputado Carlos Garces, y el Presidente y vicepresidente del Ban¬
co Central Carlos Massad y Jorge Cauas, respectivamente.

226

227

Carta oficial N" 867 del vicepresidente Ejecutivo de CORA al Presidente de la Republica. 2 de junio de
1967. Archivo del autor.

Diario El Mercurio, 4 de junio de 1967.



EL COMPLICADOINICIO DE1967

RAFAEL MORENO ROJAS ^yy

La reunion, que se extiende por casi cuatro horas, se inicia con una inter-
vencion del ministro de Agricultura, quien entrega las propuestas elaboradas por
el grupo de trabajo que el ha presidido. Estas basicamente se refieren a: Problema
de los fertilizantes, en los cuales no es posible rebajar mas los precios de los abo-
nos. Lo que se puede hacer es trabajar en la habilitacion de puertos de descarga
para abaratar los costos. Respecto de los pesticidas, indica que estos habian expe-
rimentado una disminucion al inicio del ano, pero que nuevamente se han incre-
mentado, dando como uno de los argumentos, la no existencia de una organiza-
cion de agricultores que permitiese la importacion directa por parte de ellos, y no
estar expuestos a las casas comerciales que realizan su comercializacion. Respecto
de las maquinarias agricolas, no obstante que los precios bajaron en 1965, estos
han vuelto a subir en el perfodo 1966-1967, y al respecto se sugiere que se utilice
el mismo sistema que ha establecido la CORA (negociar la compra de partidas de
tractores y otras maquinarias), adaptandose el sistema para la operacion de parti-
culares. Respecto de las semillas, se anuncia que se ha llegado a un acuerdo con
los productores, y que los precios de ellas solo se incrementaran en el valor de la
inflacion del ano. En relacion con los precios agricolas, se informa que se realiza-
ra un completo inventario de los diversos productos y de las bodegas existentes,
y se informa del contrato CORA-ECA (Empresa de Comercializacion Agricola)
para la comercializacion de papas. Respecto de los porotos, se anuncia que se

pondra termino al sistema de compras vigente. En relacion con el problema de los
creditos agricolas se acuerda solicitarle a Carlos Massad, el estudio respecto de la
posibilidad de crear un "Banco de Credito Agricola".

Al tratar el tema de los salarios agricolas, el ministro del Trabajo Thayer,
expresa al respecto que se debe discutir a fondo el problema, buscando fijar un

procedimiento para lograr una concertacion del nivel de los salarios agricolas.
Respecto de este punto, el vicepresidente de INDAP, indica que deben nivelarse
las expectativas en terminos similares a los convenios colectivos, que se debe
realizar una adecuada valorizacion de las regalias, proponiendo que se les otorgue
a los intendentes provinciales facultades para supervisar el valor de las regalias y

poder intervenir en la solucion de los pliegos de peticiones salariales. Agrega, que
el establecimiento y funcionamiento de los asentamientos de la Reforma Agraria,
son un acicate para elevar el ingreso de los trabajadores asalariados. Respecto de
este punto, el ministro del Trabajo manifiesta, que a su juicio, la Ley de Reforma
Agraria crea las expectativas de la existencia de dos tipos de salarios y ello pro¬
duce alzas en los pliegos de peticiones. Esto es rebatido por el vicepresidente de
la CORA, quien indica que la realidad es muy diversa a la que plantea el ministro
del Trabajo, ya que sistema de los asentamientos no esta basado en el pago de sa¬
larios a los campesinos miembros de ellos.

En todas las reuniones antes citadas, el tema mismo de la Reforma Agraria
no habia sido mencionado, salvo en algunos aspectos vinculados al problema ge¬
neral de las medidas economicas para vitalizar el crecimiento de la produccion del
sector agricola como un todo.

Como la preocupacion del Presidente de la Republica era muy clara respec¬
to de lo que estaba ocurriendo en el sector rural, se cita a otra reunion destinada a
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discutir especfficamente la polftica a seguir respecto de los salarios agncolas y la
relacion con las organizaciones campesinas.

El martes 13 de junio, se convoca a una nueva reunion en el despacho del
Presidente de la Republica, en la que participan, el ministro de Agricultura Hugo
Trivelli, el ministro del Trabajo William Thayer, el consejero presidencial de la
Promocion Popular Sergio Ossa, el diputado Carlos Garces. el intendente de la
provincia de Colchagua y los vicepresidentes Ejecutivos de INDAP y de CORA.

El ministro del Trabajo expone: "Sc tendra una norma de reajuste de los
salarios para el sector campesino de 17%. Manteniendose una elasticidad para
los fundos que actualmente tienen salarios muy bajos. Casos en que injustificada-
mente, los salarios esten por debajo de la zona, deberan nivelarse en un periodo
de uno a dos afios. Debe existir una diferenciacion de los salarios dependiendo de
los rubros de produccidn. Este mejoramiento se otorgard a los predios que se en-
cuentran comprendidos en los pliegos de peticiones y en los que se presenten los
conflictos. Indica, que a juicio del Gobierno, debe existir en los pliegos de peti¬
ciones, el concepto de participacion. Este criterio no puede ser considerado como
salario". Agrega: "Debe existir una progresiva supresion de las regalias, para
sustituirlas por dinero efectivo".

En este punto, la reunion concluye que debe estudiarse rapidamente la for¬
ma de "terminar con el inquilinaje", y para ello, se le encarga al vicepresidente de
la CORA que constituya un equipo de trabajo, y presente las alternativas posibles
para lograr dicho objetivo.

A continuacion, la reunion trata el tema de la relacion con los movimientos

campesinos existentes. Inicia la discusion el ministro Trivelli, quien afirma ser

partidario de orientar los movimientos campesinos en forma muy estricta, y ver la
forma de controlar los financiamientos extranjeros que ellas estuviesen recibiendo,
ya que ello permitin'a tener una mayor uniformidad en los conflictos en materia
de salarios agncolas. El ministro del Trabajo afirma que se debe terminar con la
propagacion de la imagen del control financiero internacional, ello lesiona moral-
mente a los dirigentes campesinos. Declara que, a su juicio, todas las estructuras
sindicales, sin una base solida, reciben financiamiento internacional. Es partidario
de no renovar los contratos con la IDF, ya que existe la imagen de que esta enti-
dad estaria vinculada con la CIA norteamericana. Indica, que la nueva Ley de Sin-
dicalizacion Campesina, les otorga un financiamiento a las organizaciones campe¬
sinas, y por lo tanto, ellas ya no dependerfan de fuentes internacionales.

En un punto aparte William Thayer plantea en la reunion su situacion
personal, en especial, la crftica que proviene del senador Benjamin Prado (quien
reemplazo en el Senado en una eleccion complementaria a Radomiro Tomic,
quien fue designado embajador de Chile en Estados Unidos, desde los inicios
del Gobierno. El senador Prado era polfticamente el representante de Radomiro
Tomic en Chile), cuyo sector estaba pidiendo la sustitucion del ministro del Tra¬
bajo en el gabinete del Presidente Frei. W. Thayer declara, que en su opinion, "lo
que estan solicitando, no es el cambio de de la persona, sino que quieren quebrar
la lfnea y polftica del Gobierno en materia laboral". Debe recordarse, que en el
Congreso Ideologico de la Democracia Cristiana, celebrado en agosto de 1966,
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ya se habfan planteado abiertamente criticas a la poh'tica laboral impulsada por el
ministro Thayer.

En esta parte de la reunion, interviene el Presidente de la Republica, quien
indica que las dualidades de organizaciones campesinas partidarias del Gobierno
es una debilidad, frente a una sola organizaciones la izquierda y del Partido Ra¬
dical, cual es la Federacion de Campesinos e Indfgenas. Indica, que a su juicio el
problema del financiamiento es secundario, y que se debe propender a la unidad, y
no a la competencia entre organizaciones afines ideologicamente.

El vicepresidente de INDAP responde que no es tan facil la unidad, ya que
existen enfoques distintos (unos son apoh'ticos, otros que tienen una clara orienta-
cion y vinculaciones poh'ticas). Otra diferencia, es la tesis de la pluralidad sindical
versus la unidad de todas las organizaciones en una sola entidad. A ello responde
el ministro del Trabajo, indicando que el tiene una opinion contraria a lo expuesto
por Jacques Chonchol, sin especificar sus diferencias. El Presidente de la Republi¬
ca rebate el argumento diciendo que es "una discusion teorica".

Interviene el consejero presidencial Sergio Ossa, responsable de la Promo-
cion Popular en el pals, declarando, que el problema central del tema en debate, es
la "organizacion sindical". Indica, que deben crearse confederaciones sindicales,
debiendo capacitarse fuertemente a los dirigentes para avanzar hacia ese estado de
organizacion. El Presidente reacciona indicando que ello. Por ahora, no es posible,
dada la dispersion existente en la base, lo que imposibilita cualquier acuerdo.

Finalmente interviene el vicepresidente de la CORA, quien relata la ex-

periencia de la Reforma Agraria y su relacion con los movimientos campesinos,
indicando, que en una nota, que ya habi'a enviado al Presidente de la Republica el
5 de enero del ano en curso228, all! le habi'a planteado al Jefe de Estado, la realidad
existente, recordando, que desde hace mas de un ano vem'a funcionando un Comi-
te de Poh'tica Social Campesina, y que a su juicio, dicho comite habi'a fracasado
en sus objetivos, ya que se continuaba apreciando una dualidad de accion, y la
existencia de pugnas entre los dirigentes campesinos de dichos movimientos, por
lo que era necesario definir claramente las interlocuciones con los diversos mo¬
vimientos existentes, dado que todos ellos, se relacionaban con los temas de las
expropiaciones, asentamientos y formacion de cooperativas229.

los ataques incorporan al presidente de la sociedad nacional de

Agricultura y provocan su renuncia

Como era de esperarse, durante todos esos di'as, se desarrollo una intensa
campana de prensa, en la que se realizaron inserciones de los gremios de los agri-
cultores, arti'culos y editoriales que, ya sea, denunciaban "arbitrariedades de la Re¬
forma Agraria"230. Siendo la mas notoria en esos di'as, una destacada insercion pa-

228 Carta personal del vicepresidente de CORA al Presidente de la Republica, sobre la posible unificacion
de los movimientos campesinos existentes, 5 de enero de 1967. Archivo del autor.

229 Minuta de la reunion tomada por el vicepresidente de CORA, 13 de junio de 1967. Archivo del autor.
230 El Diario llustrado. Editorial. 2 de junio de 1967.



302
SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970

RAFAEL MORENO ROJAS 1;.

gada en el diario EI Mercurio de Santiago, la que bajo el titulo "Nuestra Protesta",
el Sindicato de Agricultores de Loncomilla, publica su declaracion, bajo el inusual
procedimiento de estar acompanada de un certificado notarial, estableciendo la
veracidad de lo que alii se indicaba. En las partes mas destacadas se expresa: "£>i
visperas del despacho de la nueva Ley de Reforma Agraria, y ante las polemicas
que han surgido en la Sociedad Nacional de Agricultura, los agricultores de Lon¬
comilla hemos acordado dirigirnos publicamente al pais, para exporter—en forma
franca y clara—la realidad de las condiciones en que vivimos y trabajamos en
estos momentos".

Las dos primeras partes de la extensa declaracion estan presentadas bajo los
subtitulos de "La angustiosa situacion de los agricultores", y "Las acusaciones en
contra de la agricultura chilena". En ellos se enfatizan los argumentos de la preca-
ria situacion economica que experimentaban los agricultores, vinculados a proble-
mas de precios, credito, comercializacion, malos negocios y otros problemas; a los
cuales habria que sumarle la incertidumbre causada por la aplicacion de la Refor¬
ma Agraria en curso. La segunda parte consistia en una defensa de los agricultores
y los problemas que estos estaban enfrentando, y alii deslizaban el argumento de
que los agricultores no se "habian puesto al dia" precipitadamente, al amparo de
campanas progresistas muy recientes de la SNA y apremiados por el temor de las
expropiaciones, pero la parte mas llamativa de la declaracion era la tercera parte,
la que se denominaba "La Sociedad Nacional de Agricultura y nuestra desunion".

En ella manifestaban: iLReconocemos que somos culpables, por no habernos
defendido a tiempo, de acusaciones infundadas y movidas por propositos incon-
fesables. Los agricultores, lamentablemente, hemos sido individualistas y desuni-
dos. El aislamiento y la soledad propios del campo, nos han impedido reaccionar
a tiempo, uniendonos para defendernos. El Sr. Presidente de la SNA se queja de
falta de colaboracion por parte de los agricultores. Es muy posible que tenga ra-
zon. Pero tambien nos preguntamos si la directiva de la SNA no ha contribuido
con su debilidad a desunirnos y desmoralizarnos mas. Voces autorizadas, pero

completamente ajenas a la agricultura han protestado con mayor energia que
nuestros dirigentes por la gravedad de la Ley de Reforma Agraria proximo a pro-

mulgarse. No ignoramos las gestiones hechas por la mesa directiva de la Socie¬
dad, para mejorar el proyecto de esta Ley. Pero, ante la magnitud del daho que se
nos ha hecho, la enumeracion publica de las "ventajas" obtenidas en nuestro fa¬
vor por la Sociedad Nacional de Agricultura, nos parece irrisoria. Sin desconocer
los esfuerzos que pueda haber costado el obtenerlas, consideramos que ellas son
la mejor prueba del fracaso de la politico seguida por la mesa directiva. A cam-
bio de estas mfnimas modificaciones favorables, la SNA se ha comprometido con
un Gobierno que ha atropellado de derecho y de hecho a los agricultores, y que
ha contribuido a llevar a la opinion publico al errado concepto de que nuestro
gremio —o gran parte de el— ha aceptado esta ley inicua, en cuya redaccion sus

dirigentes han participado"23'.

Declaracion publica del Sindicato de Agricultores de Loncomilla. Diario El Mercurio. 3 de junio de
1967.
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"Al leer las declaraciones de la SNA, sobre esta materia, tenemos la nitida
impresion de que su directiva esta en la teoria y no en la practica de los hechos,
y que es completamente ajena a la realidad de nuestra vida campesina, que aqui
hemos pretendido esbozar. Confirma esta impresion, el desden con que el se-
nor Presidente descalifica las "actitudes dramaticas" como el mismo la llama.
Es posible que, desde la altura en que esta colocado el honorable consejo de la
sociedad, no se vean los dramas que estan viviendo en estos momentos muchos
agricultores chilenos. Desde nuestro modesto lugar podemos palparlos y vivirlos
y por ello podemos juzgar que la directiva de la SNA, no conoce nuestra realidad,
no representa a nuestro gremio y no ha sido eficaz en la defesa de nuestros com-

paheros de trabajo, atropellados y despojados de sus bienes".
Esta declaracion es seguida dfas despues, de una publicacion, esta vez en

una pagina completa, de los resultados de un congreso de agricultores, reunido los
di'as 17 y 18 de junio, con asistencia de 720 productores de la provincia de Acon¬
cagua, en el que formulan "un llamado a todos los agricultores a unirse en defensa
de la dignidad de hombres de trabajo, de la tierra que laboran y de su porvenir
como productores de los elementos esenciales para la alimentacion de los chile¬
nos".

En ella desarrollan argumentos economicos, sociales y se refieren en for¬
ma extensa sobre el tema de la Reforma Agraria. En esta parte protestan por la
aprobacion de las reformas constitucionales al derecho de propiedad; por la dic-
tacion de una ley que se aplicara en forma indefinida; declaran que es necesario
que la Corporacion de la Reforma Agraria rinda cuenta del funcionamiento de
los predios agrfcolas a su cargo, sometidos al regimen de asentamientos, y que el
Parlamento, en uso de sus facultades fiscalizadoras exija esa investigacion; y que
asf como esa Corporacion analiza el funcionamiento de los predios agrfcolas del
pais en sus afanes expropiatorios, se permita a los funcionarios tecnicos de las or-

ganizaciones agrfcolas tomar conocimiento de la explotacion de los predios admi-
nistrados por la CORA. Finalmente agregan : "Manifestamos enfaticamente que
no nos oponemos a una Reforma Agraria hecha con criterio tecnico, que traiga
como consecuencia un aumento efectivo de la produccion agri'cola, que respete la
dignidad de los hombres de trabajo y que constituya un elemento para la implan-
tacion de una verdadera justicia social"232.

A rafz de estas declaraciones, y de las muestras de rechazo a la conduccion
realizada por la directiva de la SNA, esta presenta su renuncia, y se elije como
nuevo Presidente de ella, al ex senador Hugo Zepeda Barrios, el cual es recibido
en audiencia por el Presidente de la Republica.

El nuevo Presidente de la SNA, solicita igualmente una reunion protocolar
con el vicepresidente de CORA, la cual se lleva a efecto con la presencia del fiscal
de la Corporacion, el abogado Raul Rencoret, el dfa 27 de junio de dicho ano.

En simultaneidad con estas declaraciones, los diarios El Ilustrado y El
Mercurio, editorializan sobre el despacho de la Ley en el Parlamento, llamando
al Gobierno a que "la bandera polftica de la Reforma Agraria pase a constituir

132 Insercion en el diario El mercurio de Santiago, 28 de junio de 1967.
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un programa viable en sus aspectos financieros y tecnicos, que la opinion publica
conozca en sus metas especificas y en sus diversas etapas. Se impone delimitar la
ejecucion de la Reforma Agraria en el territorio nacional y en el tiempo, si es que
se desea mantener una agricultura libre, que marcha paralelamente a las experien-
cias fiscales. Este paralelismo es includible, por lo demas, ya que el pais no tiene
los medios para hacer una Reforma Agraria integramente estatal, como no sea,
una revolucion agraria de consecuencias funestas"233.

Ese mismo dia, otro editorial, en otro medio de prensa, bajo el titulo de
"Credito Agricola", en donde se da cuenta de la entrevista sostenida por el nuevo
Presidente de la SNA con el Jefe de Estado, entre otras materias, se expresa: "Una
vez promulgada la ley y despues del estudio que de su texto debe hacer el Ejecu-
tivo, creemos que es indispensable que se estudie en forma minuciosa y adecuada
un Reglamento a la futura ley de Reforma Agraria, Reglamento en cuya redaccion
deberian tener acceso los representantes de las sociedades agrfcolas, esto es, los
empresarios agricolas en actual ejercicio de sus labores como tales"234.

En esa misma edicion se publica la noticia de que: "Nuevos rumores sobre
cambios ministeriales. El ultimo indica como uno de los afectados al titular de

Agricultura Hugo Trivelli. De reemplazante dan el nombre de Rafael Moreno,
vice de la CORA, para alejarlo de esas funciones".

Se prepara la promulgacion publica de la nueva ley

Continuando con la serie de reuniones citadas por el Presidente de la Repu-
blica, se lleva a efecto en La Moneda una reunion el 28 de junio, dedicada a dis-
cutir el Acto de Promulgacion de la Ley de Reforma Agraria, y algunos aspectos
politicos de la contingencia de esos dias.

En ella participan el propio Presidente, el senador y Presidente del Partido
Democrata Cristiano Patricio Aylwin, los ministros de Agricultura Hugo Trivelli y
ministro Secretario General de Gobierno Raul Troncoso, y el vicepresidente Eje-
cutivo de la CORA.

En ella, Patricio Aylwin expresa que no es partidario de un acto de masas,
debido a que considera peligroso un evento de gran magnitud, y que ello motivara
inadecuadamente a los campesinos; no es partidario de realizarlo de manera que

signifique grandes gastos; y ademas que ello coincidira con la realizacion de la
Junta Nacional del Partido Democrata Cristiano, que esta convocada para reunirse
los dias 15 y 16 de julio, coincidiendo con la promulgacion de la ley. Para ello,
propone realizar una pequena ceremonia en un asentamiento. Raul Troncoso,
comparte las opiniones de Aylwin, agregando que ellas son tambien compartidas
por algunas otras personas del grupo de trabajo de La Moneda, y se declara par¬
tidario de una ceremonia pequena. El ministro de Agricultura, Hugo Trivelli se
mantiene en silencio, desconcertado por la posicion del senador Aylwin, quien

233 Editorial del diario El Mercurio, 28 de junio de 1967.
334 Editorial de El Diario Ilustrado, 28 de junio de 1967.
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ademas de ser el Presidente del partido, es su cunado. Debe retirarse antes de que
se incorpore el Presidente de la Republica a la reunion.

En ese punto de la discusion se ha incorporado a la reunion el Presidente
de la Republica. El vicepresidente de la CORA, insiste en un acto de masas, ar-

gumentando, que la nueva ley de Reforma Agraria es la mas importante del siglo,
despues de la dictacion de la Constitucion de 1925, y que por lo tanto no puede
desconocerse la trascendencia de ella e ignorarla. Agrega que el acto puede servir
como una gran accion de apertura politica, invitandose a ella a todos los presiden-
tes de los partidos poh'ticos de Chile, ademas de las maximas autoridades de los
distintos poderes publicos y al Cuerpo Diplomatico. Agrega que el acto de pro-

mulgacion puede ser un contacto verdadero con la base popular autentica del pais,

y que ello esta provocado por hechos reales y no significa estridencia realizarlo de
dicha forma. Concluye agregando que dicho acto, es una demostracion categorica
del respaldo del Presidente de la Republica a la Reforma Agraria, y que ello de-
mostrara ante el pais, la determinacion de aplicarla efectivamente.

El Presidente de la Republica al fijar su criterio, indica que comparte lo ex-

presado por el vicepresidente de la CORA, y cree que no es posible desconocer la
importancia de la Ley de Reforma Agraria. Se declara interesado en el argumento
de que ello pueda significar una apertura poh'tica, indicando que le parece una idea
oportuna e interesante. Manifiesta que el le atribuye gran significacion interna-
cional a la Reforma Agraria, indicando que en esos di'as ha recibido la visita del
canciller de la Republica del Uruguay, quien le ha trasmitido la admiracion del
Gobierno de dicho pais por haber podido aprobar la ley de Reforma Agraria, indi¬
cando que ello servira para fortalecer la imagen internacional del pais. Concluye
indicando, que se debe prepara el acto masivo para la ceremonia de promulgacion
de la ley, y que no presenta problema alguno, el que este se realice simultanea-
mente con la Junta Nacional de la Democracia Cristiana.

El Presidente de la Republica se muestra optimista, y relata la reciente vi¬
sita de los obispos de la Iglesia Catolica, monsenores Bernardino Pihera, Carlos
Gonzalez y Enrique Alvear, quienes, entre otras materias, lo han consultado sobre
cual era la vision que el Presidente Frei tenia sobre la Iglesia de Chile en esos

tiempos. Igualmente se comenta sobre la eleccion del nuevo Presidente de la SNA,
a quien el Presidente Frei conocfa muy bien, por haber sido colegas por largos
anos en el Senado de la Republica.

Respecto de la situacion interna del Partido Democrata Cristiano y su rela-
cion con el Gobierno, expresa que le cuesta entender lo que esta sucediendo, ya

que las cosas se estan "haciendo bien", y no se explica el descontento que se per-
cibe dentro de su partido235.

El animo pesimista de Patricio Aylwin estaba provocada por la realidad que
se estaba viviendo al interior de la Democracia Cristiana, ya que se aproximaba
la Junta Nacional, en la que se elegirfa una nueva directiva, y en dicho debate se
centrarian criticas a la conduccion de quien era el Presidente del partido.

235 Minuta de la reunion tomada por el vicepresidente de la CORA, 28 de junio de 1967. Archivo del au-
tor.
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Para implementar la decision del Presidente, de convocar a una gran ma-
nifestacion publica para promulgar la ley de Reforma Agraria, se organiza en el
Palacio de La Moneda. una reunion presidida por el ministro secretario general
de Gobierno, Raul Troncoso, en la que participan 22 personas representantes de
diversas entidades y organizaciones campesinas; allf, se distribuyen las responsa-
bilidades a cada una de las personas asistentes para organizar el acto y movilizar a
los campesinos que deseasen asistir.

Las tensiones entre las organizaciones campesinas

Pero a rafz de lo que se habfa planteado en una de las reuniones anteriores,
respecto de la desunion de los movimientos campesinos que apoyaban al Gobier¬
no, el Presidente de la Republica convoca el mismo, a una nueva reunion en su

despacho el dfa 4 de julio, en la que participan los ministros Trivelli y Thayer, el
asesor presidencial de la Promocion Popular Sergio Ossa y los vicepresidentes de
CORA e INDAP, y nueve dirigentes campesinos representantes de los movimien¬
tos Asociacion Nacional de Organizaciones Campesinas (ANOC); Union de Cam¬
pesinos Cristianos (UCC); y Movimiento de Campesinos Independientes (MCI).

La reunion se inicia con una fuerte intervencion del Presidente de la Re¬

publica, quien explica la situacion general de los movimientos gremiales y deja
traslucir su molestia con lo que esta ocurriendo con su partido, al cual acusa de
no estar presente en las directivas de la base social. Se queja de las crfticas que se
formulan al Gobierno, mientras no estan presente donde deberfan estarlo. Expresa
su preocupacion por la penetracion de los partidos marxistas en las juntas de ve-
cinos, indicando que los parlamentarios y los dirigentes no se hacen presentes en
las reuniones de base, indica al mismo tiempo, su temor de que dicha situacion se

pueda repetir en los sectores campesinos, agregando que ello ya se habfa produci-
do en el sector de las bases en las industrias. Declara que, en su opinion, la situa¬
cion mas delicada se esta presentando en los campos, y para ello cita el reciente
comentario del USA News and World Report. Informa de su conversacion con los
obispos, los que han senalado sus preocupaciones por la division que observan en
las organizaciones campesinas de origen cristiano. Finaliza su introduccion, indi¬
cando que espera una gran respuesta de dichas organizaciones, en la concurrencia
al acto de promulgacion de la ley de Reforma Agraria.

Intervienen los dirigentes campesinos Mario Alarcon de la ANOC y Ulises
Diaz del MCI, quienes indican que ellos pueden actuar en una forma mas coordi-
nada. pero formulan crfticas al INDAP y a la Promocion Popular, agregando que
entienden la importancia de dichas instituciones, pero que ellas no deben interferir
con los movimientos campesinos duplicando sus acciones, al respecto piden que
se definan claramente los roles de cada institucion y se precise la accion de las en¬
tidades del Gobierno en las tareas sindicales.

El Presidente reacciona en forma muy energica, expresando que esta cansa-
do de escuchar los mismos argumentos, pero que no ve que existan proposiciones
concretas para resolver el problema. Ante ello responden el ministro del Trabajo,
quien indica que en virtud del espfritu demostrado por los dirigentes, se firme
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un Acta de Unidad y que se constituya un Comite de Accion Unitaria, y se deje
establecido que los organismos de Gobierno tengan respeto y cooperacion con
todos los movimientos sindicales. Sergio Ossa, el asesor presidencial de Promo-
cion Popular indica que una formula posible, es replantear el Comite de Polftica
Social Campesina. El vicepresidente de INDAP, indica que lo que falta es una
vision comun de las tareas a realizar, y que deben aclararse las relaciones entre el
partido y el Gobierno, agregando que la unidad debe ser lograda, no solo entre las
tres organizaciones presentes en el reunion, sino que ella debe extenderse a otros
grupos campesinos que se han ido estableciendo, citando el caso de la Federacion
Campesina de O'Higgins y Colchagua, entre otras.

Antes de concluir dicha reunion, el Presidente interviene nuevamente, que-

jandose de que no ve que se este proponiendo alguna solucion real, afirmando
"estamos en lo mismo". Se pronuncia claramente en que debe existir un solo mo-
vimiento campesino. A continuacion expresa "En Chile la lucha por el Gobierno
es ideoldgica y es total. Todo esta en juego, Chile es una sociedad plural, pero
debe existir un sector cohesionado para garantizar gobierno". Critica la neutra-
lidad de los dirigentes, diciendoles que "asf no se puede gobernar, y que si estan
en desacuerdo, es mas legftimo que se pasen a la oposicidn. La lucha polftica en

Chile es por el poder en lo absoluto. Nos estamos jugando la vida para no caer en
una sociedad marxista, sociedad en la cual Uds. no tendran derecho a existir. Lo

primero es la unidad de los movimientos campesinos, dfganme si se pueden unir
o no, presentenme un jrente comun, para yo escoger como sigo. Tengo derecho a

escoger. El pais necesita una voz campesina que este junto al Gobierno, y yo la
voy a buscar por mf mismo si Uds. son incapaces de hacerlo. Les pido me contes-
ten "236.

Esta fue probablemente la afirmacion mas categorica que el Presidente Frei
formulo en una de esta reuniones, la que reflejaba por una parte su inquietud por
lo que ocurria con los movimiento campesinos en el pais, pero por otra parte, esta-
ba reflejando su preocupacion respecto de lo que estaba ocurriendo en las relacio¬
nes del Partido Democrata Cristiano y el Gobierno, lo que tendrfa un nuevo episo-
dio en los dias proximos, al celebrarse el Junta Nacional y discutirse el informe de
la comision que preparaba el Plan de una Via No Capitalista de desarrollo.

The
Economist

The Economist

236 Minuta de la reunion celebrada con el Presidente de la Republica en La Moneda, 4 de julio de 1967.
Archivo del autor.
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The Economist

En esos mismos dias, se publicaron dos artfculos preparados por la pres-
tigiosa revista britanica The Economist, la que emitia juicios muy favorables a
lo que estaba ocurriendo en el terreno agrfcola en Chile, con la realizacion de la
Reforma Agraria. En el primero de ellos, se incluian comentarios respecto de la
realidad rural chilena y de la actitud de los agricultores; en el segundo, se funda-
mentaban las intenciones del gobierno, indicando "La ley de Reforma Agraria no
tiene por objeto la socializacion del campo, sino la elevacion de la productividad
agrfcola hasta un nivel que asegure el autoabastecimiento de la nacion y la equi-
paracion de los ingresos rurates con el promedio salarial urbano. El Gobierno
no tiene la menor intencion de expropiar fundos por motivos politicos o por ca-

pricho, y que las explotaciones agri'colas eficientemente dirigidas y en las que se

cumplan los reglamentos sociales y se cuide el bienestar de los campesinos no se-
rdn tocadas; al contrario se ayudara al agricultor eficiente con creditos oficiales
cuando estos sean necesarios"237.

A estas dos publicaciones, reacciona El Diario Ilustrado, editorializando en
contra de lo allf publicado, tratando de minimizar los argumentos presentados por
la revista, indicando que: "El enfoque de The Economist en cuanto se refiere a la
Reforma Agraria chilena, es totalmente erroneo y aparece como la propagacion de
una equivocada actitud gubernamental. Ello nos lleva a dudar de la seriedad y la
objetividad de una publicacion que habi'a logrado alguna confianza ente sus lecto-
res habituales"238.

Pero, solo dias despues aparece una publicacion de cronica del conocido
diario The New York Times de los Estados Unidos, en la que senala en un largo
artfculo, bajo el titulo en ingles de "Peasant Symbol of chilen Gains", la situacion
de una familia campesina de un trabajador llamado Lorenzo Pasten, quien es uno
de los aproximadamente 1.900.000 personas, en un pais de 9 millones de habitan-
tes, quienes hasta hace muy recientemente, eran los hombres olvidados del pais.
Ahora, el es la columna vertebral de las esperanzas del Presidente Eduardo Frei
Montalva para guiar su pais hacia una nueva prosperidad. El senor Frei, un hom-
bre delgado y de larga nariz aguilena, gano abrumadoramente las elecciones pre-
sidenciales de 1964, con un programa denominado "revolucion en libertad". Un
programa de largo alcance, anunciando reformas en la agricultura, la educacion,
salud e impuestos. Bajo este programa ha planeado cortar la desastrosa inflacion,
ha llevado adelante la "chilenizacion" de las minas de cobre, presionar por una
avanzada industrializacion y romper las grandes propiedades agrfcolas, las que
estaban en manos de 600 o 700 familias. A pesar la oposicion en el Senado, que
va desde los marxistas hasta la derecha conservadora, ahora se ha permitido que
una legislacion que permita una Reforma Agraria se convierta en ley. Los logros
del Presidente Frei son impresionantes. El ha cortado la inflacion en los ultimos

231 The Economist, publicaciones quincenales en espanol N° 3, 16 de junio de 1967 y N° 4 de fecha 30 de
junio de 1967.

238 Editorial de El Diario Ilustrado, 7 de julio de 1967.
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iiS
The New York Times, 12 de julio de 1967

doce meses, desde un 47% del regimen del ex Presidente Jorge Alessandri, a un
17%, esperando poder reducirla en el presente ano a un 12%. En el ano 1966 el
crecimiento del Producto Nacional Bruto salto a un 7.5%, un punto mas alto que
la meta fijada por el propio Presidente Frei, y dos puntos mas altos que la meta es-
tablecida por la Alianza para el Progreso"239.

Esta publicacion no tuvo articulos, editoriales o comentarios que desmintie-
sen lo que publicaba uno de los periodicos mas serios y respetados en el mundo.

El fin de semana siguiente el Presidente de la Republica viaja a Magallanes
y realiza diversos actos y reuniones con las organizaciones tanto vecinales como

empresariales de la region. Uno de los elementos destacados de su visita, es la in-
auguracion de la Villa Tehuelche, un nuevo pueblo creado por la CORA, en con-

junto con los campesinos de los asentamientos "El Ovejero" y "Cacique Mulato",
ubicado en las tierras que la Reforma Agraria habi'a destinado para estos efectos.
La inauguracion de este villorrio fue muy emotiva para el Jefe de Estado, como lo
reporto la prensa de la region magallanica240.

Esa misma semana, el vicepresidente de la CORA, le remite al Presidente
de la Republica oficialmente una carta, adjuntandole el borrador preliminar de la
solicitud al Gobierno de los Estados Unidos para financiar en parte los programas
de Reforma Agraria.

En dicha comunicacion se le informa que dicha solicitud de apoyo, ha sido
preparada siguiendo sus instrucciones, las que impartio al regresar de la Reunion
de presidentes de Punta del Este, ajustandose a las normas generales entregadas
por el ministro de Hacienda Sergio Molina y el Embajador en los Estados Unidos
Radomiro Tomic. El programa propuesto estaba formulado para 42.000 familias
que se esperaba poder incorporar al proceso de Reforma Agraria en los anos 1968-
1969 y 1970. Comprendiendo este, la integracion de 360.000 hectareas de cultivo
en un plan organizado de desarrollo agropecuario. El programa en moneda actua-
lizada de 1967 tendria un costo total de E° 2.309.571.000, de los cuales el 49%
de el corresponderia al pago de las tierras expropiadas. La solicitud de ayuda del
Gobierno americano solo se destinaria a rubros de infraestructura, capital de ex-
plotacion, capital circulante y operacion"241.

HHHUHII

"All the News
That's Pit to Print"

239 Cronica publicada el 12 de julio de 1967 en el diario The New York Times de Los Estados Unidos. Tra-
duccion libre al espanol por el autor de este libro.

2,10 Diario La Prensa Austral, sabado 8 de julio de 1967.
241 Comunicacion Oficial N° 1034 del vicepresidente ejecutivo de la CORA al Presidente de la Republica,

10 de julio de 1967. Archivo del autor.
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Pero la procesion tambien caminaba por dentro

Mientras se desarrollaban todas estas reuniones, al interior del partido de
Gobierno, la Democracia Cristiana, se segufa elaborando el denominado informe
"Proposiciones para una accion Poh'tica en el periodo 1967-1970 de una Via No
Capitalista de Desarrollo", el que seria presentado en la Junta Nacional citada
para el 15 de julio de 1967. En efecto, el diario El Mercurio de Santiago, publica
una cronica dos dias antes en la que informa que el Consejo Nacional de la De¬
mocracia Cristiana, realizado esa misma semana, ha aprobado por la unanimidad
el "voluminoso informe de la Comision Polftico-Tecnica, cuyas materias seran

propuestas para su materializacion en el resto del periodo del Gobierno del Pre-
sidente de la Republica, don Eduardo Frei Montalva. El citado informe de 160
carillas, dividido en diez capftulos y conteniendo entre otros asuntos, mas de 200
proposiciones concretas, seria presentado a la Junta Nacional del partido, que se
inicia el proximo sabado y sobre la cual deberan pronunciarse los participantes en
el evento"242.

Como se recordara, este informe estaba siendo preparado por una comision
presidida por Jacques Chonchol vicepresidente del INDAP. En el se incluia un
verdadero nuevo programa, el cual, como es de suponerse, no era del agrado del
Gobierno, ya que implrcitamente representaba una aceleracion, por parte del Go¬
bierno, de medidas que eran de responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.

Para la preparacion del informe, se le solicitaron contribuciones a los di¬
rectives de las principales organizaciones del gobierno, quienes aportaron datos
y antecedentes que sirvieron para la elaboracion de este trabajo. En esa lfnea, se
le solicito al vicepresidente ejecutivo de la CORA, que enviase un informe resu-
miendo los principales logros alcanzados y las medidas que deberfan adoptarse en
el futuro.

242 Diario El Mercurio de Santiago, 13 de julio de 1967.
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Cumpliendo con dicha peticion, se preparo un documento el que fue remiti-
do en junio de 1967 a la comision encargada de elaborar el informe final.

En dicho informe se dejo constancia que desde enero de 1965 hasta junio de
1967, se habian expropiado 476 haciendas y fundos pertenecientes a particulares,
con un total de 1.050.000 hectareas, de las cuales 120.000 hectareas eran de riego.
Igualmente se indico que, aun sin contar con la nueva legislacion, se habia creado
el sistema de los asentamientos campesinos, habiendose constituido hasta dicha
fecha mas de 130 de ellos, con una superficie de 550.000 hectareas, de las cuales
45.000 hectareas eran regadas. Se agregaba que en el curso de los meses de junio
y julio del mismo ano, se incorporarian otros 150 asentamientos adicionales, espe-
rando concluir el ano 1967 con un total superior a los 300 asentamientos campesi¬
nos en funcionamiento, con una superficie de 1.200.000 hectareas243.

El informe era claramente favorable al avance experimentado por la Refor-
ma Agraria y a la sindicalizacion campesina, areas en las que se habia avanzado
en forma sustantiva. Pero incluia criticas a la polftica laboral y a la politica de
remuneraciones. En otras materias, proponfa la reforma al Banco Central; la crea-
cion de un Ministerio de Planificacion Nacional; el establecimiento de una Junta
Nacional de Remuneraciones; la nacionalizacion de la industria salitrera; reforma
al Codigo de Mineria; normas sobre las inversiones del Estado en algunas empre-
sas basicas, como acero, hierro, carbon, suministro electrico y otros rubros.

En la fundamentacion de lo que se estaba proponiendo, se expresaba que las
ideas propuestas permiten concluir que: "La Via No Capitalista de DesarroIIo es
un conjunto de tareas destinadas a asegurar la plena realization de los objetivos
del Programa de Gobierno de 1964, avanzando desde ya la construccidn de un
sistema economico social comunitario, que sustituya el regimen capitalista".

"Los principios basicos que se enumeran a continuacion deben inspirar
nuestra conducta. Ellos son:

Primero: Que el estado actue como elemento dindmico fundamental del de-
sarrollo economico de Chile.

Segundo: Democratizar la economia chilena y en especial desarticular la
alianza entre el poder jinanciero y la propiedad industrial.

Tercero: Delimitar los campos de trabajo y las "Reglas del Juego" del
sector publico y del sector privado capitalista. Respecto del Estado, esto supone

distinguir entre las aereas que deben pertenecer al dominio publico absolute) y

aquellas en que el Estado participa en sociedades mixtas, ya sea como dueho de
la mayoria del capital social o bien como socio minoritario con derecho a veto en
materias importantes.

Cuarto: Implantar un programa definido de fomento y expansion de la eco¬
nomia social del pueblo, en que se destaque una aceleracion a fondo del proceso
de Reforma Agraria confiriendole la primera prioridad en la asignacion de los
recursos financieros.

-43 Documento denominado La Reforma Agraria, junio de 1967. Contribucion al trabajo de la Comision
Politico-Tecnica de la Democracia Cristiana. Archivo del autor.
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Quinto: Impulsar las tareas de organizacion del pueblo y conseguir la par¬
ticipation efectiva en los diversos planes del Gobierno, como ilnico metodo de
trabajo compatible con un proceso revolucionario"244.

En este clima de tension interna, entre un sector del partido de Gobierno y
el Presidente de la Republica, se vivieron los dfas previos al acto de promulgacion
de la ley, y a la realizacion de la Junta Nacional. La mayor parte de la opinion pti-
blica no era consciente del grado de conflicto que se estaba aproximando. Si bien,
el problema al interior de la Democracia Cristiana, estaba influido por los debates
de como hacer avanzar con mayor o menor profundidad el programa de la Revolu-
cion en Libertad, en donde no existia una discrepancia, era en la realizacion y los
avances de la Reforma Agraria y de la sindicalizacion campesina.

Por ello, la convocatoria a la ceremonia a realizarse en la Plaza de la Cons-
titucion de Santiago, el domingo 16 de julio, fue compartida por todos los actores
involucrados en la discusion interna del partido de Gobierno.

Prueba de lo anterior, se encuentra en los multiples avisos publicos firma-
dos por los diferentes estamentos campesinos, y por organizaciones sociales y de
trabajadores, quienes convocaban a sus miembros a concurrir a dicha ceremonia.
Solo en el diario El Mercurio de Santiago, se publicaron tres paginas completas,
una de la Confederacion Nacional Campesina, en la que ademas se inclufa el pro¬

grama y la lista de todos las personalidades invitadas a la ceremonia; otra publica-
cion convocando al dio acto, firmado por 22 frentes de trabajadores urbanos, de la
Confederacion Nacional de Trabajadores, una de la Central Nacional de Poblado-
res de Chile ( CENAPO) y otra de la Federacion de Estudiantes de Chile (FECH),
asf como una de la Directiva Nacional de la Juventud Democrata cristiana. En for¬

ma similar, se realizaron publicaciones en el diario La Tercera, La Nation, Clarin
y La Tarde245.

Otro de los elementos preparatories fue una conferencia de prensa citada
por el ministro de Agricultura Hugo Trivelli, quien acompanado del subsecreta-
rio Carlos Figueroa, y los vicepresidentes de CORA y de INDAP, y el consejero
nacional de la Promocion Popular Sergio Ossa explicaron a los numerosos perio-
distas convocados, la significacion del acto a realizarse, asf como la trascendencia
de lo que significaba la nueva ley, en la transformacion agraria que ocurrirfa en el
pais.

En esta conferencia, se formulan algunos juicios que tendran una significa¬
cion muy marcada en el futuro de lo que producira la realizacion de la Reforma
Agraria. En efecto, al intervenir en ella el vicepresidente de la CORA, despues de
explicar los aspectos centrales del proceso en marcha y de lo que esta ocurriendo
con los asentamientos, expresa: "La Reforma Agraria sera un proceso muy largo.

244 "Proposiciones para una accion poh'tica en el periodo 1967-70 de una Via No Capitalista de Desarro-
llo". Documento de trabajo para la Junta Nacional del Partido Democrata Cristiano, julio de 1967.
Separata especial del diario La Nacion.

245 Ver ediciones de los diarios mencionados, 13 de julio de 1967.
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Seis aiios se tardara en terminar todo lo referente a las expropiaciones. Pero los
resultados totales no se pueden esperar antes de 15 anos..."246

La estrategia de la derecha se centro en asociar indirectamente, ante la in-
minente promulgacion de la Reforma Agraria, con un desastre nacional, y asi lo
reflejaron en los titulares de prensa que publicaron: "Desastre Nacional... Agri-
cultura en Ruinas", y que en vez de referirse, como siempre lo habian hecho, a la
Reforma Agraria y a la sindicalizacion campesina, el tenia que motivaba dichos
titulares, y que solo seria conocido por los que leyesen las paginas interiores del
periodico en cuestion, se refena a la peor helada ocurrida en el pais en dias pasa-
dos (la mas fuerte desde 1861 )247.

Complementariamente con ello, la Sociedad Nacional de Agricultura, con
su nuevo Presidente Hugo Zepeda, convoco ese mismo dia a una conferencia de
prensa, en la que cambia de estrategia, y en visperas de realizarse el acto de pro¬

mulgacion de la Ley de Reforma Agraria, en vez de referirse especi'ficamente a
dicho tema, como lo habian venido realizando hasta ese momento, anuncian, algo
que ya se estaba produciendo, como es que la sequia que esta afectando al pais,
hace "que la agricultura chilena, ya no es remunerativa". En la formulacion de su
nuevo planteamiento, indica: "Cmco graves problemas estan penando en la agri¬
cultura chilena. Hay desconfianza en los agricultores por la Reforma Agraria.
Existe una baja alarmante en la rentabilidad de la agricultura por falta de pre-
cios adecuados. Ademas la restriccion del credito bancario sumado a las terribles
heladas y sequias resume la aflictiva situacion actual. Se acabaron los tiempos en

que se podia vivir tranquilamente de las rentas del campo. Nadie trabajara por
amor al arte y menos aun con perdidas"248.

Consultadas las autoridades de Gobierno sobre estas noticias, ellas son

confirmadas tanto por el ministro de Agricultura, quien reconocio los problemas
causados por la sequi'a que se estaba presentando y por las heladas ocurridas. In-
dico que las consecuencias serfan de un largo alcance, y que ellas tendrian efectos
adversos tambien en el sector forestal.

Por otra parte, el director de la Oficina de Planificacion Agricola del Minis-
terio de Agricultura, el ingeniero agronomo Luis Marambio, expuso los problemas
que se estaban presentando en la provincia de Santiago, en donde las siembras de
hortalizas se habian ya perdido en un 20%; indicando que en zona comprendida
entre Coquimbo y Constitucion en Maule, la situacion constitufa una amenaza

para las siembras de rulo y para los pastos de esas zonas.
El Diario llustrado solo publico un pequeno recuadro, en relacion la confe¬

rencia de prensa realizada por el ministro de Agricultura sobre el acto de la pro¬

mulgacion de la ley de Reforma Agraria, titulandolo:
"Cree el Gobierno: Promulgacion de Reforma Agraria es lo de mayor im-

portancia del siglo".

246

247

248

Diario La Tereera, 13 de julio de 1967.
Diario La Segunda, 12 de julio de 1967. Titular completo de la portada.
Diario La Tercera, 13 de julio de 1967. Pag. 7.
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En un artfculo separado, reproduce las declaraciones del Sr. Anibal Valdes,
director de la revista El Campesino de la SNA, quien se refiere exclusivamente a
los problemas climaticos que estan afectando a la agricultura chilena249.

El dia mismo del acto de promulgacion de la ley, los diversos medios dedi-
caron sus editoriales y articulos de cronica para detallar sus puntos de vista sobre
lo que se estaba produciendo con la puesta en marcha de este cuerpo legislativo.
El diario El Mercurio, dedica su editorial, exponiendo que habiendose presentado
al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre Reforma Agraria, mientras se en-
contraba en discusion la Reforma Constitucional al Art. 10 N° 10 de la Constitu-

cion, muchas de las proposiciones contenidas en el proyecto de Reforma Agraria
serian inconstitucionales, muy en especial, las que autorizaban el pago al plazo de
las indemnizaciones por las expropiaciones de tierras, estableciendo con ello, un
extrano procedimiento legislativo. Junto con este procedimiento peligroso, a jui-
cio del matutino, el cual tambien tenia relacion con la tramitacion del veto presi-
dencial a la reforma constitucional sobre el derecho de propiedad, se produjo otra
"circunstancia lamentable", al calificar el Senado dicho veto y rechazarlo por con-
siderarlo inconstitucional. A juicio del editorialista, el Senado no tenia autoridad
para rechazar un veto por tal motivo, por lo que promulgada la reforma hubo pa-
receres juridicos que estimaron que el veto no se habia tramitado completamente,
que la promulgacion era precipitada y, en todo caso, que el texto aprobado no era

tampoco el que se habia promulgado. Segun su opinion, la aclaracion definitiva de
este problema ha quedado entregada a los tribunales de justicia por la via de los
recursos de inaplicabilidad que los particulares puedan entablar250.

Quedaba en claro que la idea que se presentaba era el sembrar una duda so¬
bre la legalidad de lo que ocurriria en el futuro con la aplicacion misma de la Ley
de Reforma Agraria.

El diario La Nacion publico un editorial en el que senalaba "La Ley de
Reforma Agraria marca por lo tanto, la iniciacion de una nueva epoca en la his-
toria nacional; no solo en lo economico, sino tambien en lo social y cultural, pues
comenzaremos desde ahora a crear una solidaridad interna, la unidad nacional

indispensable para alcanzar a corto plazo el nivel internacional que conviene a los
paises que saben marchar con energia por las sendas que los conducen a la con-

quista de su destino". Junto a este editorial, publicaron ese dia un completo texto
explicativo de las disposiciones contenidas en el proyecto de Reforma Agraria,
que se estaba promulgando ese dia; igualmente destacan en primera plana comple-
ta con un titular con la frase: "Se cumple otra promesa—el campesino recupera su
tierra"251

El diario Clarin, junto con titular igualmente en la primera pagina, expone
en diversos articulos la trascendencia de lo que esta por convertirse en ley; destaca
la novedad de los asentamientos campesinos, y expresa: "Es obvio que la Ley de
Reforma Agraria es obra de Frei. No creemos que durante su administracion ten-

249 El Diario llustrado, 13 de julio de 1967.
250 Diario El Mercurio de Santiago, editorial, 16 de julio de 1967.
251 Diario La Nacion, 16 de julio de 1967.
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ga tiempo y oportunidad de entregar al pais otra iniciativa de la misma magnitud.
Con esta sola Ley justifica ampliamente su paso por el poder"252.

El diario El Siglo dedica amplias paginas al tema mismo de la Reforma
Agraria, con artfculos titulados: "La tierra para los que la trabajan"; " Flaquezas
de la ley - Luchar por el exterminio del latifundio"; y "Asentamientos campesi-
nos son la base de exito de Reforma Agraria", explicando en este ultimo, como
funcionan dichas entidades, agregando como comentario "Los asentamientos han
logrado extraordinarios rendimientos, habiendose dado el caso de que en algunos
han significado una superacion del 500 por ciento de las entradas por familia. Los
datos anotados se dan en los primeros anos del proceso de Reforma Agraria...
Con esta nueva ley, y a medida que las acciones se vayan solidificando, al mismo
tiempo que los campesinos vayan conociendo y operando con las nuevas ventajas
del creditos, asistencia tecnica y buena comercializacion, el impacto sera, induda-
blemente, de grandes beneficios, no solo para esos asentados, sino que para todo
el pais en general"253.

La Junta Nacional de la Democracia Cristiana del 15 de julio de
1967

Tal como se habfa indicado, la noche previa a la realizacion del gran acto
de masas con que se realizo la promulgacion de la ley, se llevo a efecto la reunion
del organismo maximo de decisiones polfticas del partido de Gobierno, la Junta
Nacional de la Democracia Cristiana.

El ambiente en ella era de gran tension, ya que por un parte, se debia pro-
nunciar la Junta Nacional sobre la aprobacion 0 rechazo de la cuenta que rendiria
el Presidente del partido, senador Patricio Aylwin; se deberfa aprobar el voto
politico de ella; pronunciarse sobre el Informe de la Comision Politico-Tecnica y

elegir una nueva directiva nacional.
En ella, en una larga exposicion, el senador Aylwin, menciono los avances

logrados durante su gestion, los acuerdos y desacuerdos que habian surgido con
algunas tareas del Gobierno, en particular aquellas relacionadas con los reajustes
de sueldos y salarios y la poh'tica sindical, menciona que en algunas oportuni-
dades se habian planteado discrepancias o desacuerdos con el propio Presidente
de la Republica, al respecto, indico: " Aunque discrepamos de los argumentos
del Presidente nos ha parecido que no debfamos adoptar una position de pugna
o forcejeo para imponer nuestras posiciones. La "accion concertada" supone
acuerdo y si el acuerdo no se produce no hay "accion concertada " posible; solo
cabe el camino de que cada uno obre por su lado, rompiendose la unidad entre
partido y Gobierno. Bien se que muchos camaradas califican esta actitud de la
directiva que presido como "debilidad". Segun dicen, lo que se necesita es una

posicion "firme" frente al Presidente. iPero que se entiende por "firmeza"?
IImponer al Presidente de la Republica nuestros pantos de vista? iForzarlo a

252 Diario Clarin. 16 de julio de 1967.
252 Diario El Siglo, 16dejuliode 1967.
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aceptar las decisiones de la directiva del partido como norma de conducta de sit
accion de gobernante? Si por "debilidad se entiende no imponer desde el partido
los nombramientos, ni sustituir al Gobierno en sus decisiones, ni hacerle cuestion

por todo, yo acepto la acusacion de debilidad y la tengo, en conciencia a mucha
honra". "Podrfa argumentarse que por este camino, siempre que haya una dis-
crepancia entre el partido y el Gobierno, se impondra la opinion del Presidente.
Esto dejarfa al partido inerme ante el Ejecutivo y conduciri'a a la omnipotencia
presidencial. No creo que nadie de nosotros piense tal cosa. Si las discrepancias
del Gobierno obedecieren a simples caprichos y no fueren respaldadas por razo-
nes, o si ellas incidieren en importantes cuestiones de principio, constituyendo
un grave atropello la doctrina del partido, o si ellas fueran tan numerosas y de
tal entidad que fuera claro que el partido y el Gobierno no se entienden, llegari'a
el caso de tomar otra clase de medidas que podrian llegar hasta el retiro del Go¬
bierno. Pero ninguna de esas hipotesis se ha producido en las relaciones entre el
partido y el Gobierno. Jamas las discrepancias han tenido esas caracteri'sticas.
I Como proceder, entonces para que el partido no entre a invadir las atribuciones
del Presidente? Sinceramente pienso que la pauta la ha fijado nuestro camarada
el senador Renan Fuentealba, cuando ha dicho "que el Presidente de la Republi-
ca tiene el derecho a graduar los pasos segtin las posibilidades, pues, su mision
es realizar y no fracasar, y sobre sus hombros pesa la inmensa responsabilidad
de conducir al exito y no a la frustracion de la revolucion en Libertad"; este ha
sido, precisamente, el criterio aplicado por la actual directiva. A el hemos ajusta-
do nuestra conducta"254.

Es importante destacar la cita de Patricio Aylwin referida al senador Fuen¬
tealba, dado que este ultimo representaba al grupo denominado "terceristas", las
cuales tenfan puntos de divergencia con la conduccion realizada en el partido por
el senador Aylwin.

Terminada, la cuenta del Presidente, se procedio a someter dicha presenta-
cion a la consideracion de la Junta Nacional, la cual fue aprobada por la unanimi-
dad de los miembros de ella.

A continuacion se dio cuenta del informe de la Comision Poh'tico-Tecnica,
que fue presentado por quien la presidio, el vicepresidente de INDAP Jacques
Chonchol. Aprobandose en general, pero dejando su discusion particular para el
nuevo Consejo Nacional, el que deberia recibir los comentarios de otros departa-
mentos del partido, en un plazo de treinta dias.

Al plantearse la eleccion de la nueva directiva, se presentaron dos listas,
una encabezada por el ex ministro de Tierras y Colonizacion Jaime Castillo, quien
representaba la posicion cercana al Presidente de la Republica, y otra encabezada
por el senador Rafael Agusti'n Gumucio, quien aparecfa como h'der el sector de¬
nominado "Rebeldes", los que eran criticos de algunas de algunas acciones que
estaba desarrollando el Gobierno.

254 Cuenta del Presidente del Partido Democrata Cristiano senador Patricio Aylwin, ante la Junta Nacio¬
nal. Diario La Nacion, 16 de julio de 1967.
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Producida la votacion, en la madrugada del dfa 16 de julio, pocas horas an¬
tes de que se realizase el acto de promulgacion de la Ley de Reforma Agraria en
la Plaza de la Constitucion, se impuso por 245 votos contra 195, la lista presidida
por el senador Gumucio, y que integraban los diputados Bosco Parra, Alberto Je¬
rez, Julio Silva Solar y Sergio Fernandez Aguayo.

Es un elemento de primera importancia, el tener en cuenta lo que habi'a ocu-
rrido en esta reunion del partido de Gobierno, sobre todo por lo que ocurrira en el
futuro, tanto en las relaciones de dicha directiva con el Presidente de la Republi-
ca, como con el desarrollo de la Reforma Agraria, cuando en un par de anos mas
tarde, la mayoria de los miembros de dicha directiva abandonen la Democracia
Cristiana para formar un nuevo partido y apoyar la candidatura presidencial del
senador Salvador Allende.

El acto de promulgacion de la Ley de Reforma Agraria

Tal como estaba previsto, se convocaron a dicho acto todas las autoridades
del Estado chileno; el Gabinete en pleno; el Presidente de la Corte Suprema; el
Cuerpo Diplomatico, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas; el Direc¬
tor General de Carabineros; los directivos de todas las organizaciones interna-
cionales acreditadas en el pais; representantes de todos los credos e iglesias exis-
tentes en el pais, organizaciones sindicales, gremiales y culturales, en suma, los
representes de todas las instituciones que conformaban la sociedad chilena.

En la Plaza de la Constitucion se congrego una muchedumbre cercana a las
40.000 personas, principalmente campesinos de las diversas organizaciones exis-
tentes, y delegaciones de los asentamientos y sindicatos campesinos, de diversos
puntos del pais. El acto mismo fue de una gran solemnidad, en el que intervi-
nieron el ministro de Agricultura Hugo Trivelli; el Presidente del asentamiento
campesino del Fundo Las Mercedes de Isla de Maipo, Raul Figueroa, quien era, a
la vez Presidente del sindicato de dicha comuna, y el Presidente de la Republica,
quien al finalizar su discurso, procedio a firmar la promulgacion de la ley.

El discurso del Presidente de la Republica fijo claramente lo que se perse-

guia con la nueva ley, y al mismo tiempo, incluyo pasajes destinados a la oposi-
cion, tanto de derecha como de la izquierda, asf como una alusion muy clara, a lo
que habfa acontecido esa madrugada en la Junta Nacional de su partido.

Los parrafos principales fueron los siguientes: "Nadie puede negar la tras-
cendencia que signifca promulgar esta Ley de Reforma Agraria, que cerca de dos
anos y medio ha sido estudiada por el Gobierno y por todos los sectores poh'ticos
del Congreso Nacional. Hemos querido darle a esta ocasion la solemnidad que
merece ya que su proyeccion la juzgard el futuro, y por eso, el Gobierno de Chile
ha invitado a todos los representantes de todas las instituciones fundamentales
de la Nacion y a los representantes de todos los pai'ses amigos acreditados ante
nosotros y a todo el pueblo chileno. El Gobierno ha cumplido sin excepcion cada
uno de los puntos de su programa. Comenzamos con la fijacion del salario mi-
nimo campesino equivalente al salario industrial, pero no solo hemos sehalado
estos limites, sino que de hecho, como es la experiencia de todos los trabajadores
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del campo, ellos han tenido un sustancial aumento en su salario en una propor-
cion muy superior a todos los otros sectores del pais, porque ellos portion de una
base muy desmejorada. En estos dos afios hemos triplicado las asignaciones fa-
miliares, hemos dado un impulso considerable —yo diri'a decisivo— al programa

educacional, con la construccion, hasta ahora, de 1.200 escuelas nuevas rurales
con sus respectivas dotaciones y seguiremos aceleradamente construyendo en esa
misma direccion".

"Yo diri'a que es de vida o muerte para este pais aumentar su produccion
agri'cola. Durante mas de cuarenta ahos, cualquiera sea la interpretacion o la
forma de presentar las cifras, es un hecho que crecido mas rapidamente la pobla-
cion que la produccion agri'cola. Es un hecho que este Gobierno no ha inventado
este problema. Recibimos una agricultura postrada con precios deprimidos, sin
siquiera fuerza social para pedir justicia, porque el pais interpretaba que cuando
se daba precio, ello era un obsequio para unos grandes privilegiados propieta-
rios, y no se entendi'an que detras estaba el problema de tres o cuatro millones de
chilenos que viven de este sector".

"Hay quienes tienen miedo que se afronten los problemas, pero nosotros
hemos tenido la obligacion historica de tener que abordar tal vez el problema
mas difi'cil que tiene el pais, que despierta esperanzas, resistencias y contradic-
ciones, que significan riesgos poli'ticos, pero yo le digo a la Nacion, que si este
gobierno no lo afronta como lo esta haciendo, con valor y ahora, podri'a perderse
la unica oportunidad que tiene el pais para resolverlo en paz, en justicia y en li-
bertad".

"Otros pueblos de nuestra America aqui representados son mas ricos que
Chile, son mas poderosos, tienen otros recursos y otras virtudes, de las cuales
nosotros tenemos mucho que aprender, pero nuestra contribucion, desde que na-
cio la Repi'iblica y desde que la miro Bolivar, ha sido justamente esta, demostrar
que por la razon se puede llegar a resultados que otros creen que no se pueden
obtener, sino a traves de la violencia que destruye. Por eso, esta es una hora de
gran trascendencia. Amigos mios, yo tengo que decirles, que esta hora no es fa-
cil. Hay algunos que quieren proyectar la violencia en la vida de la Nacion. Yo
quiero decir solemnemente, ante el pueblo de Chile, ante sus instituciones y ante
los representantes de los paises amigos, no habra violencia aqui, porque el Pre-
sidente de la Repi'iblica con el respaldo de Chile y de sus instituciones cortard de
raiz todo intento de subvertir el orden nacional. Yo no puedo juzgar intenciones,
sino los actos. Pero politico y moralmente los condeno, y quiero significar que asi
como no aceptaremos la violencia dentro de Chile, tampoco aceptaremos y yo no

aceptare jamas, que vulneremos el principio de no intervencion y autodetermina-
cidn de los otros pueblos y no permitire bajo pretexto, ni forma alguna, que desde
Chile se agite cualquier forma de accion o de violencia que interfiera o perturbe
la vida de otros paises, en especial de Latinoamerica o a sus gobiernos constitui-
dos. No seremos centro, ni para la violencia interna ni para encubrir intento de
violencia desde el exterior".

En esta parte de su discurso, se esta refiriendo a la posicion adoptada por el
Presidente del Senado Salvador Allende, quien en esos di'as, durante una sesion
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del Senado, habfa proclamado solemnemente: "Yo Presidente del Senado de Chi¬
le, con profunda calma y sin vanidad, declaro publicamente que en nombre de mi
partido y junto con Clodomiro Almeyda patrocinamos la OLAS (Organizacion La-
tinoamericana de Solidaridad) en la reunion Tricontinental de La Habana. OLAS
sera el baluarte mas duro de la lucha antiimperialista y dependera del Gobierno
de Chile y del imperialismo el camino que siga. La OLAS sera un organismo de
informacion y de solidaridad que actuara en la forma mas amplia e implacable.
Mas amplia para los que luchen con las armas en la mano, porque en sus pai'ses
no tuvieron oportunidad de hacerlo mediante lo cauces legates. Es decir, respecto
de los pueblos que sufren la explotacion y la miseria, la solidaridad mas amplia,
aquella que va mas alia de nuestras fronteras porque para nosotros esta lucha no
tiene otro armisticio que la muerte"255.

A1 mismo tiempo, anunciaba que viajaba a La Habana, Cuba, para partici-
par en la reunion Tricontinental a realizarse el 28 de julio en dicho pats.

En la continuacion de su discurso, el Presidente de la Republica envio un

mensaje indirecto, a las nuevas autoridades de su partido, quienes habfan sido
elegidos en la madrugada de ese dfa. Muy pocos se dieron cuenta de lo que estaba
aconteciendo, y solo algunos periodistas polfticos, que habfan seguido el desa-
rrollo y desenlace de la Junta Nacional del PDC, entendieron el tono del mensaje
que se estaba enviando. Las palabras del Presidente fueron: "Estoy convencido
de que todo extremismo para nuestra patria seri'a fatal, y quiero decirselo a Uds.
campesinos y pobladores que estan aqui y que oyen a traves de Chile: Uds. serian
las victimas... serian las victimas, porque, veamos el cuadro de fuerzas de nuestra
America, del conjunto a traves del cual yo veo proyectar las posibilidades de la
nacion, el extremismo conduciria inevitablemente a la represion, y esa represion
se ejerceria, justamente sobre aquellos campos donde este Gobierno ha hecho sus

principales reformas. Por eso defiendo esta politica, porque tengo la conciencia
de que los estoy defendiendo a Uds., no a mi, y por eso quiero advertir, una vez
mas, en esta crisis en que se debaten las fuerzas politicas de la nacion, aun los
que deben tener mayor responsabilidad para afrontar sus tareas, yo quiero decir
que no estoy aqui para que me "quiebren la mano". Si me quieren quebrar la
mano, me tendran que quebrar entero, porque no cedere un paso en mi camino
ante nadie y ante nada ".

"Yo busco la colaboracion, en primer termino, de mi partido que contri-
buyd tan decisivamente al despacho de esta ley; busco la colaboracion para es-
tas tareas esenciales de todos los chilenos sin excepcidn. Cada dia estoy dando
pasos, que los han rechazado, para lograr, que por lo menos, dentro de aquellos
cargos y tarea que son esencialmente basicos para la nacion, sobrepasemos los
oprobios y los rencores politicos. Como siempre, por desgracia, la respuesta es

negativa".
Este importante discurso del Presidente, el linico pronunciado durante su

gestion, en una acto de masas de la magnitud de lo que esa mahana estaba
ocurriendo, concluye diciendo: "Por ultimo, yo quisiera decirles, campesinos,

255 Sesion del Senado jueves 13 de julio de 1967.
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mi confianza en que Uds. van a demostrarle al pais, que la Reforma Agraria es
buena. Yo puedo firmar la Ley, pero son Uds. los que van a dar las pruebas. Son
Uds. los que van a hacer los caminos, como lo estan haciendo; son Uds. los que
van a construir las bodegas y los galpones y a hacer los surcos, que ni yo, ni los
ministros podran realizar. Son Uds.los que van a realizar la Reforma Agraria. Y
yo tengo el estimulo alentador, en esta hora por primera vez amarga, de que Uds.
afirman definitivaniente y mi optimismo y resolucion. Hace unos dias, el sabado
pasado, a varios grados bajo cero, en medio de ventiscas inaugurabamos alia,
en la pampa magallanica, una segunda ciudad que nacia, Villa Tehuelche. Mas
de 50 mil hectareas y algunas estancias, donde el hombre, el ovejero, vivia solo,
y ahora vive con sit familia. Donde vivid abandonado, vive ahora en una peque-
ha ciudad que levanto en solo un aho. Tengo a mi vista la iglesia que bendijo el
obispo, abierta a todos los credos. Y una escuela y un salon social, vi casitas y
una plaza, todo nacido en un aho, y me iban mostrando: ve Ud., esto era antes y
ahora. Mas de 1.300 hectareas aradas con esos frios, en un aho, en una sola es-

tancia, y en otras donde se ha hecho mucho mas. Yo sentia que esta era la justifi-
cacion de nuestra tarea. Y en ese viento, amigos mios, que soplaba y nos sacudia,
dos manos campesinas levantaban alia en el extremo sur, la bandera de Chile que

flameaba hermosa al viento".
"Asi pensaba yo que era mi esperanza para que construyeramos al pais

con el trabajo, con el esfuerzo, con el amor a la tierra, y con el amor a la Patria,
simbolizado en esa zona insignia que es la unica que presidira los destinos de
Chile, y que repito, significa paz, justicia y libertad"256.

Dada la trascendencia del acto, todos los medios nacionales y los corres-
ponsales extranjeros cubrieron ampliamente la noticia. Los principales diarios
destinaron varias paginas para reproducir los discursos, las reacciones a ellos y
editorializar sobre el significado mismo de lo ocurrido. El diario El Mercurio de
Santiago, titulo su editorial "Promulgacion de la Reforma Agraria", y en ella junto
con destacar la magnitud del acto mismo, indico que "la nueva ley constituye el
cumplimiento de uno de los puntos mas esenciales del programa del Presidente
Frei". Comentaba que, "el Presidente ha indicado que la viga maestra de su Go-
bierno eran los convenios del cobre, ya que de ellos se esperaba, la multiplicacion
de las divisas extranjeras, provenientes de un considerable mayor volumen ex-

portado, y el estimulo a la actividad industrial y comercial proveedora de las in-
dustrias mineras. La otra viga maestra del programa de Gobierno es el desarrollo
acelerado de la produccion de alimentos. La promulgacion de la ley de la Reforma
Agraria hace recaer sobre el Gobierno una tarea fatigosa y una responsabilidad
historica. El se muestra dispuesto a afrontarlas con resolucion, movido por el pro-

posito de imprimir un ritmo de progreso al pais"257.

256 Texto completo del discurso del Presidente de la Republica, en el acto de promulgacion de la Ley de
Reforma Agraria. Plaza de la Constitucion, 16 de julio de 1967. Reproducido integramente en las edi-
ciones de los diarios El Mercurio de Santiago, y La Nacion. del dfa 17 de julio de 1967.

257 Diario El Mercurio de Santiago. Editorial, 17 de julio de 1967.
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Firma de la Ley N.I6.640 de
Reforma Agraria. Plaza de la
Constitucion. Presidente Eduardo

Frei Montalva. Rafael Moreno
Rojas, vicepresidente CORA,
Oscar Bonilla, Edecdn Militar del
Presidente de la Repiiblica,
16 de julio de 1967

El diario Clarin, titulaba su editorial "Una Reforma Agraria efectiva", co-
mentando que: "En Chile, como en casi todos los pafses de America Latina, la
Reforma Agraria ha sido esgrimida como un slogan de propaganda o como una

consigna electoral. Son muy pocos los que han comprendido que no existe otra
manera de abandonar el subdesarrollo y elevar las condiciones de vida del pueblo
que la transformacion efectiva de las condiciones de produccion del agro". Sub-
titulando la editorial como "La tarea decisiva", agregaba "No es casual entonces
que los funcionarios encargados por el Gobierno de estudiar los planes de Refor¬
ma Agraria y que han captado en toda su intensidad la importancia del problema,
esten sometidos al fuego graneado de quienes ven amagadas sus posiciones eco-
nomicas por el avance de la reforma en los campos. El problema esta en la forma
como la autoridad proceda; si se coloca del lado de los desposeidos, de la masa

campesina atrasada y, en consecuencia del interes de la mayorfa, como ha suce-
dido ahora, el gobierno cumplira sus planes y se asegurara el respaldo ciudadano.
Este dilema fue resuelto en la Plaza de la Constitucion y, lo que ahora se necesita
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es la dinamizacion del proceso de incorporar a los trabajadores del campo a una
realidad economica y social diferente"258.

El Diario Ilustrado, vocero de las posiciones mas conservadoras opuestas
a la idea de una Reforma Agraria, publica un editorial y un articulo, sin firma.
La primera, titulada "Promulgacion de la Ley de Reforma Agraria", el otro, bajo
el titulo de "Consumatum Est". En la primera expresa: "Con una ceremonia de
inusitado despliegue de publicidad y que adquirio los contornos de un verdadero
espectaculo teatral, se llevo ayer a cabo en la Plaza de la Constitucion la firma del
decreto promulgatorio de la Ley de Reforma Agraria, aprobada recientemente por
el Congreso. Durante la tramitacion de la Ley, expusimos nuestra opinion discor-
dante sobre el contenido de ella. Con el texto mismo de la ley de Reforma Agraria
que publique el Diario Oficial, debemos esperar el estudio del reglamento de ella
que la haga practicable y operable en los hechos. Formulamos votos porque en di-
cho reglamento sean escuchadas las opiniones de los verdaderos representantes de
la agricultura, esto es, de los empresarios agrfcolas que laboran sus campos. Como
es habitual en sus alocuciones publicas, el Presidente de la Republica puso enfasis
especial en que la responsabilidad de la aplicacion de la Ley de Reforma Agraria,
recaia, mas que sobre el Gobierno, sobre los campesinos. A pesar de las buenas
intenciones con que seguramente se tratara de aplicar la Ley de Reforma Agraria,
no se debe olvidar que el sector marxista de la poh'tica chilena, que apoyo esta ley,
es el mas empenado en provocar la anarqufa total en el trabajo campesino, para en
ultimo termino, desconocer la legi'tima autoridad del Gobierno de la Republica".

El articulo resume las criticas que se habian formulado por diversos medios
opuestos a la realizacion de la reforma, indicando que la aprobacion de la ley se
habia realizado "como la culminacion de un proceso llevado a cabo -como no se
recuerda de ningun otro en nuestra historia- con un criterio unilateral y cerrado,
y en el que predomino el animo preconcebido de no darle ninguna posibilidad de
acceso a la voz de los sectores directamente interesados en la dilucidacion final
del problema". Se ha dicho de la Reforma Agraria constituye la "viga maestra"
sobre la cual descansan otras menores de las llamadas a sostener el andamiaje de
la "Revolucion en Libertad". Desgraciadamente no se trata en este caso de una

simple ficcion retorica. La "viga maestra" efectivamente se ha levantado, lo que
no excusa la posibilidad de que al caerse, en razon de su fragilidad, arrastre a una
ruina total de la sociedad democratica en que vivimos"259.

El diario La Tercera titula la noticia de la promulgacion de le ley, "En
firma de Reforma Agraria, San Isidro estuvo con Frei", aludiendo al hecho de
que no lloviese, como habia estado pronosticado el dia del acto en la Plaza de la
Constitucion. En otro titular escriben: "Frei puso su firma a la Reforma Agraria.
UNA REFORMA SIN SANGRE". En otros articulos alusivos, resumen el dis-
curso del Presidente de la Republica, citando la frase: "dijo el Presidente -esta
ley tiene para nosotros un sentido claro. Ella no esta inspirada en el odio, sino
que tiene como inspiracion el afan de justicia. Sus objetivos han sido ya muchas

:5S Diario Clarin, editorial, 17 de julio de 1967.
:5g El Diario Ilustrado. Comentario en pagina editorial denominado "Consumatum Est". 17 de julio de

1967.



LA PROMULGACION DE LA LEY Y LOS PROBLEMASINTERNOS
RAFAEL MORENO ROJAS

veces esclarecidos: incorporar al campesino en plenitud a la vida a la vida social,
economica y polftica de nuestra nacion, de la cual estaba, de hecho, en gran parte
excluido". Citando lo dicho por el Jefe de Estado, agregan: " Hay gente que se
dice revolucionaria, pero cuando llega el momento de estas pequenas pruebas que

significan hasta el cambio de costumbres para que Chile pueda trabajar, producir,
ahorrar y construir, son los que andan llevando la murmuracion y el desacuerdo
por las calles de la ciudad"260.

El diario El Siglo publico tambien un editorial, la que denomino "Reforma
Agraria y Reajustes", en la que indican: "El contenido general reaccionario de la
polftica gubernamental, hace que entre en contradiccion incluso con los escasos

aspectos progresivos que se ha visto obligada a impulsar y aceptar. Casi simul-
taneamente con la firma por el Presidente de la Republica de la Ley de Reforma
Agraria, su ministro de Agricultura expreso en cadena radial la preocupacion
oficial por "el nivel que pretenden alcanzar las remuneraciones planteadas en los
pliegos de peticiones presentados por las organizaciones agrfcolas del pais". Una
vez mas evidencia la comunidad de criterios en materias fundamentales entre el

Ejecutivo y los grandes duenos de la tierra, a quienes una Reforma Agraria apli-
cada en profundidad deberfa hacer perder todas o gran parte de las posiciones que
actualmente detentan. Es enteramente justa la conclusion a la que llego la Comi-
sion polftico-tecnica de la Democracia Cristiana al decir que los conflictos entre
los trabajadores y las empresas, se convierten en un conflicto entre los trabajado-
res y el Gobierno, identificandose por tanto este ultimo, con los intereses patrona-
les y a veces superandolos en intransigencia. La lucha de los sindicatos agrfcolas
por sus reajustes adquiere una importancia que rebasa la mera satisfaccion de
determinados objetivos economicos, para vincularse a la lucha contra la polftica
laboral del Gobierno y realizar una Reforma Agraria en profundidad".

El comentario del diario del Partido Comunista, tiene relacion con las huel-

gas que los movimientos de izquierda estaban promoviendo, a traves de la presen-
tacion de pliegos de peticiones por alzas de salarios y de regalias, que superaban
largamente cualquier posibilidad de obtenerse. Ante dichos conflictos y demandas,
debfa actuar la Direccion del Trabajo, buscando mediar entre las partes, lo que

provocaba una tension con la Federacion de Campesinos e Indfgenas, conformada
por militantes de los partidos Socialista y Comunista. Pero dicho editorial estaba
complementado por la noticia de cronica referente al acto de promulgacion de la
ley, en la que brevemente se describfa la ceremonia realizada en la Plaza de la
Constitucion. y bajo un subtftulo muy destacado se expresaba "Quejoso y amena-
zante discurso Presidencial"— Recado de FREI al PDC— "Nadie me quebrara la
mano". En ello estaba haciendo clara alusion a lo que habfa ocurrido en la Junta
Nacional de dicho partido, tomando nota de que la nueva directiva elegida el dfa
antes, no era cercana al Presidente de la Republica261.

Al dfa siguiente de estas publicaciones, el diario La Nacion prepare un
resumen titulado "Como vio la prensa la Promulgacion de la Reforma Agraria",

260 Diario Lai Tercera, 17 de julio de 1967.
261 Diario El Siglo, 17 de julio de 1967.



328
SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970

en el cual detalla la forma como cada diario, segun fuese su orientacion, trato el
acto realizado. Es interesante observar como la prensa de extrema derecha y de
extrema izquierda coincidieron, incluso en la forma de describir dicha ceremonia,
dandole el enfasis de "un acto espectacular inusitado y fastuoso", coincidiendo en
dicha caracterizacion El Diario Ilustrado, y el vespertino Ultima Hora del Partido
Socialista. Como noticia, se indicaba que no asistieron a la ceremonia, no obstante
haber sido invitados, el Presidente del Senado Salvador Allende, y el Presidente
de la Sociedad Nacional de Agricultura, ex senador Presidente del Partido Liberal
Hugo Zepeda Barrios262.

Presidente Frei en Palacio de

La Moneda con dirigentes zo-
nales y superiores de CORA,
17 de julio de 1967. De iz¬
quierda a derecha, Fernan¬
do Marchant, Jorge Orchard,
Gonzalo Puga, Sergio Castillo.
Carlos Aviles, Fernando Ira-
rrazaval, Patricio Fernandez,
Tomas Vial, Augusto Donoso,
vicepresidente de la CORA
Rafael Moreno Rojas, Jorge
Ecliehique, Presidente Frei,
Jorge Jimeno, Raul Rencoret,
Conrado Prorroman, Marcos
Yavar, Juan Philiphs, Luis
Jorquera, Ramon Downey,
Pedro Goic, Alberto Jordan

y Jorge Eguiguren

El lunes 17 de julio, el Presidente de la Republica recibio en audiencia
especial en el Salon Rojo de La Moneda, a todos los directores zonales y jefes
superiores de la Corporacion de la Reforma Agraria. En dicha reunion se analizo
la forma como se implementarfa la nueva ley, y el Jefe de Estado indico que a tra-
ves de esta reunion, querfa expresarles el respaldo por la tarea realizada hasta el
momento, y su apoyo a lo que deberfan realizar al aplicar la ley que estaba siendo
promulgada.

Se reanudan los ataques contra la Reforma Agraria

Promulgada le ley, era necesario abocarse de inmediato a la preparacion de
16 Decretos con Fuerza de Ley que era necesario dictar; y preparar 17 Decretos
Reglamentarios indispensables para la implementacion de la nueva ley. Junto con
ello, debia continuarse con el estudio de los nuevos predios a ser expropiados; su-

pervisar la marcha de los asentamientos, cooperativas y otras entidades vinculadas
con las tierras ya incorporadas a la reforma, y, estudiar cuidadosamente como se
actuaria juridicamente, con los fundos y haciendas que habfan sido expropiados

:6: Diario La Nat ion. 18 de julio de 1967.



LA PROMULGACION DE LA LEV Y LOS PROBLEMASINTERNOS

RAFAEL MORENO ROJAS

por la ley 15.020, y que no habi'an llegado a un avenimiento con la CORA. Esta
ultima materia tenia una importancia capital, ya que era previsible que los abo-
gados de los predios expropiados, que no habian firmado avenimientos con la
CORA, recurrieran a los Tribunales de Justicia para intentar dejar sin efecto las
expropiaciones que se encontraban pendientes judicialmente.

Cuando se alistaban los elementos para proseguir con las tareas descritas,
aparece una nueva insercion, en los diarios de Santiago, firmada por la Sociedad
Nacional de Agricultura; Consorcio de Sociedades Agricolas del Sur; Asociacion
de Agricultores de Aconcagua; Sociedad Agricola e Industrial de Valparaiso;
Asociacion de Agricultores de CTHiggins; Asociacion Agricola Central-Talca;
Asociacion de Agricultores de Linares; Sociedad Agricola de Nuble; y Sociedad
Agricola del Sur-Concepcion. Esta insercion, de gran tamano y notoriedad se ti-
tulaba: ^Como se Alimentaran Manana los Chilenos? "La Reforma Agraria y los
Problemas Economicos que asedian a todos los Productores"-"Llamado de la Or-
ganizaciones Agricolas para una Nieva Etapa de Desarrollo".

Si bien el largo texto de la insercion de los grupos de agricultores diferia
en el tono de las ataques realizados previamente a la promulgacion de la ley de
Reforma Agraria por ellos mismos, en el fondo, lo que se buscaba era llamar la
atencion sobre los problemas que acarrearia la aceleracion de la Reforma Agraria,
y los temas que deberian, a juicio de ellos, ser resueltos previamente por las auto-
ridades. En esta materia, la publicacion se iniciaba con un recuadro en el que se
manifestaba que: "Hay que lograr un aumento constante de la produccion, ya que,
de lo contrario, las poblaciones urbanas estdn expuestas a la escasez, carestia,
racionamiento y falta de alimentos. Para esto se necesita que los problemas de la
productividad agricola se manejen tecnicamente y no politicamente". "Corres-
ponde al Estado articular una politica agraria coherente y moderna, alejando las
condiciones econdmicas depresivas para el sector agricola que han reducido los
ingresos, ban impedido capitalizar y han empobrecido a empresarios grandes,
medianos y pequehos. Le corresponde tambien evitar los efectos de la Ley de Re¬
forma Agraria que son obstaculo para que la produccion aumente como el pais lo
necesita". "La falta de solucion de los problemas economicos de la agricultura
conduciria a un fracaso en el aspecto de produccion, con perjuicio para todos
los consumidores y multiplicaria los propietarios en una actividad sin rentabili-
dad". "Si se afirma que hay suelos subutilizados o incultivados, pareceria logico
que estos sean expropiados y se deje trabajar con tranquilidad y confianza a los
productores ejicientes que ayudan a solucionar los problemas de alimentos de los
consumidores". "La intranquilidad social en los campos y la falta de disciplina
en el trabajo deben ser superadas mediante el cumplimiento de la legislacion
vigente y el termino de la agitacion por organismos del Estado". "Para que las
declaraciones de respeto al empresario eficiente logren restablecer la confianza,
deben traducirse en textos legales con fuerza obligatoria y permanente".

Este largo exordio tenia por objeto sensibilizar a los lectores urbanos, asi es
como al iniciar el texto mismo de la Insercion aludida, lo indican: "Nos dirigimos
a la enorme masa de chilenos que sienten que hay problemas que estdn por sobre
banderias que comprenden que la propaganda enturbia la verdad y que hay ur-
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gencia de pensar serenamente y de aquilatar la parte de razon que cada una tie-
ne, porque del resultado de este esfuerzo dependera el futuro de todos por muchas
generaciones. Es notorio que la suerte de los productores agricolas esta en juego.
Lo mas importante en este momento es que la gran masa del pais, que no se ocu-

pa de los problemas agricolas, pero que es consumidora, se forme el juicio claro
de que tambien esta en juego su propia suerte y que hay riesgos, de los cuales na-
die escapa, por ajeno que sea a lafaena agraria".

Quedaba claro que esta publicacion indicaba un cambio de estrategia de
como enfrentar el tema de la Reforma Agraria y la sindicalizacion campesina.
Pese a que la argumentacion de fondo se mantenfa similar a la ya utilizada an-
teriormente, el objetivo, en esta nueva fase, era pasar a una ofensiva, mas bien
poh'tica y comunicacional, intentando con ello crear la conciencia en las masas
urbanas, de que la Reforma Agraria podria ser perjudicial para ellas, al correr el
riesgo de privarlas de los alimentos cotidianos.

En el texto de la insercion, argumentaban en forma muy similar a los diag¬
nostics que ellos mismos habian rechazado como inexactos respecto de la caida
de la produccion agropecuaria historicamente, y la necesidad de realizar impor-
taciones para suplir los deficits de produccion de la agricultura chilena; lo que
si reiteraban, era que ello se debia a los problemas de los precios, y respecto de
las necesidades de importar trigo, se argumentaba, que si bien ello era cierto, la
situacion se debia a que se habian sustituido las tierras dedicadas a la produccion
de dicho cereal, "por cultivos de arroz, lino, canamo, betarraga sacarina, los que
antes se traian del exterior". Lo unico que el articulo omitia, era que el pan que se
consumia masiva y diariamente por las poblaciones urbanas, solo se fabricara con

trigo, el que al no producirse en cantidades suficientes en el pais, debia obligato-
riamente ser importado.

A continuacion en un capitulo titulado: fLa Ley de Reforma Agraria ayu-
da a solucionar el problema alimentario? realizan toda una argumentacion, para
indicar que la ley recientemente promulgada, en nada contribuira a mejorar la
situacion de la produccion de alimentos, y que por el contrario, resultara en un de-
terioro de la produccion de ellos. Indican que de nada sirven las numerosas decla-
raciones en el sentido de que el buen empresario sera respetado porque el texto de
la ley, que es lo que se va a aplicar, no las ha recogido. Agregando que para que
las declaraciones logren restablecer la confianza deben traducirse en textos legales
con fuerza obligatoria y permanente.

Esta linea de argumentacion apuntaba a la dictacion de los Decretos con
Luerza de Ley y a los Reglamentos, que eran necesarios preparar para ser dictados
por el Presidente de la Republica, segun habia quedado establecido en la ley mis-
ma ya aprobada.

Probablemente, los autores de esta publicacion mantenian la esperanza de
que podria ocurrir con la nueva ley, lo mismo que habia acontecido con la ley
15.020 del Presidente Alessandri, la cual habia quedado totalmente paralizada por
medio de la no dictacion de medidas que debian haber estado consignadas en los
reglamentos posteriores. para haber asi posibilitado la expropiacion de tierras, esa
fue, sin duda alguna. una de las razones, fuera de la voluntad politica de no hacer-
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lo, el porque durante dicho gobierno, no se expropio un solo predio, no obstante
disponer de una legislacion bastante amplia que habilitaba el poder hacerlo.

Respecto de los asentamientos de la Reforma Agraria, reiteran el comenta-
rio, de que "Hay muchas declaraciones acerca de los positivos resultados de los
asentamientos. Si queremos superar la etapa de la simple propaganda y entrar
en un proceso de produccion seria forzoso admitir que debe haber un mecanis-
mo independiente que verifique estos resultados en forma sistematica y objetiva.
Los resultados logrados, hasta ahora, suponiendolos positivos, se ban consegui-
do principalmente con predios mal explotados y que pertenecian a instituciones
fiscales o de la iglesia. Muy diferente sera el resultado si se entra de lleno en la
expropiacion de predios bien explotados, cuyo nivel de produccion sera no solo
dificil de mantener sino imposible de superar por la organizacion de funcionarios
estatales"263.

En esta afirmacion, surge, por primera vez, el reconocimiento de lo que
ya se habia estado observando, y que el sentido comun indicaba, cual era, que
los predios expropiados o incorporados al sistema de asentamientos, que estaban
abandonados o mal explotados, al tener un manejo mas racional y adecuado al
interes de los campesinos beneficiados, aumentarian de inmediato su produccion,
situacion que ya estaba ocurriendo en todos ellos.

Esta destacada insercion motivo al dia siguiente una respuesta en un ar-
ticulo en el diario La Nacion, titulado "Sociedades Agricolas y Reforma Agraria".
En el se indica: "Una extensa insercion aparecida en diversos organos repite, una
vez mas, los argumentos que algunas sociedades agricolas han venido sosteniendo
desde el comienzo de la tramitacion de la Ley de Reforma Agraria. Lo esencial
de estos argumentos es un reproche abierto a lo que se ha llamado una Reforma
Agraria "polftica", que dejaria completamente al margen las exigencias tecnicas
de nuestra agricultura. Se reconoce desde el comienzo que el estado actual de la
agricultura es francamente caotico, y que hay amenaza de hambre si no se aumen-
ta la produccion agropecuaria, sin mencionar desde luego, que el problema no lo
invento el actual Gobierno y que esas mismas empresas agricolas no demostraron
la misma inquietud bajo otros gobiernos de derecha. Pero veamos con alguna de-
tencion algunos de estos argumentos "tecnicos" de estas sociedades agricolas:

1.- Se repite que "el clima de inestabilidad" que el Gobierno habrfa esti-
mulado en el campo "es un obstaculo para que la produccion y la productividad
aumenten como el pais lo necesita". La afirmacion no es nada tecnica, desde el
momento en que la produccion agropecuaria aumento espectacularmente en el ano
1966 —ano de aplicacion de la Reforma Agraria— en un 5.6 %, de una tasa nega-
tiva de -2.2% del ano anterior. La "agitacion" que las sociedades agricolas denun-
cian ha tenido entonces, en efecto, especialmente notable sobre la produccion.

2.- Apenas mencionaremos que la necesidad del limitar la extension de los
predios agricolas a 80 hectareas de riego basico obedecen fundamentalmente a ra-
zones de tipo tecnico. Las cifras aplastantes sobre tierras subutilizadas —el 50 por

263 Insercion de la Sociedad Nacional de Agricultura y otras entidades de agricultores, diario El Mercurio
de Santiago, 20 de julio de 1967.
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ciento de la tierra arable, la tercera parte de los suelos regados, la explotacion de-
ficiente del 95% de las tierras exclusivamente ganaderas— demuestran la muy es-
casa productividad del latifundio tradicional y la urgencia de regular la extension
de los predios agrfcolas a superficies susceptibles de pleno control y explotacion
plena de parte del empresario. No hay pues, razones valederas para ver en esta
disposicion de la Ley de Reforma Agraria una intencion politica.

Los puntos siguientes estuvieron dedicados a demostrar que los precios del
trigo en 1966, fue en terminos reales, el mas alto en los ultimos quince anos, y

superior en un 20% a los precios de 1964. Asf como los mejores precios obtenidos
en carnes de vacuno, y arroz, asf como los precios de sustentacion de los polios
broilers y cerdos. Igualmente se hace referencia a los creditos agrfcolas, indican-
do, que en ese momento el 40% de todos los creditos concedidos por el Banco del
Estado estan siendo destinados a la agricultura, lo que a todas luces, demuestra
que representado el sector agropecuario en un porcentaje claramente inferior a
esa cifra en la economfa nacional queda claramente demostrado, en cifras, no en
comentarios, prioridad que se esta otorgando por parte del Gobierno a la provision
de creditos a los agricultores. Es importante dejar en claro, que en dicha cifra del
Banco del Estado no existfa ningun credito para los asentamientos campesinos, ya
que en esa etapa ellos operaban directamente a traves de la CORA. La publicacion
terminaba afirmando: "No podemos dejar de manifestar un asombro superlativo
frente al hecho de que instituciones que pretenden oponer objeciones tecnicas a
una ley ya promulgada, den preferencia a argumentos generales sin respaldo esta-
dfstico o tecnico. El manifiesto apenas contiene cifras y abundan, en cambio, las
aserciones gratuitas sobre "agitacion" y "el clima de desconfianza" que han llega-
do a cansar la opinion publica"264.

La contundencia de la respuesta fue de gran impacto, ya que apuntaba,
precisamente, al argumento mas buscado por los opositores a la Reforma Agraria,
cual era que la produccion de alimentos bajarfa abruptamente, en vez de aumen-
tar, como estaba ocurriendo en la realidad. Ello obligo al Presidente de la SNA
a responder personalmente dicho artfculo. En su respuesta, indica que uno de los
objetivos buscados con la publicacion, era "hacer un intento de pacificacion de
los espfritus" a fin de lograr una tasa sostenida de crecimiento de la produccion
agropecuaria superior a la que hemos obtenida en los ultimos 10 o 15 anos. Al
referirse al porcentaje de aumento de la produccion, reconoce que "es efectivo
que la Oficina Nacional de Planificacion (ODEPLAN), ha publicado unas cifras
provisorias que dan para 1966 un aumento de 5.6 %. Pero las mismas cifras de
ODEPLAN indican que este se logro comparando con un ano muy, malo como el
de 1965, en que no hubo ningun crecimiento, sino inferior a la del ano precedente.
Nada indica, desgraciadamente, que en 1967 y anos sucesivos se lograra mantener
una tasa de crecimiento de 5.6%"265.

Con este intercambio publico de cifras oficiales, quedaba en una posicion
de gran debilidad uno de los argumentos mas potentes que se habfan utilizado en

264 Diario La Nacion, 21 de julio de 1967. Pagina Editorial.
265 Diario La Nacion. 23 de julio de 1967. Tribuna Libre, Alcance de la SNA.
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las campanas contrarias a la reforma, cual era, que debido a las condiciones en

que se realizaba el proceso mismo, ello no provocarfa un aumento de la produc-
cion, sino que el efecto serfa el contrario. Muy en especial era lo que se debatia
sobre el resultado productivo de los asentamientos campesinos, que estaban au-
mentando en numero, y sobre los cuales se habia desplegado una campana muy
intensa para tratar de probar de que ellos no eran una formula adecuada para me-

jorar las condiciones productivas de la agricultura.
Lo que en verdad estaba ocurriendo, era la combinacion de dos factores,

que en los supuestos iniciales se habfan considerado, uno, el que al iniciar la
reforma con los predios abandonados y mal explotados, serfa posible mostrar re-
sultados positivos verdaderos, con un mejor aprovechamiento de las tierras que
estaban deficientemente trabajadas; el otro, que dadas las condiciones en que se
estaban anunciando y realizando las expropiaciones, era previsible, que muchos
propietarios, temerosos de que se les aplicasen las causales de expropiacion por
mala explotacion, iban a tratar de mejorar rapidamente su eficiencia y aumentar su

produccion y su productividad. Y eso era, exactamente lo que estaba ocurriendo,
y seguirfa operando de esa manera en toda la etapa de la reforma ejecutada por el
Gobierno del Presidente Frei.

Nuevos programas y nuevos asentamientos

Despejado, por el momento este argumento, se procedio a acelera la cons-
titucion de los asentamientos en diversas regiones del pais, y tambien a forma-
lizar acuerdos que permitiesen profundizar la educacion y alfabetizacion de los
campesinos en las areas donde estaba operando la CORA. Uno de los acuerdos
mas importantes, fue la firma del convenio con el Ministerio de Educacion, enca-
bezado por Juan Gomez Millas, el que posibilito instalar en cada asentamiento un
Centro de Educacion Basica, para realizar en ellos el proceso de alfabetizacion de
los asentados y permitir que los campesinos que deseasen avanzar en su educa¬
cion basica pudiesen hacerlo, sin desatender sus tareas productivas. El programa

contemplo materias como educacion cfvica, tecnicas agrfcolas, educacion para el
hogar, higiene, conocimientos de castellano, matematicas y ciencias basicas. El
convenio firmado entre el ministro de Educacion y el vicepresidente de la CORA,
establecio que este programa se desarrollarfa en 200 asentamientos, los que serfan
atendidos por profesores especializados en ese tipo de ensenanzas. Es necesario
recordar, que dada la inexistencia de escuelas agrfcolas, o de centros tecnicos
de perfeccionamiento, practicamente, en todos los asentamientos se encontraban
presentes un numero no menor de campesinos analfabetos. lo que era indispensa¬
ble enfrentar de inmediato. La firma de dicho convenio fue destacada en diversos
medios de prensa, como una noticia que mostraba un aspecto adicional a lo que la
Reforma Agraria significaba como adelanto social y cultural en el campo chile-
no266.

266 Diario La Segunda. 27 de julio, y diario La Nacion 28 de julio de 1967.
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En esos mismos di'as se puso en marcha otro programa, destinado a incor-
porar agencias privadas colaboradoras con el proceso de Reforma Agraria, tenia
que habfa sido largamente discutido durante el debate en el Parlamento durante
el despacho de la ley. Esto se realizo en la zona de Coquimbo y La Serena, al
entregarle a INPROA (Instituto de Promocion Agraria), la responsabilidad de
gestionar directamente los asentamientos de esa area, iniciandose dicho acuerdo
en la hacienda Santa Elena, en Pan de Azucar en la provincia de Coquimbo. con
lo que se daba inicio a un plan piloto, para recabar la colaboracion de entidades,
que con capacidad y experiencia tecnica, pudiesen colaborar con la marcha de la
Reforma Agraria y liberar personal de CORA para que pudiese seguir actuando en
otras aereas. Dicho acuerdo, realizado en una ceremonia, en la que se constituyo
el asentamiento, fue firmado por el gerente general de INPROA Ramon Sanz y la
autoridad superior de la CORA267.

Con motivo de la instalacion del asentamiento La Esperanza, en el ex fundo
El Molino en la comuna de Llayllay, en la ceremonia correspondiente, se anuncio
que dicho asentamiento era el numero 190 en ser oficialmente establecido, indi-
candose al mismo tiempo, que el numero de predios ya expropiados alcanzaba a
480 fundos y haciendas, con un total de 1.200.000 hectareas, y que durante el mes
de agosto del mismo ano se instalarfan otros 40 asentamientos adicionales.

Se agrego como informacion, que antes de terminar el aho, y de acuerdo
con las disposiciones recientemente aprobadas en la nueva Ley de Reforma Agra¬
ria, se habran instalado en total 380 asentamientos, lo que constitufa una clara
demostracion del compromiso del Gobierno del Presidente Frei de avanzar clara-
mente en la realizacion de la Reforma Agraria.

En la misma ceremonia, se hizo entrega de 12 tractores, como aporte de ca¬

pital al asentamiento que se estaba constituyendo, indicandose que dicha maquina-
ria se habia obtenido a precios claramente mas bajos que los que se comercializa-
ban en el mercado, debido a los mecanismos de importacion que la propia CORA
habia establecido para rebajar los costos de dichas maquinarias, e instrumentos de
labranza necesarios en los diversos asentamientos268.

Con motivo de esos anuncios, el Consejo Nacional del Partido Democrata
Cristiano, recientemente elegido por su Junta Nacional, le envfa al vicepresidente
de CORA una comunicacion felicitandolo por las acciones realizadas. El texto de
la comunicacion declaraba la siguiente:

"Estimado camarada: Con profunda satisfaction, el Consejo National del
partido se impuso de sus declaraciones en el sentido de que a la fecha se han
expropiado 480 fundos con un total de 1.200.000 hectareas, y que a fines del pre-
sente aho se espera tener constituidos 380 asentamientos en las tierras expropia-
das. Estos concluyentes resultados de la action realizada por nuestro Gobierno
en materia de Reforma Agraria, han sido altamente estimados por el Consejo
Nacional, el que por unanimidad, acordo expresarle su mas calurosa felicitation
por la action ejecutiva que a Ud. le ha correspondido como vicepresidente de la

267 Diario La Nation 8 de agosto, y revista VEA del 17 de agosto de 1967.
268 Publicaciones del diario La Nation y de la revista Ercilla, 16 de agosto de 1967.
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CORA, acuerdo que me complazco en trasmitirle. Lo saluda fraternalmente, su

afectisimo camarada, Julio Silva Solar, secretario nacional"269.
Este acuerdo del Consejo Nacional, y la decision de la directiva del par-

tido de hacerlo publico, tenia relacion directa con el clima que se habfa creado
con motivo de la eleccion de la nueva mesa directiva del partido, la que como se
recordara se habfa elegido en la madrugada del dfa 16 de julio. A ella se le impu-
taba no reconocer los avances del Gobierno, y tener una posicion de distancia con
el Presidente de la Republica. Se escogio por parte de las nuevas autoridades del
partido del Presidente, el tema de los avances de la Reforma Agraria, como forma
publica de demostrar un grado de cercanfa con el Primer Mandatario. No obstan¬
te ello, las relaciones no serfan faciles, ya que los problemas principales estaban
originandose en las discrepancias con la polftica llevada a cabo por el ministro del
Trabajo William Thayer, y por la polftica de remuneraciones aplicada por los mi-
nistros de Hacienda y Economfa respectivamente.

Un nuevo problema por resolver

En los primeros dfas del mes de agosto, se conocio un fallo del Tribunal
Agrario Especial de expropiaciones de Santiago, el cual condenaba a la CORA a
cancelar una indemnizacion de 1.900.000 Escudos por la expropiacion realizada
con la ley 15.020 de la hacienda Limahuida, con una superficie de 17.000 hec-
tareas, ubicada en Illapel. Habiendose fijado el monto de la indemnizacion, en
100.000 escudos, que correspondfan al promedio de las contribuciones de bienes
rafces de dicho predio pagadas al fisco chileno. El propietario habfa reclamado,
tanto de la procedencia de la expropiacion, como del monto fijado para su indem¬
nizacion. Este juicio, era el unico que habfa conocido dicho Tribunal creado por la
ley 15.020, y que habfa alcanzado a ser fallado con anterioridad a la publicacion
en el Diario Oficial de la nueva ley, la 16.640. Como era de suponerse, la CORA
habfa apelado de dicha sentencia.

El tema, si bien involucraba un solo predio por el momento, y podfa ser
defendido por la CORA en condiciones jurfdicas muy claras, se constitufa en la
punta de un iceberg, que, de no enfrentarse con rapidez, podfa derivar en un pro¬
blema de enormes proporciones legales. Ademas, la noticia de este fallo habfa
sido publicada por la prensa, dejando la impresion, de que el predio expropiado,
no cumplfa con las condiciones basicas invocadas, cual era la de abandono y mala
explotacion270.

Dadas las implicaciones del caso, la CORA envio de inmediato una aclara-
cion al diario El Mercurio, precisando exactamente lo que estaba ocurriendo. En
ella. se indicaba que el fallo aludido, era solo de primera instancia y por lo tanto,
este ya habfa sido apelado, deduciendose recursos de casacion en la forma y en el
fondo por los abogados de la CORA.

269 Carta del secretario nacional del PDC, al vicepresidente ejecutivo de la CORA. 10 de agosto de 1967.
Archivo del autor. Tambien publicada en el diario La Nacion, 10 y 11 de agosto de 1967.

270 Diario El Mercurio de Santiago, 3 de agosto de 1967.
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Se indicaba que la hacienda habfa sido expropiada por estar notoriamente
mal explotada, y que el monto de la indemnizacion se habia fijado de acuerdo a
los avaluos respecto de los cuales se habfan cancelado las contribuciones en los
ultimos diez anos. Se indicaba que el propietario habfa reclamado de la proceden-
cia de la expropiacion y del monto de la indemnizacion propuesta por la CORA.
Pero que posteriormente el expropiado se habia desistido ante el Tribunal del re-
clamo sobre la procedencia y este desistimiento habfa sido acogido por la Corpo-
racion de la Reforma Agraria.

Respecto del tema de la causal de mala explotacion, se le indico al pe-
riodico, que "Si bien es efectivo que solo el propietario y no la CORA como se
afirma en la publicacion que rectified, declaro que tal desistimiento "no importaba
reconocer el abandono o la mala explotacion del predio", es el caso, que posterior¬
mente y en el mismo juicio, el dueno reconocio los hechos basicos en que se fun-
damento la expropiacion. En efecto, el propietario confeso, o el Tribunal lo tuvo
por confeso, de "que en ano agrfcola 1965-1966 la hacienda Limahuida tuvo 154
hectareas aproximadamente de cultivos anuales, incluidas en ellas, las raciones
para los inquilinos, arriendos y siembras directas para chacarerfa y cereales" sobre
un total de 1.562 hectareas de riego que existen en el fundo a juicio del Tribunal.
Ademas y preguntado si era efectivo que en ese mismo ano "la hacienda Limahui¬
da tuvo 1.237 hectareas de pastos naturales compuestos por ballica, hualputras,
trebol bianco natural, pastos y malezas diversas. Preguntado sobre la superficie de
empastadas artificiales existentes en la hacienda respondio que "la superficie era
de alrededor de 80 hectareas" agregando "creo que serfan de 2, 3 y 4 anos".

Se indico en dicha comunicacion: "El Art.10 N° 10 de la Constitucion Polf-

tica del Estado dispone que la indemnizacion debe ser equivalente al avaluo fiscal
vigente para los efectos de la contribucion territorial, mas el valor de las mejoras
comprendidas en dicho avaluo. El valor fijado en la sentencia excede a lo prescrito
en esta disposicion. En suma, en el juicio que segun El Mercurio la Corporacion
de la Reforma Agraria fue "condenada", el propio expropiado se desistio del re-
clamo sobre la procedencia de la expropiacion y reconocio los hechos basicos en
que se fundaba el acuerdo expropiatorio. En lo tocante al monto de la indemniza¬
cion, no queda sino esperar que, en definitiva, en las demas instancias del juicio,
se de cumplimiento a precepto constitucional citado. Firmado, vicepresidente eje-
cutivo de la CORA"271.

El dfa 8 de agosto, el diario publico una nota resumiendo el texto de la rec-
tificacion enviada por la CORA272.

Adicionalmente al caso anterior, la puesta en marcha de la nueva legisla-
cion presento de inmediato un nuevo problema que debfa ser enfrentado, cual era,
los litigios pendientes derivados de las expropiaciones que habian sido realizadas
con la ley 15.020.

271

272

Carta del vicepresidente ejecutivo de la CORA al Sr. Rene Silva Espejo. director del diario El Mercu¬
rio, 4 de agosto de 1967. Archivo del autor.

Expropiacion de la hacienda Limahuida. Nota aclaratoria, 8 de agosto de 1967.



LA PROMULGACION DE LA LEY Y LOS PROBLEMAS INTERNOS

RAFAEL MORENO ROJAS

De acuerdo con la estrategia de proceder, tan pronto se inicio el Gobierno
en noviembre de 1964, a realizar expropiaciones con esa legislacion, lo cual, por
un parte, posibilito que en aquellos predios que aceptaron llegar a un avenimiento
con la CORA la instalacion de un gran numero de asentamientos, pero, por otra,
dejo abierto un proceso judicial, con aquellos propietarios que no aceptaron llegar
a acuerdos con la entidad expropiadora antes de que se promulgase la nueva legis¬
lacion. Para resolver esa situacion, le ley 16.640, contenfa dos artfculos transito-
rios, los N° 2 y 3° que posibilitaban la reexpropiacion de fundos y haciendas que
no se habfan incorporado al nuevo regimen.

Desde el 4 de noviembre de 1964 hasta el 28 de julio de 1967, fecha de pu-
blicacion de la ley 16.640, la Corporacion de la Reforma Agraria acordo la expro¬

piacion de 478 predios. Durante ese mismo lapso se celebraron avenimientos ju-
diciales que pusieron termino a los reclamos, y permitieron perfeccionar la expro¬

piacion de 373 predios, quedando pendientes sin transar solamente 105 predios,
no obstante los esfuerzos extraordinarios realizados por la CORA para otorgar la
posibilidad de una transaccion a todos los propietarios que asf lo desearon. Todos
los propietarios, asf como los abogados de estos, fueron oportunamente advertidos
desde un comienzo de las normas que se aplicarfan cuando entrase en vigencia la
nueva Ley de Reforma Agraria.

El artfculo 2° Transitorio fijo la forma de pago de las indemnizaciones co-

rrespondientes a las expropiaciones que se encontraban pendientes al momento de
entrar en vigencia la Ley 16.640, y permitfa la toma de posesion material de inme-
diato de los inmuebles expropiados.

El artfculo 3° declaraba de utilidad publica e interes social, y autorizaba la
expropiacion de los predios expropiados de conformidad con la ley 15.020 cuyo

proceso se encontrase pendiente a la fecha de la vigencia de la nueva Ley, en los
cuales la CORA hubiere entrado a poseer materialmente de acuerdo con el artfculo
2° transitorio de esa misma ley, cuando los Tribunales de Justicia dejaren sin efec-
to la expropiacion primitiva y se estuvieren ejecutando allf trabajos y obras vincu-
ladas a la Reforma Agraria.

LOS RECURSOS DE INAPLICABILIDAD

Al momento de aplicarse estas normas, se encontraban presentados ante la
Corte Suprema siete recursos de inaplicabilidad del artfculo 2° y 3° transitorios
de la Ley 16.640. Estos correspondfan a los predios El Retire, defendido por el
abogado Enrique Ortuzar Escobar; Hijuelas 1,2 y 3 de El Paico, defendido por el
abogado Jose Maria Eyzaguirre; Hijuela 2 de Bellavista; Hijuela 240 de El Ajial;
Hijuela de Ranquilco; fundo Collico, y San Pedro o Buenos Aires; estos ultimos
cinco predios defendidos por el abogado Galvarino Palacios Gonzalez.

Unido a lo anterior, existia una lista de 18 predios cuya expropiacion habfa
quedado pendiente al entrar en vigencia la nueva Ley de Reforma Agraria. Todos
ellos habfan sido expropiados por las causales de abandono o mala explotacion.

La mayorfa de los propietarios eran defendidos por conocidos abogados,
varios de ellos ex ministros, ex subsecretarios, ex parlamentarios durante el Go¬
bierno de don Jorge Alessandri.
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Los casos publicamente mas notorios eran los de la hacienda Santa Marta
de Longotoma, de propiedad de la Sra. Marta Puelma vda. de Leon y otros, defen-
dida por el abogado Luis Mackenna Sch.; la hacienda Limahuida. de propiedad
del Sr. Vicente Alamos Igualt, defendido por el ex ministro Enrique Ortuzar Es¬
cobar; Quilapan y el Sauce, de propiedad del Sr. Bernardo Moreno y otros, de¬
fendido por el ex subsecretario Jaime Silva Silva, y por el ex parlamentario Julio
Subercaseaux; San Jose de Colbun, de propiedad del Sr. Carlos Encina Bezanilla,
defendido por el abogado Sr. Arturo Alessandri Rodriguez; cinco predios defendi¬
do sus propietarios por el abogado Hector Rfos Igualt; los fundos La Moralina y
Rari o Fundo Nuevo, de propiedad del Sr. Pedro Arquinarena y de la Sra. Rebeca
Prieto de Ferrada, representado por el abogado Sr. Eduardo Silva Pizarro; Las Ca-
sas de Catapilco, de propiedad de la Sra. Mercedes Arnolds, representada por el
abogado Samuel Gonzalez Foster; Rabuco y Pachamanca del Sr. Victor Catan Da-
bike, representado por el abogado Alvaro Puelma; los predios Las Acacias, del Sr.
Julio Chateau y otros, junto a los predios El Molino y El Carmen de propiedad del
Sr. Alfredo Moreno Bruce, todos ellos representados por el abogado Daniel Mour-
gues; el fundo San Francisco de Trebulco, del Sr. Oscar Goic, representado por el
abogado Sr. Sergio Miranda Carrington; y el fundo Lo Etchevers, de propiedad
del Sr. Humberto Zamorano y otros, representado por los abogados Jose Maria
Eyzaguirre y Javier Lopez Ureta.

Esta situacion, presentaba, al menos dos tipos de problemas, uno, la nece-
sidad de llevar a cabo las defensas correspondientes ante los Tribunales, y por
otra, el problema que se creaba con los campesinos que vivian en dichos fundos y
haciendas, que no estaban aun recibidos por la CORA. La Corporacion realizo un
intenso trabajo con los campesinos en dichos fundos y haciendas, para mantener el
orden, garantizar que el trabajo continuase y no romper un clima de tranquilidad,
de modo tal, de garantizar el regimen legal vigente que impedia la toma de pose-
sion material de dichos predios.

Ello comportaba respetar la situacion del propietario expropiado, y al mis-
mo tiempo, explicates a los campesinos, que se deberia esperar el pronunciamien-
to final de la Corte Suprema, lo que permitiria finalmente tomar posesion de dicho
predio con la garantia legal, de que los campesinos, podrian finalmente adquirir la
propiedad de la tierra.

Este principio fue puesto a prueba cuando se presento, en esos dias, el caso
del fundo El Paico Alto, en la comuna de Santiago, en que, precisamente por un
fallo de la Corte, se dejo sin efecto la intervencion alii decretada, y los campesi¬
nos respetaron dicho fallo, no produciendose alteraciones mayores. Este predio
pertenecia en las Hijuelas 1, 2 y 3, tambien al senor Vicente Alamos Igualt, pro¬

pietario de la hacienda Limahuida, de 17.000 hectareas, expropiada en la comuna
de Illapel.

El problema que se originaba, si se declaraban inaplicables las disposicio-
nes de la ley 16.640, que eran precisamente, las que permitirian la toma de po¬
sesion y el establecimiento de los asentamientos, era la reaccion que tendrian los
campesinos al sentirse burlados en sus legitimas expectativas. Pero por otra parte,
se corria el grave peligro, que en caso de ser declarados inaplicables algunos ar-



ticulos de la nueva Ley de Reforma Agraria, los propietarios expropiados que no
celebrasen transaccion con la CORA, obtendrian condiciones mas ventajosas que

aquellos que si lo hicieron (pago de la totalidad de la indemnizacion al contado,
entrega material del predio una vez pagada la indemnizacion, la que ademas serfa
libremente fijada por los Tribunales sin sujecion a las nuevas normas constitu-
cionales vigentes). Ello provocarfa una evidente sensacion de injusticia para la
mayorfa de los propietarios expropiados, que voluntariamente y, que previendo
la dictacion de la nueva ley, entregaron sus tierras a la CORA, quedando ellos en
una desmedrada situacion, frente a lo que obtendrian quienes se habfan negado a

llegar a un acuerdo.
En consecuencia, de haber perdurado dicha situacion, se generaba una si¬

tuacion bastante paradojica, cual era que los predios que habian sido expropiados
al inicio del proceso, por estar abandonados o evidentemente mal trabajados, ob¬
tendrian una compensacion, incluso, mucho mas ventajosa que la de los precios
del mercado, recibiendo un pago superior a la de los predios, que fuesen expropia¬
dos por exceso de superficie, y que estuviesen claramente mejor explotados que
los predios en litigio.

Lo que quedaba en claro era que lo que se habia sometido a la considera-
cion de la Corte Suprema de Justicia, a traves de los recursos de inaplicabilidad,
era un desaffo a la juridicidad del nuevo texto constitucional y legal aprobado por
la abrumadora mayorfa del Parlamento. Quedaba a la vista que, de haber tenido
exito dichas reclamaciones, el Gobierno se jugaba su prestigio, al haber sostenido
la necesidad de cambios profundos en la estructura de la propiedad, dentro del
marco estricto de la ley, sino que tambien se ponfa en riesgo la paz social y el ape-

go a las normas legales por parte de los campesinos.
Dada la gravedad del problema planteado, el vicepresidente de la CORA le

dirigio una carta al Presidente de la Republica, con fecha 14 de agosto de 1967, en
la que le explicaba detalladamente la situacion juridica planteada y los argumen-
tos para enfrentar en la Corte Suprema los alegatos correspondientes.273

En dicha comunicacion se detallan los principales elementos esgrimidos
por los abogados de los propietarios expropiados, quienes argumentaban que los
artfculos transitorios mencionados, violaban el principio de igualdad ante la Ley
consagrado en el N° 1 del art.10 de la Constitucion Politica; argumentaban que la
inviolabilidad de supuestos derechos adquiridos en virtud del texto constitucional
(art.10 N° 10) y legal (Ley 15.020), consistente en que se les pague una indem¬
nizacion fijada por los Tribunales de Justicia sin limitacion alguna y con ante-
rioridad a la toma de posesion material del predio; y que ademas se violaban las
normas del artfculo 80 de la Constitucion Politica de la nacion, pues el legislador
estarfa ejerciendo funciones judiciales, se abocarfa a procesos pendientes o harfa
revivir procesos fenecidos al determinar que la indemnizacion por la expropiacion
de un predio rustico debe ser equivalente al avaluo fiscal vigente, mas las mejoras
no contempladas en el, y al declarar de utilidad publica y autorizar la expropia-

213 Carta del vicepresidente de la CORA N° 1265 al Presidente de la Republica, 14 de agosto de 1967. Ar-
chivo del autor.
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cion de aquellos predios que la Corporacion estuviera poseyendo y respecto de los
cuales se dejare sin efecto la expropiacion por los Tribunales.

Como se podra observar, este tema tenia mucho mas fuerza y relevancia que
las inserciones en la prensa o las declaraciones contrarias a la realizacion de todo
el proceso de Reforma Agraria. De tener exito estas presentaciones, ellas en la
practica, significaban una verdadera bomba puesta en el corazon de todo el proceso

expropiatorio, sin el cual. la Reforma Agraria quedaba paralizada, y el Gobierno
inmovilizado por accion de decisiones tomadas por la Corte Suprema del pais.

El equipo juridico de la Corporacion de la Reforma Agraria. preparo una
solida argumentacion, la que se resumi'a:

"El principio de igualdad ante la ley no se habi'a violado, ya que las normas
de la Ley 16.640 son normas generales y no haci'an discriminaciones personales.

Ademas, las disposiciones del N° 1 del Art.10 de la Constitucion Politica debi'an
aplicarse en armom'a con las del N° 10 del mismo arti'culo, que autorizaban al legisla-
dor hasta para declarar de utilidad publica o interes social un solo predio, de una sola
persona y con condiciones de pago senaladas especi'ficamente para cada caso, dentro
de los h'mites que fijaba la propia Constitucion. En consecuencia, respecto de las ex-
propiaciones por causa de utilidad publica o interes social la igualdad o garanti'a estaba
establecida en el marco de la Constitucion mas que por el de la Ley.

Las expropiaciones no producen derechos adquiridos respecto de la indem-
nizacion que sustituye al predio, hasta que no se perfecciona. Los artfculos tran-
sitorios de la Ley se refieren a las expropiaciones no perfeccionadas al entrar ella
en vigencia. Por lo tanto no existen derechos adquiridos respecto de la indemniza-
cion, su forma de pago, la toma de posesion material, etc.

La modificacion al Arti'culo 10 N° 10 de la Constitucion Politica, intro-
ducida en la Ley 16.615 de 20 de enero de 1967, entro en vigencia "in actum",
de acuerdo a lo dispuesto en el arti'culo N° 10 de la misma Constitucion. Por lo
tanto, el legislador, al dictar la Ley 16.640, no tenia otra alternativa que ajustar
sus disposiciones a las de la Constitucion vigente. En consecuencia, lo que se ha-
bi'a puesto en discusion no era propiamente la constitucionalidad de la Ley, sino
la norma constitucional misma, pero ella no podi'a ser objeto de un recurso de
inaplicabilidad. Debe recordarse ademas, que dicha Reforma Constitucional habi'a
sido aprobada abrumadoramente por ambas ramas del Parlamento y ratificada en
el Congreso Pleno de los parlamentarios por una votacion de 118 votos a favor y
solo 11 votos en contra. La ley 16.640 fue aprobada en la Camara de Diputados
por 105 votos a favor y solo 8 votos en contra; y en el Senado de la Republica se

aprobo por 25 votos a favor y solo 4 en contra.
El arti'culo 3° transitorio de la Ley no viola el principio de independencia

del Poder Judicial, ya que declara de interes social y permite la expropiacion,
precisamente de aquellos predios en que por sentencia ejecutoriada se dejare sin
efecto la expropiacion decretada anteriormente, debido a que en ellos se han reali-
zado obras o trabajos de Reforma Agraria por haber tornado posesion material del
inmueble la Corporacion de la Reforma Agraria"274.

:7J Anexo N° 1 a la carta del vicepresidente de CORA, enviada al Presidente de la Republica. 14 de agosto
de 1967. Archivo del autor.
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En virtud de la argumentation expuesta, el la fue aceptada por el Jefe de
Estado, y en consecuencia se dieron las instrucciones correspondientes para actuar
de ese modo en los alegatos en la Corte Suprema, y proceder a aplicar las nuevas

disposiciones de la ley, en materia de expropiaciones, referidas a los predios com-

prendidos en esta categoria.
Producto de los juicios y de la decision de la CORA de seguir adelante, la

casi totalidad de los propietarios, llegaron a avenimientos ajustandose a las nor-
mas que estaban prescritas en la nueva ley, o fueron reexpropiados de acuerdo con
las nuevas disposiciones vigentes.

Hubo un caso, el de Santa Marta de Longotoma, que opto por seguir con el
juicio, lo que derivo en un conflicto de orden legal y politico que tuvo su desenla-
ce en el ano 1968, y cuyas circunstancias seran detalladas mas adelante.

Regresa Tomic, visita real y nuevo flanco de ataques

En esos mismos dias presento su renuncia como embajador de Chile en los
Estados Unidos, Radomiro Tomic, quien regreso al pais para preparar su candida¬
ture presidencial, siendo reemplazado meses mas tarde, por el ex ministro de Eco¬
nomia Domingo Santa Maria. Como nuevo ministro de Economia fue designado el
empresario Edmundo Perez Zujovic, amigo muy cercano al Presidente Frei, quien,
habia sido designado ministro de Obras Publicas desde el inicio del Gobierno,
cargo que continuo desempenando conjuntamente con el Ministerio de Economia;
estas designaciones tendrian influencia en el futuro cercano, en aspectos ligados,
tanto a la Reforma Agraria, como al proceso de organizacion campesina.

Igualmente visito el pais en esos di'as, el Rey Olav de Noruega, quien soli-
cito visitar uno de los asentamientos de la Reforma Agraria, en donde fue acom-

panado por el ministro de Agriculture Hugo Trivelli y por el vicepresidente de la
CORA, para conocer el asentamiento Las Mercedes en Isla de Maipo, en la pro-
vincia de Santiago275.

Visita del Rey Olaf
V de Noruega al
Asentamiento Las

Mercedes en Isla de

Maipo. Ministro de
Agricultura, Hugo
Trivelli. Rey Olaf,
Rafael Moreno,
vicepresidente de la
CORA y atras Raul
Rencoret, Fiscal
de la CORA, 16 de

septiembre de 1967

375 Diario Clart'n, 15 de septiembre de 1967.
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Pero pasados pocos dfas, se reanudo la ofensiva publicitaria de las organi-
zaciones de agricultores en contra de las acciones que se estaban llevando ade-
lante por la CORA y por las autoridades del Trabajo. Dos de ellas fueron las mas
destacadas, la primera, una insercion de pagina completa en El diario Ilustrado,
que bajo el titulo de "Amparo solicitan agricultores de Rio Claro a su Excelencia
el Presidente de la Republica", se denuncia un conflicto producido por la peticion
de un propietario agricola de paralizar las faenas que comprometian a un grupo de
campesinos, en un predio que habia sido subdividido en hijuelas, y en donde se
habia buscado una solucion para resolver el conflicto de la reincorporacion de los
trabajadores a sus faenas. El problema que se denunciaba era que las autoridades
del Trabajo, despues que se habia producido un intento de ocupacion del predio
por una numeroso grupo de trabajadores, habia decretado que 11 de los trabaja¬
dores que habian sido dejados sin trabajo, fuesen reincorporados en las hijuelas
de predio subdividido, reclamando, que la CORA, quien habia apropiado otras
hijuelas colindantes no era llamada a absorber ninguno de esos trabajadores. Esto
se consideraba una discriminacion odiosa, pero lo que en el fondo se perseguia
con esta destacada insercion, era llamar la atencion sobre el clima de incertidum-
bre que se estaba generando con la nueva ley de Reforma Agraria recientemente
promulgada276.

El otro comentario, era motivado por un nuevo editorial del diario El Mer-
curio, que bajo el titulo de "Reforma Agraria y Produccion", se referia a los nue-
vos acuerdos de expropiacion realizados por la CORA, y publicados en el Diario
Oficial del 2 de noviembre y de fecha 1 de diciembre. En ella dan cuenta que en
los dos consejos realizados por la CORA, aplicando la nueva ley 16.640, se han
expropiado 58 predios agricolas, siendo la mayoria de ellos por exceso de super-
ficie sobre las 80 hectareas de riego basico. El argumento del editorial apuntaba
a que dadas la situacion financiera existente, no debian destinarse recursos para

expropiar predios por exceso de superficie, ya que ello no contribuiria a mejorar
la produccion de alimentos en el pais. Se indica, igualmente, que estas decisiones
estarian en contradiccion con los criterios sustentados por el Presidente de la Re¬
publica, y que ello estar siendo realizado por quienes tenian, como colaboradores
del Presidente. la responsabilidad de llevar adelante acciones, que, supuestamente
estarian contradiciendo lo afirmado por el Jefe de Estado. Concluia, indicando
que dado que la economia del pais pasaba por momentos dificiles, se exigia un
"reordenamiento" de los gastos publicos, indicando ademas: "Si es posible, deben
terminar los acuerdos de expropiacion que no obedezcan a la finalidad de obtener
mayor produccion de esos predios"277.

Esta era la primera reaccion de un influyente periodico a la utilizacion de
la causal de expropiacion por exceso de superficie, apuntando con ello a crear una
nueva tension ante la opinion publica entre el Presidente de la Republica y los res-

ponsables de llevar adelante el plan de Reforma Agraria. Ahora ya no se trataba
de objetar, como se habia hecho insistentemente cualquier tipo de expropiacion.

276 EI Diario Ilustrado, 29 de noviembre de 1967.

Diario El Mercurio, Editorial, 5 de diciembre de 1967.
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sino que se apuntaba a las causales que podfan poner termino a los latifundios
existentes, los que, en muchos caos, se deberfan expropiar por la causal de exceso
de superficie, de los lfmites fijados por la nueva ley.

A1 dfa siguiente, se publica en el mismo diario, una nueva insercion muy
destacada, solicitada por la Sociedad Nacional de Agricultura, la que bajo los
titulares de "Denunciamos Irritante Privilegio-Implantacion de Dos Agriculturas:
La Colectiva y la Privada", reclaman por la firma de un convenio suscrito por la
Empresa de Comercio Agncola (ECA) y la CORA, a traves del cual la empresa
de comercializacion del Estado, se compromete a adquirir a precios determinados
productos provenientes de los asentamientos de la Reforma Agraria. La denuncia
se basaba en que dicho convenio otorgaba garantfas de mercado y de precios a
productos como las papas, cebollas, arvejas, lechugas, zapallos y repollos que se-
rian producidos en los predios reformados. Reclamaban igualmente de los antici-
pos que se les entregarfan a los campesinos para generar dichas producciones, afir-
mando que las evaluaciones de los asentamientos eran un fraude, y que se corrfa
el peligro de que con tales privilegios y franquicias, este sector de la agricultura
"socializada" preferira subsistir bajo condiciones artificiales de amparo que se ob-
tienen en los asentamientos sin querer convertirse en propietarios libres278.

No dejaba de ser interesante la nueva estrategia que se estaba utilizando
por la SNA, ya que en vez de cuestionar la supuesta caida de la produccion, con la
que tanto se habia pregonado ante el pais, que se originaria en los asentamientos,
ahora, sin reconocer explfcitamente que ellos estaban funcionado en buenas con¬
diciones, buscaban crear la imagen de que la produccion en ellos era sostenida por
mecanismos a los cuales no tendrfan acceso el resto de los propietarios agrfcolas.
El argumento era demasiado simple para poder causar algun efecto, ya que todo el
credito agrfcola disponible en el Banco del Estado y en la CORFO, estaba exclu-
sivamente destinado a la agricultura tradicional, no recibiendose por parte de los
asentamientos ni un solo credito proveniente de dichas fuentes de financiamiento.

La reunion de los ejecutivos de Reforma Agraria de America
Latina en Chile

Coincidiendo con estas publicaciones, se realizaba en Santiago de Chile, la
Segunda Reunion de Ejecutivos de Reforma Agraria, organizada por el Instituto
Interamericano de Ciencias Agrfcolas (IICA), dependiente de la OEA, en la que
visitaron el pais, recorriendo diversos asentamientos, los directores maximos de
12 entes de Reforma Agraria de Brasil, Peru, Bolivia, Colombia, Honduras, Gua¬
temala, Costa Rica, Panama, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Chile. Dada la tras-
cendencia de esta reunion, ya que varios de ellos tenfan la categorfa de ministros
de Estado en algunos de esos pafses, el Presidente de la Republica les otorgo una
audiencia especial en el Salon Rojo de La Moneda, para recibir sus comentarios
y sugerencias. En dicha entrevista, el vocero de los visitantes manifesto al Pre-

278 Diario El Mercurio, Insercion solicitada por la Sociedad Nacional de Agricultura, 6 de diciembre de
1967.
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sidente. " Es dificil encontrar a un pais donde se esten conjugando los elemento
que en Chile se unen: primero, que se haga una Reforma Agraria en lihertad; con

plena garanti'a de ella; segundo, que esta provoque un aumento inmediato de la
produccion de las tierras que se incorporan a los asentamientos; y que constituye
uno de los elementos mas resaltantes de esta accion que se haya producido una

promocion del campesinado, y que este haya asumido una responsabilidad que
nunca antes nadie le otorgo ni, ya que era un trabajador, prdcticamente poster-
gado, sumergido, analfabeto y que no se le reconoci'a una capacidad para decidir
por si mismo "279.

La aprobacion de la nueva ley de Reforma Agraria en Chile, y la evidencia
de que el proceso realmente se habia puesto en marcha, aun antes de la promulga-
cion de la misma ley, y muy en especial la creacion de una formula de participa-
cion de los campesinos beneficiarios, despertaba un gran interes en practicamente
todos los pafses de America Latina. El tema de lo que estaba ocurriendo en Chile
con la transformacion de la estructura agraria, ya habia trascendido las fronteras,
y diversas instituciones y organismos deseaban conocer mas a fondo los metodos
empleados, asf como los resultados obtenidos.

Las presiones y los problemas politicos

Durante este mismo perfodo se intensificaron las comunicaciones de minis-
tros, parlamentarios y otras personas, quienes planteaban los casos particulares de
propietarios de predios, que solicitaban se revisasen las decisiones tomadas por
el Consejo de la CORA en materia de expropiaciones. La casi totalidad de ellas,
eran enviadas a la Presidencia de la Republica, la que las remitia directamente a
la Vicepresidencia de la CORA. Todas ellas, eran analizadas, tanto en las zonas
en donde se originaba el caso, como en las oficinas centrales de la institucion, en
donde se habfa constituido un equipo tecnico especial en la Direccion Tecnica,
para revisar cada caso que era sometido a consideracion, y preparar una respuesta
formal al Presidente de la Republica. Existe un archivo bastante voluminoso de
estas comunicaciones, en que se detallan caso a caso, los estudios realizados pro-
ducto de las cartas y peticiones que recibi'a el Presidente de la Republica.

Pero, mas alia de la necesidad de dar una respuesta muy precisa, de las ra-
zones y causales que se habian utilizado para realizar cada expropiacion, es nece-
sario dejar establecido un hecho no menor, y que fue la razon por la que, durante
los seis anos del Gobierno del Presidente Frei, el vicepresidente de la CORA, no
obstante las presiones y tensiones que se originaban por las decisiones que debian
tomarse, acompano al Presidente, desde el primero hasta el ultimo dia de su man-
dato.

Una, la principal, la confianza que el Presidente deposito en los equipos
directivos de la CORA, otra, fue que nunca se le solicito por el Presidente al jefe
de la CORA, dejar sin efecto una expropiacion realizada, por el consejo de la cor-

poracion. Este argumento fue muy definitivo, cuando se produjeron los debates,

279 Diario La Nation, 8 de diciembre y diario El Mercurio, 9 de diciembre de 197.
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Vicepresidente de CORA, Directores Generates y Zonales de la CORA en reunion de trabajo

sobre como avanzaba la "revolucion en libertad", y las criticas que surgieron al
interior del partido de Gobierno, en contra de determinadas polfticas aplicadas por
el Ejecutivo.

Adicionalmente a las criticas externas, las que debi'an ser enfrentadas cada
vez que ellas se produci'an, existfa la situacion de tension entre la nueva directiva
del Partido Democrata Cristiano y el Presidente de la Republica. Como se ha ex-

plicado, el motivo principal de los desacuerdos, radicaba en la poh'tica salarial, en
los reajustes y en las proposiciones contenidas en el informe de la Comision Poli¬
tico Tecnica, denominado la Via No Capitalista de Desarrollo. Este informe, que
habia sido aprobado por la Junta Nacional y refrendado por el consejo del partido,
debfa recibir comentarios de los diversos estamentos del partido, asf como de mi-
litantes que desean formular observaciones.

La primera reaccion publica se conocio a rafz de un intercambio de cartas
entre los senadores Patricio Aylwin y Rafael Agusti'n Gumucio, ex Presidente del
partido el primero, su sucesor el segundo. En ella Aylwin responde a una carta
que ha recibido de Gumucio, en la cual le reprocha sus discrepancias sobre el in¬
forme en discusion. La respuesta del ex Presidente del partido, la que es enviada a
todos los miembros de la Junta Nacional, explica que el informe, en verdad, nunca
habia sido discutido, ni en dicha Junta, ni en ninguna otra instancia, y lo que habfa
ocurrido, era que solo se le habfa dado una aprobacion en general, y que ahora co-

rrespondia, que en ella se incorporasen las observaciones que fueren formuladas.
El documento de Aylwin cuestionaba fuertemente la idea, de que lo que

estaba contenido en dicho informe, no podia ser considerado un nuevo programa
de gobierno, ya que este habfa sido aprobado, previamente a la instalacion del
gobierno del Presidente Frei, y que sin un Congreso Nacional del partido, no se le
podfan introducir modificaciones sustanciales: y lo que en verdad se requerfa, eran

proposiciones que el partido podrfa formularle al Presidente para realizar su pro-
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grama, y no modificaciones sustanciales a lo que ya estaba comprometido corno

programa de Gobierno. En las materias especificas, senalaba su oposicion a las
nacionalizaciones propuestas de las industrias del acero, carbon, salitre, electrici-
dad, telefonos y otras, las que, a su juicio, no figuraban en el programa oficial del
gobierno, el cual habi'a sido apoyado en su formulacion original por el partido de
Gobierno en su integridad, no figurando dichas propuestas en los textos conocidos
previamente.

En lo politico, objetaba la proposicion de llevar adelante, en ese momento,
un acuerdo politico con los partidos de izquierda, los cuales, salvo la situacion de
la Reforma Agraria y la sindicalizacion campesina, estaban en franca oposicion
al Gobierno del Presidente Frei. En esta materia, se explaya en lo que el entiende
por Revolucion en Libertad, haciendo enfasis, que todos los cambios estructurales
que se propongan, deben garantizar la defensa de la libertad de las personas, y que

bajo ninguna circunstancia se puede postergar o debilitar dicho argumento, lo que
esta en clara contraccion con aquellas proposiciones que postulan la revolucion,
hipotecando para ello, el principio fundamental de mantener intacto el concepto
de "libertad"280.

Simultaneamente con el documento de Patricio Aylwin, el Presidente del
partido, recibe un completo estudio preparado por un grupos de diputados de la
Democracia Cristiana, entre los que se encontraban los parlamentarios, Hector
Valenzuela Valderrama, quien redacta gran parte de dicho informe, junto con los
diputados Alberto Daiber, Juan Argandona, Enrique Zorrilla y Emilio Lorenzini.
El informe constaba de 81 paginas, y en el se trataban practicamente todos los
capitulos contenidos en el informe de la Comision Politico Tecnica. Si bien decla-
raban compartir muchos de los elementos mencionados en el informe, manifesta-
ban su discrepancia con las nacionalizaciones propuestas, y muy en especial con
el ambiente de no reconocimiento a lo que se estaba realizando en el pais por el
Gobierno en curso281.

Estos comentarios se hacen mas evidentes, cuando trata en este informe, el
tema de la Reforma Agraria y el cambio de las estructuras en el agro chileno. Alii
expresan: "Las formulaciones del informe contenidas en este capitulo Hainan la
atencion, porque dan la impresion de hacer un distingo categorico entre lo que el
PDC aspira a realizar y lo que se ha realizado en el lapso comprendido desde que
asumio el Gobierno hasta la fecha".

"Debemos hacer presente que el Gobierno y el partido, en todos sus nive-
les, han realizado en este lapso de 32 meses el esfuerzo mas intenso que se haya
hecho jamas en Chile para cambiar la estructura de la tenencia de la tierra, para

organizar a los campesinos y a los pequehos y medianos propietarios, y para

280 Carta de Patricio Aylwin al Presidente del Partido Democrata Cristiano senador Rafael Agusti'n Gumu-
cio, con los comentarios sobre el informe politico tecnico del partido, denominado La Via no Capita-
lista de Desarrollo. noviembre de 1967. Archivo del autor.

281 Carta del diputado Alberto Daiber al senador Rafael A. Gumucio, Presidente del partido, adjuntando
las observaciones de un grupo de parlamentarios democratacristianos, al Informe de la Comision Poli¬
tico Tecnica del PDC. 10 de noviembre de 1967. Archivo del autor.
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transformar, en suma, las condiciones socioeconomicas del campo chileno. Para
caalquier partido puede ser un motivo de honra y orgullo haber realizado en solo
32 meses el tremendo esfuerzo politico tecnico que ha significado la elaboracion,
tramitacion, defensa y promulgacion de la Ley de Reforma Agraria que, junto con
constituir un instrumento para lograr la redistribution de la propiedad agricola,
permite operar en la regulacion del regimen de aguas, en la organizacion del sec¬
tor publico agricola, en el campo de la investigacion, en la organizacion de nue-
vas sociedades y cooperativas, en la planificacion de la actividad del sector pri-
vado y en la creacion de un servicio responsable de la produccion agropecuaria".

Concluyen esta parte de su trabajo expresando: " Una tarea como la que se
ha cumplido en este terreno presenta, al mismo tiempo, como es natural, un am-

plio conjunto de medidas que han de adaptarse para continuar el desarrollo de un

proceso puesto en marcha. Todos aquellos que tenemos alguna responsabilidad
politica en el partido sabemos que eso se esta haciendo. De modo que no logra-
mos vislumbrar cudl es la conveniencia que tuvieron en vista los redactores del
informe para replantear en terminos primitivos, un problema cuyo nudo central
esta ya resuelto con el esfuerzo, el coraje y la decision de todos los democrata-
cristianos"2il.

La circulacion y, en parte, la publicacion de estos documentos estaba pre-
anunciando la crisis que se avecinaba en la conduccion del partido, asi como la
fractura que se produciria tiempo despues, cuando se le pidiese la renuncia a la
Directiva encabezada por el senador Gumucio, en la Junta Nacional citada solo
cinco meses y pocos dias despues de haber sido elegida.

Esta crisis se precipito, en las semanas siguientes, con motivo de la pre-
sentacion al Parlamento del Proyecto de Reajuste de Sueldos y Salarios, el que
entre otras materias, proponfa, que una parte de los reajustes que se otorgarian,
se usasen para crear un fondo solidario, en manos de los trabajadores, a traves de
un bono, el que fue en principio objetado por la directiva del partido en curso, y
el que la prensa de izquierda denomino los "chiri bonos". Expresion derivada del
dicho popular, de que los cheques que no tenfan recursos para cancelar dichos do¬
cumentos, la jerga popular los denominaba "chirimoyos" (fruta chilena muy apre-
ciada, y diffcil de encontrar en los mercados).

EL EPISODIO DE LA REVISTA DESFIEE

Durante el ano 1967, un grupo de funcionarios del Gobierno del Presidente
Frei, habian formado la Sociedad Editora Contemporanea, con el objeto de im-
primir una revista semanal denominada Desfile. Esta tenia por objeto, abrirse a
distintos planteamientos, que permitiese un debate sobre ideas y criterios de como
resolver los problemas nacionales. Los miembros de esta sociedad editora eran
el ministro de Economia Domingo Santa Maria; el subsecretario de dicha cartera
Pedro Butazzoni; el director de la Oficina Nacional de Planificacion (ODEPLAN),

282 Observaciones al Informe de la Comision Politico Tecnica. (Documento Confidencial), 10 de noviem-
bre de 1967. Archivo del autor.
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Fernando Aguirre Tupper; el Presidente del Banco Central Carlos Massad: el
gerente del Servicio de Cooperacion Tecnica, Pedro Felipe Ramirez, el vicepresi-
dente ejecutivo de la CORA, Rafael Moreno y algunas otras personas.

El director de esta revista, y algunos periodistas que lo secundaban, comen-
zaron a publicar articulos que atacaban a dos publicistas del diario La Nacion,
quienes estaban encargados de implementar una estrategia para apoyar el proyecto
de reajustes propuesto por el ministro de Hacienda Sergio Molina. Esto motivo
una publicacion del director del diario La Nacion Claudio Orrego, quien solidari-
zo con los periodistas que habian sido aludidos y pidio publicamente que se acla-
rase la situacion de quienes aparecfan como propietarios de la sociedad editora,
todos ellos, funcionarios de la confianza exclusiva del Presidente de la Repiiblica.

Esto no habria pasado a mayores ya que para cualquiera persona, estaba
claro que quienes formaban parte de la sociedad, no tenfan ningun manejo en di-
chas publicaciones. Pero, quedaba en claro, que al plantearse el problema con la
publicidad que se le estaba otorgando, ello se transformaba en un problema politi¬
co al interior del Gobierno, con repercusiones en la propia Democracia Cristiana,
dado que todas las personas mencionadas como miembros de la sociedad, eran
militantes destacados de dicho partido, y todos ellos, ocupaban cargos de alta res-

ponsabilidad en el Gobierno. Pero la situacion adquirio una connotacion de mayor
conflictuabilidad, cuando el gerente del Servicio de Cooperacion Tecnica, Pedro
Felipe Ramirez, formulo una declaracion publica cuestionando el proyecto de re¬

ajustes presentado por el Gobierno, y en virtud de ello, el ministro de Economia
Edmundo Perez Zujovic, de quien dependia el Servicio de Cooperacion Tecnica,
que dirigia Pedro Felipe Ramirez, le pidio la renuncia a dicho cargo.

Esta decision motivo la renuncia del Presidente del Departamento Tecnico
del partido Jacques Chonchol, y fue un elemento adicional que aumento la tension
entre el Gobierno y la directiva del Partido Democrata Cristiano. La prensa, tanto
de derecha como de izquierda, comenzaron a difundir la noticia de que abandona-
rian los cargos de Gobierno, las personas que formaban parte de la sociedad edi¬
tora de la revista Desfile, concentrandose los comentarios en los vicepresidente de
CORA y el Presidente del Banco Central.283

Segun fuese la posicion de los periodicos, todos coincidfan en que ello sig-
nificaba la paralizacion del programa de la Reforma Agraria y de los temas rela-
cionados con la organizacion campesina.

Coincidentemente con el clima que se habfa creado, en donde se trataba de
presentar a los funcionarios de confianza del Presidente de la Republica, oponien-
dose a las instrucciones o h'neas de accion del Gobierno, se publicaron en esos
dias, editoriales y articulos como la del El Diario Ilustrado, que titulaba "Asalto a
la Propiedad Privada", en que se atacaban fuertemente las decisiones tomadas por
la CORA, expresando : "Ya hemos senalado en multiples ocasiones numerosos
casos de expropiaciones de predios rusticos efectuadas con sujecion a la letra de la
ley, pero distorsionando su espiritu y atropellando lo que pareceria ser la voluntad
del Presidente de la Republica, en virtud de haberlo manifestado en forma inequi-

:sl El Diario Ilustrado. diario El Mercurio, diario La Tercera. diario El Siglo, 14 de diciembre de 1967
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voca. Podemos agregar que el vicepresidente de la CORA se jactaria de actuar con

prescindencia de la opinion de S.E., y que lejos de disminuir el ritmo de las expro-

piaciones para aguardar la publicacion del reglamento de la Ley de Reforma Agra-
ria habria senalado, que no solo se niega a paralizar las acciones, sino que habrfa
amenazado con ordenar la expropiacion de de cuatro mil predios rurales sin sena-
lar area o region, a fin de dejar en el temor y la inquietud a todos los agricultores,
y poder dominarlos poh'ticamente a la voluntad omnipotente de quienes dirigen la
CORA como pertenencia personal"284.

En otro periodico de gran circulacion, aparecio un destacado aviso de un
ente no conocido hasta ese momento, denominado "Consejo Nacional de Agri¬
cultores", el que se titulaba: "Los agricultores eficientes son amparados por Su
Excelencia el Presidente de la Republica y expropiados por la Corporacion de la
Reforma Agraria".

La maniobra publicitaria para aislar al vicepresidente de la CORA de la es-
trecha relacion que este mantenfa con el Presidente de la Republica, era demasia-
do evidente, ya que lo que explfcitamente se estaba indicando, era la que CORA
actuaba en abierta contradiccion con las instrucciones del Presidente. Todo esto,
mezclado con los conflictos que se estaban originando con los propietarios de la
Editorial bajo la que se publicaba la revista Desfile; la peticion de renuncia del
Gerente del Servicio de Cooperacion Tecnica; y los rumores de las renuncias de
los otros miembros de la sociedad editora, entre los cuales se encontraba el vice¬
presidente de la CORA.285

Dada la gravedad de la imputacion, y de la publicidad con que ella se rea-
lizaba, el vicepresidente de la CORA, envio ese mismo dfa un carta al diario en
la que se habfa publicado el anonimo aviso, en la cual rebatfa la falsedad y lo
tendenciosa de la informacion publicada, indicando, que todas las expropiaciones
realizadas por la Corporacion de la Reforma Agraria, se efectuaban por un consejo
presidio por el ministro de Agricultura y por cuatro consejeros designados perso-
nalmente por el propio Presidente de la Republica. Se indicaba que todas las deci-
siones del Consejo de la CORA se atenfan estrictamente al marco fijado por la ley
16.640, recientemente promulgada, ley que era bueno recordar, se habfa aprobado
con el 94 % de los senadores y diputados, libre y democraticamente elegidos por
el pueblo de Chile.

Ademas, se agregaba: "Ninguno de los predios cuya expropiacion ha acor-
dado el Consejo de la Corporacion de la Reforma Agraria, se encontraba optima-
mente trabajado, segun los informes tecnicos emitidos por ingenieros responsables
Los requisitos de la optima explotacion se encuentran definidos en el texto de la
ley de Reforma Agraria vigente, y esa misma ley contempla los mecanismos de
peticion de reserva, de exclusion de la expropiacion y el derecho a reclamo que
pueda invocar el propietario afectado. En consecuencia, rechazamos categorica-
mente publicaciones tendenciosas, como la que nos ocupa, que pretenden crear
ante la opinion publica imagenes no ajustadas a la realidad de los hechos, con el

284 El Diario liustrado, 12 de diciembre de 1967.
285 Diario El Mercurio, 15 de diciembre de 1967.
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claro proposito de paralizar el proceso de Reforma Agraria, el que constituye uno
de los programas basicos del Supremo Gobierno del Presidente Frei"286.

La rectificacion del vicepresidente de la CORA no fue publicada por el ma-
tutino aludido; este no insistio, como en otras oportunidades, con una notificacion
legal, exigiendo la publicacion de la carta enviada al director del diario.

Durante esa misma semana, se llevo a afecto en la Region de Biobio, Ma-
lleco y Cauti'n una eleccion complementaria para elegir el reemplazante de un
senador fallecido en octubre, representante de dicha region. En ella se presentaron
tres candidatos, el profesor, miembro del Partido Radical Alberto Baltra Cortes, el
diputado democratacristiano Jorge Lavandero, y el agricultor, miembro del Par¬
tido Nacional Miguel Huerta. En dicha eleccion triunfo por un escaso margen de
votos el Sr. Alberto Baltra sobre el diputado Lavandero, resultando tercero el can¬
didate del Partido Nacional. Lo polfticamente importante de esa eleccion, era que

siguiendo la linea de lo que habia ocurrido en el Senado, donde el Partido Radical
se habfa sumado a los partidos de izquierda y de derecha para rechazar el permiso
constitucional del Presidente Frei para viajar a los Estados Unidos, en esta ocasion
daba un paso mas, al incorporarse claramente a una posicion de alianza electoral
con los partidos socialista y comunista, lo que tendria importantes efectos en la
proxima eleccion presidencial de 1970287.

Se agudizan algunos problemas

Pero los problemas que se estaban presentando, tanto al interior del Go¬
bierno, como en el Partido Democrata Cristiano, eran de una mayor gravedad que
un desmentido, y ello estaba originado por el tema del proyecto de reajustes de
sueldos y salarios de 1968, y lo que esta propuesta tambien incluia respecto de la
situacion de los presupuestos que se podrian asignar para el ano que estaba por
iniciarse, a las diversas instituciones del Gobierno, lo que tenia relacion directa
con los programas de Reforma Agraria.

Uno de los problemas que enfrentaba la Corporacion en la Reforma Agra¬
ria, era el de la fijacion de la planta de funcionarios de la institucion, la que de
acuerdo con la ley debia haber sido resuelta con la aprobacion de la ley 16.640.
La idea habia sido aprovechar la discusion en el Parlamento para efectuar una re-
estructuracion de las plantas de la CORA, y permitir que los funcionarios tuviesen
remuneraciones similares a las de otras instituciones del sector publico, para ase-

gurar la permanencia de buenos profesionales, que dedicados en forma exclusiva a
sus tareas, no tuviesen que sufrir, adicionalmente problemas economicos, que los
forzasen a emigrar hacia otras instituciones o actividades privadas. Por distintas
circunstancias ello no habia sido posible, y producto de decisiones tomadas res¬

pecto de como mejorar las remuneraciones en otras instituciones, se habia creado

286 Carta del vicepresidente ejecutivo de la CORA al director del diario El Mercurio de Santiago, 15 di-
ciembre 1967. Archivo del autor.

287 Resultados de la Eleccion Complementaria de un senador por la Agrupacion de Biobio, Malleco y
Cauti'n. Diario El Mercurio 20 de diciembre de 1967.
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una delicada y perjudicial situacion para los funcionarios de la Reforma Agraria,
quienes percibfan ingresos sensiblemente inferiores a los funcionarios de otras en-
tidades publicas.

Para buscar una solucion, el vicepresidente de la CORA de reunio con el
ministro de Hacienda, Sergio Molina, quien ya estaba bajo una fuerte presion
publica y polftica a raiz del proyecto de reajustes, por lo que su reaccion no fue
positiva para las funcionarios de la CORA. Ello motivo, que el vicepresidente le
escribiese una carta personal al Presidente de la Republica, exponiendo detalla-
damente los problemas que se originarfan por esa negativa, ya que ello acarrearia
un desaliento entre los funcionarios, muchos de los cuales, ya se encontraban bajo
una fuerte presion, originada en las tareas que debian realizar288.

Dicha carta fue contestada en forma personal por el propio Presidente de la
Republica, la que textualmente expresaba:

Estimado Rafael:
"Su carta de ayer la he discutido con el ministro de Hacienda. No crea

que no estoy preocupado. Estoy mas que preocupado, y tanto es asi que he
dado orden a los ministros para que no reciban ninguna especie de peticio-
nes relativas a aumento de sueldos.
Sin embargo, he seguido considerando lo suyo porque lo considero de gra¬
vedad extrema.

Creame que cada di'a que pasa tengo mas confianza en lo que Ud. esta
haciendo, a pesar de todas las dificultades que tengo que afrontar. Pero
tambien le ruego que Ud. considere un poco los problemas que tengo que

enfrentar y que no dependen solamente de mi buena voluntad sino del com-

plicado sistema de remuneraciones de la Administracion.
Le incluyo tres casos que ojala Ud. leyera. Aunque sea engorroso para
Ud., yo necesito que Ud. me de una respuesta escrita, aunque sea breve,
porque no puedo dejar de contestar todas las cartas, aun cuando sea para
decir que no.
Muchas gracias, lo saluda cordialmente,
Eduardo Frei Montalva, Presidente de la Republica"289.

Durante esos dfas la situacion era extremadamente tensa, originada por una

parte, en la critica tanto interna dentro de Partido Democrata Cristiano, como de
la oposicion, a las medidas propuestas por el ministro de Hacienda para los rea¬
justes y los presupuestos del ano 1968, por otra, la clara distancia entre le nueva
directiva del partido de Gobierno con el Presidente de la Republica, provocada
principalmente por la discusion generada en torno al Informe de la Comision Po¬
litico Tecnica, el cual era claramente rechazado en gran parte por el Ejecutivo, ya

que como se ha indicado, las proposiciones en el contenidas, se consideraban un

Carta del vicepresidente ejecutivo de CORA al Presidente de la Republica. 18 de diciembre de 1967.
Archivo del autor.

:s9 Carta respuesta del Presidente de la Republica al vicepresidente Ejecutivo de CORA. 20 de diciembre
de 1967. Archivo del autor.



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970

programa nuevo de gobierno, diferente, en su profundidad, a lo que se habia pro-
puesto por el Presidente Frei durante su campana presidencial.

Si bien es cierto en dicho informe no existfan criticas a lo que se estaba
realizando en el tema de la Reforma Agraria y de la sindicalizacion campesina. el
problema se centraba, en que el vicepresidente de INDAP, quien habia presidido
la comision redactora de dicho informe, se identificaba con el sector denominado
"rebelde" dentro del Partido Democrata Cristiano, y mantenfa una estrecha rela-
cion con el Presidente de dicho partido, el senador Rafael Agustin Gumucio; por
su parte, el vicepresidente de CORA era uno de los miembros mas notorios del
sector denominado "terceristas", entre los que se contaban personas como Carlos
Massad, el senador Renan Fuentealba, el diputado Bosco Parra. Alejandro Foxley,
y un numeroso grupo de dirigentes sociales y juveniles.

Era evidente, entonces, que un conflicto dentro del Gobierno con estas ins-
tituciones, podria tener un efecto muy fuerte al interior del partido, y afectar la
ejecucion de uno de los programas mas vitales del gobierno.

De alii la importancia y significacion de la carta enviada por el Presidente
de la Republica al vicepresidente de la CORA, en esos di'as. El Presidente, mas
alia de su misma conviccion respecto de lo que debfa realizarse, tenia claro desde
el inicio de su mandato, que existia un pensamiento diferente entre los dos maxi-
mos dirigentes de la Reforma Agraria, por una parte, y de la promocion campesina
por otra, respecto de la forma de realizar el proceso de Reforma Agraria mismo.
Esto habia quedado en evidencia en las diferentes oportunidades en las que se ha-
bian discutido las estrategias a desarrollar respecto de vital programa.

Durante los ultimos di'as de diciembre, el Presidente de la Republica se
reunio en cuatro oportunidades con el vicepresidente de CORA, para discutir la
estrategia a seguir de acuerdo con la realidad economica y polftica vigente en esos
momentos. En dichas reuniones se resolvio favorablemente la peticion del jefe de
la Reforma Agraria de mejorar las rentas de las funcionarios de dicha institucion;
se acordo asignar los recursos financieros para continuar con el programa del ano

que estaba por iniciarse; y se le solicito al vicepresidente de la CORA, que prepa-
rase una propuesta de como se podria continuar desarrollando el programa en los
tres anos que aun restaban de gobierno del Presidente Frei.

En esos mismos di'as se produce una conversacion entre el ministro de
Economia Edmundo Perez Zujovic y el vicepresidente de CORA, respecto de la
estrategia a seguir en los meses futuros, expresando el ministro su apoyo a lo que
se estaba planteando por la CORA. Esta conversacion tendra consecuencias en lo
que acontecera cuando se produzca el cambio de gabinete que ya se estaba vis-
lumbrando en esos di'as.

Producto de todas esas conversaciones, el vicepresidente de la CORA, le
presenta al Presidente un memorandum que contiene las "Proposiciones de Crite-
rios para continuar con la realizacion de la Reforma Agraria durante los anos 1968
a 1970"290.

2W Memorandum Confidencial del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 29 de di¬
ciembre de 1967. Archivo del autor.



Dicho memorandum resume las proposiciones que se habian discutido con
el Presidente para orientar las acciones de Reforma Agraria en los anos descritos.

El documento proponfa seis criterios centrales a ser aplicados por la CORA
en los anos 1968, 1969 y 1970, ellos eran:

1Expropiaciones. Las expropiaciones se continuarian realizando, con el re-
conocimiento de la reserva para los propietarios que juridicamente cum-

plieran con los requisitos esenciales. Esto significaba que la Corporacion
no invocaria la causal de mala explotacion, salvo en aquellos casos en que
la condicion de abandono o mala explotacion fuese de evidencia absoluta.
Esto implicaba reconocer automaticamente el derecho a la reserva de los
propietarios expropiados, que trabajando sus tierras pudieren ser afectados
por las causales de expropiacion por superficie.

2.- Ambito geografico de las expropiaciones. La accion de la Corporacion se
concentraria fundamentalmente entre las provincias de Aconcagua y Li¬
nares inclusive. Esta concentracion no significaba la exclusion de la posi-
bilidad de accion en otras zonas y provincias donde se encontrasen casos
de evidente mala explotacion o donde fuere impostergable realizar algunas
acciones expropiatorias. Se dejaba especial constancia, de la necesidad de
coordinar el proceso de expropiacion con las areas de riego que se fueron
estudiando, como era el caso del Tranque La Paloma en Ovalle.

3.- Asignacion de tierras. El proceso de asignaciones de tierras constituidas en
asentamientos se continuaria en el ano 1968, con la asignacion en el ano
1968, de una cifra aproximada de mil familias. Ellas eran las que cumplian
tres anos desde que se habian constituido en asentamientos en 1965. Estas
asignaciones se realizarian fundamentalmente en los meses de septiembre,
octubre y noviembre de 1968.

4.- Coordinacion Institucional. Se estimo indispensable por parte del Presi¬
dente de la Republica crear un mecanismo de coordinacion de las diversas
instituciones que tenian alguna relacion con inversiones o acciones en de
la Reforma Agraria. Esto significaba coordinar fundamentalmente el Mi-
nisterio de Vivienda, con especial enfasis en la Corporacion de la Vivienda
(CORVI); Banco del Estado, para que otorgase creditos a los asentamientos
constituidos como empresas; Ministerio de Obras Publicas, con especial
enfasis en la Direccion de Riego, para fijar prioridades en la construccion
de obras de regadio, asi como tambien con la Direccion de Vialidad, para
la construccion de caminos en areas en las cuales se realizaria el proceso de
Reforma Agraria; Empresa de Comercializacion Agricola, con el proposito
de establecer mecanismos laterales constituidos por Confederaciones de
Asentamientos o Cooperativas que permitiesen enfrentar el tema ganadero,
horticola o de otros cultivos principales; Banco Central de Chile, para coor¬
dinar los mecanismos de credito por Vias Warrants, asi como todo el proce-
dimiento de exportaciones con el consecuente financiamiento de ellas, que
fuera necesario desarrollar en la Reforma Agraria.
Se proponfa la creacion de un comite economico (reducido), para coordinar
los servicios y necesidades de la marcha de la Reforma Agraria. Este comi-
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te serfa presidido por el propio Presidente de la Republica. el que funciona-
rfa una vez al mes.

5.- Actualizacion del Programa Presupuesto de la Reforma Agraria para los
anos 1968. 1969 v 1970. Para ello se requerfa actualizar, de acuerdo con las
informaciones existentes y la experiencia recogida, las necesidades finan-
cieras, tanto directas como indirectas, que fuesen necesarias para mantener
en marcha el proceso de Reforma Agraria. Esto involucraba la fijacion de
criterios (los estudios ya estaban terminados con proposiciones alternativas
para el funcionamiento del ano 1968) en materias tales como:
a. Polftica de creditos, aportes y recuperaciones. Polftica de inversiones en
infraestructura, tales como polftica de viviendas; polftica de inversiones di-
rectamente productivas; e inversiones indirectamente productivas (caminos)
b. Polftica de ingresos campesinos
c. Polfticas de inversiones a corto y mediano plazo (frutales, rectificacion y

mejoramiento de suelos, riego, plantaciones forestales y otros)
d. Polftica de capacitacion campesina
e. Polftica de utilizacion de la mano de obra

f. Polftica ganadera en los asentamientos
g. Polftica de mecanizacion agrfcola
h. Polftica de capitalizacion de los asentados
i. Criterios de asignacion de acuerdo con la ley vigente

6.- Problema de Divisiones Particulares. Se proponfan criterios para resolver el
problema de las solicitudes de division que deseaban realizarse en virtud de
la Ley 16.645.
Los criterios basicos propuestos fueron los siguientes:
a. Compatibilizar las superficies equivalentes de la Ley 16.640 con las su¬

perficies basicas vigentes (80 hectareas ffsicas) para autorizar la division.
Se indico para ello, que ya estaba preparada la tabla respectiva que elevaba
el lfmite de las autorizaciones a las Tablas de equivalencia de la nueva Ley
de Reforma Agraria vigente.
b. Crear un mecanismo que otorgase el aval de organismos del Estado
(CORA, INDAP, CORLO, Banco del Estado u otros), para que las coopera-
tivas de campesinos pudiesen adquirir tierras por la via de esta ley.
c. Fijacion de un criterio de inversiones mfnimas a realizar por parte del
propietario que solicitara la autorizacion para dividir. Esto significaba la de-
fensa de las empresas agrfcolas en las tierras que se subdividieran.
d. Se indico que la autorizacion para dividir no podfa significar el eludir
las causales de expropiacion por superficie. Esto significaba que cualquier
autorizacion que se otorgase para dividir, no podfa estar fundada sobre la
base de excluir el predio de la posibilidad de ser expropiado por exceso
de superficie. Este era el caso de las comunidades producidas por sucesion
hereditaria, las cuales eran las que estaban solicitando las autorizaciones
de subdivision. Se propuso que se estudiarfa un mecanismo en el cual se

contemplarfa las posibilidades de pago de los impuestos de herencia en esos
casos.



La estrategia propuesta fue aprobada por el Presidente de la Republica, y
fue puesta en marcha en los primeros dias de febrero de 1968; pero antes de ello,
se produjeron otros hechos que tendrian repercusiones en el desarrollo mismo del
avance del gobierno en sus reformas estructurales, y que en un plazo mas largo
afectaria el resultado de las elecciones presidenciales de 1970.
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Estalla la crisis de la Democracia Cristiana

Como se recordara, el mismo dia de la promulgacion de la Ley de Reforma
Agraria, el 16 de julio de 1967, se habi'a elegido en la madrugada, la nueva direc-
tiva del Partido Democrata Cristiano. En dicha eleccion habian triunfado quienes
se identificaban como "los rebeldes" dentro del partido, y su programa era impul-
sar medidas mucho mas profundas en materia de nacionalizaciones y de poh'ticas
laborales, que lo que el Gobierno estaba dispuesto a realizar.

El enfrentamiento mas delicado en esos dfas, estaba centrado en la discu-
sion de las medidas contempladas en el documento denominado "Una Via No
Capitalista de Desarrollo", y en el proyecto de Reajustes de Sueldos y Salarios
propuesto por el ministro de Hacienda. El debate publico de dicho proyecto, ha¬
bi'a provocado la peticion de renuncia de su cargo como gerente del servicio de
Cooperacion Tecnica a una persona cercana a la directiva presidida por el senador
Gumucio; lo que a su vez habi'a provocado la renuncia del vicepresidente de IN-
DAP Jacques Chonchol al cargo de jefe del Departamento Tecnico del partido, en
el cual se hablan elaborado las cri'ticas al proyecto de reajustes, y que se habfan
hecho publicas por miembros de la directiva del partido de gobierno.

El enfrentamiento entre el Presidente de la Republica y la Directiva Na-
cional de su partido, provoco el que los jefes de los grupos parlamentarios de la
Democracia Cristiana, solicitaran se convocara a una Junta Nacional, para definir
la linea a seguir en el futuro, y muy en especial, establecer las relaciones que se
debian mantener entre dicha directiva y el Presidente de la Republica. El detonan-
te, como se ha indicado, era el proyecto de reajustes para el ano 1968.

La Junta Nacional se convoco el dia 6 de enero de 1968, en la comuna de
Penaflor, y en los debates de ella, quedaron claramente establecidas las diferencias
que existian en la forma de llevar adelante algunas iniciativas por parte del Go¬
bierno.

El senador Gumucio realizo una detallada cuenta de los problemas existen-
tes, insistiendo en que lo que su directiva pretendia era cumplir con los acuerdos
del congreso ideologico del partido realizado en agosto de 1966 y lo acordado en
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la Junta Nacional, realizada solo cinco meses antes de la fecha de la Junta que se
estaba realizando en enero de 1968. La tesis principal, ademas de defender las
proposiciones realizadas en torno al proyecto de reajustes que estaba por apro-
barse en el Parlamento, era que no podia aceptarse que la direccion de la politica
a desarrollarse estuviese unicamente centrada en las decisiones que el Presidente
de la Republica tomase respecto de las materias que estaban en debate, para ello
se argumentaba que "el partido no tenia un dueno", implicando con ello, que debia
aceptarse por el Ejecutivo, las ideas que emanasen desde el partido mismo, tesis
que era discutida por un grupo de parlamentarios, que insistian en que la tension
existente no podia mantenerse por mas tiempo, y que para resolver el problema
era necesario sustituir la conduccion del partido de Gobierno, por quienes traba-
jasen mas en consonancia con las decisiones que el Presidente estuviese imple-
mentando. En dicha cuenta el Presidente del partido. destaco en forma especial los
avances logrados con la Reforma Agraria, la reforma al sistema de propiedad, la
organizacion campesina y las organizaciones comunitarias, como los avances mas
significativos, para crear una nueva conciencia progresista en el pais. En la parte
final de su intervencion declaro: "El partido puede estar satisfecho de la votacion
obtenida (se refiere a la eleccion complementaria de senador que se habia realiza-
do pocos dfas antes), la que confirma su solidez. Lo que entonces dijimos es toda-
vfa mas valido ahora, sobre todo si tenemos en cuenta, que ahf donde la politica
de cambios del Gobierno ha sido mas efectiva a traves de la Reforma Agraria, es
donde la adhesion a la DC se ha revelado mas solida y firme"291.

El debate adquirio caracterfsticas muy dramaticas, ya que el propio Presi¬
dente Frei decidio concurrir a la Junta Nacional, y pidio la palabra para defender
sus puntos de vista. Habiendose planteado claramente un voto de apoyo o rechazo
a la cuenta rendida por el Presidente del partido, se sometio a votacion a altas
horas de la madrugada la mocion presentada, la que fue rechazada por solo dos
votos, 237 en contra 235 a favor. Este resultado signified la renuncia inmediata
de la esa directiva presidida por el senador Gumucio, quien fue reemplazado, esa
misma noche por el ministro de Justicia Jaime Castillo Velasco.

La directiva nacional del PDC encabezada por el senador Gumucio, solo
alcanzo a mantenerse en funciones cinco meses y algunos dfas.

Esta confrontacion fue un paso hacia lo que mas adelante resultarfa en la
renuncia al Partido Democrata Cristiano de un grupos de militantes, entre quienes
se encontrarfan la mayor parte de los miembros de la renunciada directiva, quienes
conformarian el grupo denominado MAPU, el que se sumarfa a la candidatura pre-
sidencial de Salvador Allende.

Al dia siguiente, lunes 8 de enero, el Presidente de la Republica sostuvo
una larga reunion con el vicepresidente de CORA, en la que se discutio la situa-
cion politica que se habia generado en la Junta Nacional del dfa anterior, y la deci¬
sion de continuar impulsando los programas de Reforma Agraria, de acuerdo con
los criterios que se habfan fijado para seguir adelante con dicho proceso. La posi-

Cuenta politica del senador Rafael Agustin Gumucio ante la Junta Nacional del P.DC. realizada en
Peiiaflor el 6 de enero de 1968. Archivo del autor.



cion del Presidente fue muy clara, indicando que lo ocurrido en la Junta Nacional,
no podia interpretarse como una paralizacion del programa mas significativo de la
"Revolucion en Libertad", ya que lo que estaba en juego, no era quien decidfa lo
que se hana o no en la etapa que quedaba de gobierno, sino que lo que correspon-
di'a era cumplir a cabalidad con el compromiso que el habi'a contraido con el pais
al asumir la jefatura del Estado.

Dicha conversacion era determinante para cerrar cualquiera interpretacion
de que el Gobierno abandonaria su programa mas progresista, como era lo que la
prensa de oposicion estaba publicando, como resultado de la cafda de la anterior
directiva del partido de Gobierno. Ello, ademas, tenia la implicancia, de que como
el vicepresidente de la CORA era un conocido miembro del grupo denominado "ter-
ceristas", la reiteracion de la confianza del Presidente en el programa de Reforma
Agraria, enviaba una clara senal de que no se alteraria lo que se venfa realizando.

Para comunicar la nuevas directivas impartidas por el Presidente de la Re-
publica, la jefatura de la CORA convoco a una reunion de los directivos superio-
res de la institucion, la que junto con todos los directores zonales, se reunieron en

Santiago durante cuatro di'as, entre los dias 29 de enero y 1 de febrero para coor-
dinar las acciones del ano, y preparar el programa presupuesto a desarrollar en el
curso del ano que se iniciaba, y explicar las decisiones presidenciales de continuar
adelante con el programa completo de la Reforma Agraria.

Hacienda San Jose del Carmen, El Huique, Colchagua
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La expropiacion de la hacienda El Huique en Colchagua

Vinculado a los casos que habian quedado pendientes. por haber sido ex-

propiados por la Ley 15.020, se encontraba la hacienda El Huique de propiedad
de la sucesion de la Sra. Elena Errazuriz de Sanchez. Esta hacienda, compuesta
por los fundos denominados "San Jose del Carmen "y "Pupilla", ubicados en la
comuna de Palmilla en la provincia de Colchagua, habian sido expropiados en su
totalidad en 5 de mayo de 1966.

El predio habia sido dividido en cuatro hijuelas entre los herederos, asig-
nandose tres de ellas a cada uno de los hijos de la propietaria, y dejando en

propiedad conjunta de los tres hijos, la Hijuela N° 4. denominada Las Casas del
Huique, en la que se encontraba ubicada, la casa principal, la capilla y un huerto
frutal. Este predio habia pertenecido, y habia sido la residencia de dos presidentes
de la Republica de Chile, los Srs. Federico Errazuriz Zanartu y Federico Errazuriz
Echaurren, y haber funcionado en ellas el Congreso Nacional en la epoca de di-
chos Presidentes.

Dadas las caracteristicas historicas de dicha hijuela, la familia habia solici-
tado que la expropiacion de ella fuere dejada sin efecto, y que dicha propiedad se
transferiria a una fundacion preservar su condicion de propiedad historica.

El 21 de noviembre de 1966, ante el Tribunal Especial de Expropiaciones
de Santiago, los propietarios de las hijuelas la y 3a llegaron a un avenimiento
con la CORA, en virtud del cual se perfecciono la expropiacion. El 10 de julio de
1967, ante el mismo Tribunal, el propietario de la Hijuela 2, celebro a, su vez, el
avenimiento que igualmente perfeccionaba dicha expropiacion.

Los propietarios recurrieron al abogado Fernando Alessandri Rodriguez,
quien se entrevisto en diversas oportunidades con el fiscal de la CORA Raul Renco-
ret, y posteriormente con el vicepresidente de la institucion, para llegar a un acuerdo
respecto de la conservacion de la Hijuela 4a como un predio de caracter historico.

La CORA, desde un inicio estuvo de acuerdo en modificar la expropiacion,
siempre que ello significase que dicha propiedad se destinase a los fines que se
habian propuesto formalmente por escrito a la CORA por la representante de los
tres hermanos. Durante la preparacion del acuerdo final, surgio una discrepancia
con uno de los propietarios, lo que obligo la intervencion del abogado Alessandri,
quien recurrio al Presidente de la Republica, con quien habia compartido como se-
nadores en el periodo en que ambos desempenaban dichos cargos en el Parlamen-
to. El Presidente le solicito al jefe de la CORA que buscase la formula de resolver
adecuadamente el problema planteado.

Asi se hizo, y despues de las conversaciones mencionadas, se logro un pie-
no acuerdo para preservar como patrimonio historico, las casas, su mobiliario, y
el huerto adyacente, producto del cual se obtendrian los recursos para mantener
adecuadamente la propiedad en cuestion.

Fuera del caracter historico de la propiedad misma, la solucion de esta pe-
ticion, realizada a traves de un respetado abogado, hermano del ex Presidente de
la Republica, demostraba publicamente, que llegar a avenimientos con la CORA
respecto de predios que habian sido apropiados por la ley anterior, era una formu-
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la posible, y que ella podria ser aplicada por otros propietarios que se encontraban
renuentes a ello. Este ejemplo sirvio, sin duda alguna, como incentive) para ir fini-
quitando los casos que se encontraban pendientes.

Dada la preocupacion que no solo en este caso, sino que ademas, en aque-
llos ligados a la situacion producida por las expropiaciones de los predios que se
habian subdivido para evitar las causales de expropiacion por exceso de superfi-
cie, habia expresado el Presidente de la Republica, el vicepresidente de la CORA
le envio dos comunicaciones al Jefe de Estado, una, informandolo del positivo
acuerdo logrado con el abogado Fernando Alessandri, y otra, una proposicion de
como continuar procediendo en los casos pendientes. Ello motivo un intercambio
de cartas entre el Presidente de la Republica y el vicepresidente de la CORA, en
las que el Primer Mandatario urgi'a resolver el tema, ya fuese a traves de una pro¬

posicion de legislacion nueva o, de formas de avenimiento que pusiesen termino
a las presiones que el Presidente estaba recibiendo de los abogados o propietarios
afectados por dicha situacion292.

Se intensifican los ataques a la Reforma Agraria

Como era de esperarse, la situacion ocurrida al interior de la Democracia
Cristiana, incentivo una nueva ofensiva en contra del proceso de Reforma Agraria.
Quienes sostenian dicha campana, confiaban que lo ocurrido en el partido de Go-
bierno, debilitaria claramente a quienes estaban realizando las tareas de cambio en
el sector agricola.

La forma de exteriorizar los ataques se evidencio en una serie de editoria-
les publicados en El Mercurio y El Diario Ilustrado. La primera de ellas, titulada
"Marcha de la Reforma Agraria", argumentaba: "que dado que la CORA ya habia
expropiado 592 predios agrfcolas, con una superficie de 1.218.113 hectareas, lo
que representaba, cerca de un quinto del total de la superficie cultivable del pais,
habia llegado el momento de hacer un alto en el programa expropiatorio para con-
centrar esfuerzos y recursos en la organizacion y gobierno del millon y cuarto de
hectareas expropiadas". Agregaba que: "Aventurado parecerfa, en primer termino,
seguir acumulando suelos con destino a la colectivizacion antes de haber norma-
lizado y consolidado el manejo de los que ya han sido expropiados y que suman
tan alta proporcion del haber territorial laborable de la nacion, y antes tambien de
haber recogido y ponderado las experiencias de dicho proceso".

El mensaje que se buscaba trasmitir en este editorial era claro y tenia un
destinatario directo, cual era el Presidente de la Republica, lo que quedaba en
evidencia con el resumen final de dicho editorial del diario de mayor circulacion
en el pais, al indicar: "Hemos resumido un conjunto de antecedentes que, desde
diversos angulos y todos concurrentes al bien general, aconsejan en nuestro con-

cepto situar en un nuevo escalon el proceso de la Reforma Agraria, al enterarse el

Intercambio de cartas entre el Presidente de la Republica y el vicepresidente de CORA. 6 de diciembre
1967; 16. 19 y 31 de enero 1968; y 1 de febrero de 1968. Archivo del autor.
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millon y cuarto de hectareas expropiadas. No dudamos que ellos haran su camino
en la opinion publica y en la consideracion de las autoridades"293.

A1 di'a siguiente se publica un nuevo editorial, denominado "Improcedencia
de una Expropiacion". En ella se argumenta que dado el fallo del Tribunal Agrario
Provincial de Valparaiso, el cual habi'a acogido el reclamo de los representantes
de los propietarios del predio Las Casas de Catapilco, el que habia sido expropia-
do por la antigua Ley 15.020, la CORA ha procedido a reexpropiarlo de acuerdo
con lo establecido en la nueva ley vigente, la Ley 16.640, la que habia, como ya
se ha explicado, incorporado un articulo especial para los casos en que no se hu-
biese logrado un avenimiento entre la CORA y los propietarios expropiados por la
antigua ley. El editorial mencionado reconoce que habiendose incluso recurrido
por los propietarios ante la Corte Suprema, esta habia dictaminado la procedencia
de la nueva expropiacion, rechazando el recursos presentado por los abogados de
los propietarios, porque "el fallo declaro que se rechazaba el recurso de inconsti-
tucionalidad, porque sus atribuciones le permitian solo comparar las disposiciones
legales objetadas con los preceptos constitucionales, pero no considerar la justicia
o injusticia de las leyes aprobadas por los legisladores"294.

El Diario llustrado publico, a su vez, otros dos editoriales, el primero 11a-
mado "Perspectivas de la Reforma Agraria"295, que en una larga argumentacion,
vuelve a citar, los que ya habia estado publicando en los meses anteriores, en el
sentido de que la nueva ley, no habi'a tornado en cuenta las opiniones de las or-

ganizaciones de agricultores, no obstante que estas habi'an sido escuchadas por
las comisiones respectivas del Parlamento, y que la orientacion del proceso tenia
un sesgo marxista. Pronosticaba que se produciri'a en las tierras expropiadas una
violeta cai'da de la produccion, porque la CORA no tenia capacidad ni medios para
la productividad eficiente de mas un millon doscientas mil hectareas de tierras
agricolas de las que era propietaria. Conclui'a citando la conferencia de prensa que
habi'a ofrecido el Jefe de Estado al termino de 1967, en la que en la version que se

publicara expreso: "se encontraba feliz con la Reforma Agraria". Agregando que

seguramente el Presidente de la Republica para opinar de esa forma se ha atenido
a los datos e informes de sus funcionarios dependientes.

El segundo editorial de esa semana, titulado "Fracaso de la Reforma Agra¬
ria", se basaba en las declaraciones formuladas por el senador del Partido Nacio-
nal Pedro Ibanez, quien en una intervencion en el Senado habi'a manifestado que
en el asentamiento establecido en la hacienda El Melon, situado en la region de La
Calera, provincia de Aconcagua, se habi'a producido en el ano de funcionamiento
de este, una baja de produccion, que haci'a presumir que al termino del ano agrico-
la, dicho predio no produciri'a nada. Apoyandose en esa declaracion, la que no co-
rrespondi'a en absoluto a la realidad de lo que aconteci'a en dicho predio, el edito¬
rial conclui'a: "Es necesario poner termino de inmediato a las expropiaciones, que
han convertido a la CORA en el primer propietario agn'cola del pais, pero incapaz

293

294

295

Editorial del diario El Mercurio de Santiago, 31 de enero de 1968.
Editorial del diario El Mercurio de Santiago, 1 de febrero de 1968.
Editorial de El Diario llustrado, 2 de febrero de 1968.
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de la debida explotacion en beneficio general, para entregarse a la tarea de elevar
la produccion y la productividad en las tierras acumuladas. Es necesario hacer
publico el costo de la Reforma Agraria en los tres ultimos anos y los resultados
reales a que se ha llegado, antes de continuar entregando fondos sin limitaciones.
Finalmente, cabrfa senalar que la labor de investigacion y control de la realidad de
la situacion de la Reforma Agraria deberfa ser entregada a la Contralorfa General
de la Republica"296.

De acuerdo a lo indicado al Presidente de la Republica en el Memorandum
respecto de cual deberfa ser la estrategia a seguir en los anos 1968 en adelante, la
CORA procedio a implementar dichos esquemas, preparando las nuevas expro-
piaciones, ya no solo en funcion de la deficiente explotacion, sino que relacionada
con la causal de superficie, lo que significaba un procedimiento mas expedito, y
con menos aristas de discusiones jurfdicas, como era el argumentar sobre la forma
de expropiar los predios abandonados o con deficiente manejo.

Para mantener una sola lfnea de accion, y considerando que existfan recur-
sos presentados de inconstitucionalidad respecto de los artfculos transitorios de
la nueva ley, al mismo tiempo que se debfa apresurar la toma de posesion de los
predios que habfan sido ya expropiados por la ley del Presidente Alessandri, se
cito al Consejo de la CORA, para que tomase la resolucion de dejar sin efecto las
expropiaciones de cuatro predios, los que habfan sido expropiados por la nueva
ley, bajo la causal del artfculo 4°, que habilitaba la expropiacion por estar aban¬
donados o mal explotados, sustituyendose dichos acuerdos de expropiacion de los
respectivos predios, por la causal contemplada en el artfculo 3° de la misma ley, el
cual establecfa la expropiacion por la causal de exceso de superficie.

La decision del Consejo de la CORA provoco reacciones en la prensa, las
que fueron interpretadas de una forma muy diversa, segun fuese la orientacion del
periodico que trataba el tema. El diario El Siglo titulaba una cronica como "Pro-
gresista acuerdo de la CORA: Expropiaran fundos que tengan mas de 80 hecta-
reas"297. En la publicacion se indicaba lo ocurrido en la Consejo de CORA, en or-
den a modificar la causal invocada de mala explotacion o abandono, por la de ex¬
ceso de la 80 hectareas de riego basico, como un paso positivo, que daba la senal
de que se iniciaba una nueva etapa en materia de incorporacion de tierras al pro-
ceso de Reforma Agraria. Comentaban, ademas, que el realizar las expropiaciones
por exceso de superficie segun lo establecfa la nueva ley, evitarfa la repeticion de
casos como el planteado en la hacienda Casas de Catapilco, en donde el Tribunal
Agrario Provincial habfa rechazado la causal invocada de mala explotacion, por
considerar que no estaba plenamente acreditada dicha condicion, y que ello habfa
derivado en un conflicto que llevaba la causa a Tribunales Superiores, y dejaba sin
posibilidad de proceder a la toma de posesion material del predio y la instalacion
y puesta en marcha del asentamiento.

Pero el diario El Mercurio, interpreto dicha decision con una doble lectura,
por una parte, publica primero una cronica, la que titula "CORA No Expropiara

2,6 Editorial de El Diario llustrado. 7 de febrero de 1968.

297 Diario El Siglo. 9 de febrero de 1968.
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por Mala Explotacion"298, en la que reproduce partes del Acta de la Sesion del
Consejo de la CORA en donde se tomo el acuerdo respectivo, indicando que la
Corporacion habia decidido volver sobre sus pasos, y que habia dejado sin efecto
la aplicacion de la causal de mala explotacion, para sustituirla por la de exceso
de superficie. En dicha cronica se indicaba que uno de los propositos seria "neu-
tralizar la accion de los Tribunales de Justicia y reducir el monto de la indem-
nizacion". La noticia, en la forma que se presentaba, dejaba abierta la incognita
de que, lo que se perseguia con la modificacion del acuerdo era perjudicar a los
afectados por dicha expropiacion. Esto quedo en evidencia, con la segunda lectura
que expresaba dicho periodico, la que estaba consignada en el editorial del dia si-
guiente, que bajo el titulo de "Extralimitacion de la CORA"299, denunciaba que la
decision del Consejo de la CORA estaba en abierta contradiccion con la doctrina
presidencial afirmada reiteradamente por el propio Presidente de la Republica y

por el ministro de Agricultura de que no se impediria la accion de los Tribunales
en las reclamaciones de los expropiados por las causales utilizadas por la CORA.

Dada, por una parte, la implicancia politica y juridica de la forma como se

presentaba la informacion, y por otra, lo equivocada que se presentaba la noticia
del cambio de causal de expropiacion, el vicepresidente ejecutivo de la CORA,
envio al periodico una completa explicacion, solicitando se publicase dicha recti-
ficacion, en la que precisaba detalladamente lo ocurrido, afirmando que, de modo
alguno se estaba sustrayendo de la presentacion ante los Tribunales de los re-
clamos pertinentes, y que muy por el contrario, al utilizarse la causal de exceso
de superficie, se estaba habilitando a los propietarios afectados, en caso de tener
exito en sus reclamaciones ante los Tribunales especificos, el poder acceder a la
reserva garantizada por la ley, ademas de hacerse acreedores a una mejor forma
de indemnizacion. Dada la circunstancias, de que la rectificacion del jefe de la
CORA no fue publicada por el periodico, se resolvio publicar in extenso dicha
comunicacion en la edicion del dia siguiente en La Nacion, dejando con ello en
claro, de que no se estaba infringiendo ninguna norma legal, y que todo el proce-
dimiento estaba ajustado estrictamente a las normas legales vigentes300.

Para informar en detalle al Presidente de la Republica lo que estaba ocu-
rriendo, asi como de las instrucciones que se habian impartido a los directores
zonales de la CORA el Jefe de Estado recibio en La Moneda al vicepresidente de
la Corporacion en dos oportunidades, los dias 7 y 9 de febrero, en donde se dio
una detallada cuenta de los pasos que se darian para continuar impulsando las
diversas tareas que estaban involucradas en la Reforma Agraria en curso. Muy en

especial, se trato sobre el tema de los presupuestos necesarios y de los ajustes de
las remuneraciones que era indispensable realizar para mantener al personal de la
institucion en funciones.

298 Diario El Mercurio de Santiago, 8 de febrero de 1968.
299 Editorial del diario El Mercurio de Santiago, 9 de febrero de 1968.
300 Respuesta de CORA a El Mercurio: Normas de Expropiacion Garantizan Derechos de Propietarios

Agrfcolas. Diario La Nacion, 10 de febrero de 1968.



un ano oificil1968

RAFAEL MORENO ROJAS Jb/

El cambio de Gabinete de febrero de 1968

A rai'z, tanto de los problemas internos que se habfan producido en la De-
mocracia Cristiana, como de las crfticas que la oposicion formulaba a la aproba-
cion de los reajustes de sueldos y salarios de 1968, el Presidente Frei Montalva
resolvio realizar un cambio de Gabinete. En esta modificacion fue nominado mi-

nistro del Interior Edmundo Perez Zujovic, quien se desempenaba como ministro
de Obras Publicas y contemporaneamente por un breve tiempo ministro de Econo-
mfa; ministro de Hacienda, el Ingeniero Raul Saez; ministro de Economia Andres
Zaldi'var; ministro del Trabajo Eduardo Leon; y algunos otros enroques en otras
carteras ministeriales.

Con este cambio en el Gabinete, se relevaban de sus cargos algunos mi-
nistros que tenfan, ya sea, por parte de los dirigentes de la Democracia Cristiana
una clara oposicion, como era el caso del ministro del Trabajo, y se sustitufa en
Hacienda, a quien habfa tenido que afrontar el diffcil problema de los reajustes
de sueldos y salarios de 1968. La sustitucion del ministro del Interior tenia por

objeto colocar a cargo de dicho Ministerio, a una persona que por su personalidad
mas fuerte, pudiese hacer frente a los problemas de orden publico que se debfan
enfrentar.

A1 regresar de un corto periodo de su feriado legal, el vicepresidente de
CORA fue nuevamente recibido por el Presidente de la Republica, el martes 4 de
marzo, y posteriormente, este acompano al Presidente de la Republica en la visita
que realizo a Talca y Linares durante los dfas sabado 8 y domingo 9 de marzo. Es
importante mencionar estas reuniones, dado lo que ocurrirfa en los dfas siguientes,
cuando se producirfa la reunion del ministro de Hacienda con el vicepresidente de
la CORA, para discutir el programa y el financiamiento del ano 1968.

Como el ambiente que se habfa generado era el de realizar ajustes economi-
cos, el nuevo ministro de Hacienda, comenzo su trabajo llamando a su despacho a
los responsables de los programas economicamente mas notorios en el Gobierno.
Asf fue, como el vicepresidente de la CORA fue invitado a reunirse con dicho mi¬
nistro para discutir el financiamiento de la Corporacion de la Reforma Agraria en
el ano que se estaba iniciando. La reunion se llevo a cabo el martes 12 de marzo,
en la que durante toda la manana, desde las 9.30 hasta las 13.30, en una reunion
sin otros participantes, se discutieron todas las alternativas posibles y sus necesi-
dades financieras, para continuar con el programa de Reforma Agraria. En dicha
reunion se detallaron las necesidades de financiamiento para poner en marcha la
produccion de los asentamientos, las inversiones en obras de infraestructura, la
importacion de maquinarias e insumos, el programa de creacion de viviendas y
villorrios campesinos, y otras materias que eran de competencia de la Corporacion
de la Reforma Agraria.

La conversacion se desarrollo en un ambiente cordial y distendido, dada la
calidad tecnica y humana del ministro Saez, quien argumento, que comprendien-
do la magnitud de la tarea en que la CORA estaba comprometida, su obligacion,
no obstante estar el de acuerdo con la idea de la Reforma Agraria, ya que como
uno de los siete expertos de lo que habfa sido el Programa de la Alianza para el
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Progreso, le habfa correspondido recomendar la realizacion de las reformas es-
tructurales, su obligacion en ese momento, era de comunicar que se reduciria el
presupuesto de la CORA para el ano que se iniciaba, y que por lo tanto, lo que

correspondia, era consolidar lo que ya estaba en manos de la institucion, por lo
que no se podia continuar con las expropiaciones y la formacion de nuevos asenta-
mientos, ya que lo recursos financieros no estarian disponibles.

A1 concluir la reunion, con la declaracion final del ministro de Hacienda,
el vicepresidente de CORA, guardo silencio, y se dispuso a retirarse del despacho
del ministro, este al acompanarlo a la puerta, y sorprendido por el silencio de su
interlocutor, le pregunto ^que es lo que harfa para enfrentar la situacion?, antes de
responder, este se dirigio hacia la ventana del despacho del 15° piso que mira la
Plaza de la Constitucion y el Palacio de La Moneda, y le dijo: "Voy hacia alia, in-
dicando el Palacio de Gobierno, bajo a renunciar a mi cargo, ya que no me puedo
hacer responsable de lo que va a ocurrir cuando se difunda esta decision".

Al abandonar el edificio del Ministerio, el vicepresidente se dirigio de in-
mediato hacia La Moneda, y cuando comenzaba a subir la escala que conducia a
la Sala de las Edecanes para solicitar directamente la audiencia con el Presidente,
fue alcanzado, en forma apresurada, por Humberto Petridis, uno de los secretarios
del nuevo ministro del Interior Edmundo Perez Zujovic, solicitandole que antes de
hablar con el Presidente de la Republica subiese a conversar con el ministro del
Interior. En esa epoca, el Ministerio del Interior se encontraba ubicado en el ala
derecha de la entrada del palacio, subiendo por una escala, que en la actualidad
conduce a las oficinas y salones presidenciales. Fue de inmediato recibido por el
ministro del Interior, quien le pregunto que era lo que tenia que conversar con el
Presidente de la Republica; al informarse que venfa a presentar la renuncia al car¬

go de vicepresidente de la Corporacion de la Reforma Agraria, debido a la deci¬
sion que se habfa tornado de paralizar la Reforma Agraria, y de la cual el no tenia
ninguna informacion, no le quedaba otra alternativa que renunciar de inmediato
al cargo, ya que el ministro del Interior comprendi'a perfectamente lo que politica
y socialmente significaba dicha decision del Gobierno, y que dada la gravedad de
la situacion, el Gobierno deberfa reemplazar de inmediato al vicepresidente de la
CORA, y probablemente a varios de los funcionarios que lo acompanaban desde
el inicio del Gobierno en esas tareas.

El ministro Perez Zujovic manifesto lo grave que significaba dicha renun¬
cia, y lo que ello podrfa producir, y le solicito que esperase dos dfas para hablar
con el Presidente de la Republica. El vicepresidente de CORA le indico que asf lo
harfa, pero que debfa de inmediato informar, a los directivos de la CORA sobre
cual era su determinacion, ya que no podia sorprenderlos con una renuncia que
nadie esperaba. Asf lo acordaron, y al retornar a las oficinas de CORA reunio a los
colaboradores mas cercanos, como el fiscal de institucion y otros jefes superiores,
para comunicarles cual era su decision, y convoco a los directores zonales y al co-
mite directivo de la institucion a una reunion que se desarrollo en Las Vertientes,
los dias 15 y 16 de marzo. En dicha reunion, se les solicito que ellos no tomasen
ninguna decision mientras no conociesen quien serfa el reemplazante del vicepre¬
sidente, pero antes de terminar dicha reunion se le hizo entrega de 25 renuncias
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firmadas por todos los directores zonales y los jefes superiores de la institucion.
En ellas, se manifestaba que era su decision retirarse de la institucion, ya que no
tendria sentido para ellos, continuar realizando tareas para las que no se les habia
convocado, cual era servir de parachoques a la presion que se desataria por parte
de los sectores campesinos, quienes habiendo confiado en la palabra empenada
por ellos, de que respetando la ley y el orden, se podrian alcanzar los objetivos
senalados en el programa presidencial en curso301.

El di'a viernes 15 de marzo de 1968, se produce la renuncia al cargo de mi-
nistro de Hacienda del ingeniero Raul Saez. Habia durado en el cargo solo un mes.

Es dificil para el autor precisar las causas reales de la renuncia del ministro
Saez. Ellas nunca se hicieron exph'citas, pero lo que quedaba en claro, era que no
existiendo la disposicion en el Presidente de la Republica de detener programas
como el de la Reforma Agraria y otros, el ministro de Hacienda, quien no tenia
respaldo politico dentro del partido de Gobierno, no obstante su indiscutida ca-

pacidad profesional y su don de gente, apreciado por todos, no podia ejecutar el
programa que habia concebido.

En su reemplazo fue designado Andres Zaldfvar, a quien le correspondio
desempenar esas funciones, hasta el termino de la gestion del Presidente Frei
Montalva; en el momento de su nombramiento se estaba desempenando como mi¬
nistro de Economia desde el cambio de gabinete en febrero del mismo ano, cargo

que mantuvo hasta principios de mayo del mismo ano.

La Reforma Agraria chilena en el Senado de los Estados Unidos

Durante esos mismos dfas, se recibe la informacion de lo que ha ocurrido
en la reunion del subcomite para America Latina del Senado de los Estados Uni¬
dos. La reunion se habia efectuado el 27 de febrero de 1968, bajo la presidencia
del senador Wayne Morse, y con la asistencia de los senadores Sparkman, Aiken
y Carlson, quienes al discutir el Tema: Agricultura en America Latina, escucharon
las presentaciones de los profesores de la Universidad de Wisconsin, Sres. Wi¬
lliam Thiesenhusen y Marion Brown.

La declaracion del profesor Thiesenhusen expreso: "El ano pasado estuve
en Chile, observando los progresos del Programa de Reforma Agraria. Como
Uds. saben, el Gobierno tiene un programa mediante el cual 75.000 campesinos
podran ser propietarios en 1970. Este es un programa bastante importante de Re¬
forma Agraria y ya se han dado algunos pasos para iniciarlo.

Es importante mencionar que Chile esta propiciando una reforma mediante
la cual no se les entrega de inmediato la tierra a los campesinos. Hay una etapa
intermedia en la cual los enormes latifundios, una vez expropiados, pasan a ser
una sola unidad. Este es un periodo de tutelaje para los campesinos, durante el
cual los campesinos aprenderan a formular sus propias decisiones en cuanto
a produccion, y estos son bastante dificiles, sobre todo si se considera que un

campesino chileno ha tenido muy pocas oportunidades en su vida para tomar

301 Textos originates de les renuncias. en el Archivo del autor.
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decisiones de production. Ha vivido toda su vida en el fondo de una estructura
jerdrquica. En otras palabras, lo que se denomina "asentamiento" es una etapa
intermedia entre el estado de trabajador residente en el predio y de propietario
partial independiente. Esta etapa intermedia dura entre tres y cinco anos.

Se ha tildado dentro de Chile y tambien afuera, como un sistema 'colecti-
vista'. Esto no es verdad. Es, tal como lo especifica la ley, una etapa intermedia.

Yo pude notar que los campesinos efectivamente estaban comenzando a

aprender a tomar complejas decisiones. Tambien estoy convencido de que sera
un trabajo en extremo dificil el convertir los campesinos en administradores inde-
pendientes.

En otras palabras, se esta progresando en Chile. He pensado que debe
estudiarse muy de cerca, a medida que el programa se desarrolla, y que se obten-
drdn, experiencias en los proximos dos anos que seran aplicables a las reformas
de otros lugares de Latinoamerica

El profesor Brown, por su parte, declaro: "Una de las cosas que mas me

impresiona de lo que pude observar de la Reforma Agraria chilena, es su forma
experimental. Dentro de la gente que trabaja en el Gobierno de Frei, hay perso-
nas que son bastante doctrinarias en cuanto a propiedad comunitaria, y hay algu-
nas presiones y tendencias en ese sentido, pero especialmente cuando han tenido
que enfrentarse con fuertes organizaciones locales, ya sean estas organizadas
anteriormente por izquierdistas o por su propio Partido Democrata Cristiano, se
han dado cuenta que han debido de buscar soluciones especiales para cada uno
de los fundos, y estaban dispuestos a hacerlo antes que arrojarles encima un de¬
ereto. Se encuentran siempre soluciones "ad hoc".

"En un caso, los propietarios tertian un fundo en comiin, pero cada uno de
ellos explotaba una parte demarcada del campo, y podian cultivarla conjunta-
mente con dos o tres vecinos si querian, cuando se daba el caso, pero habia una

especie de resistencia contra la idea de que todo el predio perteneciera a todos,
y que deberia dividirse en forma igualitaria. Se logro llegar a un acuerdo en este
sentido, y gran parte de lo que hicieron esta basado en las experiencias esca-
sas anteriores de Chile en Reforma Agraria y con la Iglesia Catdlica de Chile.
(Materia sobre la cual estudid y escribio un libro el profesor Thiesenhusen). Son
bastante introspectivos y preferen ir adaptando el programa de acuerdo a lo que
sucede en el campo, antes de imponer un sistema predeterminado de antemano".

Al concluir la presentation de los profesores norteamericanos, el Presiden-
te del subcomite senador Wayne Morse declaro: "Estoy muy optimista en relation
con Chile, en todos los aspectos. Pienso que por diferencias esta relacionado
con el sector urbano. Creo que les interesara saber que una de las cosas de que
me siento orgullosos en cuanto a la labor desarrollada por este subcomite, es
la contribution que hemos hecho, ya sea directa o indirectamente, a la reforma
Itabitacional en Chile. Apelamos a la Asociacion de Ahorro, Prestamos y Cons-
trucciones de su pais, para que pudieramos nombrar un comite de especialistas
para que estudiaran que se podia hacer para exportar el sistema de Prestamos y
Construcciones Itacia Latinoamerica. Se nombro este grupo bajo la direction de
un personero de una asociacion de prestamos y construcciones de Florida, el se-



UNANO OIFICIL1968

RAFAEL MORENO ROJAS j/1

nor Arthur Courshon de Miami, quien fue a Chile, hablo con los parlamentarios,
propietarios de hienes raices, banqueros, y de todo esto salid, no una asociacion
de prestamos y construcciones identicas a la que tenemos en nuestro pais, pero
con un formato parecido, adoptado por el cuerpo legislativo, y hoy dia es una ley;
actualmente se lleva adelante esta experiencia.

Tiene sus problemas, pero nos informan que estan actuando extraordina-
riamente bien, y pienso que tambien se experimenta, pero con un problema socio-
economico. Y tengo otras evidencias, aparte de lo que Uds. me han entregado hoy
dia, de como ellos estan dispuestos a experimentar en el campo de la agricultura.

Pienso que es estupendo. Es uno de los paises que mas nos entusiasma en
este sentido"202.

La signification de esta reunion oficial del Grupo que en el Senado de los
Estados Unidos segufa el tema de America Latina, era de primera importancia,
ya que basada en sus opiniones, se articulaban acciones que se derivaban de las
entidades propias del Gobierno norteamericano, como lo que realizaba la Agencia
Internacional para el Desarrollo (AID), el Cuerpo de Paz; ademas de lo que ello
influia en los criterios del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarro¬
llo (BID), en sus acciones hacia Chile.

Durante esos anos tuvo una participacion muy activa en esta y en otras ac¬
ciones de apoyo a la Reforma Agraria chilena, el embajador en Chile de los Esta¬
dos Unidos Ralph Duncan, quien era uno de los estrecho colaboradores del grupo
mas directo de trabajo del Presidente John Kennedy en la Casa Blanca, y en virtud
de ello habfa sido designado embajador en Chile, para apoyar las reformas estruc-
turales que el Gobierno del Presidente Frei estaba realizando. En el desempeno de
sus funciones, visito asentamientos y cooperativas de Reforma Agraria, y dio su

opinion favorable ante entidades y personalidades como el Presidente del Banco
Mundial, Robert Mc Namara, quien habfa sido ministro de defensa del Presidente
Kennedy.

Dada la realidad que se continuaba enfrentando, en relacion con la presen-
cia de diversas organizaciones de origen cristiano en el medio rural, y la urgente
necesidad de buscar una integracion de ellas, para evitar una competencia que en
nada ayudaba al proceso mismo, el vicepresidente de la CORA visito al cardenal
Arzobispo de Santiago, para solicitarle su cooperacion, para buscar una forma de
integracion de dichas entidades, en un solo frente que permitiese un accionar mas
coordinado entre ellas. Producto de dicha reunion, el vicepresidente le envio una
comunicacion privada al Presidente de la Republica, solicitandole su intervencion
para que funcionarios del Ministerio del Trabajo, no interfiriesen en el esfuerzo
unitario, dado que algunos asesores del ministro William Thayer, no se mostraban
muy disponibles, para propiciar un frente unido de que agrupase a las entidades
que estaban recibiendo apoyo de algunos fuentes de financiamiento internacional,

302 Extractos de la Reunion del Subcomite para America Latina del Senado de los Estados Unidos, Sesion
del 27 de febrero de 1968. Texto en Ingles, traducido al espanol. Archivo del autor.
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lo que se dificultaba, ya sea por razones de estrategia poh'tica. o por razones de or¬
der) personal de algunos dirigentes dicha integracion303.

El congreso de los trabajadores democratacristianos de la CORA

Pocos dfas antes de que se realizase el viaje a los Estados Unidos del vice-
presidente ejecutivo de la CORA, se llevo a cabo, el 2° Congreso de los Trabaja¬
dores Democratacristianos de la CORA. Este evento se desarrollo los dfas sabado

y domingo 6 y 7 de abril de 1968.
La importancia de el, mas alia de la significacion que podria tener el que los

militantes y simpatizantes de la Democracia Cristiana realizasen una reunion para

expresar sus puntos de vista sobre la marcha del proceso de Reforma Agraria, y
de otras materias pollticas, como las relaciones entre el Gobierno y el partido del
que formaban parte, el cual aportaba una gran cantidad de dirigentes y funciona-
rios del Ejecutivo, residla en el hecho de que se podfan conocer de primera mano
las criticas y comentarios a lo que se estaba desarrollando en todo el pais en esta
materia.

Los elementos mas importantes, fueron la apreciacion que tenfan los pro-

pios encargados de desarrollar los asentamientos, de la marcha y de los problemas
que debfan ser enfrentados en el esquema mas novedoso que habfa sido disenado
para realizar el proceso mismo.

Los aspectos positivos eran el que a traves de ellos estaba logrando un real
despegue social de los campesinos comprometidos en los asentamientos. El lo
habfa permitido canalizar la presion del campesinado, al explicates a ellos la
necesidad de participar activamente en las tomas de decisiones, tanto productivas
como culturales del proceso mismo; ello estaba ligado directamente a la toma de
conciencia de los campesinos de sus derechos y deberes en el proceso, el haber
puesto en marcha un mecanismo de capacitacion de los beneficiarios, era otro de
los elementos que se destacaban, todo ello, producto de la experiencia acumulada
en los tres anos de funcionamiento de los mismos; igualmente la descentralizacion
de la CORA estaba permitiendo una mayor autonomfa de los asentamientos, lo
que permitfa una mayor flexibilidad en la toma de decisiones productivas.

Los aspectos negativos eran el que los asentamientos estaban siendo per-
cibidos como una posibilidad de recibir beneficios por los asentados; el hecho
de que la CORA estaba suplantando determinadas funciones del campesino, con
claro perjuicio desde el punto de vista promocional; la falta de conocimiento y ex¬

periencia en la accion promocional, conjuntamente con el volumen y urgencia del
trabajo, estaban impidiendo una planificada labor asistencial y de capacitacion; se
senalaba que se habfa carecido hasta ese momento de una organizacion y mayor
audacia para emprender una alfabetizacion masiva del campesinado, utilizando los
recursos de la comunidad; se indicaba que se habfa incurrido en errores de natu-
raleza tecnico economica, que habfan suscitado desorientacion y desconfianza en

303 Carta Personal del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica. 5 de abril de 1968. Archi-
vo del autor.
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el campesinado. Otro de los elementos negativos, era la indefinicion de la CORA
para senalar la forma de explotacion de la tierra de acuerdo a la concepcion doc-
trinaria, lo que habfa permitido la institucionalizacion de un sistema ajeno al
principio de solidaridad, base de la sociedad que se deseaba establecer. La estruc-
tura propia de la CORA, se senalaba, habfa estimulado el sistema de explotacion
tradicional de la tierra; finalmente se agregaba la concepcion errada con relacion
a considerar lo economico y lo social como elementos separados y no unitarios
del proceso de Reforma Agraria. Las conclusiones indicaban, al senalar las nue-
vas perspectivas, se tomaba conocimiento de las importantes modificaciones que
se habian introducido recientemente en la organizacion y funcionamiento de los
asentamientos, juzgando que ellas respondfan plenamente a las exigencias de or-
den doctrinario planteadas por el Congreso de los funcionarios.

En relacion con las politicas de manejo interno del personal, se senalaba la
necesidad de proceder a una reasimilacion de funcionarios, para permitir una ma¬

yor seguridad de los funcionarios contratados, muy en particular, debido a que del
total de funcionarios que estaban trabajando en la Corporacion, la gran mayorfa de
ellos era personal a contrata, 1.120 funcionarios, contra solo con 351 funcionarios
de planta, de un total de cargos autorizados de 403, quedando sin llenarse, a dicha
fecha, 82 cargos de planta304.

Como se podia observar, existia un claro espiritu de autocritica, lo que
permitio, en la medida de lo posible, ir perfeccionando los sistemas y metodos de
trabajo dentro de un proceso tan complejo como el que se estaba desarrollando.

Otro de los aspectos, que es importante destacar, es que habiendose produ-
cido un delicado enfrentamiento entre el Gobierno y algunos sectores del partido,
ocurrido pocos meses antes, ello no influyo dentro de los militantes del Partido
Democrata Cristiano que trabajaban en la Reforma Agraria, ya que, como se ha
descrito, esta era un area en la que no existian mayores discrepancias, ya que se
consideraba que lo que alii se estaba realizando, se ajustaban plenamente a los va-
lores y postulados de lo que se pretendia con la Revolucion en Libertad.

La visita a los Estados Unidos

Durante los ultimos meses se habia estado preparando una solicitud de cre-
dito a ser presentada al BID por la CORA. Con el proposito de finiquitar la pre-
sentacion de ella, viajo a Washington el vicepresidente ejecutivo para reunirse con
los maximos directivos de dicho banco y aprovechar de realizar contactos adicio-
nales con el Banco Mundial y otras entidades. Para ello, fue portador de una carta
personal del Presidente de la Republica al Presidente del BID, Felipe Herrera,
solicitandolo la aprobacion de un prestamo para apoyar las tareas de la Reforma
Agraria305.

504 Acuerdos del Segundo Congreso de Trabajadores Democratacristianos de la Corporacion de la Refor¬
ma Agraria, 6 y 7 de abril de 1968. Archivo del autor.

305 Carta del Presidente de la Republica Eduardo Frei M. al Presidente del Banco Interamericano de Desa-
rrollo Felipe Herrera. 8 de abril de 1968. Copia en Archivo del autor.
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El viaje se realizo entre los dfas 9 al 19 de abril. En la capital norteameri-
cana, fuera de las entrevistas y reuniones con el Presidente del BID y los tecnicos
que debenan revisar la solicitud, aprovecho de entrevistar con el Presidente del
Banco Mundial Robert Mac Namara, quien se intereso en conocer los detalles de
la aplicacion de dicha reforma en Chile.

Durante su estadfa, aprovecho de dictar una conferencia en la sede de la
Embajada de Chile, y se reunio en la Casa Blanca con los asesores del Presidente
Johnson, as! como en el Departamento de Estado, los que tambien habian expre-
sado su deseo de conocer los detalles de como se aplicaba este programa de la Re-
volucion en Libertad en el pais. Entre las entrevistas, estuvo la realizada con uno
de los ejecutivos del BID, el chileno Orlando Letelier, quien posteriormente seria

designado ministro en el Gobierno del Presidente Salvador Allende. Aprovechan-
do dicha visita, fue invitado a reunirse en Princeton con el ex embajador Ralph
Duncan, quien era el jefe de los Sistemas Educacionales del Estado, y con quien
mantenia una estrecha relacion.

Las reuniones fueron muy productivas, y producto de ellas, se aprobo el
credito solicitado al BID, as! como se formalizaron otras solicitudes de apoyo a
entidades apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos. La prensa chilena dio
especial cobertura a dicha visita, la cual reforzaba la aceptacion que el proceso de
cambios estaba recibiendo en el pais del norte306.

Se organizan los apoyos a la Reforma Agraria

Como lo ataques al proceso de Reforma Agraria continuaban realizandose,
muy en especial a traves de algunas acciones en determinados lugares como en la
comuna de Longavi en la provincia de Linares y muy especialmente en torno a la
situacion del predio expropiado por CORA en 1965, denominado Santa Marta de
Longotoma en Aconcagua, se comienzan a organizar comites de apoyo al proceso,
siendo el mas significativo, la creacion del "Frente Unido de Defensa de la Refor¬
ma Agraria" (FUDRA), el que es convocado por la Federacion de Estudiantes de
Chile (FECH), quienes en conjunto con mas de mil organizaciones sindicales, en
su gran mayon'a de origen urbano, se organizan en un frente, primero en Santiago,
y posteriormente en las principales ciudades del pais, para generar un movimien-
to, que rechazando los ataques que se realizaban en contra del proceso, diesen su

respaldo y se movilizasen para contrarrestar dichas campanas.
La convocatoria, una de las mas impresionantes que se habian conocido

hasta ese momento, se publico in extenso, con los nombres de todos los sindicatos
y agrupaciones gremiales que la auspiciaban, en una insercion de gran notorie-
dad en el diario La Nation307. En dicha convocatoria se indicaba: " Hoy el pais
ve desatada una campana national de los latifundistas, destinada a desvirtuar
el proceso de Reforma Agraria, a desprestigiar a los organismos y funcionarios

306 Diario La Nacidn 21 de abril de 1968; Diario Clarin, 21 y 25 de abril de 1968; El Diario llustrado 22
de abril 1968.

307 Insercion a pagina completa, diario La Nacidn, 14 de abril de 1968.
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encargados por la Ley de su direccion, al sistema mismo de asentamientos, a sus

dirigentes e integrantes y a las organizaciones campesinas. En esta campana
recurren, como siempre, a la mentira, a la coaccion, a la prensa que controlan
y aim a la sedicidn. El objetivo es importante y el enemigo poderoso. Por eso
los dirigentes campesinos que suscriben y la Federacion de Estudiantes de Chile
(FECH), llaman a todas las organizaciones de trabajadores del campo, la mina
y la ciudad, a las federaciones estudiantiles de todo nivel, a las organizaciones
juveniles, y a todos los partidos politicos progresistas a que unan sus esfuerzos a
traves de un FRENTE UNIDO DE DEFENSA DE LA REFORMA AGRARIA (FU-
DRA), movimiento amplio y pluralista del proletariado y la juventud chilena, sin
distinciones. Objetivos de este frente deben ser el enfrentamiento de la campana
reaccionaria tendiente a desprestigiar la Reforma Agraria, disminuir su fnancia-
miento y combatirla de hecho".

Ese mismo dfa, el diario La Nacion publica un editorial titulado "El Mercu-
rio" y una posicion diffcil de sostener"308, representando el cambio de actitud de
los editorialistas de dicho periodico, indicando que ellos estan variando su lmea
de conducta, al estar avalando situaciones de violencia en el campo, con motivo
de algunas acciones que comenzaban a desarrollarse en torno a los casos del pre-
dio La Primera de Longavf, en Linares, y lo que estaba ocurriendo en Santa Marta
de Longotoma. Esto es contestado a pagina completa por el diario El Mercurio,
que publica una rectificacion bajo el titulo "Comentario Periodfstico Desmedido".
En este se senala, que los dos editoriales por ellos publicados en los di'as prece-
dentes, muy en particular refiriendose a la expropiacion del predio Santa Marta de
Longotoma, y a los incidentes que se estaban produciendo, las que titulaba " Vio¬
lences en la Reforma Agraria" y " Marcha de la Reforma Agraria"309, indicaban,
que el dar la noticia de dichos incidentes, y la actuacion de Carabineros, quienes
debieron intervenir para mantener el orden, de modo alguno, significaba que el El
Mercurio estuviese propiciando la violencia, o las actuaciones que se realizasen al
margen de las leyes vigentes.

Tomando en cuenta, que la ley de Reforma Agraria ya habi'a sido aprobada
y se estaba aplicando sin vacilaciones, los fuegos se concentraban en dos frentes,
uno, tratar de demostrar que los asentamientos no mostraban avances positivos,
el otro, generar situaciones de tension y buscar como, producto de ellas, doblegar
a quienes conducfan el proceso, logrando, si hubiese sido posible, su sustitucion.
Todo esto, en el momento, que a raiz del cambio de Gabinete, se indicaba que los
recursos publicos debian restringirse en los programas ejecutados por el Gobierno,
siendo el destinatario mas directo e inmediato, la Corporacion de Reforma Agraria.

En el esfuerzo de mostrar resultados positivos en los asentamientos, el
Instituto de Capacitacion e Investigacion en Reforma Agraria (ICIRA), un pro-

yecto conjunto de la FAO y el Gobierno de Chile, pero que se manejaba en forma
independiente, publica una insercion replicando un estudio hecho publico por el

308 Editorial del diario La Nacion, 13 de abril de 1968.
309 Editoriales del el diario El Mercurio, 14 y 15 de abril de 1968.
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El Mercuric?™, en la que presenta como los ingresos de los asentados eran clara-
mente superiores a los de los inquilinos en fundos privados de similares caracte-
rfsticas.

Esto motivo una respuesta inmediata, nuevamente en pagina completa del
diario311, indicando que la publicacion de ICIRA incurria en errores, ya que estaba
comparando ingresos que se generaban de una forma diversa en los asentamientos,
respecto de los salarios que perciblan los inquilinos. La publicacion, llena de tec-
nicismos, en vez de desacreditar lo que estaba ocurriendo en los predios reforma-
dos, aunque no fue ese el proposito de la aclaracion. dejaba en evidencia, que los
jornales de los inquilinos, cualquiera fuere la forma de calcularlos y presentarlos,
no podian llegar a compararse, con los denominados "retiros mensuales", que rea-
lizaban los asentados, ya que si bien, ellos habrian podido opticamente, presentar-
se como salarios, el argumento se desarmaba solo, al constatar que los asentados
percibirian la mayor parte de las utilidades que generarian el predio expropiado y
sometido al sistema de asentamiento, mientras que los inquilinos no tenian ningu-
na participacion en las utilidades del predio, ni recibi'an ningun ingreso adicional,
a lo pactado como salario y regalias.

Dada la publicidad que se le estaba otorgando al tema, la CORA publica
en los diarios una insercion denominada "LOS ASENTAMIENTOS AUMEN-
TARON EL CULTIVO DE LAS TIERRAS EN 91% EN 43 FUNDOS EXPRO-
PIADOS EN CURICO, TALCA, Y LINARES"312. En forma destacada, se explica
bajo el subtitulo "Lo que estan haciendo los campesinos por Chile", como en
rubros tales como cereales, chacras forrajeras, frutales y cultivos industriales,
comparando lo que existfa en los 43 fundos expropiados, y lo que estaba ocu¬
rriendo en ese momento en los mismos predios con el sistema de asentamientos,
el porcentaje de aumento de las superficies explotadas, era de una magnitud in-
esperada, habiendo alcanzado avances de 188% en las chacras, y de 221% en los
cultivos industriales, todo ello era realizado en 14.864 hectareas cultivadas en los
asentamientos mencionados, contra solo 7.761 hectareas existentes en los mismos
predios, previamente a su expropiacion.

Los resultados presentados en esta publicacion eran producto de un deta-
llado estudio realizado por la CORA, el cual, previamente se le habia enviado al
Presidente de la Republica semanas antes de hacerse publico313.

Como era de presumirse, los editorialistas de El Mercurio, respondieron al
dia siguiente de la publicacion realizada por la CORA.

En un editorial titulado "Defensa de la Reforma Agraria", inician su argu-
mentacion indicando algo sorprendente respecto del juicio sobre la necesidad de
realizar una Reforma Agraria en el pais, al expresar: "El proposito de defender la

310 Insercion en el diario El Mercurio del Instituto de Capacitacion e Investigacion en Reforma Agraria
(ICIRA), 15 deabril de 1968.

311 Artlculo en el diario El Mercurio, "Errores de una Insercion de ICIRA". 20 de abril de 1968.
312 Insercion de la Corporacion de la Reforma Agraria, diario EI Mercurio, 21 de abril de 1968.
313 Carta del vicepresidente de CORA al Presidente de la Republica, 5 de abril de 1968. Archivo del

autor.
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Reforma Agraria, supuestamente en peligro, a traves de publicidad comercial y

politica, esta descaminado si se atiene a que hay consenso en dicha reforma. Son
pocos los que niegan la necesidad de transformar la agricultura en una actividad
altamente productiva, cuyas explotaciones se inspiren en los metodos racionales
de la industria y que este constituida por verdaderas empresas, dotadas de la or-

ganizacion de los capitales y de la tecnologfa adecuada".
"La utilizacion optima de la tierra cultivable es un objetivo esencial de la

comunidad. De ahf el traspaso de los predios abandonados o mal explotados al
poder de empresarios idoneos aparece como una exigencia de justicia, para el bien
de todos".

"Estos objetivos plausibles de la Reforma Agraria no se comparten por to-
dos los sectores politicos. Ademas, la ejecucion del programa despierta serias du-
das acerca de la eficiencia de los organismos encargados de llevarla a la practica.
En vez de impulsar empresas agricolas de nivel y modalidades industriales, el pais
esta retrocediendo hacia una agricultura de tipo feudalista, con enormes concen-
traciones de tierra en manos de la CORA"314.

Esta era parte del editorial, en que nuevamente quedaba al descubierto la
ambivalencia de quienes, comprendiendo que el proceso de Reforma Agraria era
una necesidad nacional, en la que practicamente la abrumadora proporcion del
pais la consideraba necesaria, habia que buscar elementos, que mas alia de una
critica que pudiese ser justificada, lo que se buscaba era paralizar o desacreditar el
proceso que estaba en marcha.

El presupuesto de la CORA y la reduccion de gastos en 1968

A raiz de la sustitucion del ministro de Hacienda en febrero de dicho ano,

habia continuado el debate al interior del Gobierno, sobre la necesidad de redu-
cir los gastos fiscales durante el ano 1968 para controlar la inffacion en el pais.
Siendo la Reforma Agraria, un programa que demandaba recursos del presupues¬
to anual, el tema de los recursos disponibles para ello, revestia una importancia
polftica bastante notoria. Por ello, el vicepresidente de la CORA, despues de con-
versar con el Presidente de la Republica y con el ministro de Hacienda, convoco
a una conferencia de prensa para dar a conocer publicamente los resultados de la
reciente visita realizada a los Estados Unidos y, muy en especialmente para anun-
ciar la decision respecto del presupuesto disponible para continuar con la Reforma
Agraria.

Como era de esperarse, la prensa representando a todos los medios, cubrio
la exposicion del jefe de la CORA. En ella indico que estaba ya presentada la so-
licitud de un credito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la cual seria
aprobada en el curso del mes siguiente. Este credito seria por 25 anos y serviria
para financiar inversiones en infraestructura entre las provincias de Coquimbo y
Linares, consistente en caminos, cercos, obras de regadio, agua potable, electrifi-
cacion rural, plantaciones frutales, capital de explotacion, equipamiento y maqui-

-1IJ Editorial del diario El Mercurio "Defensa de la Reforma Agraria", 22 de abril de 1968.
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naria agricola. A1 comentar los favorables resultados de la visita realizada. indico
que la reforma continuaria adelante con un ritmo creciente, y que a los ya 615 fun-
dos expropiados a dicha fecha, se agregarfan nuevas expropiaciones, ajustandose
estrictamente e los marcos establecidos en la ley vigente315.

En materia presupuestaria indico que no obstante las restricciones presu-

puestarias que se estaban anunciando, la CORA, tambien ajustaria su presupuesto,
y que en el curso del ano se podrian reducir entre 30 a 35 millones de escudos el
aporte fiscal, sin que ello significase una disminucion del ritmo de la misma, ya

que el nuevo presupuesto contemplaba una partida de 190 millones de Escudos
para el ano 1968, contra los 150 millones de Escudos del presupuesto de 1967. A1
respecto, indico que ello se debia a que ahora se contaba con un recurso adicional
que no habia existido en el pasado, como eran las recuperaciones que se estaban
recibiendo por parte de la CORA, por los creditos que esta habia colocado a dis-
posicion de los nuevos asentamientos. En efecto, en 1965 se habia dependido en
un 90% del aporte fiscal; en 1968 este se habia reducido a un 80%; en 1967 este
habia descendido a un 70%, y que en 1968, el aporte fiscal solo representaria un
35% del total del presupuesto de la institucion. Igualmente, la institucion solo des-
tinaria un 9 por ciento del total de su presupuesto para financiar los gastos admi-
nistrativos, y que el resto se dedicaria exclusivamente a capital de explotaciones y
a inversiones productivas316.

En relacion con los balances de los asentamientos, tema sobre el cual la
oposicion de derecha estaba insistiendo en que se publicasen, indico que la CORA
habia establecido un sistema de auditorias bastante estricto, con nornras muy

precisas sobre su confeccion, y que los reparos que sobre ellos se formulaban,
se ajustaban claramente a la doctrina y a los metodos establecidos en forma muy

trasparente, recogiendose en ellos todas las observaciones que se realizasen al res¬

pecto.
A1 ser consultado respecto de los episodios ocurridos en torno a la expro-

piacion del predio Santa Marta de Longotoma, caso que en esos dias estaba reci¬
biendo una gran atencion publica, manifesto que solo en ese caso y dos predios
adicionales, en el total de mas de 600 expropiaciones, se habia producido una
situacion, en la que un grupo de campesinos. quienes habian solicitado la expro-

piacion de dichos predios, y que incentivados por ofrecimientos posteriores de
los propietarios y de sus abogados, mas la actuacion de un senador, quienes les
estaban prometiendo donarles las casa en que ellos habitaban mas los cercos res-

pectivos, se estaban oponiendo al establecimiento del asentamiento, y que dichos
casos se estaban utilizando como un instrumento politico. Ante ello la CORA no
se dejaria arrastrar por esos metodos, que colocaban en peligro a los propios cam¬

pesinos afectados, los cuales se enfrentaban a la mayoria de sus companeros que
deseaban que se constituyesen las unidades productivas respectivas indicadas por
la ley. Agrego, que la Reforma Agraria no se hacia en contra de la voluntad de

3,5 Diario La Segunda y diario La Ultima Hora, 24 de abril de 1968, titulan "Reduccion de gastos publi-
cos no afectara a Reforma Agraria".

316 Diario El Mercurio, 25 de abril de 1968. Diario La Tercera, 25 de abril de 1968.
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los campesinos, y que no se aceptarian provocaciones interesadas en desvirtuar el
sentido mismo de todo el proceso en marcha.

Preguntado por un periodista, si la CORA pondn'a en marcha alguna cam-

pana publicitaria o de otra indole para contrarrestar los ataque a la Reforma Agra-
ria, contesto : "jDiremos la verdad! Creo que eso es suficiente"317.

El Diario llustrado enfoco la noticia de una forma totalmente diferente,
titulando la cronica de una manera que no reflejaba, ni el tono, ni la forma, como
ella se habfa desarrollado, presentando la conferencia de prensa en una forma di-
versa a como lo habfan hecho todos los demas medios presentes, destacando en una
extensa pagina una cronica titulada: "FUERTES ATAQUES A PRODUCTORES
AGRICOLAS LANZO VICE DE CORA"318. El relato de lo informado, se inicia
subtitulando: Credito del BID; Otros contactos en Estados Unidos; Restricciones
de Presupuestos; Recuperacion de Creditos; Balance Objetado; Incidentes y Oposi-
cion a CORA; Ataques a los Propietarios; Proceso Dificil: Velada Amenaza; Vuel-
ve sobre Santa Marta; Ataque a Luis Mackenna; y Nuevos Asentamientos.

A1 analizar los aspectos mas polemicos de lo publicado por el diario alu-
dido, es necesario detenerse ante lo que aparecen como los elementos mas con-
trovertidos, o los supuestos ataques o amenazas a los propietarios, como indicaba
el llamativo titular, y para ilustrar lo que se estaba informando, se ha optado por

reproducir textualmente lo publicado en la mencionada cronica.
Respecto de lo que se denomina balances objetados, ello se refiere a que

la CORA misma, habfa objetado los balances de tres asentamientos, Tantehue,
Culipran y La Esperanza, ya que ellos no estaban siguiendo las normas impartidas
para la confeccion de dichos balances. Ellos fueron corregidos y aprobados, segun

correspondfa.
A1 referirse al tema de los incidentes y oposicion a CORA, se reproduce lo

expresado por el vicepresidente, quien al responder a una pregunta de un periodis¬
ta, explica: "Se han producido algunos incidentes en el caso de Santa Marta de
Longotoma, y en tres o cuatro predios de los 615 fundos expropiados que suman
1 millon trescientas mil hectdreas, y que benefician a 100.000 mil personas, que
son las que pertenecen a 12.000 jefes de familia beneficiados. Estos incidentes,
como la opinion piiblica los ha conocido, han sido ocasionados por causas que no

quiero calificar, indudablemente externas a esta situacion en que los campesinos
vivi'an. El caso de Santa Marta, todos conocen que dicho predio es una hacienda
de 26.000 hectdreas, que fue expropiada a peticion expresa y firmada de los cam¬

pesinos por estar practicamente abandonada por ahos. Se realizo el proceso de
expropiacion en 1965, de acuerdo con la ley y siguiendo los procedimientos lega¬
tes que en nuestro pais existen, ya que la CORA esta obligada y desea mantener
estrictamente las normas de la ley, debiamos mantener el procedimiento legal y

fue necesario esperar hasta el aho 1968, habiendose expropiado a fines de 1965,
para incorporar esas tierras a los asentamientos, dado que pendia un fallo de la

317 Diario La Nation, 25 de abril de 1968
318 El Diario llustrado. 25 de abril de 1968.
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Corte Suprema sobre la inaplicabilidad de los articulos transitorios de la Ley de
Reforma Agraria aprobada y promulgada en 1967".

Continuando con el subtitulo "Ataque a los Propietarios", se publica: "A
rafz de esta demora... en el intertanto, las propietarias de esta hacienda, despues
de practicamente no haber trabajado las tierras, les ofrecieron a los campesinos
regalarles una casa -la casa en que vivian-, incluso en muy precarias condiciones
y el cerco del terreno que las rodeaba. Esto, indudablemente produjo en algunos
campesinos, unido al hecho de que habfa otras personas externas a los campesinos
de la hacienda, un grupo de campesinos creyo encontrar, despues de haber vivido
largos anos en una condicion de miseria y explotacion creyo encontrar una nueva

posibilidad distinta a la que ellos habfan vivido". "Yo no culpo a los campesinos
de Santa Marta de Longotoma, al pequeno grupo que se resiste, porque ellos que
vivieron 50 anos sometidos, empobrecidos, cuando vieron una pequena luz, un

resquicio, creyeron que esa era su posibilidad. Yo creo que esto, y mucha gente y
la opinion publica lo comprende, ha sido utilizado por personas externas, con fi¬
nes polfticos, indudablemente tratando de obtener una resistencia a un proceso de
Reforma Agraria, que no solo en Chile, sino que internacionalmente se reconoce,
esta siendo llevado estrictamente dentro de la ley y dentro del criterio de libertad
y democracia que vive nuestro pais".

Respecto de las denominadas "velada amenaza", lo que alii se menciona, es
la afirmacion de que los campesinos que respetaban la ley, seran los beneficiados,
y quienes se resisten a ella, se colocan fuera de la legalidad, y ello, tarde o tem-
prano, se volvera en contra de ellos mismos.

Vicepresidente Ejecutivo de la CORA obsevando la limpieza por parte de los campesinos del Asentamiento
Santa Marta de Longotoma, Aconcagua
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En los parrafos denominados "Vuelve sobre Santa Marta", se publico lo si-
guiente: "Se le insistio a Rafael Moreno que los campesinos eran medieros, que en
ningun caso les beneficiaba el asentamiento dispuesto en el predio por la CORA.
A1 respecto dijo: "El grupo que se esta oponiendo es un grupo pequeno en termi-
nos del total de los campesinos... Ud. sabe que hay un total de 190 campesinos
que estan en el asentamiento trabajando, o sea, la mayoria de los campesinos estan
trabajando. En esa hacienda practicamente no habia trabajo, la gente estaba empo-
brecida. que ocurrio? Que a un pequeno grupo le dieron, excuseme la palabra
"chipe libre", o sea, les entregaron las tierras para hacer lo que quisiesen, con mi-
ras a tratar de impedir que la Reforma Agraria se pudiera realizar en esas tierras".

Bajo el subtftulo, "Ataque a Luis Mackenna", se publico lo siguiente: "Esa
pregunta se la formule al abogado representante de las propietarias, el abogado
Luis Mackenna en una entrevista que tuvimos en el gabinete del ministro del Inte¬
rior, hace aproximadamente semana y media319. En la pregunta que yo le formule,
ante el requerimiento de que sus representadas solicitaban reserva para transar en
dicha hacienda, le pregunte, si al solicitar la reserva, sus representadas estarfan
en condiciones de seguir con el regimen irrestricto de entregar dichas tierras sin
ningun retorno economico, a lo cual el me respondio ante testigos, que indudable-
mente eso no podia ser continuado"320.

El diario El Siglo, a su vez, junto con cubrir la conferencia de prensa alu-
dida, titula su cronica: "Nuevo foco sedicioso en fundo de Longavi", en la cual
mencionan brevemente los detalles de la visita del vicepresidente de CORA a los
Estados Unidos y los recortes presupuestarios, pero informa que en el fundo La
Primera de Longavi, en Linares, de propiedad de la Sociedad Ganadera Ay sen, se
ha producido un episodio similar a lo ocurrido en Santa Marta de Longotoma, en
donde un grupo de campesinos han impedido que funcionarios de la CORA, ingre-
sasen al predio en Linares, para efectuar las tasaciones respectivas, ya que dicha
hacienda habia sido expropiada por la Corporacion de la Reforma Agraria. Identi-
fican como uno de los que ha propiciado esta accion de resistencia, es el senador
del Partido Nacional Pedro Ibanez. La informacion agregaba que 120 familias, de
un total de 154 que existen en el predio, han solicitado la expropiacion de dicha
hacienda321.

Esta ultima informacion era premonitoria de lo que aconteceria en dicho
predio en las semanas siguientes.

Pero, junto con estos detalles, se habia presentado otro problema que era
necesario resolver con claridad, cual era, las numerosas peticiones de informa¬
cion, o solicitudes de dejar sin efecto expropiaciones acordadas por el Consejo
de CORA, las que provenian de las mas diversas fuentes. La mayoria de ellas se
encuentran en el copioso archivo del autor de este libro, quien preservo dichas
comunicaciones como un elemento de valor historico, relacionado con un proceso

3" Entrevista realizada en el gabinete del ministro del Interior Edmundo Perez Zujovic, el dfa martes 9 de
abril de 1968.

320 Citas textuales de la publicacion de El Diario Ilustrado, pagina 8, jueves 25 de abril de 1968.
321 Diario El Siglo, 25 de abril de 1968.
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tan complejo como la Reforma Agraria. Entre estas, se encuentran algunas, cartas
que emanaban de miembros del Partido Democrata Cristiano, lo que obligaba a

precisar ante los involucrados, y ante el gobierno la conducta a seguir respecto de
estos casos.

Las expropiaciones de partidarios del Gobierno

Desde el inicio de las expropiaciones para la Reforma Agraria, al comienzo
en forma muy aislada, con posterioridad en una forma mas extendida, se recibian,
tanto por el Presidente de la Republica, el ministro del Interior, el ministro de
Agricultura y el vicepresidente de CORA, consultas, cartas, o comunicaciones,
relativas a los acuerdos de expropiacion, que habiendose acordado por el Con-
sejo de CORA, afectaban a personas cercanas a diversos parlamentarios, o que

pertenecfan a familias democratacristianas, u otros, que eran conocidos del Presi¬
dente de la Republica. Como se ha indicado previamente, son muy numerosas las
comunicaciones que se recibian al respecto, todas ellas eran canalizadas hacia la
CORA, la cual despues de estudiarlas, debfa enviar las respuestas directamente a
la Presidencia de la Republica para su conocimiento, y en algunos casos, sugerir
una respuesta del Jefe de Estado a los afectados o a sus representantes.

Como es facil darse cuenta, cuando se afectaba alguna propiedad de alguien
visiblemente vinculado al partido de Gobierno, algunos parlamentarios, dirigian
sus comunicaciones al Presidente de la Republica o al vicepresidente de la CORA,
planteando sus preguntas y objeciones. Uno de los casos que origino un intercam-
bio de comunicaciones, fue la expropiacion de la hacienda Cabrerfa, de propiedad
del senor Archivaldo Diaz, ubicado en el Departamento de Ovalle, en la provincia
de Coquimbo.

En las reuniones que el Presidente de la Republica celebraba los dias mier-
coles de cada semana con los parlamentarios de su partido, dos diputados, ambos
claros partidarios del proceso de Reforma Agraria, le plantearon al Presidente, el
problema originado por la expropiacion de la hacienda Cabrerfa en Ovalle. Junto
a ello, el Jefe de Estado habia recibido desde la zona de Ovalle, otras comunica¬
ciones de personas muy conocidas por el, desde cuando habia sido senador por las
provincias de Coquimbo y Atacama. Por su parte el vicepresidente de la CORA,
tambien habia recibido cartas de los dos parlamentarios de la zona, Marino Penna
y Arturo Valdes Phillips, con quienes mantenia un estrecho contacto y cercania
personal, en las que, igualmente, le planteaban el tema.

Por instrucciones del Presidente, se celebro una reunion presidida por el
ministro de Agricultura, Hugo Trivelli, a la que concurrieron ambos diputados y
el vicepresidente de la CORA. En ella, se entregaron todos los antecedentes que

justificaban dicha expropiacion, pero, tan importante como ello, fue senalarles a
los parlamentarios, quienes habian solicitado, que las autoridades de la CORA los
informaran previamente de las expropiaciones que se realizarian en la zona que
ellos representaban, que ello era absolutamente imposible, ya que fuera de romper
la confidencialidad de los estudios, un metodo de esa naturaleza se podria prestar
para cualquier cantidad de abusos o manejos indeseables.
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Dada la importancia de la materia en cuestion, el vicepresidente de la
CORA, decidio enviarle una carta oficial al Presidente de la Republica, en la que,
ademas de darle cuenta de lo tratado en la reunion por el indicada, le explicaba en
detalle y con claridad, la politica que se estaba siguiendo por la institucion en esta
materia, y los principios y criterios que se debian mantener ante este tipo de situa-
ciones322.

En ella se expresa:

"Como Ed. perfectamente conoce, hemos sido extraordinariamente enfa-
ticos en este aspecto, al negar a dar a conocer previamente los nombres
de los predios que se encuentran sometidos a estudio. Esto lo hemos hecho
porque las presiones que hemos recibido en las oportunidades que estos
nombres se han filtrado han sido de tal naturaleza, que es imposible poder
adoptar este metodo como un procedimiento de trabajo. Por lo demas, en
cada provincia las discrepancias y disparidad en relacion con cada opi¬
nion son tales, que sencillamente esto significaria someter a juicio politico
cada predio antes de poder tomar una determinacion por el Gobierno como
autoridad".

"De mas esta decirle, estimado Presidente, que en relacion con la situacion
planteada, mi criterio es uno solo, y es el de que si existe un predio que
claramente reiine las condiciones para que se aplique la Ley de Reforma
Agraria, creo que es nuestro deber someterlo al proceso normal de expro-

piacion, sin discriminaciones de orden politico, aun cuando ellos sean muy
cercanos a nuestras ideas. Creo que la calidad moral de nuestro Gobierno
descansa en importante medida en la equidad que en nuestras distintas
acciones podamos mostrar. Y en el caso de los predios que pertenezcan a

parientes de democratacristianos, si no reiinen las condiciones minimas, o

que presenten una situacion de viviendas tan deplorable como el que este
predio evidencia, no podemos hacer una excepcion injusta y discriminato-
ria. Esto no se contrapone en modo alguno con un criterio de orientacion
politica en muchas decisiones, y en ninguna forma significa que hemos
abierto una persecucion contra propietarios democratacristianos, Aun mas,

puedo decir que de los 640 fundos expropiados, no mas de 10, que yo re-
cuerde, han sido presentados como personas vinculadas a la Democracia
Cristiana. Otro caso, es que cada fundo de los 640 haya sido planteado
en consulta o como objecion por algun democratacristiano. Creo que en

cualquier Gobierno eso ocurre, lo que de modo alguno puede significar un
elemento de discusion o de paralizacion de la tarea en que estamos com-

prometidos".
"En el caso de la hacienda Cabreria, este es un predio que no se explota en
las mejores condiciones, sobre todo, tiene una condicion social en las vi¬
viendas extraordinariamente grave, dada la baja calidad de ellas. Los pro-

322 Carta del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 13 de mayo de 1968. Archivo del
autor.
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pietarios tienen su derecho a reserva, derecho el cual estamos dispuestos
a garantizarles en la forma mas amplia y conveniente para sus intereses".

Quince dias mas tarde, el vicepresidente de CORA le envio una nueva carta
al Presidente de la Republica sobre este mismo caso, en la que le indicaba:

"He analizado la carta del Dr. Alejandro Garcia Pica, en relacion con la
expropiacion del predio denominado hacienda Cabreria, de propiedad del
sehor Archivaldo Diaz, padre de Margarita Diaz, regidora democratacris-
tiana de Ovalle.

La semana pasada he visitado la zona de Ovalle, en donde he tenido la
oportunidad de conversar personalmente con dona Margarita Diaz, con

quien he analizado profundamente el problema.
Comprendo lo dificil que algunas veces es tener que tomar determinaciones
que pueden afectar a militantes democratacristianos. Asi tambien lo ha ma-

nifestado la propia sehorita Diaz, quien me ha expresado que no obstante
este problema, ella tiene conciencia que este proceso no puede paralizarse.
En relacion con la situacion de don Archivaldo Diaz, tiene derecho a reser¬

va, derecho que estd ejerciendo y en relacion con ello la Corporacion esta
pronta a otorgar el maximo de facilidades que la Ley conceda"323.

Despues de esta aclaracion, no volvieron a presentarse problemas con los
parlamentarios de la Democracia Cristiana, respecto de las expropiaciones, o de
los estudios de los predios que eventualmente se podrian someter a dicho proceso.
Mas aun, en honor a la verdad, la Reforma Agraria recibio de parte de los senado-
res y diputados de dicho partido, un apoyo franco y decidido, lo mismo que la per¬
sona que dirigfa la CORA; sin esos respaldos, habria sido casi imposible realizar
la tarea en que estaba empenado el Gobierno en esta materia.

Santa Marta de Longotoma y la Primera de Longavi

Fue en el mes de mayo de 1968, cuando adquirieron una mayor relevancia
polftica y de orden publico, los casos de los predios mencionados. Si bien, ambos
se encontraban en zonas distantes, y sus propietarios no teni'an nada en comun,
ellos adquirieron notoriedad publica, ya que dirigentes politicos de derecha, en-
cabezados por el senador Pedro Ibanez, utilizaron un metodo, astutamente con-
cebido, para intentar crear la imagen de que los campesinos, no obstante querer
la Reforma Agraria, e incluso solicitarla masivamente en los predios aludidos,
despues de ello, se negaban a formar los asentamientos, y rechazaban, incluso con
violencia la presencia de los funcionarios de CORA y de otras autoridades publi-
cas, incluidos los Carabineros.

323 Carta del vicepresidente de CORA al Presidente de la Republica, 7 de junio de 1968. Archivo del au-
tor.
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La maniobra utilizada, consistfa, en invitar a un numero de personas ajenas
al predio, quienes se desempenaban como medieros en las zonas respectivas, a los
que se les ofrecfa "donarles", sin costo alguno, pedazos de tierra dentro de los pre-
dios expropiados; estos debfan, a su vez, convencer a algunos campesinos inqui-
linos de los predios en cuestion, para que recibiendo en donacion la casa en que
vivfan y el denominado "cerco" que las rodeaba, se opusieran a la constitucion de
un asentamiento, resistiendo, si era necesario, con fuerza al resto de los campesi¬
nos, y a los funcionarios que intentasen hacer cumplir la ley. Ademas, recurrieron
al metodo de crear un sindicato, utilizando la nueva ley de sindicalizacion dispo-
nible, para agrupar a los campesinos y medieros que se opusiesen a la CORA.

Este fue el procedimiento que se utilizo en ambos predios, a los cuales se
les otorgaba apoyo abierto, tanto politico como economico, para sostener el con-
flicto, que a juicio de sus inspiradores, podrfa detener la marcha de la Reforma
Agraria, no solo en esos predios, sino que en todo el pais.

Pero la maniobra en Santa Marta de Longotoma se habfa venido preparando
desde hace varios meses.

Esto habfa quedado en evidencia, en una concentracion publica que se habfa
realizada en la plazuela de la hacienda de Santa Marta de Longotoma el domingo
14 de enero de 1968, la que habfa sido organizada por la directiva el sindicato re-
cientemente creado "Sindicato Agrfcola de la Hacienda Santa Marta de Longoto¬
ma". Segun relata el parte de carabineros de la zona324, en ella habfan intervenido,
el Presidente de dicho sindicato, senor Juan Pinilla, quien habfa expresado: "que
respetaba las autoridades legftimamente constituidas, que la Sra. Marta Puelma
vda. de Leon, habfa enviudado en 1965 y que los administradores que habfa con-
tratado lo habfa hecho en mala forma y solamente se habfan beneficiado ellos, por
este motivo los obreros habfan pedido que la CORA se hiciese cargo del fundo,
pero este organismo, a pesar de haberselo ofrecido en tres oportunidades, este no
habfa sido capaz de tomarlo, por lo que la patrona les dio todas las tierras en me-
dierfa, y el tftulo de dominio de la casa que ellos habitaban lo estaba tramitando
en Santiago. Finalmente, dijo que no se aprobaban los metodos de CORA, ya que
no le permitfan mandar los inquilinos, y solamente les daban trescientos escudos
para la mantencion de la familia".

A continuacion, el secretario del sindicato agrfcola de la hacienda, senor
Victor Toledo Auger, leyo los nombres de las personas que la proxima semana
irfa a Santiago a firmar las escrituras de las tierras que les dara la Sra. Marta Puel¬
ma vda. de Leon, e informo a los asistentes que habfan hecho una peticion a la
CORA para que este organismo autorizara a la propietaria para que les diera las
tierras prometidas.

,24 Boletfn informativo sobre concentracion publica efectuada en la plazuela de la Hda. Santa Marta de
Longotoma, por la directiva del Sindicato Agrfcola de la Had. Santa Marta. autorizada por Providencia
N° 5 de fecha 12 de enero de la Gobernacion de Petorca. Firman Leopoldo Sotomayor Alexander te-
niente de Carabineros. jefe de Tenencia; Bernardo Delano Landreau. capitan de Carabineros, Comisa-
rio. Archivo del autor.



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE/ MEMORIAS OE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970

RAFAEL MORENO ROJAS

Lo siguio el alcalde de la comuna de Papudo, senor Manuel Irarrazaval
(hijo del expropiado propietario de la hacienda Pullally), el que manifesto "que to-
dos estaban trabajando para quebrarle la mano a la CORA y al Partido Democrata
Cristiano, ya que estos ultimos, lo unico que esperan es conseguir votos para una

proxima eleccion.
Intervino el senor Hector Rfos Igualt, ex diputado por la provincia de Acon¬

cagua, que dijo que era satisfactorio ver en la provincia una grupo de campesinos
que defendian su tierra y que no estaban solos, debido a que se estaban formando
"grupos similares" a lo largo del pais, y que estaban en su derecho al no aceptar
que el fundo pasara a manos de la CORA.

Cerro el acto Pedro Ibanez Ojeda, senador de la provincia de Aconcagua y

Valparaiso, quien manifesto "que cuando se promulgo la Ley de Reforma Agraria
todos estaban a su favor, incluso los campesinos de Santa Marta, los que pidieron
la expropiacion del fundo, pero que ahora, ya no la deseaban, ya que la CORA, es-
pera esclavizarlos para que voten por la Democracia Cristiana, ya que los jovenes
que se pasean en las camionetas de la CORA, son para arrear a los campesinos y
no para aumentar los cultivos agncolas".

"Que la CORA no hace propietarios, porque la Democracia Cristiana, no

quiere medieros libres, porque el que tiene su propia tierra piensa libremente.
Ademas a los asentados la CORA, los obliga a ir a Santiago a concentraciones
y manifestaciones de la Democracia Cristiana, para esto les coloca movilizacion
gratis, y si no van los echan de los asentamientos y ademas les cobran multas".

"Dijo que el defendio al dueno del fundo Los Molinos de Llayllay en el Se-
nado y en las radios, y que igual lo iba a hacer con los campesinos de Santa Marta
de Longotoma, finalmente agrego que el Gobierno estaba utilizando al Cuerpo
de Carabineros para implantar la CORA, y que todos estos problemas se solucio-
narian si gobernara el senor Jorge Alessandri Rodriguez. Cabildo 14 de enero de
1968"325.

Dos dfas despues, el gobernador de Petorca recibia una denuncia, de parte
del Jefe del Area de la CORA326, en la que le comunicaba: Que a partir de la elec¬
cion del Comite de Pre Asentamiento el 23 de diciembre de 1967, de los cuales
estaba ya informado, el senor Enrique Cesar Arecco Leon, administrador de la
hacienda Santa Marta, ha ordenado recientemente la suspension del suministro de
agua a algunos campesinos de los Romeros y de Puyacon dejandolos sin este ele-
mento tanto para el riego, como para los usos domesticos. El numero de personas
afectadas con la corta del agua para la bebida es de cinco y sus nombres son los
siguientes: Edecio Tapia Olivares, Manuel Pizarro Tapia, Francisco Leiva Carde¬
nas, Elfas Baez Perez y Belarmino Diaz.

Estas cinco familias representan un total de 30 personas mas o menos. Ade¬
mas, hay mas de seis familias a quienes se les niega el agua para regar sus rega¬
lias.

325 Ibid N°324.

326 Comunicacion del senor Jose Ramoneda Claramunt, jefe de Area de CORA, al senor gobernador de
Petorca, Miguel Misle Jamasmia, La Ligua 16 de enero de 1968. Archivo del autor.
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Le hago notar que las cinco familias sin agua para la bebida, no son inqui-
linos del senor Arecco, sino que corresponden a la seccion del senor Leigh, pero

que en la division de Santa Marta se contemplo el aprovechamiento de la mitad de
esas agua para la gente de la parte del Sr. Leigh".

Comentando estos acontecimientos, el antiguo diario La Union de Valpa¬
raiso, publica un editorial que titula "LA PARADOJA DE LONGOTOMA"327.
En dicho editorial indican: "La Hacienda de Santa Marta de Longotoma, es esce-
nario en estos dias de una paradoja: un grupo de campesinos se opone a la toma
de posesion del inmueble por parte de la Corporacion de la Reforma Agraria. Los
campesinos temen la perdida de una serie de granjerias y prebendas que, especial-
mente en los dos ultimos anos, se fueron obteniendo de los propietarios con una
facilidad sospechosa. La CORA y el asentamiento campesino que se ira organi-
zando, significan para ese grupo de trabajadores, la perdida de algunas franqui-
cias. En consecuencia, se resisten porque no quieren perder lo ganado, aun cuando
la reforma del predio signifique la liberacion de sus companeros de trabajo, que en
numero muy superior, pasaran a integrarse a un nuevo proceso de produccion y te-
nencia de la tierra que derivara en beneficios de largo alcance para todos y no solo
para un pequeno grupo.

Lo sorprendente de este asunto -cuya importancia en el proceso general de
Reforma Agraria es minima- es que, como si obedeciera a un premeditado golpe
politico, los campesinos reacios a entregar la hacienda -que no les pertenece a
ellos, sino a sus patrones- encontraron un estridente apoyo en conspicuos repre-
sentantes del Partido Nacional. Sus parlamentarios y medios de difusion han en-
trado de inmediato en accion, iniciando un nuevo ataque en contra de la CORA y,
consecuencialmente, en contra de la Reforma Agraria. Lo que se busca es un nue¬
vo flanco de ataque. No pudiendo veneer la accion de la reforma por la via politica
o economica, se intenta dar ahora la impresion de que los trabajadores del campo

repudian la distribucion y explotacion de las tierras que pertenecieron a duenos
irresponsables que jamas las cultivaron mirando el bien comun.

Este intento propagandistico de la derecha es el que resulta paradojico y
chocante. Aun cuando algunos campesinos que se aferran a precarias dadivas en-

tregadas con criterio paternalista, puedan acudir a una resistencia y servir con ello
a la publicidad que buscan los opositores de la Reforma Agraria, la CORA debe
mantener hasta el final el imperio de la ley y lo resuelto por los tribunales.

Lo que se ha silenciado es que la hacienda fue expropiada cuando regia la
Ley 15.020 Reforma Agraria del "macetero", en el periodo de Alessandri. Fueron
los propios campesinos los que requirieron la expropiacion y allegaron anteceden-
tes para demostrar que el predio se encontraba pesimamente explotado. Luego,
como esta sucediendo en tantos otros predios agricolas que corren el riesgo de la
expropiacion, subitamente se desperto en los propietarios un irrefrenable sentido
social, un interes generoso e impulsivo por sus inquilinos y una actividad fuera de
lo comun. Habia que demostrar, aunque tardiamente que la explotacion era optima
y la suerte de los trabajadores muy segura y estable.

327 Editorial del diario La Union de Valparaiso, martes 5 de marzo de 1968.
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Es demasiado burdo este juego de la derecha como para que los campesinos
comulguen con rueda de carreta. Se necesita tener una imagen demasiado distor-
sionada de la ingenuidad de los trabajadores agricolas para continuar esta come-
dia".

El mencionado editorial apuntaba con exactitud a los procedimientos y mo-
tivaciones que se encontraban presentes en el caso, tanto de Santa Marta de Lon-
gotoma, como en el de la hacienda La Primera de Longavf.

Pero los acontecimientos tendrian algunas otras implicancias, las que se
desarrollanan en el mes de mayo, una de ellas, era la intervencion del Poder Judi¬
cial en la hacienda Santa Marta de Longotoma, lo que origino un conflicto que fue
dirimido en la Corte Suprema de Justicia.

La hacienda Santa Marta de Longotoma, con una superficie de mas de
26.000 hectareas y de propiedad de una superficie mayoritaria, perteneciente a la
Sra. Marta Puelma vda. de Leon y su hija Marta Leon Puelma, el resto de propie¬
dad del senor Rene Leigh, propietario de la hijuela Puyancon de dicha hacienda,
habia sido expropiada el 26 de agosto de 1965. Ello ocurre, despues de que pro-
ducto de la crftica situacion social en la que se encontraban los campesinos de la
hacienda, la Corporacion de la Reforma Agraria recibe una carta firmada por la to-
talidad de los inquilinos del predio, solicitando se proceda a la expropiacion total
de ella, por reunir claramente las condiciones fijadas por la ley dictada por el ex
Presidente Alessandri.

El predio fue expropiado, utilizando la Ley 15.020, por estar en evidente
mala explotacion y tener largas extensiones abandonadas, evidenciando una situa¬
cion social muy deprimida, entre las que se observaba un precario estado de todas
las viviendas de los campesinos del predio

Los propietarios de esta hacienda, no habiendo querido llegar a un aveni-
miento con la CORA, presentaron recursos ante el Tribunal Agrario Provincial,
indicando que la expropiacion no era valida, ya que no se habi'an tasado las me-

joras existentes en el predio, y no se les habia notificado oportunamente a los
propietarios de los valores de la indemnizacion. Todo ello dificultaba la toma de
posesion material del predio, retrasando los trabajos productivos, y povocando
una situacion de incertidumbre en los campesinos habitantes de dicho predio.

Dictada la nueva Ley de Reforma Agraria, la CORA habia seguido adelante
con los trabajos para constituir la unidad productiva en el predio. Para ello, el 23
de diciembre, convoco en el local de la Escuela Publica del lugar, a una reunion
de los inquilinos habitantes en la hacienda para que concurriesen a una asamblea
para elegir a los dirigentes de lo que se denominaba "preasentamiento". La reu¬
nion, que debio efectuarse con apoyo de la fuerza publica de la zona, fue alterada
por la presencia del administrador de la hacienda, un sobrino de las propietarias,
quienes no permitieron el uso de la escuelita ubicada en el predio, en la que, a

pesar de existir las autorizaciones respectivas de las autoridades educacionales de
la region, indicaron, que sin una orden expresa de allanamiento, no podia ser uti-
lizado dicho local para esos propositos. Despues de varios episodios que se alar-
garon durante todo el dia, esa misma noche, ante la insistencia de los campesinos
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que deseaban se pusiese en marcha el asentamiento, se logro la eleccion de dicha
directiva.

Producto de las reclamaciones del administrador, el vicepresidente le en-
comendo al abogado de la CORA, Jaime Cerda Garcia, que se reuniese con el
administrador para explicarle la legalidad de lo obrado. Ante la persistencia de ar-

gumentos negativos, el vicepresidente les dirigio una carta, en la que expresamen-
te ratificaba lo obrado y lo manifestado por el abogado de la Corporacion328. En
ella se les indicaba que la CORA habia tornado posesion del predio en uso de las
facultades legales actualmente vigentes y debidamente autorizadas por el Tribunal
competente. Se les agregaba que los funcionarios que habian intervenido en tales
actos tenian instrucciones perentorias de observar el mayor respeto a las personas

y a la propiedad ajena y permitir el cultivo y cosecha de los frutos pendientes por

parte de los propietarios y de los campesinos. El cumplimiento de estas instruccio¬
nes constaba en el acta de toma de posesion material en poder del Tribunal.

Se les indicaba, igualmente que la Vicepresidencia estaba dispuesta a oir
y acoger cualquier crftica constructiva relacionada con el funcionamiento de la
institucion o del asentamiento. Agregandose que se podia observar a traves de las
publicaciones, y del desarrollo de los hechos mismos, que se habian desvirtuado
las aspiraciones de los campesinos con fines expresamente politicos; y es asi como
habian intervenido en estos acontecimientos, personas y actitudes que solo tendian
a perpetuar privilegios irritantes que las leyes chilenas estaban posibilitando mo-
dificar, o que deseaban llevar los hechos al terreno de la violencia. Finalizando la
comunicacion con la afirmacion de que la CORA habia sido y seria respetuosa del
cumplimiento de la legalidad y resoluciones de los Tribunales del pais, y les soli-
citaba a ellos igual actitud.

No obstante, el 11 de abril de 1967, autorizada por el Tribunal, la CORA
procede a tomar posesion material del predio, para realizar los tramites previos a
la constitucion del asentamiento. Ya en ese momento, se habian reclutado algunos
medieros ajenos al predio, quienes junto con un grupo de campesinos residentes
en el, los que sumaban en total un grupo de 60 personas, se declaran en resisten-
cia a la expropiacion del predio. Estos, al conocer la orden del Tribunal de que
se iniciaria el proceso de asentamiento en dicho predio, se atrincheraron en las
casas patronales, en abierta resistencia a lo que ocurriria. Ademas, procedieron a
introducir animales en el predio, todos ellos de propiedad de personas ajenas a las
propietarias o los campesinos de la hacienda.

Como los incidentes continuaban, el ministro del Interior entrego una de-
claracion publica referente a los episodios ocurridos en la hacienda Santa Marta
de Longotoma, en la que manifestaba:

"En relacion con los recientes incidentes ocurridos en el fundo Santa Mar¬
ta de Longotoma, el Ministerio del Interior estima necesario puntualizar, frente a

informaciones y declaraciones formuladas sobre estos hechos lo siguiente:

328 Carta del vicepresidente de la CORA a los senores Enrique Arecco y Rene Leigh, 6 de marzo de 1968.
Archivo del autor.
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1° La situation juridica en que la Corporation de la Reforma Agraria
fundamenta su toma de posesion material de ese predio es perfectamente clara
e inobjetable, sin perjuicio de que al respecto existen recursos pendientes cuya
resolution el Gobierno, como ha sido su norma invariable, respetara en todo su
alcance.

2° Por lo mismo, el ingreso de personas y animates a potreros del fundo
por quienes tienen interes directo en la materia, era absolutamente ilegal. Cara-
bineros de Chile, conforme al imperativo de su ley organica, debi'a resguardar y
restablecer el orden y la tranquilidad y ast lo hizo eficientemente.

3" Es del caso subrayar la atinada actuation que en este incidente corres-

pondid al Cuerpo de Carabineros, y gracias a la cual se evitaron lamentables
consecuencias, A pesar de que los ocupantes ilegales repelieron su action con

disparos de armas de fuego y tiros de dinamita, el personal mantuvo la serenidad
y logro controlar la situation sin producir lesiones de gravedad y sin recurrir,
como hubiera sido justificable, a medios definitivos de defensa. Demuestra lo ex-

presado, el hecho de que no exista ningun herido a bala y que ninguno de los ocu¬

pantes tenga heridas diagnosticadas como de gravedad, lo que si ha ocurrido con

integrantes del Cuerpo de Carabineros.
4° No pueden menos que calificarse como de gravedad los hechos ocurridos

y cabe asi denunciarlo ante la opinion publica. La resistencia opuesta por los
ocupantes que recurrieron incluso al disparo de mas de diez tiros de dinamita,
evidencia una actitud absolutamente injustificada, pues el Gobierno ha demos-
trado ser respetuoso de la ley y de las resoluciones de los Tribunales de Justicia.
Esa actitud que no es propia de los trabajadores agricolas del pat's, no tiene otro
origen que la incitacion persistente y sostenida que sectores ajenos al propio
campesinado han hecho formulandoles promesas que jamas cumplieron, mientras
no se initio el proceso de Reforma Agraria.

No se permanecera impasible ante lo ocurrido y los responsables, puestos
a disposition de la Justicia Militar, seran sin duda sancionados por ella, ante la
cual el Gobierno iniciara todas las acciones que le sean posibles para obtener
el castigo de los que se alzaron contra la autoridad legi'tima y sus resoluciones.
Igual actitud adoptara, invariablemente, ante cualquiera circunstancia semejante
en cumplimiento de su obligation de mantener el respeto a la ley y al orden publi¬
co"329.

Como se ha indicado, los propietarios, al comprobar que el Tribunal Agra-
rio Provincial habfa autorizado la toma de posesion material de la hacienda, recu¬
rrieron de queja ante la Corte Suprema. Previo al pronunciamiento de ella, se cito
a un comparendo, el que se celebro el 19 de abril, ante el Presidente de la Segunda
Sala de la Corte Suprema, el ministro Israel Borquez. Por parte de la CORA con-
currieron el fiscal de la institucion senor Raul Rencoret y el abogado de dicha
institucion Rafael Sagredo Foncea; por parte de los propietarios el senor Luis

Declaracion Publica "Ministerio del Interior se refiere a incidentes en el fundo Santa Marta". Diario La

Nacion, 13 de abril de 1968.
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Mackenna S., quien habia sido ministro de Hacienda del ex Presidente Alessandri,
acompanado de una de las propietarias, y de dos personas mas. Segun informo la
prensa330: "El tribunal propuso las bases para llegar a un arreglo definitive* con

respecto a la toma de posesion material de la hacienda de 26.000 hectareas, ubica-
da en el departamento de La Ligua, que fueron aceptadas por la CORA. Pero los
propietarios rechazaron la sugerencia porque estimaron, a su juicio, debe promo-
verse primero una solucion integral del juicio mismo sobre la improcedencia de la
expropiacion del inmueble.

El fallo de la Corte Suprema

El martes 30 de abril, por medio de una de sus salas, la Corte Suprema
dicto un fallo, que incidia en el recurso presentado por una de las propietarias de
la hacienda expropiada por la CORA de restituir dicho predio, en vista de que la
consignacion previa que la ley exige, habria sido insuficiente y que el acta de tasa-
cion no se habia notificado a los expropiados.

Como era de suponerse, este fallo fue de inmediato publicitado como un

gran exito en la campana para detener las expropiaciones de la CORA. Asf lo
consignaron los diarios que apoyaban dicha campana. El diario El Mercurio, titulo
su principal editorial "Longotoma ante la Justicia"331, en el que manifestaba: "La
Corte Suprema ha dispuesto la entrega inmediata de la Hacienda Santa Marta de
Longotoma a sus propietarios, acogiendo el recurso de queja entablado por es-
tos, en contra de lo acordado por el Tribunal Agrario Provincial, el cual ordeno
la toma de posesion del predio por parte de la CORA. En una ocasion anterior la
Corte habia fallado en el mismo sentido. En ambos casos la CORA fue autorizada

para tomar posesion de predios que habia expropiado, sin que se tasaran separa-
damente las mejoras del predio no incluidas en el avaluo, ni se notificara esa tasa-
cion practicada en forma, y antes de que se cosecharan los frutos pendientes".

"La toma de posesion de la hacienda Santa Marta de Longotoma tuvo lugar
el 28 de febrero, y el fallo de la Corte Suprema viene a establecer que hubo falta
o abuso por parte del tribunal que la decreto. En consecuencia, la CORA no ha
tenido derecho a ocupar el predio, debe abandonarlo y puede solicitar de nuevo al
tribunal competente la autorizacion para posesionarse de el, cumpliendo esta vez
los requisitos previos que la ley prescribe. El cumplimiento extemporaneo de tales
requisites previos no libera a las autoridades, en este caso fallado, de acatar lo que

dispone la Corte Suprema. La fuerza publica debe ser retirada y el preasentamien-
to instalado por la CORA tendra que suspenderse hasta que se decrete una nueva
toma de posesion ajustada por entero a la ley".

No obstante la difusion que se proyectaba en otros articulos, en el sentido,
de que este fallo paralizaba las acciones de la Reforma Agraria en dicho predio, y
colocaba en entredicho lo establecido en la Ley de Reforma Agraria, de editorial,

5,0 Diario El Mercurio de Santiago. "No hubo acuerdo en Caso de Santa Marta de Longotoma", 20 de
abril de 1968.

331 Diario El Mercurio de Santiago, editorial, 2 de mayo de 1968.
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conociendo que la aplicacion de le ley no seria detenida, agregaba: "Es evidente
que el fallo no desconoce la vigencia de las disposiciones de la ley de Reforma
Agraria, sino que, a la inversa, esta encaminado a que ellas se cumplan." Termina-
ba la editorial, despues de otras consideraciones, indicando: "Es plausible la deci¬
sion anunciada por el Gobierno de "ejecutar y conducir el proceso de la Reforma
Agraria dentro del marco de la ley, asegurando el mantenimiento de la paz social a

cualquier precio". En este caso el precio de la paz social consiste en el acatamien-
to del fallo de la Corte Suprema".

En otra seccion del mismo diario, ese mismo dfa, se publica la noticia
"Duenos de Santa Marta de Longotoma Dispuestos a Vender a Campesinos Ocu-
pantes Todo el Predio"332. En ella se indicada: "Las propietarias de la hacienda
Santa Marta de Longotoma estan dispuestas a vender a todos los campesinos vi-
vientes en la hacienda, la totalidad de la superficie de esta, que consta de 26.000
hectareas, con la excepcion de dos lotes de 80 hectareas cada uno, para dona Mar¬
ta Puelma vda. de Leon y para dona Marta Leon Puelma, respectivamente declare
ayer el abogado Luis Mackenna, anadiendo que estaba facultado en forma expresa
para hacer publica esta oferta a nombre de las propietarias. Anadio que el propo-
sito de estas ultimas era que la misma CORA fijara las condiciones de venta de
la hacienda a los campesinos. Esta formula de solucion del conflicto, surgido en
Santa Marta de Longotoma, se produce al dfa siguiente de conocerse el fallo de la
Corte Suprema que ordeno la entrega inmediata de ese fundo a sus duenos, aco-

giendo un recurso de queja entablado por ellos en contra de la toma de posesion
de la CORA efectuado el 28 de febrero. La resolucion de la queja, se notified a las
partes despues de dos comparendos de conciliacion, que fracasaron. En el segundo
de ellos celebrado el martes ultimo a peticion de la CORA, el vicepresidente eje-
cutivo y el fiscal de dicho organismo, manifestaron que se habfa hecho una nueva
tasacion, que se habia complementado la consignacion ante el Tribunal Agrario, y

que la CORA proponia el nombramiento de un arbitro para resolver las cuestione
suscitadas con motivo de que dicho organismo tomo posesion del fundo, existien-
do frutos pendientes. Luis Mackenna, por las propietarias sostuvo que la posesion
de la CORA implicaba reconocer los fundamentos de la queja y objeto la nueva
tasacion, estimo insuficiente la consignacion e improcedente el nombramiento
de arbitro. El Tribunal, por su parte, no acepto los puntos de vista de la CORA,
procediendose a notificar el fallo. Trascendio que el abogado de las propietarias
solicitara el "cumplase" de la sentencia de la Corte Suprema al Tribunal Agrario
Provincial, con sede en San Felipe, y lo notificara al intendente de la provincia, a
fin de que se disponga el retire de la fuerza publica del fundo Santa Marta de Lon¬
gotoma".

El Diario Ilustrado, titula la noticia "Campesinos de Sta. Marta seran Pro-
pietarios al Fin"333. La cronica que detalla la noticia, esta centrada en la declara-
ciones del senador del Partido Nacional Pedro Ibanez, quien: "Anuncio la crea-
cion de un "Frente de Defensa de los Campesinos", a raiz de los sucesos ocurridos

332 Diario El Mercurio de Santiago, 2 de mayo de 1968.
333 El Diario Ilustrado, 2 de mayo de 1968.



UN ANO D1FICIL1968

RAFAEL MORENO ROJAS

en Santa Marta de Longotoma, que han sido superados por la sentencia de la Corte
Suprema, que ordena a la Corporacion de la Reforma Agraria restituir el predio
expropiado a su duena Marta Puelma Vda. de Leon". A1 mostrar su satisfaccion
el senador indico": Esto prueba que nuestra actitud de respaldo a los campesinos
que no quen'an aceptar los designios de CORA eran justificados y no simples ma-

quinaciones politicas como se nos acuso". "Creo que hay que poner muy en claro
que esta es una conquista de los campesinos, especialmente porque, al fin, se con-
vertiran en propietarios de la tierra que trabajan, cosa que no habrian conseguido a
traves de la Corporacion de Reforma Agraria".

Por su parte, los medios que apoyaban la Reforma Agraria, dan cuenta de
lo ocurrido lamentando la decision tomada por el maximo tribunal del pais, e
indicando que la CORA seguiria adelante con el proceso ya iniciado en dicha ha¬
cienda. El Siglo titula la noticia "Campesinos ganaran la batalla de Santa Marta de
Longotoma"334, indicando "La opinion publica fue sorprendida por el fallo de la
Corte Suprema que favorece a los latifundistas que luchan sediciosamente contra
la Reforma Agraria. La Corte acogio el recurso de queja del ex ministro de Ha¬
cienda del Presidente Alessandri, en contra de la toma de posesion de la hacien¬
da Santa Marta de Longotoma realizada el 28 de febrero del presente ano por la
CORA". En el mismo diario se consignaban las reacciones de diversos sindicatos,
ya sea campesinos, mineros e industriales, los que rechazaban la devolucion de la
hacienda a sus propietarias.

La Nacion junto con dar la noticia, publica un extenso editorial, el que
titula "Los Tribunales de Justicia, Garantia de la Reforma Agraria"335. En ella re-
cuerda los compromisos del Presidente de la Republica de realizar el proceso de
Reforma Agraria, con estricto apego a la ley. Junto con ello, reconoce y respeta
las atribuciones del la Corte Suprema y de los demas Tribunales del pais, para

pronunciarse sobre litigios presentados ante ellas.
Pero aclara que "la resolucion del maximo tribunal, se refiere claramente

a elementos secundarios dentro del proceso, y eso ha sido presentado por algu-
nos organos informativos como una descalificacion de la constitucionalidad de
la Ley de Reforma Agraria, la cual habria sido directamente atajada por la mas
alta autoridad judicial del pais, ordenandose la devolucion lisa y liana del pedio
agrfcola cuya expropiacion fue resuelta por la institucion legalmente facultada
para ello y aprobada por el correspondiente tribunal agrario de primera instancia.
No hay duda que una interpretacion como la indicada, que es la que con grandes
caracteres se senala en algunos organos informativos en el dia de ayer, tendria una

repercusion y una trascendencia suficiente para aventar instantaneamente todo o

que el actual Gobierno anuncio como una de sus metas fundamentales. La Ley de
Reforma Agraria, dictada despues de innumerables dilaciones en el H, Congreso,
habria quedado reducida a una medida intrascendente, desde el instante en que
los tribunales tuviesen que rechazarla por atentar contra los principios basicos de
nuestra democracia. Basta penetrar un poco en la sentencia de la Excma. Corte

334 El Siglo, 2 de mayo de 1968,
335 La Nacion. editorial. 2 de mayo de 1962.
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Suprema—aun dentro de lo que la prensa ha publicado —para comprender que
en el bullado proceso de la hacienda Longotoma solo se han objetado aspectos
procesales, pero en ningun momento se ha descalificado la constitucionalidad o la
aplicabilidad de la Ley de Reforma Agraria".

El editorial concluye indicando: "La Ley de Reforma Agraria constituye in-
dudablemente un hito en la historia de Chile. Ella ha venido a encarar situaciones

y problemas que duraban ya mas de un siglo y medio. No hay duda que su aplica-
cion ha de constituir un aspero camino para personas o sistemas que basaban en
el antiguo regimen agrario su privilegio economico y social. Pero, por lo mismo,
la Reforma Agraria chilena puede senalarse como uno de los mas acabados logros
del actual Gobierno, ya que esta encarando con singular coraje un proceso de
transformacion democratica de las bases economicas del pais, en circunstancias
que en otras naciones ningun regimen se atrevio a embarcarse en este cambio sin
suprimir previamente las libertades y los derechos individuales. Las consecuen-
cias de esta ultima actitud han sido especialmente sufridas por los mismos secto-
res que hoy claman entre nosotros contra la Ley y recurren con caracter de escan-
dalo a los tribunales que el mismo gobierno expropiante les garantiza".

La Tarde publica, en su edicion siguiente a este editorial, otro articulo, en
que analiza a fondo las implicancias de la Reforma Agraria, y la deformacion in-
formativa que han pretendido realizar algunos organos de prensa, del fallo de la
Corte Suprema, intentandolo presentar como una paralizacion del proceso de Re¬
forma Agraria en curso336.

La simultaneidad del metodo en una hacienda en Longavi

Mientras la opinion publica seguia con atencion los elementos vinculados
con el fallo de la Corte Suprema respecto de la hacienda Santa Marta de Longoto¬
ma, los mismos inductores del sistema utilizado en Santa Marta, se hicieron pre-
sente, en otro predio, tambien una hacienda, solo que esta era de propiedad de una
sociedad anonima, denominada "Sociedad Agricola y Ganadera de Aisen", la que
era propietaria del predio agricola "La Primera de Longavi"', ubicado en la comu-
na del mismo nombre en la provincia de Linares.

Este predio habia sido expropiado por el Art. 6° de la nueva ley de Reforma
Agraria, ya que reunia los criterios fijados por dicha ley, poseia una extension de
4.037 hectareas. la mayor parte de ellas de riego permanente, dedicando el 30 %
del suelo a cultivos agricolas y el resto a explotacion ganadera. La expropiacion
fue realizada el 17 de octubre de 1967. No obstante que la Sociedad propietaria no

opuso objeciones a la expropiacion, el tramite para concretar la toma de posesion
se fue dilatando, ya que no se les permitia a los funcionarios de la CORA ingresar
al predio para realizar las tasaciones respectivas, sin las cuales, era imposible fina-
lizar el proceso de avenimiento entre la CORA y los representantes de la sociedad.

Al igual que en la hacienda Santa Marta, en la Primera de Longavi, donde
ya existia un Sindicato Campesino "Bernardo O'Higgins", constituido por 184
trabajadores, quienes deseaban que se constituyese un asentamiento, se organizo

336 Diario La Tarde, "Fallo de la Corte Suprema", 3 de mayo de 1968.
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otro Sindicato con un grupo de empleados, algunos trabajadores y personas ajenas
al predio, en lo que denominaron Sindicato Comunal Aisen los que recibieron la
oferta de que si se opoman a la formacion del asentamiento, y rechazaban la ex-

propiacion de la CORA, recibirfan en donacion las tierras que la sociedad posefa
en dicha hacienda, y tambien parte de los terrenos que dicha sociedad podria rete-
ner como reserva de la expropiacion.

Como se puede apreciar, el metodo era el mismo ya utilizado en La Ligua,
ofrecerles a un grupo de empleados, medieros y algunos trabajadores la propiedad
de las tierras, a condicion de que se movilizasen para impedir la expropiacion del
predio; y al igual que en dicho caso, se hizo presente el senador Pedro Ibanez,
para participar en una reunion que organizaron los representantes de la Sociedad
propietaria, el dfa 1 de mayo de dicho ano, al interior de la hacienda. En ella, des-
pues de escuchar a los discursos de los Sres. Juan Molina y Manuel San Martin a
nombre del sindicato comunal, hizo uso de la palabra el Presidente provincial del
Partido Nacional, senor Fernando Frias, llevando el apoyo de su colectividad al
movimiento de resistencia para oponerse a la expropiacion.

Cerro la manifestacion un discurso de 45 minutos del senador Ibanez, el
cual utilizando extensamente lo ocurrido en Santa Marta, y por el hecho de que
en el dfa antes de esta reunion se habfa conocido el fallo de la Corte Suprema,
pronuncio un apasionado discurso dijo, entre otras cosas, lo siguiente: " jMis
queridos amigos! Es para mi una gran satisfaccion y motivo de orgullo encon-
trarme este 1 de mayo entre Uds., encontrarme entre autenticos trabajadores,
entre autenticos chilenos, entre gente que esta dispuesta a defender su trabajo y
a defender a su patria. Creo que esta es la verdadera manera de celebrar el dia 1
de mayo, esta fiesta chilena". "Aqui se ha mostrado claramente una voluntad de
resistir, y el amigo San Martin ha sido muy claro al precisar que es lo que ustedes
resisten. Ustedes no resisten, sino que desean una Reforma Agraria que los trans-
forme en propietarios. Pero lo que Uds. no aceptan es la esclavitud de los asen-
tamientos. Lo que ustedes no aceptan es que se invoque la Reforma Agraria que

fue ofrecida por el actual Presidente de la Republica en terminos muy diferentes
y opuestos a los que esta llevando a la practica la CORA. Esa Reforma Agraria
ustedes no aceptan que se utilice para empobrecer y para arruinar al campesino,
para negarle las posibilidades que su trabajo le ofrece en la vida y para hacer,
en definitiva, de los asentados solo comparsas politicas del partido que esta en el
poder".

Posteriormente se dedica a criticar los metodos utilizados en los asenta-

mientos, y acusa al Presidente Frei de que habiendo ofrecido 100.000 nuevos pro¬

pietarios, lo que se esta haciendo es crear 100.000 nuevos esclavos.
Agrega, refiriendose al reciente fallo de la Corte Suprema: "Ahora yo quie-

ro decir algunas palabras sobre una actitud extraordinaria y ejemplar que se
ustedes celebran, y que ha emocionado a todos los hombres de trabajo de todo
Chile. Me refiero a la decision de otros campesinos que, al igual que ustedes, han
sido pisoteados por la Democracia Cristiana. Me refiero a la defensa que han he¬
cho por mas de 60 dias los trabajadores de la hacienda Longotoma, hasta conse-

guir un brillante triunfo con el fallo de la Corte Suprema, que obligo a que el Go-
bierno restituye el predio del cual injustamente se habia apropiado. Han tenido
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el coraje de atrincherarse en la casa de la administracion en el alto de la colina,
desde donde han visto secarse su siembra, han visto como sus animates ban enfla-
quecido y comenzaban a morirse porque nadie cuidaba de ellos. Pero ellos jamas
tuvieron un momento de debilidad. Nunca se entregaron. No hubo una sola deser-
cion. Y despues de 60 di'as de atrincheramiento estan celebrando en este momento
albarazados, el inmenso triunfo que tuvieron ayer en la Corte Suprema".

"No esta terminada del todo la lucha en Longotoma. El Gobierno anuncid
hoy, en forma velada, su proposito de desconocer el fallo de la Corte Suprema. Y
yo quiero decirles que me parece lo mas insolito lo que ha hecho el Gobierno del
Presidente Frei. Porque nunca se habia dado el caso de que un Presidente de la
Republica se atreviera o insinuara que no iba a acatar un fallo de los Tribunates
de Justicia. Yo no quiero adelantar juicio. Y estoy cierto que en el Gobierno van
a recapacitar y tendran que cumplir la disposicion del fallo de la Corte Suprema,
que dice que esa propiedad debe ser restituida de inmediato a sus duehos. Y si no
lo hicieran, yo estoy cierto que todos los chilenos de un extremo a otro del pais
habran de levantarse contra un gobierno que pasa por encima de lo que disponen
las leyes y de las obligaciones que la Constitucion le manda al Presidente de la
Republica: que respete por encima de cualquiera otra consideracidn. El caso de
Longotoma tiene otro aspecto muy interesante para ustedes, en que yo me siento
contento de poder informarselos. Los propietarios de Longotoma estan de acuer-
do ya, y lo manifestaron en un documento escrito y por intermedio mi'o, estan
de acuerdo en vender, en parcelar la casi totalidad de la hacienda para hacer
propietarios a los trabajadores de Longotoma. Y esto viene a completar la dona-
cion que ellos ya hicieron, y que no se ha podido materializar, porque la CORA
se opone a que los trabajadores reciban esa donacion, la donacion que hicieron
los propietarios de la casa, y el cerco que ocupan los campesinos de Longotoma.
Esos trabajadores estan felices con la idea de poder realizar lo que ellos anhela-
ban y que les prometid el Presidente Frei. Los campesinos de La Primera de Lon-
gavi, y yo se que tambien los propietarios de este predio estan dispuestos a hacer
una parcelacidn. Y una parcelacion bien hecha, y gratuita ademas para el Estado,
a fin de que ustedes puedan ser propietarios".

"Nosotros, como partido, damos un solido respaldo a esa politico, una po¬
litico que no signifique despojo para nadie, y que significa asi, que en una forma
muy posible y aliviada: los que trabajan en el campo y quieran ser propietarios
puedan y tengan la oportunidad de llegar a serlo. Esa politico es la que propicia-
mos. Esa es la que yo represento. Ese es el anhelo de ustedes. Y esa es tambien la
voluntad de los propietarios de este predio... A eso concurren los esfuerzos que
estamos realizando los dirigentes y parlamentarios del Partido Nacional y para
los cuales, yo estoy cierto, vamos a contar con la ayuda de todos ustedes."337

Producto de esta intervencion, se publica en el diario El Mercurio, lo ma-
nifestado en el mitin de Longavf, titulando "Trabajadores Piden que se Postergue

•,37 Discurso el senador del Partido Nacional, Pedro Ibafiez, en la concentracion del predio La Primera de
Longavf, Linares. 1 de mayo de 1968. Texto completo en Archivo del autor.
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Expropiacion de Fundo en Fongavf'338. En dicha publicacion, se informa adicio-
nalmente la realizacion de una asamblea del Partido Nacional, en la que el senador
Ibanez se reune con los candidatos a diputados de ese partido Sres. Carlos Aven-
dano, Fernando Frfas y Gabriel Benavente. Este ultimo, es quien sera, justo dos
anos despues, uno de los inculpados como instigador del atentado en el que perdio
la vida el director zonal de la Reforma Agraria en Finares, ingeniero agronomo
Hernan Mery Fuenzalida.

Con las intervenciones realizadas en Fongavi, quedaba claramente expuesta
la estrategia que se pretendia utilizar para paralizar la Reforma Agraria. Ella, se
intento desplegar, apoyandose en la creencia de que el fallo de la Corte Suprema
surtiria un efecto, y que con ello, se expandin'a rapidamente el mismo procedi-
miento en otros predios expropiados, o sea, anular, incitando a grupos de personas

ligadas a la agricultura, movimientos de resistencia, basados en la artificial ima-
gen, de que los propietarios expropiados cederian directamente sus tierras a los
campesinos, y que el proceso impulsado por el Gobierno, quedaria en la ilegali-
dad, apoyandose en dictamenes de la justicia.

El cumplimiento del fallo de la Corte Suprema

Fa misma tarde en que se conocio el fallo de la Corte Suprema, se realizo
una reunion en el despacho del Presidente de la Republica, con el objeto de ana-
lizar la situacion producida y decidir los pasos a seguir en el procedimiento judi¬
cial, y en el resguardo del orden publico en Santa Marta de Fongotoma339.

Como era de suponerse, la reaccion al fallo mismo, fue recibida por los
campesinos del predio con un criterio ambivalente. Por una parte, los campesinos
organizados por los propietarios, que se habian atrincherado en las casas de la ha¬
cienda, resistiendose al asentamiento, veian reforzada su posicion y permanecian
en las casas del predio; por otra, los campesinos ya incorporados en los trabajos
del preasentamiento, veian con temor, el perder todos los trabajos por ellos reali-
zados y ser expulsados de las tierras y viviendas en las que habian vivido por lar¬
gos anos. Todo esto estaba agravado por la tension existente entre ambos grupos,

y la necesidad de mantener la fuerza publica en el predio, para evitar se repitiese
los episodios de violencia que se habian vivido semanas antes.

En dicha reunion, presidida por el propio Presidente, participaron los minis-
tros de Agricultura y de Justicia, y el vicepresidente ejecutivo de la CORA; pro-
ducto de ella, el Gobierno emitio una declaracion publica, en la que daba a cono-
cer el fallo de la Corte Suprema en contra del Tribunal Agrario de Aconcagua, que
concedio la fuerza publica para la toma de posesion material de la hacienda Santa
marta de Fongotoma, expropiada por la CORA.

En ella se indicaba: "/a Corte acogid el recurso de queja presentado que se

fundaba -en que no habian sido tasadas separadamente las mejoras del predio no
incluidas en el avaluo, distinguiendo las que tienen caracter de necesarias y uti-

338 Diario El Mercurio, 2 de mayo de 1968.
339 Reunion en gabinete del Presidente de la Republica 30 de abril de 1968. Minuta en Archivo del autor.
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les, incorporadas con posterioridad al 4 de noviembre de 1964 y las que no tiene
esa condicion-; y por esta razon, la consignacion previa que la ley e.xige para
tomar posesion material del predio seria insuficiente y que el acta de tasacion
no se notified a los expropiados. Este fallo se refiere solo a formas de procedi-
miento, que permitiran a la CORA hacer de nuevo la consignacion, de acuerdo a
los requisitos exigidos por la ley. Los tramites que provocaron el fallo favorable,
fueron cumplidos por la CORA, y acreditados, ademas a la Corte Suprema. Por
lo tanto, la Corporacion de la Reforma Agraria queda habilitada para expropiar
la hacienda Santa Marta de Longotoma, lo que hard valer ante el Tribunal Agra-
rio Provincial de Aconcagua, competente para conocer los alegatos de las dos
partes. El Gobierno hace esta interpretacion, a fin de que no se sorprenda a la
opinion publico y a los campesinos con versiones antojadizas, reiterando su deci¬
sion de ejecutar y conducir el proceso de Reforma Agraria dentro del marco de la
Ley"340.

De acuerdo a lo que se habi'a informado en la reunion con el Presidente de
la Republica, la CORA procedio a realizar un cuidadoso estudio de como enfren-
tar juridicamente el fallo de la Corte Suprema. Como resultado de ello, la direc-
cion jurfdica dirigida por el abogado Jorge Orchard, le remitio al vicepresidente
ejecutivo, el oficio N° 458 del 3 de mayo de ese ano, en el que le sugieren los pa-
sos a seguir. Dada la importancia de lo que se consigna en dicho oficio, es indis¬
pensable reproducir en integridad su texto ya que allf se encuentran practicamente
todos los elementos juri'dicos que se aplicaron y sirvieron para resolver el caso341.

"Por acuerdo N" 205 adoptado en Sesion N" 29 Extraordinaria celebrada
con fecha 26 de agosto de 1965, modificado por acuerdo N" 581 adoptado en
sesion N" 47 extraordinaria de fecha 24 de julio de 1967, el H. Consejo resol-
vio expropiar por la causal establecida en el Art. 15 letra a) de la Ley 15.020
la totalidad del predio denominado "Santa Marta de Longotoma", ubicado en
la provincia de Aconcagua, departamento de Petorca y comuna de La Ligua,
cuyas inscripciones y deslindes se sehalan en los mencionados acuerdos, com-

prendiendose en la expropiacion todo lo edificado y plantado en el predio, como
asimismo la totalidad de las aguas a que tiene derecho por cualquier motivo o
ti'tulo.

Los acuerdos antes referidos, fueron reducidos a escritura publica y le-
galmente notificados a los propietarios. Con todo, al entrar en vigencia la Ley
16.640, la expropiacion del predio referido no se encontraba perfeccionada.

Por acuerdo N" 841 de fecha 9 de noviembre de 1967, el H. Consejo acor-
do tomar posesion material del predio antes sehalado, determino provisionalmen-

340 Declaracion Publica del Gobierno, 1 de mayo de 1968.
341 Oficio N° 458 de 3 de mayo de 1968 de la Division Legal de la Unidad de Adquisicion de Tierras, di-

rigido al vicepresidente ejecutivo de la Corporacion de la Reforma Agraria, informando sobre el cum-

plimiento de la sentencia de la Corte Suprema que incide en la toma de posesion de la hacienda Santa
Marta de Longotoma. Unidad de Tierras, Servicio Agrfcola Ganadero (SAG), microficha Santa Marta
de Longotoma, Pags. 246 a 248. Tambien en Archivo del autor.
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te el monto de la indemnizacion y facultd al director de la III zona para requerir
la entrega del predio.

Por acuerdo N° 157 de fecha 17 de abril de 1968, el H. Consejo acordo
complementar el acuerdo N° 841 antes mencionado, para lo cual procedid a apro-
bar la tasacion de las mejoras no comprendidas en el avaluo fiscal vigente para
los efectos de la contribucion territorial, distinguiendo al efecto entre las mejoras
necesarias y utiles incorporadas al predio con posterioridad al 4 de noviembre de
1964, de aquellas que lo fueron con anterioridad, detalldndolas y especificando
los valores de cada una de ellas.

La Excma. Corte Suprema, en fallo dictado con fecha 3 de abril de 1968,
recalda en los autos sobre recurso de queja Rol N° 1551 ha interpretado las nor-
mas contenidas en el art. 2a transitorio de la Ley 16.640, que se refiere a la toma
de posesion material de los predios expropiados, y por las razones que alii se

expresan, nego lugar a tener por efectuada !a consignacion hecha por la Corpo-
racion para los efectos de lo dispuesto en el inciso 4" del Art. 2 ° transitorio ya

referido, sin perjuicio de que en su oportunidad la Corporacion la haga de nuevo
en las condiciones que en ese fallo se indica.

Consecuentemente con lo dispuesto por la Excma. Corte Suprema en el
recurso de queja sehalado, la Direccion Agrondmica de la Unidad de Adquisi-
cion de Tierras ha procedido a efectuar una nueva tasacion de las mejoras no

comprendidas en el avaluo vigente del predio expropiado, distinguiendose en ella
las mejoras necesarias y utiles incorporadas al predio con posterioridad al 4 de
noviembre de 1964, de las mejoras que no reunen estos requisitos. La referida ta¬
sacion se acompaha en documento separado, pero como parte integrante del pre-
sente oficio y de ella aparece que las mejoras necesarias y utiles incorporadas al
predio con posterioridad al 4 de noviembre de 1964, y que no estan comprendidas
en su avaluo vigente para los efectos de su contribucion territorial asciende a la
cantidad de E° 121.620, y que las demas mejoras que no reunen estos requisitos y

que tampoco esta comprendidas en dicho avaluo vigente llegan a la cantidad total
E° 639.963.

El avaluo fiscal del predio en cuestion, de acuerdo al respectivo certificado
otorgado por el Servicio de Impuestos Internos, que tambien acompaho, asciende
para el aho 1968 a E° 2.409.507, para los efectos de la contribucion territorial.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y para dar cumplimiento a los re-
suelto por la Excma. Corte Suprema, esta unidad estima que esa vicepresidencia
ejecutiva puede proponer al H. Consejo que adopte los siguientes acuerdos:
1) Aprobar la tasacion de mejoras no comprendidas en el avaluo vigente del

predio expropiado, para los efectos de la contribucion territorial, teniendo
como base la tasacion de ellas, efectuada por la Division Agrondmica de la
Unidad de Adquisicion de Tierras.

2) Determinar provisionalmente, el monto de la indemnizacion que debera
pagarse a los duehos del predio Santa Marta de Longotoma, en conformi-
dad a lo dispuesto en el inc. 5° del art. 2° transitorio de la Ley 16.640, de
acuerdo con la tasacion que se haga segun el parrafo anterior.
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3) Dar las facilidades necesarias a los propietarios para que cosechen los
frutos naturales que les pertenezcan, y que se encuentren pendientes.

4) Delegar en don Gonzalo Puga Concha, director de la 111 zona v don Hector
Castro Castro, abogado de la misma zona, quienes podran actuar conjunta
o separadamente, las facultades de notifcar el presente acuerdo, requerir
la entrega del predio y tomar posesion material del mismo, si fuere nece-

sario, y convenir con los propietarios la forma y plazo en que se realizard
la recoleccion de los fruto naturales que se encuentran pendientes y para

adquirir para la Corporacion dichos frutos, pudiendo convenir con los pro¬

pietarios el precio, forma de pago y demas modalidades del contrato.
5) Dejar sin efecto lo resuelto en el parrafo segundo del acuerdo N" 841 de fe-

cha 9 de noviembre de 1967, en virtud del cual la Corporacion de la Refor-
ma Agraria, autorizada por el Tribunal Agrario Provincial de Aconcagua,
tomo posesion material del predio Santa Marta de Longotoma, dejar sin
efecto los Parrafos 1°, 2°, y 3° del Acuerdo N" 157 de 17 de abril de 968,
complementario del anterior.

6) El acuerdo que se adopte debera ser notificado en la forma dispuesta en
el art. 33 de la Ley N° 16.640. Sobre este ultimo punto cabe tener presente
que don Rene Leigh Reyes, uno de los propietarios del predio expropiado,
en presentacion administrativa dirigida al H. Consejo con fecha 4 de di-
ciembre de 1967, fijd su domicilio en la ciudad de Santiago, calle Ahumada
N° 312, oficina N° 507, de manera que en lo que a el se refere debe ser

notificado por carta certificada en el domicilio por el sehalado, de acuerdo
con la norma legal referida ".

Aceptando la proposicion, el Consejo de la CORA, como se ha indicado,
adopto los aeuerdos sugeridos, dejando con ello regularizado lo planteado por la
Corte Suprema

De acuerdo con la declaracion del Gobierno, la CORA completo tanto la
nueva tasacion de las mejoras, como tambien se aseguro de que ella fuese infor-
mada adecuadamente a los abogados de las propietarias. Por su parte, dichos abo-
gados presionaban al Tribunal de Aconcagua para que diese la orden del "cumpla-
se" de la sentencia de la Corte Suprema, lo que implicaba, ademas el retiro de la
fuerza publica que se encontraba garantizando los trabajos que se realizaban por

parte de los campesinos que se encontraban en el preasentamiento. Los abogados
de la CORA, a su vez, le indicaban a dicho Tribunal Provincial, que no correspon-
dia retirar la fuerza publica, ya que ello crean'a graves situaciones de orden publi¬
co. ante el posible enfrentamiento de las dos fracciones en que estaban divididos,
por una parte, los atrincherados en las casas de la hacienda y por otra, los campe¬
sinos que estaban trabajando el predio como preasentados.

Simultaneamente para cumplir con los tramites pendientes ordenados por
el Tribunal, el vicepresidente de la CORA, convoco a una sesion extraordina-
ria del Consejo de la CORA, en el que sometio a consideracion del Consejo, el
complementar la expropiacion realizada con la ley 15.020 de la hacienda Santa
Marta de Longotoma, e inmediatamente proceder a cumplir con la constitucion del
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asentamiento de acuerdo con lo establecido por los arti'culos pertinentes de le Ley
16.640.

Dada esta nueva situacion, los representantes de las propietarias, se hicie-
ron presente en la Corte Suprema denunciando que se habia cometido un desacato
a lo ordenado por ella, y solicitaban se aplicara el rigor de la ley a los representan¬
tes de la Corporacion de la Reforma Agraria

Los abogados de las expropiadas, procedieron a intentar un nuevo recurso
de queja en contra del Tribunal Provincial, argumentando que no se podia con-
tinuar con la expropiacion realizada por la Ley 15.020, mientras no se hubiese
completado el procedimiento anterior, el que, entre otras disposiciones consistfa
en retirar la fuerza publica del predio. Pero ante la nueva situacion creada por la
expropiacion del CORA con la nueva ley, dicho recurso no tuvo exito.

El senador Pedro Ibanez, quien, como se ha explicado, hacfa de h'der del
movimiento de resistencia a las acciones de la Reforma Agraria, protesta publi-
camente de lo que ha ocurrido en el caso de Santa Marta de Longotoma, y con-
curre al Ministerio del Interior para tratar de entrevistarse con el ministro Perez
Zujovic, pero este no lo recibe "por encontrarse abocado a otras tareas". A rafz
de las denuncias por el realizadas y por la publicidad que se le otorgaba, a lo que

supuestamente habria sido un desacato a la Corte Suprema por parte del Gobierno.
Despues de una reunion celebrada en el Palacio de la Moneda entre quienes tenfan
responsabilidades en el tema en cuestion; se emite una completa declaracion ofi-
cial, la que El Diario Ilustrado titula "Gobierno Impugna Devolucion del Fundo
en Longotoma"342.

En ella, segun lo reproduce el citado periodico se expresa la siguiente:
"En relacion con la situacion judicial pendiente en la hacienda Santa Mar¬

ta de Longotoma, expropiada por la Corporacion de la Reforma Agraria, el Go¬
bierno cree su deber puntualizar las siguientes circunstancias:

Con fecha 2 de mayo pasado la Excma. Corte Suprema acogio un recurso
de queja interpuesto por los propietarios de la hacienda Santa Marta de Longoto¬
ma en contra de la resolucion del Tribunal Agrario de Aconcagua, que concedid
la fuerza publica para la toma de posesion de ese predio expropiado por la Cor¬
poracion de la Reforma Agraria. El fallo se fundo en que no se habian cumplido
ciertos requisitos previos para proceder a tomar posesion material. A saber: no
se tasaron separadamente las mejoras incorporadas a! predio con posterioridad
al 4 de noviembre de 1964, no se notified esa tasacion a los propietarios y, por
esta razon la consignacion que la Corporacion debia hacer para tomar posesion
material era insuficiente. La sentencia de la Corte reconocio el derecho de la
Corporacion de cumplir nuevamente dichas exigencias de acuerdo con la Ley y,
como consecuencia de que hasta ese momento no se hubieran cumplido, dispuso
que la Corporacion de la Reforma Agraria debiera restituir a los propietarios la
posesion material de la Hacienda. En consecuencia, el fallo de la Excma. Corte
no se habia pronunciado sobre la expropiacion de esa hacienda, ni habia des-
conocido la plena vigencia que tenian en ese caso las disposiciones de la Ley de

342 El Diario Ilustrado, 12 de mayo de 1968. (*) Destacado en el texto oficial.
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Reforma Agraria que permiti'an a la Corporacion tomar posesion material de un

predio expropiado;
En conocimiento del criterio de la Excma. Corte, la Corporacion procedid

a cumplir los requisitos que, segun el fallo, son ademas necesarios para la toma
de posesion material. Es decir, practico la tasacion separada de las mejoras, la
hizo notificar a los propietarios y efectud una nueva consignacion en relacion con
el monto de la tasacion;

El cumplimiento del fallo de la Excma. Corte y el conocimiento de todas las
cuestiones relativas a la toma de posesion material le corresponden al Tribunal
Agrario Provincial de Aconcagua;

En el dia de ayer este Tribunal acepto la nueva consignacion hecha por la
Corporacion de la Reforma Agraria (*) y, ademas, entro a conocer de una solici-
tud de este organismo en la que pide se mantenga la posesion material que tiene,
en vista de haber cumplido todos los requisitos fijados por la Corte Suprema.

Aun mas, este Tribunal rechazo la solicitud de los propietarios en que pe-
dian se diera orden al jefe de Carabineros para que se cumpliera la orden de la
Corte Suprema y diera proteccion a los dueiios que pretendian entrar a trabajar
la hacienda;

Por ultimo el Tribunal dio tramitacion a un incidente de nulidad promovido
por la Corporacion de la Reforma Agraria respecto a la notificacion de un recep¬
tor, sin orden del Tribunal y a requerimiento de los expropiados, hizo al jefe de
Carabineros para que entregara dicha hacienda.

De los antecedentes expuestos fluye con claridad que la situacion relativa
a la posesion material de la hacienda Santa Marta de Longotoma estaba siendo
discutida por ambas partes ante el Tribunal competente y, lo que es mas claro,
que la Corporacion de la Reforma Agraria ha sido mantenida en ella, en vista de
haberse rechazado la peticion de los propietarios para que se ordenara a lafuer-
za publico auxiliarlos en recuperar esa posesion.

Quedaba tambien establecido que la fuerza de Carabineros se habia limita-
do, en todo momento, a obrar en merito de las resoluciones de los Tribunates de
Justicia que le son trasmitidas y ordenadas cumplir a traves de la autoridad ad-
ministrativa de quien dependen y, en presencia de injustas imputaciones que han
recibido por su actuacion, el Gobierno quiere destacar la legitimidad, serenidad
y abnegacion con que han resguardado el orden en esa hacienda.

Erente a estos hechos el senador Pedro Ibahez ha imputado al Gobierno
una actitud ilegi'tima y, lo que es mas grave, la intencion de pasar por sobre el fa¬
llo de los Tribunates y entrar en el terreno de la ilegalidad. Si se analizan objeti-
vamente los antecedentes expuestos no puede sino concluirse que las apresuradas
declaraciones del referido senador son irresponsables, aventuradas e injustas.

Con motivo de esta situacion de controversia judicial entre la Corporacion de
la Reforma Agraria y los propietarios expropiados, se esta pretendiendo provocar
situaciones de violencia, incitando abiertamente a la resistencia a la ley, tergiver-
sando el verdadero alcance de un problema procesal pendiente ante los Tribunales.

El Gobierno rechaza energicamente las falsas imputaciones del senador
Ibahez; precave a la opinion publico y en especial a los campesinos, respecto al

Destacado en el texto original
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clima que se pretende producir con declaraciones e interpretaciones antojadizas,
y reafirma su decision de garantizar la legalidad y el orden mediante todos los
medios que las normas vigentes ponen en su mano".

Ministerio del Interior de Chile, Santiago, 11 de mayo de 1968343.

La sorpresa del avenimiento en Santa Marta de Longotoma

Durante todo el periodo de confrontacion judicial referente a la expropia-
cion de este predio, habia ido quedando en evidencia, que las reclamaciones eran
llevadas por el abogado de las propietarias Luis Mackenna, y que en todas las
referencias publicas realizadas por el senador Ibanez, solo se mencionaba como

propietarias a la Sra. Marta Puelma Vda. de Leon y a su hija, mientras que el pro-

pietario de otra parte de la hacienda, el senor Rene Leigh no figuraba, ni apareci'a
en ninguna de las incidencias, ya sea, tanto en el predio como en los tribunales.
Percatados de ello, los directivos de CORA habfan tornado contacto con dicho
propietario y explorado su disposicion a llegar a un avenimiento, mas aun, cono-
ciendose que la parte que a el le correspondi'a, habi'a sido dejada sin agua por el
administrador de la otra parte, el sobrino de una de las propietarias, creando con
ello un perjuicio, tanto al terreno que le pertenecfa a el, como provocando una si-
tuacion muy tensa, al privar de agua a las viviendas de los campesinos que vivfan
en la parte del predio que era de su propiedad.

Producto de esas conversaciones, se logro un acuerdo, el que fue formali-
zado legalmente, solo cuatro dfas despues de la declaracion del Gobierno, y de la
presion poh'tica que la derecha ejercia para que la fuerza publica abandonara el
predio, y se los restituyese a los propietarios.

La noticia del acuerdo logrado, produjo un gran impacto publico, y tambien
dentro del Gobierno, ya que no se esperaba que la CORA, dada la crispacion del
ambiente en torno a este caso, estuviese en condiciones de llegar a un acuerdo con
uno de los propietarios.

El diario La Tercera titulo: "VUELCO ESPECTACULAR SUFRIO CASO
FUNDO LONGOTOMA—Uno de los Propietarios Vendio su Parte a CORA344.
En la cronica indicaba: "Un vuelco sensacional sufrio en el dfa de ayer, el diferen-
do existente entre la Corporacion de la Reforma Agraria y los propietarios de la
hacienda Santa Marta de Longotoma, que se negaban a la expropiacion del predio
de mas de 26.000 hectareas. Uno de sus duenos Rene Leigh llego a un avenimien¬
to con la CORA. Mediante este acuerdo, Rene Leigh -propietario de la Hijuela
Puyancon —acepta la expropiacion hecha por la CORA y reconoce la total validez
del procedimiento empleado para ella para tomar posesion material del predio. La
noticia de la firma del avenimiento llevada a cabo en la Fiscalia de la CORA, ante
la presencia del Fiscal, abogado Raul Rencoret fue entregada a las 18.00 horas por
el vicepresidente ejecutivo de la CORA. Al entregar la informacion se dio cuenta
de las bases del acuerdo, en el que por parte del propietario, se desiste en el acta

343 Declaracion oficial del Gobierno sobre el fallo de la Corte Suprema. 11 de mayo de 1968.
344 Diario La Tercera. Pag. 5 jueves 16 de mayo de 1968.
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de avenimiento de juicios y acciones judiciales pendientes, respecto de lo que a su

parte corresponde en la hacienda Santa Marta de Longotoma". El era propietario
de 1.700 hectareas de dicha hacienda, y por ella recibira las indemnizaciones co-

rrespondientes al avaluo fiscal, cancelandosele al contado las mejoras incorpora-
das en su predio con posterioridad al 4 de noviembre de 1964. Al mismo tiempo,
se deja establecido que no existiran terrenos de reserva para el propietario, y se
informo que los campesinos de la totalidad de dicha parte del predio, estaban ple-
namente de acuerdo con incorporarse al sistema de asentamientos.

El diario El Mercurio informa "CORA FIRMO AVENIMIENTO CON

UNO DE LOS DUENOS DE SANTA MARTA DE LONGOTOMA"345. En la

difusion de la noticia, se refiere a la conferencia de prensa que ofrecio en la tarde
del dia anterior el vicepresidente de la CORA, quien informo en detalle los puntos
del acuerdo alcanzado; las condiciones de la indemnizacion y sus formas de pago,
la determinacion de que no existirfa reserva, y en particular, el pago al contado, de
la mejoras, que este propietario, efectivamente habfa realizado desde el 4 de no¬
viembre de 1964, fecha establecida por la nueva ley de Reforma Agraria. Al mis¬
mo tiempo informo que en el avenimiento se haci'a expresa su desistimiento de las
acciones judiciales pendientes en el juicio de expropiacion, y reconocfa la validez
de los procedimientos empleados por la CORA para la toma de posesion material
de la hijuela Puyancon de la hacienda Santa Marta de Longotoma.

En la cronica, bajo el subtitulo "Los otros propietarios", indica: "El aboga-
do Luis Mackenna que representa a las propietarias de los sectores "La Engorda"
y "La Manana" de la hacienda de 26.000 hectareas, declaro ayer "que espera el
resultado de los tramites efectuados ante el Tribunal Provincial Agrario de San
Felipe para decidir respecto del recurso de queja ante la Corte Suprema".

El diario informa que "El Tribunal dio traslado el viernes pasado a la soli-
citud de la CORA, en el sentido de que se diese por cumplida la sentencia de res-
titucion de la hacienda Santa Marta de Longotoma expedida por la Corte Suprema
y a solicitud de los propietarios del predio, en orden a que se diese lugar al otorga-
miento de la fuerza publica para que la Corporacion de la Reforma Agraria tomara
posesion material de la hacienda. Una vez contestados los traslados, por parte de
los litigantes, la defensa de los propietarios adoptara la determinacion de recurrir
de queja ante la Corte Suprema".

El diario La Nacion titulo en su portada "PROPIETARIO DE LONGOTO¬
MA ENTREGA FUNDO A LA CORA —Acepto validez de Expropiacion". En el
desarrollo de la noticia, la que presenta como "Dueno del Fundo de Santa Marta
Reconocio a la CORA el Derecho de Expropiar Ese predio", resume los terminos
del acuerdo y destaca las implicancias que ello tiene en el juicio pendiente con las
otras propietarias346.

El diario El Siglo informa indicando: "Avenimiento con la Cora—LONGO¬
TOMA: LEIGH ENTREGO LA OREJA"; en los detalles de la noticia, se da cuen-

ta de la conferencia de prensa del vicepresidente de CORA, al que se cita, ademas

345 Diario El Mercurio de Santiago, 16 de mayo de 1968.
346 Diario La Nacion, 16 de mayo de 1968.
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de detallar las bases del acuerdo, diciendo "Avenimiento es de trascendental im-

portancia para la CORA ante la situacion creada en Longotoma". Igualmente, pu-
blica: "Pedro Ibanez —Con el acuerdo adoptado se destruye otra de sus maniobras
sediciosas. Habfa ofrecido casas a los campesinos de la hijuela Puyancon"; la cro-
nica termina citando al vicepresidente de CORA, que al respecto expreso: "Esto
destruye los ofrecimientos de regalarles casas, ahora tendran la tierra"347.

El diario Clarin titula: "GANO LA CORA: EXPROPIARAN LA HACIEN¬

DA SANTA MARTA", publicando las bases del acuerdo e indicando que, entre
los aspectos a destacar, se contempla el derecho del propietario de retirar los fru-
tos pendientes existentes en dicha hijuela, lo que significa evitar una perdida de
los dineros invertidos en lo que iba del ano en dicha parte del predio.

Lo logrado a traves de este acuerdo, desarmaba claramente las maniobras
realizadas para impedir la expropiacion de dicha hacienda.

No obstante, haber fracaso en los intentos de paralizar la reforma por via de
la Corte Suprema, y de no haber logrado que el Tribunal de San Felipe accediese
a sus peticiones de desalojar a la CORA del predio, los abogados de las propieta-
rias, intentaban prolongar el conflicto, ya que teman una situacion imposible de
manejar, cual era el numero de personas que se habfan atrincherado, con el con-
sentimiento del administrador y de los abogados, en las casas de la hacienda y,

que se mantenfan en ellas, con la promesa que les donarian casas y parcelas. Des-
de el momento de la toma de posesion de la CORA, llevaban ya en ellas casi tres
meses, con todas las implicancias personales y logfsticas que una situacion de esa
naturaleza provocaba. Los abogados sabian que por via judicial no tenian salida
posible, ya que por el solo tamano de la hacienda -26.000 hectareas-, un acuerdo
de expropiacion por exceso de superficie era inobjetable, y que ademas existfan
amplias demostraciones de la deficiente explotacion de la misma.

Ante ello, decidieron jugar la carta poh'tica de los contactos con personeros
del Gobierno, encargandole al Presidente del Partido Nacional, Victor Garcia Gar-
zena, que hiciese los contactos con el ministro del Interior a traves del subsecre-
tario de Agricultura Carlos Figueroa Serrano. Dichos contactos no fueron puestos
en conocimiento de los directivos maximos de la CORA, quienes estaban aboca-
dos a resolver el problema, defendiendo lo obrado ante la Corte Suprema, ante el
Tribunal de San Felipe, resguardando la integridad ffsica de los campesinos en el
asentamiento, y respaldando y defendiendo a los funcionarios encargados de reali-
zar las acciones que la ley les indicaba en el predio.

LOS ENFRENTAMIENTOS CAMPESINOS EN LONGAVI-- LA BATALLA POR LA

TASACION DE LAS MEJORAS

Mientras dichas negociaciones se llevaban a cabo, la CORA debio enfrentar
el segundo episodio, similar a lo que se habi'a intentado en Santa Marta de Longo¬
toma, cual era la instalacion del asentamiento en la hacienda La Primera de Lon-

gavf, en la provincia de Linares.

341 Diario El Siglo, 16 de mayo de 1968.
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Como se ha explicado, esta hacienda habia sido expropiada por la causal
de pertenecer a una sociedad anonima, la Sociedad Ganadera del Aysen S.A. Los
representantes de la sociedad, en conocimiento por parte de sus abogados, de que
no podia ser objetada la causal de expropiacion del Art. 6° de la Ley 16.640, con
el cual se habia tornado el acuerdo de expropiacion, iniciaron, por una parte, las
conversaciones con los funcionarios de la CORA para buscar la forma de entregar
en las mejores condiciones para ellos, la propiedad para que se iniciase la Refor-
ma Agraria en dichas tierras, y por otra, pusieron en marcha la estrategia similar a
la utilizada en Longotoma.

Ella consistia en formar un sindicato con medieros, empleados y algunos
campesinos que se opusiesen a la expropiacion, con la promesa de recibir tierras y
viviendas gratuitamente por parte de los propietarios, si lograban que no se expro-

piase dicha hacienda.
El dia 9 de mayo de ese ano, se habia recibido en la CORA, un oficio con-

fidencial, el que a traves de la Subsecretaria de Agricultura348, se remitia un oficio
del intendente de la provincia de Linares, senor Hector Taricco Salazar, quien
informaba, con fecha 2 del mismo mes, la situacion que se habia creado en el pre-
dio La Primera de Longavi, en donde existian dos sindicatos. Uno que se opone
al asentamiento y a la entrega del fundo a CORA y, que rechaza fisicamente a los
funcionarios de la entidad expropiante, el otro, compuesto de 106 trabajadores,
quienes se encuentran en huelga hasta que la CORA no tomase posesion materia)
del fundo, pues estaban de acuerdo con el asentamiento. Se informaba que la si¬
tuacion era tensa, ya que se habia realizado un ataque a un vehiculo de la CORA
en el que viajaba el subdelegado de Longavi don Jorge Ahumada; agregando que
el sindicato, denominado "amarillo", tenia una peticion pendiente ante el vicepre-
sidente de CORA, para permanecer en el fundo el mayor tiempo posible, a fin de
trasladarse oportunamente a otro fundo. Explicaba que el conflicto se habia produ-
cido entre los dos sindicatos, y que a su juicio, la parte patronal habia manifestado
estar liana a dar toda clase de facilidades, pero que, a pesar de ello, por la accion
del sindicato amarillo, no pudo entrar la CORA al fundo para hacer la tasacion de
las mejoras.

Indicaba igualmente que el sindicato "rojo" se encontraba posesionado del
local sindical, el que le servia de sede de operaciones.

Agregaba, que en el dia 1 de mayo en curso, habia visitado el fundo el sena-
dor Pedro Ibanez, reuniendose con el sindicato amarillo, para instarlos a proseguir
su accion asegurandoles que el fundo no seria expropiado.

En su comunicacion adjuntaba la informacion de que el gerente de la so¬
ciedad senor Enrique Gardeweg Baltra, le habia comunicado que se estaba proce¬
dendo a despedir a 104 trabajadores del predio, quienes no habian concurrido a
sus labores a partir del 23 de abril de 1968, y que este le habia solicitado que ci-
tara una reunion para discutir la estrategia a seguir respecto de la expropiacion de

-,J8 Oficio confidencial N° 28 del intendente de la provincia de Linares al ministro del Interior, trasmitido
por providencia N° 2018 de fecha 9 de mayo de 1968, a la vicepresidencia ejecutiva de la CORA. Ar-
chivo del autor.
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dicha hacienda. El intendente protestaba en contra del director zonal de la CORA,
residente en Talca, Marcos Yavar, por negarse a concurrir a una reunion de esa
naturaleza, sin la autorizacion expresa del vicepresidente de la CORA.

El director zonal se habfa comunicado con el vicepresidente de la CORA, y
le habfa solicitado instrucciones al respecto, y este atendiendo a lo que se estaba
desarrollando en el predio, similar a lo ocurrido en Longotoma, le habia indicado,
que no correspondia realizar ese tipo de reuniones en la zona, ya que se estaba
discutiendo, a traves de la Fiscalia de la CORA con los representantes de la so-
ciedad propietaria, la forma de proceder en esta materia, y que dado que como

vicepresidente de la CORA, tenia el personalmente el control directo de las con-
versaciones, no era conveniente, dado el clima creado que ya en la zona que se
celebrase dicha reunion en esa fecha.

Con posterioridad al oficio del intendente, el vicepresidente de la CORA
dio respuesta a traves del ministro de Agricultura de dicha nota, indicando, en di-
cho oficio confidencial, que el director zonal Marcos Yavar, habia celebrado dos
reuniones, bajo el patrocinio de la Intendencia, en los cuales, dicho funcionario se
habia reunido con los representantes de la Sociedad Ganadera del Aysen. Final-
mente indicaba, que el director zonal no habia faltado a sus deberes funcionarios,
dado que el requeria necesariamente, antes de realizar una reunion sobre una ma¬
teria tan delicada como era la expropiacion de la hacienda, recibir instrucciones
del vicepresidente ejecutivo, responsable directo del proceso de Reforma Agra-
ria349.

Producto de las instrucciones recibidas por el director zonal, se llevo a
efecto una nueva reunion, el 10 de mayo, en la Intendencia de Linares, en la que

participaron el intendente subrogante, Manuel Meza Seco; el director zonal de la
CORA, Marcos Yavar; el director tecnico de la misma, Edmundo Ramirez Urzua,
y el abogado de la Corporacion Juan Alvarez Valderrama; por parte de la propie¬
taria de la hacienda, participaron el gerente de la Sociedad Ganadera del Aysen
S.A. Enrique Gardeweg Baltra, y el abogado de esta, Ernesto Sosa Parrague.

Al termino de una dilatada reunion se convino en un acuerdo que contem-
plaba los siguientes puntos:

"La Sociedad Ganadera Aysen S.A., autoriza a la Corporacion de la Refor¬
ma Agraria para entrar al predio y explotarlo agricolamente, iniciando las labores
del nuevo ano agricola 1968-1969;

CORA, de inmediato procedera, ademas, a efectuar una nueva tasacion, a
fin de obtener la forma de posesion material de la totalidad del predio expropiado;

La Corporacion celebrara previamente con la Sociedad Ganadera de Aysen
S.A., una convencion en los terminos senalados en el Art.41 de la Ley de Reforma
Agraria, permitiendole mantener bajo su explotacion una superficie de aproxima-
damente 600 hectareas, senaladas en rojo en el piano que se firma conjuntamente
con este documento. Esta convencion tendra una duracion de un ano, contado
desde esta fecha. La Corporacion permitira a la sociedad ocupar durante dos me-

3'" Carta de la Vicepresidencia Ejecutiva de la CORA N ° 0645, confidencial de, 13 de mayo de 1968. Ar-
chivo del autor.
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ses las casas patronales y las oficinas del fundo, en los meses de mayo y junio de
1969;

La sociedad recontratara a obreros del predio que prestara servicios en la
parte que quedara bajo su explotacion. El resto del personal sera incorporado por
la Corporacion de la Reforma Agraria, hasta completar la capacidad potencial del
predio, de acuerdo con las normas legales pertinentes. Los actuales obreros del
fundo que no tengan derecho a formar parte del asentamiento podran participar
en el como fuerza laboral; y este avenimiento sera comunicado por intermedio del
senor intendente a los obreros de la Sociedad Ganadera del Aysen y al Comite de
Preasentamiento".350

Habiendose comprometido los representantes de la Sociedad Ganadera del
Aysen, a regresar dentro de los dias siguientes a firmar el acta de avenimiento,
ellos dilataron su presencia, la que solo se materializo diez dias despues, y en ella
proponian 20 puntos adicionales, que imposibilitaban efectivamente la materiali-
zacion de cualquier acuerdo, dejando caer lo que se habia acordado el 10 de mayo.

Era facil deducir lo que habia ocurrido, habiendo consultado con quienes
los apoyaban en Santiago, llegaron a la conclusion que lo mejor era paralizar
cualquier acuerdo, ya que al igual que en Longotoma, lo mas conveniente seria
enervar el procedimiento legal, para poder llegar, traves de recursos de queja a la
Corte Suprema, y por ese procedimiento paralizar todo el proceso.

Lo que no sabian, o estaban equivocadamente informados, era que la or-
den de la Corte Suprema, en el caso de Santa Marta, habia sido cumplida por la
CORA, y esta, ademas habia completado la tasacion y la notificacion de ella a los
propietarios, con lo que se derrumbaba la estrategia disenada, de presentar el caso
como un flagrante desacato a los Tribunales de Justicia.

Por lo tanto, lo que estaba en juego, era impedir, de cualquier manera, la
tasacion del predio por parte de la CORA, ya que sin completar ese tramite y ser
notificados los propietarios de dichos valores, quedaba abierta la reclamacion ante
la Corte Suprema, tal como habia sido el caso de Santa Marta de Longotoma. Esa
era la razon de fondo, por la que la sociedad, habia convencido a un grupo de
campesinos, a que se impidiese el ingreso de los funcionarios a tasar la hacienda;
la posible toma de posesion material de ella no estaba prevista en lo inmediato.

Ante la oposicion y resistencia de un grupo de campesinos, la mayoria de
ellos medieros y trabajadores ajenos al predio, a que ingresasen al predio funcio¬
narios de CORA a tasar las mejoras existentes, se produce una movilizacion de
campesinos favorables a la Reforma Agraria, quienes se habian enterado que el
acuerdo del 10 de mayo habia sido desechado por los representantes de los propie¬
tarios; en un numero apreciable se reunen para apoyar a quienes deseaban permitir
la tasacion del predio por funcionarios d la CORA. Producto de ello, se producen
graves incidentes en el predio de la sociedad, lo que deja un saldo de 15 campesi¬
nos heridos en la refriega en el predio mismo.

JS0 Acuerdo preparado por los representantes de CORA y de la Sociedad Ganadera del Aysen S.A., 10 de
mayo de 1968. Publicado in extenso en el diario La Nation, 20 de mayo 1968. Archivo del autor.
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La prensa, atenta a lo que estaba sucediendo, informa profusamente de lo
que allf ha ocurrido. El diario La Nacion informa que "Graves incidentes en Lon-
gavf', "Incidentes entre obreros agrfcolas"351, indicando que: "Es del caso senalar
que en esta zona estuvo el senador del Partido Nacional Pedro Ibanez, quien dijo a
los campesinos que la colectividad que representaba iba a lograr que se dejara sin
efecto la aplicacion de la Reforma Agraria y en consecuencia la expropiacion de
fundos. Los obreros agrfcolas al ver que tardaban los tramites de la expropiacion
debido a la serie de tasaciones que son necesarias verificar en estos casos, creye-
ron ayer que los anuncios del senador Ibanez se estaban cumpliendo. Sin embargo,
luego fueron sacados de su error con lo que retorno la tranquilidad".

El Diario Ilustrado titula "Expropiacion de CORA causa refriegas en Lina¬
res. Carabineros controla la situacion. Propietarios pidieron ampliacion del plazo
de entrega del predio". La informacion consigna que el predio de propiedad de la
Sociedad Ganadera de Aysen, fue expropiado por la Corporacion de la Reforma
Agraria y dentro de algun tiempo debfa ser deshabitado para proceder a la insta-
lacion de los nuevos propietarios, campesinos del lugar seleccionados por el orga-
nismo estatal, segun la polftica que se sigue para estos efectos. Los propietarios
del predio habfan solicitado que se ampliara el plazo para realizar la entrega de
la propiedad. Sin embargo, una precipitada accion manejada desde el exterior del
fundo hizo que grupos de "asentados" intentaran tomarse el predio por la fuerza.
El intendente subrogante Manuel Francisco Meza comunico en la tarde de ayer
todos los detalles del incidente al ministro del Interior352.

El diario El Mercurio presenta la noticia bajo el titular "Violentos Inciden¬
tes al tratar campesinos de tomarse un fundo". Detalla los hechos ya relatados,
indicando que un grupo numeroso de campesinos irrumpieron en el predio, lo que
motivo una refriega por parte de quienes se oponfan a que el fundo fuese tasado
por la CORA. Informa que en el predio se ha destacado una numerosa fuerza poli¬
cial, la que ha pacificado la situacion, habiendose puesto termino a la refriega con
un numeros apreciable de campesinos heridos y lesionados. El dirigente del sindi-
cato creado para oponerse a la expropiacion responsabiliza al director regional de
la CORA, a quien acusa de haber organizado la irrupcion de los campesinos en el
predio. Agrega, que lo que ellos estan solicitando es la postergacion de la expro¬
piacion del predio por un ano. El Presidente del sindicato denominado por la pren¬
sa "Los Colorados", declara que ellos quieren la Reforma Agraria de inmediato en
la hacienda La Primera de Longavf'353.

Similares informaciones, pero con interpretaciones distintas, se publican en
los periodicos La Tercera, Clarm y El Sig/o354 . Este ultimo periodico reporta la
noticia con los titulares de "Momios impiden los asentamientos -BATALLA POR
LA TIERRA EN LONGAVI: 15 HERIDOS"- "Provocaciones organizadas por
Pedro Ibanez culminaron en un baleo contra los campesinos del fundo de la Ga-

351 Diario La nacion, 19 de mayo de 1968.
352 El Diario Ilustrado, 19 de mayo de 1968.
353 Diario El Mercurio, 19 de mayo de 1968.
354 Diarios La Tercera, Clarm y El Siglo, 19 de mayo de 1968.
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nadera Aysen. Movimiento de solidaridad con los campesinos exige que se ponga
bozal a los golpistas de la derecha".

Dada la gravedad de los hechos producidos se informa que: "El subsecreta-
rio del Interior, Enrique Krauss, luego de sostener una prolongada reunion con el
titular de la cartera Edmundo Perez Zujovic y con el vicepresidente de la CORA,
Rafael Moreno, y despues de sostener conversaciones telefonicas con el Presiden-
te de la Republica, Eduardo Frei: con el ministro de Agricultura Hugo Trivelli;
con el vicepresidente de INDAP Jacques Chonchol, y con el intendente subrogan-
te de Linares, Francisco Meza, senalo que el incidente policial en la hacienda La
Primera de Aysen habfa sido superado".

El Ministerio del Interior entrego esa noche la siguiente declaracion en que
dice:

1° El predio agricola mencionado fue acordado expropiar por la Corporacion
de la Reforma Agraria a fines del ano pasado.

2° La Corporacion de la Reforma Agraria ha mantenido hace pocos di'as con¬
versaciones con los propietarios con el objeto de realizar los tramites con-
ducentes a perfeccionar la expropiacion. Por este motivo no se han cumpli-
do hasta ahora dichos tramites.

3° Este hecho ha creado la incertidumbre de los trabajadores de la zona, que
han temido, injustificadamente, que no se materialice la expropiacion. Los
incidentes producidos en el dia de hoy reflejan y demuestran el interes de
los campesinos porque se lleve adelante el proceso de Reforma Agraria que
el Gobierno ha programado.

4" El Gobierno declara que apoyara a la Corporacion de Reforma Agraria en
los tramites necesarios para perfeccionar la expropiacion de la menciona-
da hacienda "La Primera" de Longavi. Ademas declara que no permitira
ninguna accion o presion que pretenda desviar la accion del Gobierno de
los cauces legates y protegera energicamente los derechos constituidos de
los actuates propietarios.

5" Una vez mas el Gobierno reitera su propdsito de realizar la Reforma Agra¬
ria en conformidad a las normas legates que rigen sobre el particular.
Ministerio del Interior, Santiago 18 de mayo de 1968355.

La gravedad del enfrentamiento de campesinos en este predio motivo la vi-
sita, ese mismo dia domingo, del vicepresidente de la CORA a la zona, quien via-
jo acompanado por el subsecretario del Interior Enrique Krauss. En dicha oportu-
nidad, conversaron con los campesinos que deseaban formar parte del asentamien-
to, conminandolos a tener paciencia, y no provocar incidentes que dieran pie a que
los que se oponlan a la realizacion de la reforma, los acusasen de usurpadores y
violentistas, ya que ello, aunque no era la verdad de lo que estaba aconteciendo,
era usado inescrupulosamente, deformando los hechos, para crear la imagen en

355 Publicacion de la Declaracion oficial del Gobierno. Diario El Mercurio 19 de mayo de 1968.
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el pais, de que la Reforma Agraria era un proceso violento que se desarrollaba al
margen de la ley y alterando el orden publico.

Las repercusiones de lo ocurrido en Longavi dieron origen a nuevas inter-
pretaciones por parte de la prensa, quienes dedicaron amplios espacios para argu-
mentar sobre lo que habfa ocurrido, y cuales eran las motivaciones y repercusio¬
nes de la realidad que se estaba presentando en dicho predio.

El diario La Nation publica una larga cronica, la que bajo el titulo de
"Tecnica Longotoma en accion. PROVOCADORES A SUELDO EN LOS IN-
CIDENTES DE LONGAVF'356. En ella indica que "resulta facil advertir, luego
de conversar en la misma hacienda La Primera de Longavi -4.600 hectareas, de
estas 2.600 de riego-, con dirigentes y miembros del sindicato "amarillo", como
ellos mismos se autodefinen, como es el caso de su Presidente Manuel San Martin
Espinoza, de que alguien tiene que ser responsable de la mascara con que enga-
han a sectores de obreros agricolas, que por razones obvias, desconocen el me-
canismo y la dinamica de la Reforma Agraria. Todos los 'amarillos' de la Pri¬
mera de Longavi, al igual que los de Longotoma lucen engahados. Ellos exponen
la misma 'tesis' a quienquiera escucharlos, de que 'los patrones nos entregaran
gratis hectareas en la 'reserva' que tiene que entregarles la CORA, una vez que
se produzca la expropiacion ".

El diario El Mercurio publica una pagina completa, incluyendo fotos de los
campesinos heridos, indicando: "FUNDO DE LONGAVI SIGUE SITIADO POR
CAMPESINOS". Despues de entregar detalles sobre la explotacion de la hacien¬
da, se publica en una parte de la information, detalles sobre lo que ha originado
el conflicto, que permiten comprender, por que se han producido estos incidentes.
"La Corporation de la Reforma Agraria formulo el aviso de expropiacion el 17
de octubre del aho pasado, y, de inmediato, se iniciaron os tramites legales que
han sido diferidos hasta aqui por gestiones de avenimiento entre este organismo y
la Compahia, representada por el abogado Ernesto Sosa, quien agrego: 'La Com-
pahia no ha impugnado en momento alguno la expropiacion. Como propiedad de
una persona juridica, no tiene defensa. Pero ha tratado de obtener que cese el
clima de violencia que se ha suscitado en la hacienda'. Este clima se ha manteni-
do como consecuencia de los planteamientos sustentados por el grupo campesino
que desea seguir en el sistema de inquilinaje, y por 184 trabajadores que en for¬
ma voluntaria pusieron termino a sus contratos de trabajo y se pronunciaron por
la creation del asentamiento. La cronica reproduce las opiniones de los dirigen¬
tes de ambos grupos, las que difieren sustancialmente respecto de los salarios que
les cancelaban a ellos durante el periodo de gestion de la sociedad. Finalmente
reproduce declaraciones del senador Ibahez, quien desde Santiago, declara que
"el ataque de que fueron objeto los trabajadores de la Primera de Longavi fue
planeado y friamente realizado. Este asalto confirma mi denuncia; los organismos
de la Reforma Agraria no trepidaran en ningun medio para doblegar a los cam¬

pesinos que no aceptan el colectivismo de la CORA. Estos campesinos estaban
pacificamente en el fundo en que trabajan y fueron atacados por asaltantes diri-

356 Diario La Nacion. 20 de mayo de 1968.
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gidos. Quiero subrayar la inconsecuencia que hay en entre hecho y la actuacion
del ministro del Interior. Mientras este cumple con su deber y envi'a Carabineros
para evitar disturbios, dirigentes politicos del Gobierno asaltan a campesinos pa-

cificos. El Gobierno esta cayendo en grandes contradicciones'",357
El Diario Ilustrado titula la noticia: "Afirma senador Pedro Ibanez -ASAL-

TO EN LONGAVI ES OBRA COMUN DE DC Y COMUNISTAS- Funcionarios

y regidores responsables"358. La cronica repite los mismos argumentos publicados
en el diario El Mercurio, acusando a los funcionarios de la CORA de haber moti-
vado el incidente.

La reaccion del diario El Siglo es totalmente diversa, y que ellos titulan
"Acusan campesinos de La Primera: INTENDENTE Y CARABINEROS APO-
YARON A MOMIOS: LONGAVI"359. En el desarrollo de la noticia se indica que
lo ocurrido es una reaccion a la concentracion de un grupo de campesinos el 1 de
mayo, oportunidad en la que habfa conminado a los campesinos a unirse a sus pa-
trones para producir un golpe de Estado". Igualmente responsabilizan al Intenden-
te y a Carabineros, de haber impedido la toma del predio por los campesinos a fa¬
vor de la Reforma Agraria. Nuevamente aparece citado el propietario del fundo La
Piedad de Longavf Gabriel Benavente y otras personas. En el Editorial del mismo
dfa y bajo el titular de: "LONGAVI: NUEVA ACCION SEDICIOSA"360, compara
lo que esta ocurriendo en Longavf con lo sucedido en esos mismos dfas en Longo-
toma, indicando que todo ello ha tenido una larga preparacion indicando ademas,
que ello se debe a las debilidades del Gobierno para apresurar la Reforma Agraria
y desarmar los actos de resistencia a las transformaciones en el agro. Indica que la
declaracion entregada por el Ministerio del Interior en la noche del sabado, acerca
de los hechos acaecidos, junto con reiterar que "el predio serfa expropiado", al
mismo tiempo aseguro "que no permitira ninguna accion o presion que pretenda
desviar su accion de los causes legales", en clara referencia a la exigencia de los
preasentados exigiendo que se expropie de inmediato. Finaliza indicando que
"Detener la ofensiva que contra la Reforma Agraria despliega la reaccion es una
de las grandes tareas del momento".

Finalmente el diario Clarin, titula: TENSA CALMA HAY EN LONGAVI:
LOS "Verdes" OCUPARON EL FUNDO"361. En la cronica reportan la calma que
se ha establecido en el predio, entregando detalles de las declaraciones de los re-

presentantes de ambos bandos en pugna.
En este episodio, nuevamente quedaba en claro, cual era la estrategia del

Gobierno, para resolver el complejo problema de la Reforma Agraria, mantenien-
do no solo la tranquilidad maxima posible, sino que ademas, no apartarse, aunque
fuese mfnimamente de la legalidad existente, aunque ello significase postergacio-

357 Diario El Mercurio de Santiago, Completa informacion, 20 de mayo de 1968.
358 El Diario Ilustrado, 20 de mayo de 1968.
359 Diario El Siglo, 20 de mayo de 1968.
360 Editorial diario El Siglo, 20 de mayo de 1968.
361 Diario Clarin 20 de mayo de 1968.
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nes y criticas, como las que se formulaban por ambos extremos, la derecha mas
recalcitrante y la izquierda marxista.

Producto de la visita del vicepresidente de la CORA a la zona, quedo esta-
blecido, tanto con los representantes de los propietarios, como con los campesinos
favorables a la Reforma Agraria, que en el curso de esa misma semana se realiza-
rfan las tasaciones respectivas, cosa que ocurrio y permitio continuar adelante con
los tramites respectivos de la expropiacion y de la toma de posesion material del
predio.

De acuerdo a los estudios realizados para proceder a la tasacion del predio,
y a la toma de posesion material de la hacienda, el informe respectivo establecio
que en la hacienda trabajaban 280 obreros y 15 empleados particulares. De todos
ellos, 189 reunian los requisitos senalados en la Ley 16.640 para ser asentados, al
realizarse la encueta respectiva, se inscribieron 156 jefes de familia, de los cuales
solo 15 no viven en el predio expropiado362.

Conforme a los estudios realizados por los tecnicos de la zona, el predio te¬
nia una cabida para asentar 230 familias campesinas.

Se informaba, al mismo tiempo, que estaban a favor del asentamiento 141
jefes de familia, y en contra 48, incluyendo en estos ultimos a los empleados de la
hacienda.

Toma de posesion material, Longavi, Linares.

362 Informe del vicepresidente de la Corporacion de la Reforma Agraria al ministro de Agricultura. Comu-
nicacion oficial, 12 de julio de 1968. Archivo del autor.
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Se consigna que en dicha fecha la sociedad propietaria del predio. mantem'a
desahuciados y sin trabajo a 169 trabajadores, incluyendo en ellos a los 141 jefes
de familia que se declaraban partidarios de formar el asentamiento.

De acuerdo a lo indicado, en dfas posteriores la CORA procede, sin mayo-
res incidentes, a tasar el predio, y somete a consideracion del Consejo de Corpora-
cion, el cual aprueba dicha tasacion el 16 de julio, y por un nuevo acuerdo, N° 441
de fecha 1 de agosto de dicho ano363, aprueba la tasacion de las mejoras, y ordena
la toma de posesion del predio.

Le renuncia del vicepresidente ejecutivo de la CORA

Pero mientras se desarrollaban los acontecimientos en Longavf, y se habia
logrado un avenimiento con uno de los propietarios de Santa Marta de Longoto-
ma, cambiando con ello radicalmente la situacion en dicho predio, se produce una

inesperada negociacion, con los dirigentes del Partido Nacional y el abogado Luis
Mackenna, los que a traves del subsecretario de Agricultura, Carlos Figueroa, y
con el conocimiento del ministro del Interior, han llegado a un posible acuerdo de
avenimiento, el que consiste en concederles una reserva de 50 hectareas, con el
aparente proposito de dar solucion en ellas a los campesinos que el senador Pedro
Ibanez habia incorporado en la "toma" de las casas patronales, para oponerse a la
expropiacion.

En esta negociacion no habia intervenido ningun funcionario de la CORA, y
aun mas, ella no estaba en conocimiento del vicepresidente mismo de la institucion.

El lunes 27 de mayo, el vicepresidente de la CORA es convocado al despa-
cho del Presidente de la Republica, quien le informa lo que se le ha propuesto, por
el subsecretario de Agricultura, y por el ministro del Interior. El vicepresidente de
la CORA, le indica al Presidente de la Republica, lo inconveniente e inoportuno
de un acuerdo de esa naturaleza.

Los principales argumentos para oponerse al acuerdo fueron, de que ha-
biendose denegado la reserva al propietario de la parte que estaba en mejores con-
diciones de explotacion, y habiendose llegado a un avenimiento con dicho propie¬
tario, el senor Rene Leigh; era muy injusto y poco presentable, otorgar la reserva,
a quienes no tenian derecho a ella, y mas aun, habian creado un grave conflicto
politico contra la idea de la Reforma Agraria, incurriendo incluso, en situaciones
de violencia. En segundo termino, la CORA habia logrado superar el recurso ante
la Corte Suprema, despues de que habiendo estado dispuesta a celebrar un aveni¬
miento similar al alcanzado con el propietario de la otra hijuela, el abogado de las
propietarias, en dos oportunidades, se habia negado a ello, en la creencia de que la
Corte Suprema paralizaria la expropiacion de la hacienda y por consecuencia, la
Reforma Agraria misma.

363 Acuerdo N° 441 del Consejo de la Corporacion de la Reforma Agraria, respecto de la tasacion de los
mejoras de la hacienda la Primera de Longavi', 1 de agosto de 1968. Archivo de la Division de Tierras
del Servicio Agri'cola y Ganadero (SAG).
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Pero el argumento mas de fondo era que todo esto se habfa hecho sin cono-
cimiento de los responsables de la CORA, ya sea a nivel regional o a nivel nacio-
nal; y que ello implicaba una evidente desautorizacion a su vicepresidente; ya que
siendo este el responsable de todo el proceso, no era aceptable, que alguien, sin su
conocimiento, realizase transacciones en materias tan delicadas, como tasaciones
o concesion de hectareas a propietarios expropiados, en las que el responsable
directo era dicho vicepresidente; ya que de aceptarse este procedimiento, se po-
drfan generar situaciones altamente inconvenientes respecto de las cuales, el unico
responsable para responder legalmente por ellas, era el vicepresidente; y que nadie
podrfa aceptar una responsabilidad de esa naturaleza, sin asumir plenamente las
consecuencias, que una accion de ese tipo implicaba.

Ademas, hizo presente el impacto que ello provocarfa en los propios cam-

pesinos, tanto en el predio mismo, como en el caso de Longavf, en el que se habfa
creado, por los mismos actores polfticos, una situacion similar de oposicion, lle-
gando ella a la violencia, que habfa dejado quince heridos, algunos de los cuales
aun estaban en los hospitales.

El Presidente, al ver la reaccion que se le presentaba, llamo por telefono al
ministro del Interior, y le hizo presente la gravedad de una transaccion como la
que se estaba proponiendo, y que midiera las consecuencias que ello podrfa aca-
rrear. La entrevista del vicepresidente termino en ese momento, ya que este debfa
dirigirse a una reunion con los campesinos en Requfnoa, regresando de ella a las
dos de la madrugada a Santiago. Esa misma tarde, en el momento de partir hacia
el sur, recibe la primera llamada del subsecretario Carlos Figueroa, indicandole
que debe firmar el acuerdo con los abogados de las propietarias de Santa Marta de
Longotoma. Obviamente el vicepresidente de la CORA se rehusa a ello.

A primera hora de la manana siguiente, martes 28 de mayo, recibe una nue-
va llamada del subsecretario de Agricultura, quien le informa, que por instruccio-
nes del Presidente, debe proceder a firmar la concesion de una reserva a las pro¬

pietarias de Santa Marta de Longotoma. El vicepresidente de CORA le responde,
que habiendo el conversado la tarde anterior con el Presidente, esa decision no se
la habfa comunicado el Primer Mandatario, y por lo tanto, no procederfa a firmar
nada, que no hubiese discutido personalmente con el Jefe de Estado.

La conversacion fue muy aspera, ya que al insistir el subsecretario sobre
la conveniencia y necesidad de realizar esa transaccion, e indicarle que el habfa
firmado un acuerdo con el Presidente del Partido Nacional y con el abogado Luis
Mackenna, el vicepresidente de la CORA, le manifiesta que si esa era su manera
de apreciar como se debfa conducir la Reforma Agraria, lo mas conveniente era

que el asumiese el cargo de jefe de la CORA, para que experimentase personal¬
mente lo que significaba estar permanentemente bajo ataque y amenazas, y al
mismo tiempo, ganarse la confianza de los campesinos para que no se desbordase
el proceso. Le indico que la silla de jefe de la Reforma Agraria estaba rodeada de
bombas explosivas y trampas, y que habfa que estar dispuesto a vivir con ello, si
es que se deseaba realizar lo que se le habfa prometido al pueblo de Chile. Como
era de esperarse, la conversacion termino muy abruptamente.
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El vicepresidente tan pronto corto el telefono, llamo a los edecanes del Pre-
sidente para solicitar una audiencia inmediata con el Presidente de la Republica;
se le indico que se trasmitiria su mensaje pero que el Presidente tenia muy copada
su agenda en ese momento.

A continuacion el vicepresidente de la CORA, reunio al comite directivo de
la institucion para informarles lo que estaba ocurriendo y que conversarfa con el
Presidente de la Republica sobre la materia pendiente.

En la tarde de ese mismo dfa, el subsecretario volvio a llamar por tercera
vez, urgiendo que el vicepresidente de CORA firmase el acuerdo propuesto, a lo
que este le indico, que no lo Armaria, y que estaba solicitando ser recibido de in-
mediato por el Presidente de la Republica, para indicarle personalmente su recha-
zo a lo propuesto.

Volvio a llamar personalmente al edecan de servicio, urgiendole que le co-
municase al Presidente la peticion de audiencia, ya que era una situacion que no

podia esperar. Como se acercaba el termino del dfa y no recibiese respuesta del
gabinete del Presidente, se dirigio al despacho del ministro de Agricultura, Hugo
Trivelli, y le indico que le trasmitiese al Presidente de la Republica que presenta-
ba de inmediato su renuncia al cargo de vicepresidente ejecutivo de la CORA.

El ministro se dirigio al Palacio de la Moneda, y se entrevisto con el Presi¬
dente, informandolo de la decision del vicepresidente de la CORA. El Presidente
redacto de su puno y letra en un tarjeton de la Presidencia un mensaje para que le
fuese entregado de inmediato al vicepresidente de la CORA364. Esa misma noche,
en la casa particular del ministro de Agricultura, este le hizo entrega de la misiva
del Presidente.

Despues de leerla en presencia del ministro Trivelli, el vicepresidente de
CORA, le indico al ministro, que procederfa a responder por escrito la nota que
el Presidente le habia enviado, y que en la manana del dfa siguiente tendrian su
renuncia al cargo, ya que el habfa tornado la decision de no ser pasado a llevar, ya

que dadas las circunstancias, no podia permitir que decisiones tan graves, como la
que se estaba tomando, se hiciesen a espaldas del responsable de ejecutarlas.

Esa misma noche, el vicepresidente escribio la carta al Presidente de la Re¬
publica, la que se le envio en la manana del dfa miercoles, entregandole copia al
ministro de Agricultura y al ministro del Interior365. Producto de dicha comunica-
cion, se realizo una reunion a mediodfa en el gabinete del ministro de Interior, con
la presencia del ministro de Agricultura y el vicepresidente de la CORA, en la que
se le solicito a este que no presentase la renuncia, ya que ello provocaria un serio
problema al Gobierno.

La respuesta fue que en las condiciones en que se manejaba este proble¬
ma, el no podia continuar a cargo de la CORA, ya que decisiones e interferencias
como lo que estaban ocurriendo en el caso de Santa Marta de Longotoma, requeria

364 Misiva del Presidente de la Republica al vicepresidente de CORA, 28 de mayo de 1968 Archivo del
autor.

365 Carta Renuncia al cargo de vicepresidente Ejecutivo de la Corporacion de la Reforma Agraria, dirigida
al Presidente de la Republica, 29 de mayo de 1968. Archivo del autor.
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de un cambio de equipos en la CORA; ya que los mismos que habfan redactado
la ley y la estaban aplicando y tenfan que asumir las responsabilidades por lo que
estaba realizandose, no podian ser objeto de negociaciones hechas a sus espaldas,
y que tendnan graves consecuencias en lo que podrfa ocurrir.

Esa misma tarde, el Presidente de la Republica recibio al vicepresidente de
la CORA, quien le manifesto al Presidente que no podia continuar a cargo de la
CORA si existian interferencias como la que se habia producido con el acuerdo
realizado sin su conocimiento. El Presidente indico que veria como se podia resol-
ver el problema.

Ya en ese momento se estaba publicando por la prensa de la renuncia del
vicepresidente de CORA, a la cual se agregaba la renuncia del vicepresidente de
INDAP, Jacques Chonchol. Se informaba que tambien habi'a presentado su renun¬
cia el subsecretario de Agricultura Carlos Figueroa, en solidaridad con ellos, pro-
duciendose una crisis completa en el sector agrfcola del Gobierno366. Esta parte de
la noticia no era correcta, ya que la renuncia del subsecretario de Agricultura, se

originaba en el rechazo por parte de vicepresidente de la CORA, del acuerdo sus-
crito por el con el Presidente del Partido Nacional y el abogado Luis Mackenna.

En las conversaciones que se sucedieron en las horas siguientes, se logro
resolver el problema, sobre la base de que el vicepresidente de CORA, continuaria
en sus funciones, pero el subsecretario de Agricultura no tendrfa ninguna injeren-
cia, fuese esta directa o indirecta en las materias atingentes a la Reforma Agraria.

Es asf como El Diario Ilustrado informaba: "Lograron superar el conflicto
-"HUBO RENUNCIAS DE Moreno y Chonchol-. Se supero Crisis en Equipo
Agrfcola oficial"367. Al explicar la situacion indicaban, que "A pesar del desmen-
tido hecho por el titular de Agricultura, Hugo Trivelli, quien dijo que no eran
efectivas las renuncias de sus asesores inmediatos, ayer se confirmo en cfrculos
autorizados que el vicepresidente de la Corporacion de la Reforma Agraria, Rafael
Moreno, redacto su renuncia que fundamento en razones de servicio y respeto al
principio de autoridad. El problema se origino en la formula de arreglo que puso
termino al conflicto legal en el fundo Santa Marta de Longotoma. Las conver¬
saciones que celebro Luis Mackenna, abogado defensor de los intereses de los
propietarios del fundo, con el ministro del Interior, Edmundo Perez, y el subsecre¬
tario de Agricultura, Carlos Figueroa, no dejaron satisfecho a Rafael Moreno. De
acuerdo a los informes, el ministro del Interior fue partidario de poner termino al
conflicto legal en Santa Marta de Longotoma, llegando a un acuerdo con el abo¬
gado Mackenna que, entre otras materias, consulta la entrega de 50 hectareas del
predio a los duenos afectados por la expropiacion.

La proposicion anterior disgusto al vicepresidente de CORA, quien se mos-
tro contrario a la idea de finiquitar el proceso de expropiacion mediante un arre¬

glo, en circunstancias que a su juicio eran los tribunales los indicados para dar el
fallo definitivo. Del enojo, Moreno paso a los hechos. Pero los informes indicaron

366 Diario El Mercurio, "Rumor de renuncias de altos ejecutivos de la Reforma Agraria", 30 de mayo de
1968.

361 El Diario Ilustrado, 30 de mayo e 1968.
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que su renuncia en ningun momento habrfa sido cursada. El ministro de Agricultu-
ra informo: No es efectivo que hayan renunciado los vicepresidentes de la CORA
y del INDAP y el subsecretario de Agricultura Carlos Figueroa. Ellos cuentan con
la mas absoluta confianza del Ejecutivo y estan trabajando intensamente en los
planes y proyectos que interesan al pais".

El diario El Siglo, informo: "Si el Gobierno transa en Longotoma—Renun-
ciaran Moreno y Jacques Chonchol"368. En la publicacion informaban: Rafael
Moreno, vicepresidente ejecutivo de la Corporacion de la Reforma Agraria, renun-
ciara a su cargo si prospera en el Gobierno una formula de transaccion para so-
lucionar el problema de Santa Marta de Longotoma. La formula propuesta por el
subsecretario de Agricultura, Carlos Figueroa, significarfa otorgar 50 hectareas de
terreno en la hacienda si estos aceptan la expropiacion. Moreno se entrevisto ayer
con el Presidente de la Republica; a pesar de que no se informo de los resultados y
el tema de la reunion, trascendio que en ella el vicepresidente de la CORA le plan¬
ted a Eduardo Frei su disconformidad con la formula de Figueroa y su resolucion
de abandonar su cargo si esta es aceptada por el Ejecutivo. La posicion de Moreno
se ajusta a la Ley. La hacienda Santa Marta fue expropiada ajustandose a los dic-
tamenes de la Ley 15.020 de Reforma Agraria del Gobierno de Alessandri. Por lo
tanto, no contempla ningun tipo de concesion de tierra los antiguos propietarios
del predio. Por otra parte, Moreno considera que un acuerdo como el propuesto
por Figueroa es una forma de transaccion con los latifundistas, que en este caso es

inaceptable considerando la forma violenta y sediciosa con que se opusieron a la
toma de posesion del predio. Se espera que en el dia de hoy el Presidente Frei se

pronunciara en definitiva sobre el problema".
En el intertanto el subsecretario de Agricultura presenta su renuncia ante la

posicion adoptada por el vicepresidente de la CORA, la que es rechazada por el
Presidente.

Ese mismo dia, en la tarde, se produce una nueva entrevista entre el Pre¬
sidente de la Republica y el vicepresidente de CORA, en donde se resuelve, que
este, en forma exclusiva, manejara la situacion presentada en Santa Marta de Lon¬
gotoma y en la Primera de Longavi, y que no existira ninguna otra instruccion,
salvo las que directamente le imparta el Presidente de la Republica, y que ello sera

aplicable a todas las incidencias que se pudiesen producir en el proceso de Refor¬
ma Agraria.

En verdad, desde el inicio mismo del Gobierno, no obstante el siempre leal
y generoso apoyo prestado por el ministro de Agricultura Hugo Trivelli, quien era
el Presidente del Consejo de la CORA, encargado de las expropiaciones y otros
acuerdos relacionados con la reforma misma; existio una relacion directa entre

el Presidente de la Republica y el vicepresidente de la CORA, la que se reflejaba
en las reuniones personales que se llevaban a cabo, en las que no solo se trataban
los temas propios de la reforma, sino que tambien la situacion politica y los pro-
blemas existentes con el Partido Democrata Cristiano; ademas existio una nutrida

3(,s Diario El Siglo, 30 de mayo de 1968
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correspondencia intercambiada entre ambos, durante los seis anos de gobierno del
Presidente Frei369.

Fue precisamente la relacion de confianza que existfa por parte del Pre¬
sidente de la Republica, con quien, por edad podrfa haber sido su hijo, lo que

permitio superar el conflicto; el que de haberse materializado con las renuncias
descritas, probablemente habrfa tenido un impacto muy delicado en los sectores
populares, muy en particular en el campesinado, al crearse la impresion de que
se detenfa la Reforma Agraria; situacion que habrfa sido explotada de inmediato
por los partidos de izquierda, y claramente celebrado por la oposicion de derecha,
ya que esta habrfa logrado su objetivo largamente perseguido, el que habfan in-
tentado materializar por diversas vfas, cual era descabezar el equipo agrfcola del
gobierno, centrado ello, en la salida del Gobierno de los vicepresidentes de CORA
e INDAP, lo que, a su juicio, paralizarfa definitivamente la Reforma Agraria en el
pais. Todo ello, sin duda, habrfa influido negativamente en las ya tensas relaciones
que existfan entre el Gobierno y algunos sectores del partido de Gobierno. En esa

etapa, el vicepresidente de INDAP tenia una gran cercanfa con el grupo denomi-
nado "rebeldes" en la Democracia Cristiana; mientras que el vicepresidente de la
CORA, pertenecfa al grupo denominado "terceristas".

A rafz de estos acontecimientos, el vicepresidente de la CORA, convoca en

Santiago una reunion en la que participan todos los jefes superiores de la institu-
cion y los directores zonales, en ella se indica que el proceso de Reforma Agraria
continuara adelante, sin interferencias, y que los directores zonales, contaran con
todo el apoyo necesario, en la medida que se cinan estrictamente a las instruccio-
nes y pautas que se les han entregado para ejecutar sus tareas.

El miercoles 4 de junio, el Presidente de la Republica recibe en audiencia al
vicepresidente de la CORA, acompanado de todo el cuerpo directivo de la institu¬
tion; en una clara y evidente muestra de respaldo a lo que ellos estaban realizando.

CONTINUAN LAS MANIOBRAS DILATORIAS

Resuelta la forma en que se manejarfa la Reforma Agraria despues del epi-
sodio comentado, el vicepresidente de la CORA, solicita que en una asamblea, los
campesinos del preasentamiento se pronuncien, sobre la posibilidad de otorgar
una reserva de 50 hectareas a las ex propietarias de la hacienda. La asamblea se
realizo el dfa 1 de junio, y los resultados de ella fueron oficialmente comunicados
al director zonal de la CORA Gonzalo Puga, quien los remitio a la vicepresidencia
en Santiago370.

En dicha carta se expresa: "En reunion de asamblea de asentados celebra-
da con fecha I de junio del presente, luego de considerar la posicion del Supremo
Gobierno y de los maximos ejecutivos de CORA para la pronta solucion de nues-
tro conflicto, se acordo lo siguiente:

369 Correspondencia entre el Presidente Eduardo Frei Montalva y el vicepresidente ejecutivo de la CORA.
1964-1970. Archivo del autor.

370 Carta de la Directiva del preasentamiento de la hacienda Santa Marta de Longotoma al director zonal
Gonzalo Puga, 4 de junio de 1968. Archivo del autor.
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1Apoyar la concesion de reserva de 50 hectareas a las antiguas propieta-
rias, en uno de los extremos del asentamiento;

2.- Que esta reserva se entregue a las interesadas en el extremo sur oriente
del predio, partiendo del deslinde con el poblado Artificio de Pedegua y

comprendiendo los lugares "Tres Molles" y los potreros "El Nogal", "Las
Islas", "La Puntilla", "Las Puertas" y parte del potrero "Sin Nombre",
deslindado con el asentamiento por el camino publico a Petorca.

3.- Que la reserva entregada se componga solamente de las tierras y en ningun
caso de las casas patronales que quedarian en medio del asentamiento,
situation que seria altamente inconveniente despues de lo sucedido con los
ex patrones.

4.- Que las tierras entregadas como reserva cumplan la finalidad que argu-
mentaron las ex propietarias, es decir, que sean repartidas entre los cam-

pesinos que se opusieron a la expropiacion.
En consecuencia, agradeceremos considerar nuestra position en la defini¬

tion de los tramites de concesion de la reserva, siendo nuestro maximo deseo la
pronta normalization de las actividades del asentamiento.

Saludan atte. A Ud. Nemesio Leiva Castro, Presidente del Comite de Pre-
asentamiento y Julio Aravena Galvez, secretario."

Con el objeto de intentar completar los tramites pendientes, el vicepresiden-
te de la CORA organiza una reunion en las oficinas centrales de la CORA en San¬
tiago, a la que concurren el miercoles 5 de junio de ese ano, el abogado de las ex

propietarias de la hacienda Luis Mackenna, acompanado por la esposa del senor
Arecco, nieto de una de ellas; contando ademas con la presencia del fiscal de la
CORA, abogado Raul Rencoret, y el jefe zonal de la III zona, Gonzalo Puga.

En dicha reunion se les hacen presente las instrucciones que se han recibi-
do de parte del Presidente de la Republica en orden a otorgar una reserva de 50
hectareas en un extremo de dicha hacienda. En la reunion se les indico que la Cor-
poracion estaba dispuesta a dar todas las facilidades con el objeto de acelerar los
tramites, antes de que el fallo de fuera emitido por el Tribunal de San Felipe. A1
mismo tiempo se les manifiesta que esto significa la transaccion de la totalidad del
problema pendiente en Santa Marta, incluyendo los asuntos judiciales pendientes,
la liquidacion definitiva de las indemnizaciones, etc.

Ante este planteamiento, el abogado Mackenna manifesto que el tenia co-
nocimiento de que la transaccion incluia, ademas de las 50 hectareas regadas, la
concesion por parte del Gobierno, del titulo de dominio inmediato sobre las casas,
los goces y los cercos de los campesinos que se habian resistido a la expropiacion.
Esto significaba una cantidad importantisima de hectareas adicionales, y ademas
revestia la caracteristica de distorsionar totalmente la posibilidad de entregar titu-
los de propiedad en forma tecnica, ya que lo que el planteaba era crear minifun-
dios dentro de la parcelacion que se realizaria en la hacienda misma. Para reforzar
el argumento, la CORA les indico que las instrucciones eran precisas, y que en

ninguna parte del acuerdo suscrito por ellos figuraba lo que estaba planteando, aun
mas, se le exhibio copia de la carta que el subsecretario de Agricultura habia en-



viado al ministro Trivelli, en la que se consignaba el acuerdo alcanzado, dejando
por escrito las condiciones del mismo.

Consecuencia de lo anterior, el abogado Luis Mackenna, declaro que no
estaba en condiciones de continuar la conversacion con la Corporacion de la Re-
forma Agraria en dichos terminos, ya que ello significaba desconocer lo que se ha-
bi'a acordado con el, y manifesto que conversarfa con el ministro del Interior para
aclarar la situacion. Nunca se recibio ninguna indicacion de parte del ministro del
Interior al respecto.

Estaba claro, como despues quedo al descubierto, que lo que pretendia era

ganar tiempo, y explorar si podia obtener beneficios adicionales, ya que el dfa 11
de ese mismo mes, presento un nuevo recurso de queja ante la Corte Suprema
en contra del Tribunal Agrario de San Felipe, a rafz de que este habfa declarado
nula la notificacion anterior del "cumplase" de la Corte Suprema, lo que se habia
notificado oficialmente a las partes. Lo que en verdad buscaba era prolongar la
situacion, en la creencia de que la CORA paralizarfa sus acciones en la hacienda.
Lo ocurrido fue informado al Presidente de la Republica, a traves de una comuni-
cacion oficial del vicepresidente de la CORA371.

La situacion quedaba aun mas clara en la comunicacion oficial que el Fiscal
de la CORA, abogado Raul Rencoret le envio al 17 de junio de ese ano a vicepre¬
sidente de CORA. En la cual le indicaba:

1° La Corporacion de la Reforma Agraria ha obtenido que el Tribunal Agra¬
rio Provincial de San Felipe no dicte sentencia en las incidencias produ-
cidas con motivo del cumplimiento de lo resuelto por la Corte Suprema,
sobre la toma de posesion de la hacienda Santa Marta de Longotoma, con
el exclusivo objeto de permitir la transaccion acordada por el Gobierno; ya

que, de dictarse esa sentencia, es probable que dicha transaccion deje de
tener justificacidn.

2° Don Pablo Casas, abogado de las propietarias del resto de la hacienda
Santa Marta de Longotoma y representante de don Luis Mackenna en San
Felipe, el dia 7 de junio en curso, solicito oficialmente al Tribunal Provin¬
cial ya referido que dictara esa sentencia de inmediato. Agrego que no era

efectivo que se hubiera acordado una transaccion con sus representadas y
reclamo que la Corporacion estuviera dilatando la dictacion de la senten¬
cia.

3° Ante el reclamo del abogado Casas, el Tribunal quiso dictar sentencia de
inmediato, ya que no desea, por ningun motivo, aparecer renuente ante la
resolucion de la Excma. Corte Suprema. Se logro postergar la dictacion de
esa sentencia hasta fines de la semana que hoy se inicia.

4" Estimo necesario poner esto en su conocimiento ya que, por un lado, de-
muestra la forma innoble de los procedimientos empleados en este asunto
y, por la otra, el hecho de que el suscrito no podra dilatar mas la dictacion

3,1 Carta N° 00771. del vicepresidente de CORA al Presidente de la Republica, 12 de junio de 1968. Ar-
chivo del autor.
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de esa sentencia, precisamente por las maniobras realizadas por el apode-
rado de las Sras. Puelma vda. de Leon y Puelma Leon.
Raul Rencoret de la Fuente. Fiscal

Santiago, 17 de junio de 1968372.

Con esta actitud de los abogados de las ex propietarias de la hacienda, que-
daba al descubierto el doble juego que habfan intentado realizar, por una parte,
buscar un acuerdo con autoridades del Gobierno, indicandoles que, si se les con-
cedfa 50 hectareas de reserva, ello implicaba el termino de cualquier otra accion
judicial; y por otra, habiendo conseguido lo anterior, continuar con la presion
sobre el Tribunal Agrario Provincial, para que se restituyese la totalidad de la ha¬
cienda a las propietarias, para demostrar que lo actuado por la CORA era ilegal;
al mismo tiempo, ello les permitiria mostrar un gran exito politico, ya que podrian
llegar a algunos acuerdos con los campesinos, que ellos mismos habian estimu-
lado a atrincherarse en las casas de la hacienda, abriendo asf un metodo de resis-
tencia, que podria extenderse rapidamente, ya que el mismo procedimiento que se
estaba aplicando en la hacienda La Primera de Longavf, se replicaria en todos los
demas fundos expropiados, con el apoyo, a su entender, de la Corte Suprema.

La constitucion del asentamiento "La Batalla de Longotoma"

Conscientes del doble juego que se estaba realizando por parte de los abo¬
gados de las ex propietarias, y despues de obtener la opinion de los campesinos
preasentados, la CORA acelero la instalacion definitiva del asentamiento en la
hacienda de Santa Marta de Longotoma.

Previamente a ello, el vicepresidente de CORA envio una carta a la direc-
tiva sindical y a los campesinos atrincherados en las casas patronales de Santa
Marta de Longotoma, en la cual, les manifestaba que en vfsperas de la instalacion
oficial del asentamiento en la hacienda, deseaba reiterarles lo que ya les habia in-
dicado en otra carta el 6 de marzo de dicho ano.

En la nueva misiva les indicaba que: "todos aquellos campesinos que de
acuerdo con la Ley de Reforma Agraria tienen derecho a incorporarse al asenta¬
miento, pueden hacerlo de inmediato. Los funcionarios de la institucion tienen
instrucciones de buscar soluciones a cualquiera dificultad que se pueda producir
por este motivo. Si por razones particulares, que respetamos, alguno de Uds. no
desea incorporarse al asentamiento, estamos llanos a contribuir, para que dicha
persona, pueda continuar ocupando la casa en que vive por un plazo razonable,
con el objeto de que tenga la oportunidad de retirarse sin un apremio innecesario.
El Consejo de la CORA ha acordado en forma reiterada, su decision de otorgar las
facilidades necesarias para recolectar los frutos pendientes, y los funcionarios de
la Corporacion tienen facultades para convenir en cada caso, las circunstancias en

que esa recoleccion se haga. Deseo trasmitir a Uds., la decision de oi'rlos y acoger

372 Memorandum del fiscal de la CORA al vicepresidente ejecutivo de la institucion, denominado "Juicios
Santa Marta de Longotoma". 17 de junio de 1968. Archivo del autor.
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cualquiera proposicion constructiva que se refiera al funcionamiento del asenta-
miento, reiterandoles un llamado a la concordia y al olvido de situaciones lamen-
tables, que no deben producir divisiones entre los campesinos en Chile"373.

Dada la connotacion que habfa adquirido la situacion vivida en el predio, se

organizo una solemne ceremonia, a la que concurrieron numerosas delegaciones
campesinas de diversos lugares de la region y de asentamientos importantes del
resto del pais. Era un acto de gran trascendencia para la marcha de la Reforma
Agraria, por ello, se hicieron presente autoridades religiosas, parlamentarios y los
directivos maximos de la CORA y del INDAP. El asentamiento, fue denominado
por los propios campesinos como "Asentamiento La Batalla de Longotoma".

Para iniciar el acto, se procedio a llamar uno a uno, a los 103 campesinos
que formarfan parte de el, para que procediesen a elegir a la primera directiva de
la nueva estructura socioproductiva. Posteriormente, el obispo de San Felipe En¬
rique Alvear, procedio a bendecir a las autoridades elegidas y a los campesinos y
sus familias, los que participarfan en el nuevo asentamiento; todo ello en medio
de un ambiente de gran tranquilidad y alegrfa. Dada la tension publica que el caso
habfa despertado, la prensa del pat's cubrio extensamente y, tanto en los dfas pre-
vios, como posteriores la ceremonia de la instalacion del asentamiento374.

Entre los artfculos previos al acto mismo, destaca el Editorial del diario La
Union de Valparaiso375, en ella se resume nftidamente la significacion de lo ocu-
rrido en dicha hacienda, bajo el tftulo "Longotoma", escriben: "Santa Marta de
Longotoma es un nombre que quedara grabado en la mente de los habitantes de la
zona y que seguramente sera recordado como el triunfo de la actitud progresista
del Gobierno con la Reforma Agraria sobre la insurreccion en contra de las nor-
mas legales vigentes, promovida por elementos de extrema derecha. Nadie olvida-
ra, que por instigacion de dirigentes del Partido Nacional, un grupo de campesinos
de Santa Marta de Longotoma, habilmente enganado, se opuso, hace unos meses,
a la toma de de posesion material por la Corporacion de la Reforma Agraria, atrin-
cherandose en una de sus edificaciones, debidamente armados.

En esa oportunidad causo estupor en la opinion publica, que una colecti-
vidad polftica que se ha declarado reiteradamente defensora del orden publico
y de la ley, instigara a los campesinos a rebelarse contra sus disposiciones por
medio de la fuerza. El precedente era gravfsimo en la marcha de una reforma in¬
dispensable para cambiar las estructuras feudales de la agricultura, pues significa,
lisa y llanamente organizar las guerrillas rurales. Afortunadamente en Chile no

prosperan movimientos gestados al margen de la ley, sean ellos de derecha o de
izquierda. En el caso de Longotoma, la CORA actuo con una serenidad y energfa
encomiables, siguiendo paso a paso el estricto procedimiento jurfdico y fueron
justamente los Tribunales los que reconocieron la razon que le asistfa.

373 Carta del vicepresidente de la CORA a la directiva sindical y campesinos de Santa Marta de Longoto¬
ma. 14 de junio de 1968. Archivo del autor.

314 Diarios El Mercurio: La Nation; La Union de Valparaiso, 15 de junio de 1968
375 Diario La Union de Valparaiso. Editorial, sabado 15 de junio de 1968.
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Hoy la situacion ha sido superada. El asentamiento inicia sus labores con
optimismo y fe en el futuro. Mas de tres meses de conflicto no han desanimado a
los campesinos que confiaron desde un comienzo en la Corporacion de la Reforma
Agraria y en la justicia de su causa. La constitucion del asentamiento de Longotoma
posee un profundo significado y una ensenanza para el campesinado de todo el pais".

El diario El Mercurio indica que: "CORA instalo asentamiento en fundo
Sta. Marta de Longotoma", relatando que durante la ceremonia el Presidente del
sindicato de los campesinos atrincherados "bajo" a conversar con Rafael Moreno
a invitarlo a escuchar a los atrincherados. El jefe de la CORA accedio y fue al sec¬
tor de las casas patronales, donde celebro una larga reunion con los dirigentes376.

El diario El Siglo relata los detalles de como se gesto y desarrollo la presen-
cia del vicepresidente de la CORA en el sector de las casas donde estaban ubica-
dos los campesinos que resistian el asentamiento377.

En la cronica respectiva se indica: "Cerca del mediodfa, encontrandose el
vicepresidente de la CORA con los asentados, el dirigente de los "atrincherados"
Victor Toledo, que no es campesino, bajo a buscarlo para conversar con los rebel-
des. Moreno accedio a la invitacion, aun cuando los campesinos le gritaban "Que
vengan para aca los atrincherados y no que vaya la CORA para alia".

Los periodistas acompanaron a Moreno y en la entrada de la trinchera,
fueron atajados. Solo dejaban entrar a los periodistas de El Mercurio y El Diario
llustrado\ estos no aceptaron la discriminacion y se quedaron con sus colegas
afuera. Luego de media hora se les permitio la entrada a todos los periodistas. Los
campesinos contaron que algunos de sus companeros habia "desertado" y formado
filas con los del asentamiento".

El diario La Tercera, titulo "Constituido Asentamiento: "Knock out" en

Longotoma"; el diario La Nacion: "Fue puesto en Marcha Asentamiento La Ba-
talla de Longotoma"; el diario Clarin: "Partio asentamiento de Santa Marta de
Longotoma"; el diario La Union de Valparaiso: "El Polemico Predio de Longoto¬
ma—hacienda Santa Marta, constituida en asentamiento "La Batalla"378.

La reunion con los campesinos "atrincherados" fue tensa, pero con respeto
hacia el vicepresidente de la CORA, quien habfa ingresado solo a la reunion con
todos los campesinos que se encontraban en las casas de la hacienda. En el la, les
reitero lo que les habia indicado en la carta enviada el dia anterior, asi como los
pasos que se estaban dando para proseguir con las tareas productivas. Como la
reunion se prolongaba, y la tension en el exterior aumentaba, ya que se estaba
postergando la ceremonia de la constitucion oficial, el jefe de la CORA, les indico
que recibiria una delegacion de ellos, el lunes de esa misma semana, en las ofi-
cinas centrales de la institucion en Santiago, y que en ella se podria dialogar con
calma, los diferentes aspectos que estaban planteando.

Muchos anos despues, cuando se publico un libro sobre la Reforma Agraria
realizada en la zona de Valparaiso y Aconcagua, el autor de este libro, se entero,

376 Diario El Mercurio, 16 de junio de 1968.
371 Diario El Siglo, 17 de junio de 1968.
378 Diarios La Tercera; La Naciorr, Clarin-, La Union de Valparaiso, 16 y 17 de junio de 1968.
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que uno de los supuestos periodistas que lograron entrar a la reunion con los cam-
pesinos atrincherados, era un joven funcionario de la CORA, Pablo Garrido B.,
quien ejercia de coordinador del asentamiento La Higuera de La Ligua; alguien
del entorno del vicepresidente de la CORA, le pregunto, si se animaba a subir a la
trinchera, haciendose pasar como fotografo, para intentar proteger al vicepresiden¬
te, en caso de que se atentase contra el, Pablo Garrido acepto, y colgandose una

maquina fotografica al cuello se incorporo al grupo de periodistas que subio donde
los atrincherados379.

Aunque hayan pasado tantos anos, es necesario agradecer este gesto de
valentfa, de un funcionario de CORA, el cual, por delicadeza nunca antes habia
mencionado este episodio.

De acuerdo a lo indicado en la reunion en la trinchera, se recibio en San¬

tiago a la delegacion designada para conversar el problema pendiente, y durante
dos horas se celebro una reunion con ellos, indicandoles, que los que deseasen
incorporarse al nuevo asentamiento, lo podfan hacer de inmediato, y que no se

permitirian discriminaciones en contra de ellos, por parte de los campesinos que
estaban ya asentados; pero indico que era indispensable la incorporacion de ellos
a los trabajos del predio, y que una vez, producida dicha integracion se podrfan ir
resolviendo los problemas particulares de cada uno. Lo que si les expreso clara-
mente, que no existia ninguna posibilidad, de que se les entregasen las viviendas
y los goces que les habfan ofrecido los abogados de las propietarias, ya que eso
alteraba todo el esquema de las futuras asignaciones de las parcelas en propiedad,
a quienes tuviesen derecho a ellas en el futuro proximo.

El diario El Mercurio al informar sobre la reunion, indicaba que aun estaba
pendiente el Recurso de Queja ante la Corte Suprema y que el abogado de las ex

propietarias habia anunciado que se estaba solicitando que se cumpliese la ante¬
rior sentencia de restitucion material del predio a sus duenos. Indicaba la noticia,
de que la Corte Suprema habia solicitado un informe al Tribunal Agrario, el que
se esperaba para los proximos dias380.

Un nuevo frente de ataques: los balances de los asentamientos

Durante esos mismos dias se organiza una nueva ofensiva contra los asenta¬
mientos de la Reforma Agraria. Ella consistia en tratar de demostrar que el funcio-
namiento de ellos era antieconomico, y que la CORA, se negaba a dar a conocer
los resultados de ellos.

Esta nueva ofensiva provenia de una peticion del senador Pedro Ibanez,
quien habia solicitado por ohcios del Senado, que se requiriese de una de las enti-
dades que supervisaban a la Corporacion de la Reforma Agraria, que requiriese de
esta la entrega de todos los balances y/ o estados de situacion disponibles de los
predios organizados en asentamiento.

379 Relato contenido en el libro "Un remezon a la Memoria", Editado por Pablo Garrido en el ano 2008,
Pag.59.

380 Diario El Mercurio, publicaciones de los di'as 16 y 17 de junio de 1968.
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El diario El Mercurio publica destacadamente: "CORA no Proporciona Ba¬
lances de Sociedades Agricolas Formadas"381. En la larga cronica que sigue a este
titular, se senala que "La Superintendencia de Bancos comunico a la oficina de
informaciones del Senado, que no esta en condiciones de proporcionar los antece-
dentes solicitados, sobre los balances individuales de cada uno de los asentamien-
tos formados por la Corporacion de la Reforma Agraria. Indica, que en respuesta
el ministro de Hacienda remitio al Senado "un cuadro que contiene resultados de
balances de 83 sociedades agricolas formadas por la CORA, y no los balances
individuales respecto de cada Sociedad. Enviado el segundo oficio para obtener
la informacion solicitada, el superintendente de Bancos Raul Varela, contesto que
"el organismo que dirige no esta en condiciones de informar al H. Senado acerca
de los antecedentes solicitados en los oficios". El superintendente senala que re-
cabo los antecedentes respectivos de la CORA, y que el vicepresidente ejecutivo
le envio un informe en el que hace valer diversas consideraciones para no dar res¬

puesta a lo solicitado.
El diario continua indicando: El informe de Rafael Moreno senala que el

asentamiento es una etapa transitoria inicial de la organizacion social y economica
de los campesinos, y que por ser una etapa del proceso de Reforma Agraria "no
practican balances por no ser personas juridicas". Agrega que las Sociedades de
Reforma Agraria son "entes juridicos distintos de los socios que la forman, con
vida, patrimonio y voluntad propios, siendo la Corporacion de la Reforma Agraria
socia igual que los campesinos, y que su intervencion en ellas se encuentra limita-
da por las propias clausulas sociales". Continua la informacion, que la CORA se
ve en la imposibilidad de proporcionar los antecedentes solicitados por la Super¬
intendencia de Bancos, por cuanto, todos los antecedentes estan en poder de las
respectivas sociedades.

Mas adelante dice: "En cuanto a la funcion fiscalizadora que tiene la Super¬
intendencia de Bancos respecto a esta Corporacion, en virtud de lo establecido en
el DFL N° 252 de 1960 y articulo tercero del R.R.A. 11 de 1963, no puede abarcar
a estas sociedades de derecho privado que son personas juridicas distintas de la
Corporacion y su intervencion solo puede limitarse a fiscalizar los aportes de cre-
ditos que esta institucion otorgue a las sociedades en referencia, en cuanto ellos
digan relacion con inversiones de fondos de la Corporacion, pero no en cuanto
a las operaciones de indole social que estas efectuen. Finalmente, senala Rafael
Moreno, que la CORA no se encuentra dentro de las funciones fiscalizadoras de la
Superintendencia de Bancos al pronunciarse sobre los balances de las sociedades
agricolas de Reforma Agraria, y que los documentos contables deben ser solicita¬
dos directamente a ellas".

Al constatar que la posicion de la CORA era juridicamente correcta, re-

quieren de la Contraloria General de la Republica un dictamen, para ver si pueden
obtener que se informe sobre la materia. Esta institucion les responde, citando las
atribuciones de la Superintendencia de Bancos, ya que ella legalmente no tiene
tuicion en esas materias sobre la Corporacion de la Reforma Agraria.

J81 Diario El Mercurio, 14 de junio de 1968.
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La ironia era que el propio Gobierno del ex Presidente Alessandri, a traves
de las disposiciones contenidas en la Reforma Agraria de la Ley 15.020, y muy en

particular, mediante los Decretos de Reforma Agraria (los denominados R.R.A.),
habian dejado expresamente a la CORA y al INDAP, fuera de la tuicion de la Con-
traloria General de la Republica, en todo lo que tuviese relacion con los recursos
economicos, y habian designado a la Superintendencia de Bancos como el ente
supervisor. En pocas palabras, "el denunciante se habia atrapado en su propia red".

Pero siguiendo una ya conocida tecnica del diario El Mercurio, la que con-
sistia, en que despues de publicar destacadamente una noticia respecto de la Refor¬
ma Agraria, ella era seguida, di'as despues, por un Editorial del mismo diario, ela-
borando argumentos en torno al tema tratado; efectivamente, cuatro di'as mas tarde,
se publica el Editorial en dicho diario, titulado "Balances de los Asentamientos"382.

En el, explica que: "Para esclarecer la realidad sobre el exito o fracaso de
los asentamientos, el Senado (un solo senador), en uso de sus atribuciones solicito
a la Superintendencia de Bancos antecedentes completos de los balances en cada
uno de ellos. La peticion no fue atendida. Segun la explicacion oficial, la Corpo¬
racion de la Reforma Agraria rehuso entregar los informes pedidos por entender
que en este aspecto, no esta sometida al control de la Superintendencia; porque los
asentamientos constituyen una categoria especial de sociedades, y en fin, porque
estas encontrandose en una etapa inicial no practican balances por no ser personas

jundicas".
Mas adelante, agrega: "Asiste razon a las autoridades cuando asignan es¬

pecial prioridad a la tarea de reducir la insuficiencia alimentaria de la poblacion y
nuestra dependencia de importaciones agropecuarias. Posiciones evasivas como la
asumida por la Corporacion, sin embargo, no contribuyen a probar que la solucion
de insistir en un ambicioso programa de expropiaciones y divisiones de la tierra,
sea en verdad eficaz para tal logro. Hasta el presente la Corporacion ha procurado
tranquilizar a la opinion publica exhibiendo informes estadfsticos -cuya fuente es
la propia institucion- que pretenden demostrar sensibles aumentos en las cosechas
y extension de superficies cultivadas en los predios subdivididos. No obstante,
subsiste la duda porque falta una certificacion imparcial sobre las ventajas econo-
micas reales del sistema. Esto recuerda lo que acontecerfa si se aplicase la misma
tecnica a los ensayos cienti'ficos de captacion de la humedad de la camanchaca o
el regadio con agua marina desalinizada en la Pampa del Tamarugal. El resultado
mostraria un elocuente aumento estadistico de produccion, pero es innegable que
el elevado costo de tales metodos obligaria a examinar su uso en escala comercial
con criterio economico".

"La unica forma como la Corporacion de Reforma Agraria podrfa disipar
las reservas que merece el trabajo de los asentamientos, consistira en confeccionar
y publicar una cuenta detallada que, en cada caso, incluya gastos de capital y co-
rrientes del sistema, asf como todas las anotaciones de un balance normal".

Quedaba en claro que, habiendo fracasado la maniobra de paralizar la mar-
cha de la reforma por la via de acciones legales, que impidiesen las expropiacio-

382 Diario El Mercurio, Editorial. 18 de junio de 1968.
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nes, o las dilatasen de tal manera de hacer inoperante la ley 16.640, volvian sobre
el argumento de que los asentamientos no eran unidades economicas adecuadas,
y que las evaluaciones de ellos, deberian ser objeto de un escrutinio, por parte de
entidades o personas, totalmente ajenas al Gobierno. No dejaba de ser curiosa la
posicion que se publicaba, ya que, era mas que obvio, que los controles que se

ejercfan a lo que desarrollaba la CORA estaban establecidos por ley, y ellos eran

ejercidos por el propio gobierno y por las entidades ajenas a el, senaladas por las
propias leyes dictadas en el Gobierno del ex Presidente Alessandri.

Un segundo argumento era que habn'a que comprobar si las superficies ex-

propiadas y colocadas en asentamientos, asf como las producciones obtenidas, eran
de mayor magnitud, que cuando dichos fundos y haciendas se encontraban, ya sea,
abandonados o mal explotados. Hasta ese momento, la casi totalidad de las expro-

piaciones realizadas, las causales utilizadas eran las de deficiente explotacion.
Otra de las contradicciones en que incurrfa esta nueva campana, era la de

exigir que los asentamientos llevase una contabilidad detallada, que permitiese
producir balances de una sociedad anonima; lo que no indicaban en el editorial
aludido, que en el sector agncola chileno los fundos y haciendas estaban liberados
de llevar contabilidad, y que sus resultados economicos no eran, en gran parte su-

jetos de tributacion, como ocurria en otros sectores de la economia.
Tomando en cuenta que era necesario responder a los argumentos que se

estaban presentando para reanudar la oposicion a la realizacion de la Reforma
Agraria, la CORA, envio al director del diario El Mercurio, una rectificacion muy
fundada, solo tres dias mas tarde383. Esta practica de responder a los editoriales o
noticias que no fuesen correctas, fue adoptada, desde los inicios de la accion de la
CORA, y para ello habia sido instruida a realizarla por el propio Presidente de la
Republica.

En la denominada "Rectificacion y Aclaracion de la Corporacion de ia
Reforma Agraria", se expresa: "La Corporacion de la Reforma Agraria, como
administradora del patrimonio que la comunidad le entrega, nunca ha pretendido
eludir, ni elude, dar cuenta de su gestion y, sobre esta materia, reconoce la am-

plia tuicion que la ley otorga a la Superintendencia de Buncos".
"En los asentamientos de Reforma Agraria se celebra un contrato de socie¬

dad entre los campesinos y la Corporacion. Esta aporta el uso de las tierras y de
las aguas y la asistencia tecnica necesaria en materias tecnicas y administrativas.
Los campesinos aportan su trabajo e, incluso, el uso de bienes de su propiedad.
La Sociedad es administrada por un Consejo de Administracion en el que los
campesinos forman la mayorta. La Sociedad se financia con creditos obtenidos
del Banco del Estado, buncos comerciales, empresas privadas, CORFO, de otras
instituciones y tambien de CORA. Con esta ultima celebra convenios de produc-
cion, semejantes a las h'neas de credito de presupuesto de caja de los buncos
comerciales. Desde el momento en que la Corporacion no administra estas socie-

383 Carta del vicepresidente ejecutivo de la CORA al senor Rene Silva Espejo, director de El Mercurio, 21
de junio de 1968. Archivo del autor.
,M Destacado en el original de la carta.



dades, no esta en condiciones de exponer piiblicamente sus balances, sin el con-
sentimiento de sus administradores y representantes. Esto lo comprende cualquier
persona que forme parte de una sociedad".

"EL HECHO DE OTORGAR CRED1T0S A ESAS SOCIEDADES TAMPO-

CO LA OBLIGA A EXHIBIR PUBLICAMENTE SUS BALANCES. DE ACEPTAR¬

SE LA TESIS CONTRARIA, HABRIA QUE CONCLUIR QUE EL BANCO DEL
ESTADO DE CHILE TIENE LA OBLIGACION DE EXHIBIR PUBLICAMENTE

LOS BALANCES DE TODOS AQUELLOS A QUIENES OTORGA CREDITOS.
1GUAL COSA SUCEDERIA CON LA CORFO, LAS DEMAS INSTITUC10NES
CREDITICIAS, CON LOS ANTIGUOS COLONOS DE LA CAJA DE COLONIZA-
CION AGRICOLA, QUE TAMBIEN HAN RECIB1D0 CREDITO, Y AQUELLOS
QUE RECIBIERON CREDITOS DE INSTITUCIONES DEL ESTADO A MAS DE
30 ANOS PLAZO, CON BAJOS INTERESES Y SIN REAJUSTES, QUE LES PER-
MITIERON ADQUIRIR FUNDOS YHACIENDAS". (*)

A continuacion se agregaba: "La Corporacion de la Reforma Agraria no
es dueha de los campesinos asentados, no es dueha de las sociedades agricolas de
Reforma Agraria, ni de los asentamientos. El hecho de que hoy dia la comunidad
este dando a los campesinos una oportunidad que otros gozaron por generacio-
nes, no permite desconocer a esos campesinos su derecho a la privacidad de sus
balances, al secreto bancario y al de sus declaraciones tributarias, derecho que
tienen todos los ciudadanos del pais".

"La evaluacion de una reforma de las estructuras sociales, de un proceso
de redistribucion de la riqueza y de justicia social, no se hace sobre la base de
los balances de las sociedades agrlcolas de Reforma Agraria. Existen otros bene-
ficios, como la paz social, el acceso a la propiedad de la tierra de quienes no la
tem'an, la adecuacion de las estructuras sociales a las exigencias de los tiempos,
el ailmento de la produccion, la vivienda diga, la incorporacion de nuevos sue los
al cultivo, etc., que no tienen expresion en balances economicos y que constituyan
los objetivos mas importantes de una Reforma Agraria".

Sin perjuicio de los argumentos que mostraban la opinion de la CORA
sobre el tema de los balances de los asentamientos, en la misma comunicacion
aclaratoria, se exponfan algunos de los elementos que permitfan apreciar, por una

parte, la magnitud de los recursos utilizados, y por otra, la forma en que ellos se
estaban empleando por la institucion.

Estos eran:

EI aporte que el presupuesto fiscal de 1986 contempla para la Corporacion
de la Reforma Agraria, solo es un 2 % del total del presupuesto nacional.

Este aporte fiscal representa menos del 43% del presupuesto total de la
Corporacion de Reforma Agraria para el aho 1968

Esto se debe, en primer lugar, a que el porcentaje de recuperacion anual
de los creditos otorgados a los asentamientos durante 1967, fue superior al 80%,
lo que permite reinvertir ese dinero recuperado en nuevos creditos. Cabe adver-
tir, que el porcentaje promedio de recuperacion anual de credito otorgados por la
ex Caja de Colonizacion Agrlcola y la Corporacion de la Reforma Agraria, antes
de la actual administracion, era solo del 30%. Tal recuperacion de los creditos,
ademds de demostrar una gran madurez de los campesinos, acredita una buena
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administracion, y permite continuar el proceso de Reforma Agraria con una me-
nor inversion del presupuesto fiscal.

Se debe, tambien, al hecho de que los asentamientos obtienen creditos de la
CORFO, del Banco del Estado, de los bancos comerciales e, incluso de empresas

privadas (molinos de trigo, de arroz y otras) en iguales condiciones que el resto
de los agricultores de Chile.

La incidencia del presupuesto corriente (sueldos y demas remuneraciones
del personal, utiles, movilizacion, etc.) sobre el presupuesto de la CORA, ha baja-
do del 40.5%, que era en el aho 1964, al 12,5% para el aho 1968.

En 1964, solo el 5,4 % del presupuesto de la Corporacion se destind a cre¬
ditos de produccion. En 1968, mas del 56 % del presupuesto tiene ese objeto.

"A LA LUZ DE ESTOS ANTECEDENTES, JUZGUE LA OPINION PU¬
BLICA - "EL CUANTIOSO DESEMBOLSO"-DE RECURSOS PUBLICOS, "EL
COSTO ONEROSO DE LA ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATEA " Y SI EL

SACRIFICIO HECHO POR LA COMUNIDAD PARA FINANCIAR EN PARTE EL

PROCESO DE REFORMA AGRARIA SON O NO PROVECHOSOS" (*).
La carta finalizaba indicando, que la Reforma Agraria en Chile era una

realidad que no podia desconocerse. Que su ejecucion provocaba resistencias y
reacciones de toda indole, especialmente de aquellos que se sentfan afectados por
las disposiciones que establecfa la ley. Se reiteraba, que el Gobierno estaba lle-
vando adelante ese diffcil tarea con serenidad y observando el mas estricto respeto
a las leyes, manifestando ademas, que dicha lfnea de trabajo y los procedimientos
utilizados por la CORA no lograrian ser alterados por ataques injustificados o por
la presentacion deformada de la realidad. El objetivo de la Reforma era lograr en
Chile la paz social, lograr la mayor produccion de alimentos para la poblacion y,

por sobre todo, el reconocimiento de la dignidad y libertad de los campesinos chi-
lenos.

Pero la campana en contra de los asentamientos, a pesar de haber ido per-
diendo fuerza en los medios que se ocupaban de ella, tiene aun dos expresiones,
que no provocan reaccion alguna, una es la del El Diario Ilustrado, que bajo la
noticia de : "Campesinos denuncian fracaso del sistema de asentamientos"384, ci-
tan el testimonio de tres campesinos de un asentamiento de Lampa, quienes al no
reunir los requisitos que la ley establecfa para ser asignatarios, protestaban por no
haber sido incorporados en dichas listas.

La otra publicacion era nuevamente de El Mercurio, el cual, publicaba en
la misma fecha de la noticia del El Diario Ilustrado un largo artfculo denominado
"Nuevos antecedentes Economicos sobre los Asentamientos", en el que basandose
en un estudio de un ingeniero agronomo el senor Fernando Bustos, se hacfan algu-
nos analisis de la productividad de un grupo de asentamientos385.

384 Destacado en carta original.
El Diario Ilustrado, 28 de junio de 1968.

,85 Diario El Mercurio, 28 de junio de 1968. Pagina 2 del primer cuerpo.
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Coincidentemente, en la pagina editorial del periodico se publica un comen-
tario denominado "Reforma Agraria en Peru"386. En ella se daba cuenta de que el
Gobierno Militar acababa de dictar una nueva ley de Reforma Agraria, cuyos prin¬
cipals objetivos eran promover un aumento de la produccion y corregir lo que
se denominaba "profundos desequilibrios del ordenamiento actual, que generan
condiciones extremas de injusticia social en el campo". El editorial indicaba que
dado los antecedentes existentes en materia de produccion de alimentos, la Refor¬
ma Agraria en el Peru "constituye una necesidad generalmente aceptada"; pero al
mismo tiempo agregaba, que en la promulgacion de la nueva ley no se habfan rea-
lizado debates, ya que al estar clausurado el Congreso Nacional, no existi'a ningun
foro publico donde se pudiesen haber intercambiado opiniones al respecto.

Continuaba indicando que: "La promulgacion de la ley mencionada, coloca
al Peru frente a un hecho consumado. Uno de los mayores riesgos es que su Go¬
bierno, de indisimulada vocacion nacionalista, se sienta tentado a esgrimirla como
un instrumento de su polftica interna y externa, puesto que algunas de las grandes
haciendas son de propiedad de companfas extranjeras, principalmente norteameri-
canas.

Para cualquier lector quedaba en claro de que la forma como se habfa tra-
tado el tema de la Reforma Agraria en Chile, diferfa sustancialmente de lo que
estaba ocurriendo en el pais vecino. Mientras en Peru, se dictaba una ley, sin
consultar a nadie externo al estrecho cfrculo militar, en Chile, la preparacion y el
debate parlamentario de la nueva ley de Reforma Agraria, habfa durado dos anos

y siete meses, habiendose escuchado cientos de testimonies y opiniones, y ademas
acogiendo sugerencias de las diversas agrupaciones que habfan remitido propuesta
posibles de ser aceptadas por el Gobierno.

CONTINUA LA BUSQUEDA DE SOLUCIONES EN LONGOTOMA

En el intertanto, habfan continuado las reuniones en la CORA con los repre-
sentantes del grupo atrincherado en las casas de Santa Marta. La primera de ellas,
se realiza, de acuerdo a lo pactado el dfa de la inauguracion del Asentamiento La
Batalla, el lunes 17 de junio, la que continua al dfa siguiente martes 18 de ese
mismo mes. En ella se comienzan a discutir la forma de integracion de los campe-
sinos que se resistfan a los trabajos del predio. En un primer momento, varios de
ellos, insistfan en que se cumpliese lo que ellos crefan habfa sido parte del acuerdo
logrado dfas atras, entre el abogado de las propietarias y el subsecretario de Agri¬
culture, en orden a que se les otorgarfa de inmediato la propiedad de la casa en

que habitaban, mas el cerco que la rodeaba. Al informarseles que dicho acuerdo
no habfa existido nunca, se produce una discusion entre los propios campesinos,
quienes solicitan regresar al predio, y piden se programe una nueva reunion una
semana mas tarde, a lo que se accede.

386 Diario El Mercurio, 28 de junio de 1968. Editorial, Pagina 3 del primer cuerpo
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A1 reanudarse las reuniones, el vicepresidente de la CORA les presenta un
borrador de acuerdo de 10 puntos, en el que se detallan los elementos centrales,
con los cuales ellos pueden poner termino al conflicto. En este se detalla que:

"Los campesinos del sindicato Santa Marta de Longotoma aceptan incor-
porarse desde esta fecha al asentamiento, en las condiciones que se establecen a
continuacion:

- Reconocimiento del derecho a trabajar sin exclusion y sin que se adopten
represalias con nadie. Para este efecto se hara de inmediato una encuesta, y queda-
ran incluidas en el asentamiento todas las personas que cumplan con los requisitos
establecidos en el Reglamento de la Reforma Agraria;

- Reconocimiento del derecho de uso de la casa en que actualmente habitan
y de los cercos que las rodean, en una superficie equivalente a la de la generalidad
de los campesinos ya asentados, sin que puedan ser privados de ella y siendo ina-
movibles hasta que se les asignen las parcelas definitivas, salvo comun acuerdo
para modificar dicha situacion;

- Antes del 1 de septiembre se crearan oficialmente las secciones necesarias
para la buena marcha de la Reforma Agraria en la totalidad de la ex hacienda San¬
ta Marta. Dichas secciones, tendran sus directivas separadas, las que se entenderan
directamente con la Corporacion de la Reforma Agraria;

- Los campesinos incorporados con posterioridad a la instalacion del asen¬
tamiento, se distribuiran, en lo posible, en las diversas secciones, de acuerdo con
la ubicacion de sus viviendas permanentes.

- La constitucion de las secciones y la forma de explotacion de ellas, seran
determinadas por los campesinos legalmente aceptados en el asentamiento, resol-
viendose en cada caso, por la mayoria de votos o cualquier otro sistema que ellos
escojan, tomandose en consideracion los grupos campesinos que existan en cada
una de las posibles secciones. Antes del 15 de mayo de 1969 (iniciacion del nuevo
ano agricola), se estableceran los asentamientos, que de acuerdo con la organiza-
cion y funcionamiento de las secciones, se estime tecnicamente necesario formali-
zar. Cada uno de estos asentamientos, tendra su directiva correspondiente.

- Mientras se oficializa la creacion de las secciones necesarias, la Corpo¬
racion de la Reforma Agraria, coordinara los trabajos dispuestos por el comite de
asentamiento ya elegido, con los trabajos que deban ejecutar los campesinos que
se incorporen posteriormente, salvo aquellos casos, en que voluntariamente no sea
solicitada dicha coordinacion.

- Que se establezca que las deudas individuales de los campesinos ya asen¬
tados, no son de la responsabilidad de los que se incorporen posteriormente, salvo
aquellas de beneficio general del predio;

- Que una Comision Tecnica designada por CORA, estudiara y resolvera
los problemas derivados de frutos pendientes a la epoca de toma de posesion del
predio"387.

187 Texto del acuerdo propuesto por la Vicepresidencia Ejecutiva de CORA, 20 de junio de 1968. Archivo
del autor.
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La formula propuesta produjo resultados inmediatos, ya que un grupo nu-
meroso de los campesinos atrincherados, optaron por integrarse a los trabajos del
predio, lo que alivio sustancialmente la situacion existente. Pero un grupo, prin-
cipalmente compuesto por medieros externos al predio, deseaba continuar con el
movimiento, en la esperanza de que los recursos presentados ante la Corte Supre-
ma por los abogados de las propietarias, provocase una situacion en la que ellos
podrfan obtener sus propios beneficios, que no estaban a su alcance con la ley y
los reglamentos que fijaban quienes tenfan derecho a ser asentados.

De acuerdo a lo indicado en el acta respectiva, se procedio a realizar una
detallada encuesta de todos los campesinos, tanto aquellos que ya estaban asenta¬
dos, como los que se encontraban en la trinchera de las casas patronales.

El estudio de la situacion social existente dio origen a tres listados diferen-
tes; la primera lista, de los asentados de la Reforma Agraria, incluyo 103 jefes de
familia, todos ellos, trabajadores que habitaban en la hacienda; la segunda lista,
denominada "Lista de futuros asentados", compuesta por los que habian estado en
contra del asentamiento, contenfa 73 jefes de familia, quienes aceptaban incorpo¬
rate al nuevo asentamiento, de acuerdo a lo estipulado en el acta respectiva; la
tercera lista, consistfa de "jefes de familia no incluidos en las listas anteriores y

trabajan en el fundo", esta estaba compuesta de 65 personas. La mayoria, habita-
ba en el sector denominado "Pichilemu", que correspondfa a las 50 hectareas de
riego, que se habian mencionado como posible reserva para las ex propietarias, el
resto, pertenecia a los sectores "Canela" y "Engorda", en donde se habian entrega-
do recientemente tierras en medieria, con la promesa de que podrfan acceder a la
propiedad de dichas tierras, si se dejaba sin efecto la expropiacion388.

Los resultados de la encuesta, y las medidas que fluyen de ella, son dados a
conocer a los dirigentes del sindicato Santa Marta, en una nueva reunion celebrada
en las oficinas del vicepresidente de la CORA, el miercoles 3 de julio, a las 15.30
P.M.

Despues de conocer la realidad de lo que se ha detectado en dicha encuesta,
y ya habiendose comenzado a producir la integracion de la mayoria de los jefes de
familia del grupo que resistfan la instalacion del asentamiento, un grupo pequeno
de los que formaban parte del sector Pichilemu, al ver que sus demandas no pros-
peraban; que la situacion jurfdica se mantenfa sin variaciones, y habiendose ente-
rado de la posicion del jefe de CORA en la reunion de esa misma tarde, proceden
a instalarse en las dependencias del Congreso Nacional, en el sector correspon-
diente a la Camara de Diputados, anunciando que iniciaran una huelga de hambre,
hasta que se acojan sus peticiones.

Esta "huelga de hambre", claramente respaldada por quienes polfticamen-
te habian estado incentivando la oposicion a la Reforma Agraria, tanto el predio
mismo, como en otras localidades, induce al Presidente subrogante de la Camara
de Diputados Pedro Videla, a contactarse con el vicepresidente de la CORA, ha-

Listas completas de los nombres de todos los campesinos encuestados por la comision tecnica. segun
sus caracteristicas. Informe de la direction zonal de la CORA, junio de 1968. Archivo del autor.
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ciendole llegar el petitorio que le han hecho entrega, quienes se encuentran en el
Congreso Nacional, en la manana del di'a 4 de julio de 1968389.

En ella declaran:

Los campesinos de Santa Marta de Longotoma no se oponen a la Ley de
Reforma Agraria, y estan de acuerdo con la expropiacion del fundo Santa Marta
de Longotoma;

"No obstante lo anterior, y haciendo uso del derecho legitimo que les da su
condicion de campesinos a quienes debe beneficiar este proceso, manifiestan su
disconformidad con la forma de aplicacion de la ley referida, y los metodos em-
pleados. Los campesinos deben ser escuchados y aportar su experiencia, y hacer
valer sus legitimas aspiraciones;

Las peticiones concretas de los campesinos de Santa Marta de Longotoma
son:

- Reconocimiento por la Corporacion de la Reforma Agraria del derecho de
propiedad sobre la casa y cerco que las propietarias les han donado. Piden esto,
como una medida de seguridad frente a las numerosas denuncias que se han hecho
ultimamente de despidos masivos de asentados, y para cumplir el deseo de toda
persona de tener su casa propia. En el resto del fundo seguirfan trabajando con
CORA.

- Division del fundo en dos asentamientos, con clara especificacion de cada
uno, de modo, que en uno queden los actuales trabajadores de CORA, y en el otro
el grupo que representa a quienes han estado atrincherados desde el 28 de febrero
en las casas de la administracion. Solicitan esto por razones practicas, para la me-
jor explotacion del predio, y para evitar que estalle la violencia ante el enfrenta-
miento de ambos grupos

- Aplicacion respecto de los trabajadores que representan un sistema de tra-
bajo individual, entregandoseles parcelas particulares".

El jefe de la CORA contesta dicha misiva esa misma tarde390, en la que le
explica al Presidente de la Camara de Diputados, que el documento enviado por

quienes estan ocupando el ingreso del Congreso Nacional, han planteado dos co-
sas diferentes en su comunicacion. las que por su naturaleza no pueden mezclarse;
una, es el avenimiento con las propietarias expropiadas, otra, la situacion de los
campesinos que no se han incluido en el asentamiento.

Respecto de la transaccion con las propietarias, solo puede ser realizada, de
acuerdo a las instrucciones precisas recibidas del Supremo Gobierno, que expre-
san claramente que la transaccion corresponde a 50 hectareas regadas en un extre-
mo del predio, en la zona denominada Pichilemu.

WW**

389 Petitorio de un grupo de campesinos en huelga de hambre en el Congreso Nacional. Remitido al vice-
presidente de CORA por el Presidente subrogante de la Camara de Diputados. Pedro Videla. 4 de julio
1968. Archivo del autor.

m Carta del vicepresidente de CORA al Presidente Subrogante de la Camara de Diputados, Pedro Videla.
4 de julio de 1968. Archivo del autor.
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En relacion, con la peticion de los campesinos, indica que esta disponible a
acceder a sus peticiones, de acuerdo con la minuta que adjunta. "Podemos realizar
de inmediato la encuesta a quienes se interesen en incorporarse al sentamiento".

Respecto de la peticion de entregar la casa y el cerco en propiedad definiti-
va, se indica que ello no es posible, sin que dichas unidades constituyan unidades
economicas como exige la ley. Al respecto, y contestando una consulta telefonica
del Presidente de la Camara, se le indica, que la CORA no puede retener dineros
o valores, correspondiente a las indemnizaciones por la expropiacion, con cargo a
dichas viviendas y cercos, ya que el total de dichos valores deben ser consignados
legalmente a un Tribunal, y es este, el que de acuerdo a los demandas que existan
de otros posibles acreedores, el que resuelve finalmente la forma de distribuir las
sumas depositadas.

Se agrega que, si las propietarias desean resolver los problemas de algunas
personas que no tienen derecho a ser asentados (se trata de los medieros que fue-
ron atrafdos a la hacienda, con la promesa de entregarles tierras, si se opom'an a la
expropiacion de la hacienda), ellos pueden resolver los problemas de ellos, con las
50 hectareas de la reserva, si llegan a convenios privados con ellos segun sean sus

preferencias.
En consecuencia, se le sugiere, le indique al abogado de las ex propietarias,

que la transaccion la debe formular el, a nombre de sus representadas en la Corpo-
racion de la Reforma Agraria, de acuerdo a lo que el conoce es la posicion oficial
del Gobierno al respecto.

La minuta que se le adjunto era la que ya se les habia hecho llegar a los
campesinos atrincherados en la hacienda y detallada anteriormente.

Para poner termino a las maniobras dilatorias, las que mantenfan la tension
existente en el predio, la CORA toma la determinacion de aliviar la presion sobre
el Tribunal Provincial ejercida por los abogados de las ex propietarias, que conti-
nuaban acusando publicamente a la CORA y al Gobierno de estar incurriendo en
desacato al no aceptar la orden de restituir el fundo a ellas, la CORA procedio a

preparar un acta de entrega a los propietarios, informando a los campesinos asen¬
tados respecto de lo que estaba por ocurrir.

La decision de CORA de restituir el predio formalmente, produjo una reac-
cion inmediata de los campesinos asentados, quienes, a traves del senor Nemesio
Leiva, Presidente y del senor Julio Astorga, secretario del asentamiento, le diri-
gieron una carta al ministro del Interior391, en la que le hacen presente la gravedad
de la situacion producida ante el retiro de la CORA, la noche anterior, indicando
que ellos se encontraban trabajando el predio desde el 28 de febrero, y que habian
realizado siembras de diferentes cultivos, instalado cinco bombas de riego, cons-
truido kilometros de cercos, reparado los caminos interiores, quedando 190 cam¬

pesinos asentados y otros que colaboraban con ellos, en una situacion de abando-
no e incertidumbre muy grave. Agregan que ya en esa misma manana, se habia
producido un conato de enfrentamiento en un potrero preparado por ellos para

391 Carta de los dirigentes del asentamiento "La Batalla de Longotoma" al ministro del Interior Edmundo
Perez Zujovic, 10 de julio de 1968. Archivo del autor.
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la siembra, y que de no haber mediado la intervencion de Carabineros, se habria
producido un violento enfrentamiento con quienes habian tratado de utilizar dicho
potrero, en contra de la voluntad de ellos. Le agregan: "Ud. tiene que ponerse en
nuestra situacion para comprender toda la desesperacion que tenemos. Hace sola-
mente un mes se constituyo el Asentamiento con la presencia del vicepresidente
de CORA, autoridades de la zona y de Santiago, Parlamentarios, representantes
de otros asentamientos, sindicatos y de todos los habitantes del predio. Se levan-
to un acta oficial con las firmas de todos los companeros que se incorporaron al
asentamiento, y hoy nos encontramos con la cruda realidad de que todo se nos va
de las manos, y lo que es mas grave, la confianza de los campesinos en la Ley de
Reforma Agraria se va debilitando y tambalea". Esta carta se la envia el ministro
del Interior al vicepresidente de la CORA.

En el intertanto, se habia preparado un acta de avenimiento entre la CORA
y las ex propietarias de la hacienda, la que, al igual que en otros intentos ante-
riores de arreglo, fracasa por la posicion de los abogados de las ex propietarias
quienes pretendian agregar en ella clausulas que no estaban contempladas en los
acuerdos alcanzados, y que no eran posibles de ser aceptadas por la CORA.

Ante esta negativa, la CORA procede a devolver legalmente el predio ex-

propiado, el dia 11 de julio de 1968392.
El predio fue recibido legalmente por el senor Enrique Arecco a nombre

de las propietarias, quien firma la recepcion del predio en un acta, la que se for-
maliza en el predio mismo en presencia de un representante del Tribunal Agrario
Provincial. La CORA procede a retirar sus funcionarios y las maquinarias que se
encontraban en el asentamiento, dando con ello cumplimiento al fallo emitido por
la Corte Suprema

A la manana siguiente los representantes de los propietarios volvieron a

presentarse ante el Tribunal Provincial, con dicha acta en la mano, solicitando el
retiro de la fuerza publica, situacion que la CORA pidio se postergase porque la
institucion aportaria nuevos antecedentes para la consideracion de dicho Tribunal,
al mismo tiempo que intentan sembrar una superficie de 30 hectareas para demos-
trar que se encontraban en condiciones de operar el predio. Esto viene publicado
en la prensa, la que bajo el ti'tulo de "Ex Atrincherados de Santa Marta Reanudan
labores de Sembrado"393.

Ante ello, funcionarios de la CORA presentaron ante el Tribunal un do-
cumento en el que se acreditaba que la hacienda Santa Marta de Longotoma,
habiendose ya complementado el acuerdo de expropiacion de 1965 que establecia
la tasacion de las mejoras; y habiendose consignado la parte correspondiente a la
indemnizacion, solicitaba se le entregase nuevamente la posesion material del pre¬
dio, por lo que correspondia "no innovar" respecto a la mantencion de la presencia
de la fuerza publica.

392

393

Diario El Mercurio, 12 de julio de 1968. CORA entrega la Hacienda Santa Marta de Longotoma a sus

propietarias.
Diario El Mercurio, 13 de julio de 1968.



El mismo dfa 13 de julio de dicho ano, la CORA ocupa nuevamente en
forma legal el predio, al haber sido autorizada por el Tribunal de San Felipe a in-
gresar al predio, y solicita el auxilio de la fuerza publica para restablecer el asen-
tamiento394.

Carabineros de Chile procede a movilizar un fuerte contingente al predio,
para proceder a desalojar a los atrincherados, situacion que se realiza sin ningun
incidente, segun lo informa la propia prensa de derecha395.

Pero estos episodios han dado origen a que el Presidente de la Corte Supre-
ma, cite al fiscal de la Corporacion de la Reforma Agraria, abogado Raul Rencoret
de la Fuente a su despacho, para hacerle presente que no se habria cumplido el
fallo de la Corte, y que por lo tanto las autoridades de la CORA habrian incurrido
en un desacato a la Corte Suprema. El fiscal, despues de escuchar al Presidente de
maximo Tribunal del pais, respetuosamente le hace entrega, ante la sorpresa de
este, del acta de recepcion de la hacienda, debidamente firmado por los represen-
tantes de las propietarias expropiadas, y a continuacion le hace entrega del nuevo
acuerdo del Consejo de la CORA, que ha procedido a aprobar las tasacion de las
mejoras, y la instruccion de continuar adelante con el asentamiento, dado que se
han completado todos los tramites necesarios para mantener el asentamiento en
dicho predio.

Despues de recibir ambos documentos, el Presidente de la Corte, en un cla-
ro desconcierto, da por terminada la conversacion, y allf concluye el largo proceso
de expropiar la hacienda y poner en marcha el proceso de Reforma Agraria.

Al mismo tiempo, se daba por terminada la "huelga de hambre" del grupo
de campesinos que se habfan instalado en el Congreso Nacional, produciendose
la integracion de la gran mayoria de ellos en el asentamiento de Santa Marta de
Longotoma.

El 19 de agosto de 1968, el director zonal Gonzalo Puga, informa que a esa
fecha, se encuentran asentados 115 jefes de familia, a los cuales, y en una seccion
diferente, se han incorporado la mayor parte de los campesinos atrincherados; lo
que da un total de 216 jefes de familia incorporados en el asentamiento de Santa
Marta de Longotoma396.

La reforma seguia adelante y la explicacion de como se financiaba

Lo ocurrido, tanto en Longotoma como en Longavf, si bien requerian un
trabajo muy intenso de los equipos juridicos de la CORA, y de la atencion perma-
nente del jefe de la institucion, ello no era obstaculo, para que siguiese avanzando
en las diversas acciones que era indispensable desarrollar en la marcha del proce¬
so de Reforma Agraria.

394 Diario El Mercurio, 14 de julio de 1968.
395 Diario El Mercurio, 15 de julio de 1968. "Carabineros controla situacion en Santa Marta de Longoto¬

ma".

39<' Informe del Director Zonal Gonzalo Puga, 19 de agosto de 1968. Archivo de la Direccion de Tenencia
de la Tierra. Servicio Agrfcola y Ganadero (SAG).
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Una de estas tareas era la administracion de los recursos financieros, en

particular, el tipo de inversiones que era necesario ejecutar en diversos asenta-
mientos, para poder asegurar un aumento estable de la produccion y de la produc-
tividad de ellos.

Como esta materia era objeto de un debate publico permanente, y la prensa

que se oponi'a a la Reforma Agraria, era muy insistente en el tema del financia-
miento de ella, publicando declaraciones de dirigentes, ya sea poh'ticos o gremia-
les, que denunciaban que "cuantiosos recursos se estaban dilapidando en la Refor¬
ma Agraria", la Sociedad chilena de Planificacion y Desarrollo (Plandes) organiza
un seminario sobre "Puesta en marcha de la Reforma Agraria: sus principals
consecuencias economicas y sociales; el grado de dificultad encontrado; el costo
de las inversiones realizadas y cuales son las perspectivas de ellas en el futuro",
a la que es invitado a exponer el vicepresidente ejecutivo de la Corporacion de la
Reforma Agraria.

El dfa 2 de julio se realizo la exposicion del vicepresidente ejecutivo de
la Reforma Agraria397. La conferencia fue atendida por numerosos economistas,
tanto partidarios del gobierno, independientes y opositores a el; asi como repre-
sentantes de organismos internacionales, entidades bancarias y comerciales, y pro-
fesores de las facultades de Economi'a de las principales universidades del pais. La
razon de esta nutrida concurrencia, se basaba en el interes de conocer, cuales eran

los recursos utilizados en la Reforma Agraria, los mecanismos puestos en marcha
para operar los recursos disponibles, todo ello, estimulado, no solo por el interes
cientifico o tecnico sobre la materia, sino que largamente publicitado por la prensa

que se oponfa a la realizacion de la Reforma Agraria.
Dicha intervencion comenzo fijando cual era la perspectiva con la cual al

Gobierno estaba llevado adelante el proceso de Reforma Agraria.
Al respecto indico: "La Reforma Agraria como tal, no es un objetivo en si

misma, sino que constituye un instrumento o una herramienta para lograr la con-
secucion de otros fines superiores, que son mas fundamentales que la realizacion
misma de un programa, por importante que este fuese; pero que siempre sera par-
cial a la luz de los intereses y las necesidades de lograr un desarrollo social, junto
con un desarrollo economico, de acuerdo a las condiciones del tiempo en que se
vive y, de las exigencias que la comunidad chilena y el mundo moderno exigen.
En consecuencia, cualquiera evaluacion que se haga sobre la Reforma Agraria,
tiene, indudablemente, que realizarse a la luz de los objetivos antes enunciados, y
no solo por el numero de las hectareas expropiadas y en donde ellas se han reali-
zado".

"Deseo sintetizar cuatro premisas basicas, con las cuales definimos como
realizariamos este proceso. La primera, que el proceso de Reforma Agraria se rea-
lizaria en un regimen de libertad, con una autentica vivencia democratica y en un

regimen de derecho".

397 Exposicion del vicepresidente ejecutivo de la Reforma Agraria, en el seminario de la Sociedad chilena
de Planificacion y Desarrollo, 2 de julio de 1968. Publicacion N° 31 Reforma Agraria chilena, Un in-
tento de Evaluacion. Archivo del autor.
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"La segunda, que trabajariamos con los campesinos vivientes en los pre-
dios, en los cuales se realizaria la Reforma Agraria, sin someterlos a discrimina-
cion previa; difiriendo sustancialmente de los mecanismos utilizados en el pasado
en la denominada "colonizacion agricola", sin discriminar, si los beneficiarios
eran analfabetos o no, y si tenfan recursos propios para trabajar las tierras".

"La tercera, realizar el proceso de Reforma Agraria, manteniendo la estruc-
tura de mercado en las tierras que se fueren incorporando al proceso, cambiando
sustancialmente lo que habia ocurrido en otras reformas agrarias, en donde la
prioridad habia sido quebrar las estructuras existentes, y tratar, con posterioridad,
de crear una estructura diferente, enfrentando, en el interregno, una caida brusca
de la produccion de alimentos. En Chile, la Reforma Agraria, planted el proceso a
la inversa, para asi poder aumentar la produccion agropecuaria de inmediato en las
unidades reformadas".

"La cuarta premisa, fue la de realizar la Reforma Agraria sin comprometer
recursos financieros en tal volumen, que inhabilitara la realizacion de la reforma
misma, ya que ella no podria eludir competir en la utilizacion de recursos finan¬
cieros con los que eran necesarios para satisfacer otras necesidades sociales de la
poblacion".

Al profundizar en los argumentos que sustentaban cada una de las premisas
enunciadas, se formularon juicios que avalaban los metodos que estaban siendo
utilizados.

Al determinar que la Reforma Agraria en Chile se realizaria en libertad y
con respeto a la juridicidad existente, se menciono que el mundo se conocian 32
paises con intenciones de realizar reformas agrarias; en varios de ellos, el precio
para realizaria habia sido la perdida de la libertad y de la democracia en dichos
paises; en otros, se habian realizado bajo la tuicion de ejercitos de ocupacion,
despues de terminada la Segunda Guerra Mundial, como era el caso de Japon y

Taiwan; y en otros paises como Italia y Alemania, ello se habia llevado a cabo,
cuando todas las resistencias internas posibles estaban derrumbadas. No es lo mis-
mo, llevar adelante una reforma, con pleno respeto a las libertades publicas, con
el funcionamiento de Tribunales de Justicia independientes, con libertad plena de
prensa, y con un Parlamento democraticamente elegido, que hacerla, cuando esas
libertades son suprimidas o conculcadas.

El realizar la Reforma Agraria, considerando como sujetos de ella, a los
campesinos que vivian y trabajaban en las tierras expropiadas, se apoyaba en el
principio de "la tierra para el que la trabaja". Seria muy injusto discriminar a los
campesinos que vivian en los predios sujetos a la reforma, por el hecho de ser
analfabetos, sustituyendolos por personas traidas desde otros lugares, a las cuales
se les supone una mayor capacidad educacional y productiva. Esto significaba de-
clarar como no aptos, a lo menos, a mas de la mitad de la poblacion existente en
los predios agricolas del pais. De los campesinos que habitaban en los predios in-
corporados a los asentamientos, el 50% de ellos son analfabetos, esa es la realidad
que se ha encontrado en dichos fundos y haciendas. El sistema de inquilinaje los
mantuvo en esa condicion. mal se les podria imponer a ellos, un castigo adicional,
privandolos del derecho a ser beneficiarios de la Reforma Agraria, por una reali-
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dad que los sometio, en contra de su voluntad, a una condicion disminuida respec-
to de otros ciudadanos de este pais.

Se indico que en esa fecha existfan ya mas de 680 predios expropiados, con
mas de un millon y medio de hectareas; 300 asentamientos constituidos, con una

superficie de 700.000 hectareas. Se menciono que en la magnitud de que lo que
se estaba llevando a cabo era interesante destacar los resultados positivos, que en
materia productiva se estaban alcanzando, y que reconociendo las dificultades que

significaba trabajar con grupos de campesinos analfabetos, ello estaba siendo su-

perado, con el apoyo de sus companeros y de los programas de alfabetizacion que
la CORA habfa puesto en marcha en ellos.

Respecto del tercer elemento mencionado, cual era mantener una agricultu-
ra de mercado en las tierras que se incorporasen al proceso de Reforma Agraria,
es aquf donde se encuentra uno de los secretos mas grandes de nuestra Reforma
Agraria, y probablemente, lo mas discutido por quienes se oponen a este proce¬
so. El desaffo era buscar una formula que no quebrase la estructura productiva,
y asf romper la difundida imagen, que consistfa en afirmar que un proceso de
expropiaciones necesariamente resultarfa en una brusca cafda de la produccion.
Todos deben haber escuchado el argumento, y algunos lo siguen repitiendo in-
sistentemente, basandose en las experiencias conocidas de procesos realizados
en otros pafses, debido a que las circunstancias sociales y polfticas en las que se
habfan desarrollado, los habfa obligado a plantear una redistribucion violenta de
los derechos adquiridos historicamente, sin precaver la inmediata cafda de dicha
produccion. En esos casos se habfan expropiado las tierras, dejandolas en manos
de los campesinos, pero concentrandose primero en legalizar las nuevas formas de
tenencia, para despues abocarse a rehacer la produccion de las mismas. Ello impli-
caba, inexorablemente, apartarse de los esquemas prevalecientes de comercializa-
cion de dichos productos, hubieren sido estos, buenos o deficientes; ya que al ser
sustituido el propietario o patron existente por un esquema en el que no existiese
un criterio definido de explotacion inmediata de dichas tierras, la cafda brusca de
la produccion era inevitable.

Las razones para ello eran obvias, ya que los campesinos que habitaban en
dichos predios, lo primero que harfan serfa preocuparse de alimentar a sus grupos
familiares, sin organizacion, sin capacidad de acceder a creditos de produccion o
de inversiones productivas, y solo despues de algunos anos, recien se comenzarfa
a establecer una conexion con el mercado. Estos factores producfan, sin excep-
cion, violentas cafdas de la produccion, que podfan durar 10 a 15 anos. En esos
casos, lo que se argumentaba, que ese era el precio social y economico que la co-
munidad de dichos pafses, debfa aceptar para lograr una liberacion de una fuerza
distinta a la que habfa prevalecido por generaciones, creando con ello una nueva
dinamica en dichas sociedades, lo que permitirfa un desarrollo total del pais y de
las comunidades agrarias involucradas en dichos procesos.

En nuestro pais, por distintas circunstancias, no era posible adicionar ese
sacrificio a la comunidad chilena. Es ahf donde surgio la figura del asentamiento.
En ellos, no hay un dogma preestablecido, porque a traves de esta nueva y distinta
formula, que no habfa sido ensayada en otros pafses, se ha logrado quebrar esa



realidad; y lo afirmo con absoluta responsabilidad y orgullo, y asi tambien lo han
apreciado todos los expertos internacionales que han visitado nuestro pais para
conocer esta experiencia, se ha logrado, no solo no hacer decaer la produccion
previamente existente, sino que muy por el contrario, en todos ellos se ha logrado
lo opuesto, vale decir, un aumento real de la produccion en todos ellos.

Ante esta evidencia, las crfticas, ahora se concentran en el argumento de los
recursos utilizados para hacer operar este mecanismo, lo que constituye el cuarto
elemento que se ha mencionado previamente.

Se argumenta, que el costo de operar los asentamientos, asi como el presu-

puesto que se le asigna a la Corporacion de la Reforma Agraria, economicamente
no se justificaria. Se insiste en los balances de los asentamientos, y en los gastos
en que incurrirfa la CORA para mantener en operacion todo este nuevo esquema,
estarian paralizando otras inversiones que tambien serian vitales para el pais.

La mayorfa de las experiencias conocidas en otros pai'ses, muestran que
ellos han financiado las reformas agrarias, dependiendo solo de dos fuentes: el
aporte fiscal del Estado, y el aporte, ya sea de donaciones o creditos internaciona¬
les, tambien canalizados a traves de las entidades publicas.

"Cuando en 1965 se comenzo con la Reforma Agraria en Chile, este fue
uno de los temas que era necesario considerar, ya que quedaba en claro, que los
recursos limitados existentes deberian asignarse a diversas prioridades, y no se-
ria posible esperar que la Reforma Agraria consumiese la totalidad de dichos
recursos. Pero si se analizan objetivamente los aportes del Estado a las diversas
prioridades existentes en nuestro pat's, se puede comprobar, que en los ultimos tres
anos, practicamente se ha triplicado el aporte fiscal, en moneda real, a las necesi-
dades educacionales, comparado con lo que se inverti'a en 1964 respecto de lo que
se utiliza en 1968; a ello, se deben sumar las inversiones en actividades industria¬
ls; la adquisicion de los derechos en las compamas extranjeras de extraccion y

produccion de cobre u otras actividades mineras. O sea, el Estado, no ha detenido,
o disminuido sus aportes a otras actividades economicas esenciales en el programa
de Gobierno"398.

Por lo tanto, el proceso de Reforma Agraria fue planteado y llevado a la
practica, a traves de la Corporacion de la Reforma Agraria, con un aporte fiscal
creciente anualmente, el que comenzo en 1965 con 13 millones de escudos, ha-
biendose alcanzado un aporte en 1968 de 190 millones de escudos, en cifras re-
dondas. Esto significa que el presupuesto de la CORA, no alcanza al 2% del total
del presupuesto del Estado en el ano 1968. En sfntesis, se puede afirmar que de un

presupuesto para la CORA en 1965 de un 1,2%, este ha aumentado, solo a una ci-
fra cercana al 2% en el ano 1968.

El otro elemento que debe ser considerado al estudiar el presupuesto anual
de la CORA, es que esta ha crecido, no solo debido al aporte fiscal, sino que cre-
cientemente, se ha incrementado por las recuperaciones que la Corporacion esta
recibiendo anualmente de los creditos pagados por los asentamientos. Las cifras
hablan por si solas, ya que recuperacion de los creditos otorgados por la CORA a

398 Mensaje del Presidente de la Republica al Congreso Nacional, 21 de mayo de 1968.
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los asentamientos alcanza en 1968 al 80% de recuperaciones anuales, cifra abso-
lutamente superior a lo que recupero la CORA en 1964, en que los creditos otor-
gados a los colonos creados por la ex Caja de Colonizacion Agrfcola, antecesora
legal de la CORA, solo alcanzo a un 30%, segun los balances oficiales entregados
por el Gobierno de la epoca. Esto ha permitido recuperar recursos propios, que
en 1964 alcanzaron a 13 millones de Escudos, comparados con los 138 millones
de Escudos recuperado en el ano 1967/1968. Ello ha permitido la utilizacion por

parte de la CORA de recursos propios en mas del 150% de las inversiones reali-
zadas.

Ello ha permitido ir aumentando la creacion de asentamientos, de un niime-
ro inicial de 33 en 1965; a 70 de ellos en 1966; 170 en 1967, y en lo que va corri-
do del ano 1968, ya estan funcionando mas de 300 asentamientos.

El otro punto sobre el que se concentran las criticas, es como esta compues-
to el Presupuesto Corriente de la CORA. En el se computan los sueldos y salarios
de los funcionarios, la mantencion de los edificios y oficinas en todo el pais, los
viaticos, los vehi'culos y distintos gastos que se incurren para mantener en opera-
cion a la Institucion. Para demostrar como se gastan estos recursos, es necesario
comparar lo que ocurria en 1964, ano en que la CORA gastaba el 40% de su pre¬

supuesto total en gastos corrientes, lo que significaba, que de cada escudo que re-
cibia, cuatrocientos pesos eran gastados en remuneraciones, viaticos y otros gastos
corrientes. En 1968, los Gastos Corrientes han sido reducidos a solo un 9,9% del
total del presupuesto total de la Corporacion.

Por otra parte, el nivel de inversiones en actividades productivas directas
(excluyendo de ellas los gastos en infraestructura, vale decir, construcciones de
casas, galpones, tranques y caminos), como son las plantaciones frutales, cultivos
mejorados, inversiones en ganado de produccion y engorda, que en 1964 alcanzo
a solo el 5,4% del presupuesto total de la institucion, en 1968 este aumento a un
63,7%, financiandose la mayor parte de ellos, a traves de creditos bancarios.

Para demostrar la decreciente demanda de recursos del presupuesto fiscal,
se observa que el aporte fiscal en 1965, cubrio aproximadamente el 82% de todas
sus operaciones. En 1966 se redujo a un 78%, lo que muestra que en ese periodo
la reduccion no fue significativa; en 1967 descendio a un 70% del presupuesto
total de la CORA, y en el ano 1968, de acuerdo a la establecido por la Direccion
de Presupuestos, dirigida por el ingeniero Edgardo Boeninger, y aprobada por el
ministro de Hacienda, el aporte fiscal a la Corporacion de Reforma Agraria solo
cubrira, el 40% de su presupuesto total. Quedaba en claro que si las recuperacio¬
nes no se reintegraban al presupuesto de la CORA, el proceso mismo de la Re¬
forma Agraria, se interrumpiria inexorablemente. Afortunadamente, nada de ello
ocurrio.

El otro elemento novedoso fue el de la utilizacion de los creditos internos

en el sistema financiero del pais. En 1965 los creditos internos constituian solo un
11% del presupuesto total de la Reforma Agraria; en el ano 1968 ellos habian ya
alcanzado un 25% del total del presupuesto. Ellos operaban sobre la base de que
los asentamientos, a traves de las Sociedades de Reforma Agraria, personas juridi-
cas, firmaban presupuestos de caja con los bancos comerciales privados, en donde



UN ANO DIFICIL 1968 .

MORENO ROJAS 443

pactaban convenios de produccion, que utilizaban dichos bancos para una serie de
rubros aprobados previamente por ellos. Se recibfan, tambien, por parte de dichas
sociedades creditos de empresa que operaban en el medio rural como IANSA,
COMARSA, Molinos de Trigo y de Arroz, Empresas Comercializadoras de Gana-
do, Cia. chilena de tabacos, etc. Todo esto constituyo un aporte importante, ya que
del Presupuesto de la CORA debtan financiarse actividades e inversiones que no
cubria el sector comercial privado.

Tareas, tales como la capacitacion, la alfabetizacion, la asistencia tecnica,
el pago de las expropiaciones y de las mejoras realizadas en ellos, la construc-
cion de la infraestructura como tranques, canales, cercos, debi'an ser financiadas
con el aporte fiscal, ya que ningun banco o casa comercial estaba disponible a fi-
nanciar ese tipo de gastos, al igual que los gastos de administracion de la CORA
misma.

Esta completa exposicion concluyo con la explicacion de que habiendose
cumplido solo un ano desde la dictacion de la nueva ley, en 1968 se procederfa,
no obstante ello, a entregar los titulos de propiedad a los asentamientos que cum-

plirian tres anos de funcionamiento, los cuales ya habian formado un capital pro-

pio, para seguir operando productivamente, y esa era una forma de capitalizacion
real de los campesinos que funcionaban en dichos asentamientos. Junto con ello se
indicaba que faltaban por completarse dos elementos importantes para asegurar el
adecuado funcionamiento de las nuevas propiedades surgidas de la Reforma Agra-
ria, uno, era la formacion de las Cooperativas de Reforma Agraria, entes jurfdicos
que agrupasen a los nuevos propietarios en cada uno de los asentamientos; el otro,
la creacion de una red de cooperativas de segundo grado, entendiendo por ellas, la
reunion de las Cooperativas de Reforma Agraria, en un ente superior, o denomina-
do de "segundo piso" en las zonas donde existiese un numero adecuado de ellas.
Estas cooperativas, al igual que lo ocurrfa en pafses europeos, como Italia, Holan-
da, Dinamarca y otros, permitfan una comercializacion de sus productos en forma
mas ventajosa que el operar como cooperativas individuales.

Finalizando la presentacion en este seminario, al cual concurrfan economis-
tas, tanto cercanos al gobierno como de oposicion, se manifestaba que el proceso
de Reforma Agraria era extraordinariamente complejo, muy diffcil, y para algunas
personas muy ingrato, porque se comprendia, que era muy doloroso el tener que
ceder situaciones establecidas como derechos reconocidos por muchos anos, cuan-
do ello era necesario para generar una transformacion profunda en la sociedad.

Una nueva prueba electoral

Como es bien sabido, durante cualquier perfodo de gobierno con un sistema
democratico real, cualquiera eleccion, por aislada que ella sea del contexto gene¬
ral del pais, se toma como un indicador para medir el grado de apoyo o rechazo
que se esta percibiendo en la poblacion, respecto de las medidas aplicadas por el
gobierno en funciones. Ello se hace aun mas evidente, cuando es posible compa-
rar, en espacios mas limitados en el tiempo, el cambio de preferencias de la gente,
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en universos mas reducidos y de facil identificacion con lo que esta ocurriendo en
dichas areas.

A rafz del fallecimiento de un diputado del Partido Nacional, quien, repre-
sentaba la provincia de Cautih, el senor Venancio Conuepan, se convoca a una
eleccion complementaria extraordinaria, para elegir a su reemplazante. Ella se
realiza el domingo 7 de julio, y resulta elegido el ex intendente de la region, el
abogado Sergio Merino, militante de la Democracia Cristiana.

Este pronunciamiento electoral representaba un apoyo al Presidente de la
Republica, tanto por quien habia sido elegido, un cercano colaborador de el,
quien, desde el inicio de su Gobierno habia desempenado el cargo de intendente
provincial, representante directo del Jefe de Estado.

Para la realizacion de la Reforma Agraria, esta eleccion, tambien servia

para medir la conducta de los sectores rurales, ya que en dicha zona, se habi'an
estado realizando expropiaciones de importancia, siendo la mas representativa de
ella, la expropiacion en la comuna de Vilcun, de la hacienda Nuble Rupanco, que
con una superficie cercana a las 50.000 hectareas; practicamente contenia en el
interior de la hacienda varios pueblos, ademas de los trabajadores permanentes del
predio. Para ello, se comparo lo que habia ocurrido en las comunas y localidades,
en las que se habian constituido la mayor parte de los asentamientos en dicha pro¬
vincia, asi como tambien habian concentrado la mayor parte de las expropiacio¬
nes. Esas comunas eran Los Laureles, Hortensias, Vilcun y Cherquenco.

En dicha eleccion se habian presentado tres candidaturas, las que represen-
taban con nitidez a los tres bloques politicos que existfan en esos anos en el pais.
Por la Democracia Cristiana postulaba Sergio Merino; por el Partido Social De-
mocratico (PSD), representando a todas las fuerzas de izquierda, Orlando Budne-
vich; y por la derecha, el representante del Partido Nacional Victor Carmine.

Los resultados fueron: 32.141 votos para Sergio Merino, elegido como di¬
putado; 20.514 para Orlando Budnevich; y 19.523 para Victor Carmine.

Realizada una comparacion con una reciente eleccion, tambien comple¬
mentaria para senador, que abarcaba tambien dichas comunas, la que se habia
realizado en diciembre de 1967( ver cita N° 338), se observaba, segun las estadi's-
ticas entregadas por el Servicio Electoral, que claramente los sectores campesinos,
habian mayoritariamente optado por el candidato de la Democracia Cristiana,
demostrando con ello, su apoyo y respaldo a las medidas que estaba impulsando
el gobierno, principalmente las expropiaciones de tierras y la constitucion de los
asentamientos.

Dada la importancia de estas comparaciones, el vicepresidente de la CORA
le envio una carta al Presidente de la Republica adjuntandole los cuadros siguien-
tes399.

3,9 Carta del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 11 de julio de 1968. Archivo del
autor.
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Cuadro N° 1

Porcentaje obtenido por la Democracia Cristiana sobre el total de la votacion en
las comunas y localidades indicadas.

Comuna 1967 1968

Los Laureles 52,61 60,86

Hortensias 41,28 46,30

Vilcun (*) 55,26 83,68

Cherquenco 38,82 50,62

(*) El aumento de votacion en Vilcun, de acuerdo con los antecedentes disponibles, se debe a la expropia-
cion de la hacienda Nuble-Rupanco, que es el predio de mayor extensidn en toda la zona.

Cuadro N° 2

Comparacion entre los porcentajes de alzas o bajas en puntos de porcentajes,
respecto de la eleccion de diciembre de 1967, segun los bloques partidarios. (*)

Comuna Partido Nacional FRAP + Radicales Demo. Cristiana + Padena

Los Laureles - 6,27 + 2,58 + 8,27
Las Hortensias + 1,16 - 2,30 + 5,02

Vilcun + 1,40 - 4,15 + 23,24

Cherquenco - 3,88 - 6,58 + 11,24

(*) Estadisticas preparadas por la Corporacion de la Reforma Agraria, en base a los datos oftciales del
Registro Electoral. 11 de julio de 1968. Archivo del autor.

Si alguna duda existfa respecto de cual era la reaccion de los sectores ru-
rales a la realizacion de la Reforma Agraria y a la sindicalizacion campesina, lo
ocurrido en dichas comunas y, muy particularmente, en las localidades electorales
que se encontraban en medio de la zona de las expropiaciones y asentamientos,
era un demostracion evidente de que en dichos sectores, los campesinos y sus fa-
milias, respaldaban abrumadoramente lo que se estaba realizando.

En un nuevo esfuerzo por agrupar organizaciones de propietarios opuestos
a la Reforma Agraria, se constituye la Confederacion de Sindicatos de Emplea-
dores Agrfcolas "12 de junio", quienes utilizando la Ley de Sindicalizacion cam¬

pesina, se reunen en la ciudad de Chilian, y bajo la denominacion de un organis-
mo gremial y apoh'tico, aparecen publicando una insercion en El Mercurio en

agosto de dicho ano400. En ella formulan declaraciones que son respondidas por
el senador Renan Fuentalba, Presidente de la Democracia Cristiana, quien sati-
riza la utilizacion por parte de organizaciones patronales, de una legislacion que
habi'a sido disenada para permitir la organizacion de los trabajadores asalariados
agrfcolas.

400 Insercion: "Respuesta al Presidente del Partido Democrata Cristiano", diario El Mercurio, 27 de agosto
de 1968.
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En su respuesta, declaran que: "No es efectivo, como afirma el senor Fuen-
tealba, que dirigentes de nuestra confederacion hayan expresado juicios desorbi-
tados ni que entranen una provocacion a los trabajadores y a la autoridad. Por el
contrario, nuestro deber de chilenos y de dirigentes sindicales nos obliga a denun-
ciar la real situacion de la agricultura. Es absurdo y tendencioso que afirme que
somos nosotros quienes pretendemos desorientar a la opinion publica y fomenta el
desorden en los campos".

"Agrega que pretendemos 'destruir el movimiento sindical'. Falso. Somos
sindicalistas; los sindicatos de empleadores agricolas han nacido en virtud de la
misma ley que dio origen a los sindicatos de obreros campesinos. Destruir las
organizaciones sindicales obreras serfa destruir nuestra propia organizacion. Res-
petamos y defendemos el sindicalismo libre y sus organizaciones. Con ellas man-
tenemos contacto, pues los problemas del agro nos son comunes. Denunciamos
que los que pretenden destruir el movimiento sindical libre obrero, estan entre los
elementos que desean establecer el sindicalismo estatal, para crear una maquina
electoral ajena al espfritu sindical".

Agregan "Ademas, es grosero que se insinue que los agricultores estamos
aprovechando la sequfa para consumar el despido masivo de campesinos. Nuestra
confederacion fue la primera en plantear en el seno del Comite de Sequfa al Presi-
dente de la Republica la necesidad de tomar medidas para evitar la cesantfa".

En efecto, ya en ese ano, se estaban dejando sentir fuertemente los efectos
de una sequfa que se prolongarfa por mas de tres anos; siendo una de las agudas
que habfa enfrentado el pais, y ante ello, ya se habfan producido despidos masivos
de trabajadores agricolas, la gran mayorfa miembros de organizaciones sindicales
campesinas, lo que habfa provocado la intervencion de las autoridades del Gobier-
no.

Pero la verdadera intencion de esta nueva organizacion empresarial, queda-
ba al descubierto, en lo que se manifestaba especfficamente en la insercion aludi-
da, en la que sin ambages, expresaban. " ^Por que NO ASUME SU PROPIA RES-
PONSABILIDAD EXIGIENDOLE A LOS FUNCIONARIOS DE SU PARTIDO

QUE EXPLIQUEN CUAL HA SIDO EL DESTINO DE LOS DINEROS MANE-
JADOS POR CORA EN LOS ASENTAMIENTOS? ^O PARA QUE SE ACTUE
CON SENTIDO SOCIAL Y HUMANO EN LOS ASENTAMIENTOS EN QUE
SE DESPIDEN CAMPESINOS Y NO SE DA CABIDA A LOS ANCIANOS?

1,0 PARA IMPEDIR LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE LEY DEMA-
GOGICOS ACTUALMENTE EN EL CONGRESO NACIONAL QUE, CON LA
APARIENCIA DE ASEGURAR LA MANTENCION DE LOS EMPLEOS, DES-
ALIENTAN LA OCUPACION Y AGRAVAN LA CESANTIA? <,0 PARA QUE
SE SIGA, ATROPELLANDO A LOS TRABAJADORES QUE HAN EXPRESA¬
DO SU VOLUNTAD Y HACIENDO USO DE TODOS LOS MEDIOS A SU AL-

CANCE, HAN TRATADO DE IMPEDIR LAS EXPROPIACION DEL FUNDO
EN QUE TRABAJAN POR ESTIMARLA CONTRARIA A SUS LEGITIMOS
INTERESES? <,0 PARA QUE FUNCIONARIOS DE INDAP NO INSPIREN E
IMPULSEN PLIEGOS DE PETICIONES DESORBITADOS Y DEMAGOGICOS
CONTRARIOS A LA POLITICA ECONOMICA DEL PROPIO GOBIERNO? (*)
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Lo que motivaba esta nueva publicacion, era la tramitacion en el Congre-
so Nacional, de un proyecto de ley que regulaba los despidos injustificados de
obreros agricolas, los que se estaban produciendo masivamente, invocando como
causal, la sequfa existente en ese momento en el pais. Ademas, en ella se estaba
haciendo referenda a la fallida estrategia de movilizar grupos de campesinos que
se opusiesen a las expropiaciones, bajo la artificial promesa de entregarles directa-
mente, por parte de los propietarios las tierras sometidas a expropiacion.

(*) Destacado en mayusculas en la insercion realizada el dia 27 de agosto
de 1968.

A rafz de estas publicaciones y de los ataques dirigidos al Presidente del
Partido Democrata Cristiano, el senador Renan Fuentealba, le solicita al vicepresi-
dente de la CORA, que este le indique oficialmente cual es la politica dictada por
el Presidente de la Republica respecto de la Reforma Agraria y de la sindicaliza-
cion campesina. En respuesta a dicha peticion, el jefe de la CORA, le envi'a una
minuta oficial en la que le indica lo siguiente401:

"La linea fjada por el Presidente de la Republica respecto de las materias
consultadas, se resume en la siguiente minuta:

Compromiso formal de mantener el proceso Reforma Agraria en los te'rmi-
nos en que este se ha venido desarrollando.

Respaldar el creciente movimiento campesino generado por las acciones de
este Gobierno.

Estas medidas se implementan de la siguiente manera:
a. Mantener el ritmo de las expropiaciones de acuerdo a lo establecido por el

Presidente de la Republica en marzo de 1968;
b. Dictar a la brevedad posible la ley que modifica los tramites de toma de

posesion material de los predios expropiados;
c. Garantizar el financiamiento para el sector agri'cola similar, en porcenta-

je, o al menos, igual al del aho 1968. En terminos globales el presupuesto
asignado para 1969 es menor al de 1968; en 1968 se asigno el 5% del
Presupuesto de la nacion para el sector agri'cola; el proyecto para 1969,
presupone un 4,2%. En consecuencia existe un deficit de 200 millones de
escudos, siendo los principales usuarios la CORA y el INDAP.

Politica Campesina:
a. Exigir cumplimiento inmediato de la ley de inamovilidad, actas de ave-

nimiento y fallos arbitrates.
b. Ley para trasladar el tramite de los conflictos campesinos desde los

Juzgados del Policia Local a los Tribunales del Trabajo;
c. Fortalecer de inmediato los servicios del trabajo con apoyo humano

(inspectores del trabajo) y material (vehiculos y medios);

401 Minuta oficial dirigida por el vicepresidente ejecutivo de CORA al Presidente del Partido Democrata
Cristiano, senador Renan Fuentealba, 1 de octubre de 1968. Archivo del autor.
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d. Es indispensable en la poli'tica campesina, que el Gobierno actiie pre-
viendo los conflictos, exigiendo el cumplimiento de la ley, y no en una

poli'tica defensiva una vez que el conflicto se ha producido, originando
con ello poUticas de orden represivo

e) Respaldar la h'nea de trabajo actualmente vigente en INDAP y CORA.
Esto debe ir acompahado con instrucciones claras a la Superintenden-
cia de Bancos;

f) Nombrar representantes de las organizaciones campesinas recien crea-
das en instituciones como CORFO Agri'cola, SEAM, ECA, Banco del
Estado y otras.

g) Fortalecer intensamente el trabajo de difusion, y defender los progra-
mas de Reforma Agraria por el Partido Democrata Cristiano ;

h) Exigir solidaridad de todos los organismos y miembros del Gobierno a
la poli'tica de Reforma Agraria y desarrollo campesino; muchas dificul-
tades se originan por dualidades causadas por actitudes contradictorias
con la h'nea impuesta por el Gobierno, originando desacuerdos en los
funcionarios de Gobierno, y contradicciones graves en el seno del Par¬
tido Democrata Cristiano".

Simultaneamente, se le enviaron copias de esta minuta al Presidente de la
Republica, al ministro del Interior y al ministro de Agricultura.

Pocos dfas mas tarde, y con motivo de una visita del Jefe de Estado fuera
del pais, asume la Vicepresidencia de la Republica, don Edmundo Perez Zujo-
vic, quien se desempenaba como ministro del Interior. Este habia sido atacado
por la prensa de izquierda, como uno de los que se oponfan a la continuacion de
la Reforma Agraria, y ademas se indicaba que mantenia profundas diferencias
con el vicepresidente Ejecutivo del INDAP, Jacques Chonchol. Contradiciendo
esa imagen, que en la realidad no correspondia a su pensamiento, este dirige una
carta oficial como vicepresidente de la Republica al vicepresidente de la CORA,
solicitando acelerar los tramites de expropiacion de varios predios ubicados en las
comunas de Lampa, en Santiago, y de Peralillo en la provincia de Colchagua402.

Esta comunicacion desmenti'a explicitamente, las publicaciones aludidas y
reiteraba oficialmente la decision del Gobierno de seguir adelante con el proceso
de Reforma Agraria, en los terminos en que se habia senalado por las autoridades
de la Corporacion de la Reforma Agraria; ella, ademas, dejaba en claro, para quie-
nes habian realizado gestiones ante el en los casos de la hacienda La Primera de
Longavi y de Santa Marta de Longotoma, que no existian fisuras dentro del Go¬
bierno, respecto a la continuacion de la Reforma Agraria.

La Democracia Cristiana analiza la marcha del Gobierno

A raiz de los desencuentros que se habian originado al interior del partido
de Gobierno durante los ultimos meses, el Presidente de dicho partido, senador

402 Carta Oficial del vicepresidente de la Republica al vicepresidente Ejecutivo de la CORA. 10 de sep-
tiembre de 1968. Archivo del autor.
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Renan Fuentealba, quien habfa sido elegido recientemente como Presidente, en

reemplazo de Jaime Castillo Velasco, el que a su vez, habia asumido la jefatura
del partido despues de la complicada Junta Nacional de enero de ese mismo ano,
en la cual habi'a renunciado el senador Rafael Agusti'n Gumucio, al no habersele
aprobado la cuenta rendida por el, y que resumfa los desencuentros ocurridos con
el Gobierno a rafz del reajuste de sueldos y salarios del ano en curso, convoca

para los di'as 18 y 19 de octubre, en balneario de Cartagena, un Consejo Amplia-
do, para discutir con todos los parlamentarios y altas autoridades del Gobierno,
militantes del partido, la lfnea polftica a seguir, y muy en especial las relaciones
que debfan mantenerse entre el Gobierno y los militantes que participaban en su

gestion.
El tema habia sido tratado en forma crftica por publicaciones de prensa, que

cuestionaban la aparente intromision de las autoridades del partido de Gobierno,
con el propio Jefe de Estado. En efecto, se criticaba insistentemente la forma en

que se desempenaban funcionarios o ministros, todos ellos de la exclusive con-
fianza del Presidente de la Republica, en la aplicacion de las medidas que a ellos
les correspondia realizar.

Estas crfticas tenfan como principales destinatarios a los vicepresidentes
de la CORA y del INDAP, en contra de los cuales se ejerci'a una fuerte campana,
tratando de demostrar, que ellos actuaban siguiendo sus propias ideas, apartandose
de las instrucciones presidenciales.

En dicha reunion, cuyos resultados se hicieron publicos, ya se senalaba la
intencion de la derecha, dos anos antes de la realizacion de la proxima eleccion
presidencial, de presentar como candidate al ex Presidente Jorge Alessandri, mo-
tivado ello, principalmente en la irritacion de los grupos de derecha, y muy en

particular de quienes tenfan intereses en la agricultura, por no haber logrado pa-
ralizar la Reforma Agraria, la sindicalizacion campesina y la promocion popular,
ejes principales de la accion de gobierno, con los cuales se estaba alterando pro-
fundamente las estructuras de poder que los grupos de derecha habfan detentado
por largos perfodos. Se indicaba que los generalfsimos de dicha candidatura eran
los mismos que estaban realizando acciones, al borde de la sedicion para paralizar
al gobierno, y se indicaba, que algunos de ellos miraban con simpatfa un golpe de
Estado, que procuran producir por todos los medios403.

Respecto de la izquierda, se indicaba que las contradicciones entre ellos
eran bastante agudas. Por una parte el Partido Socialista, dice repudiar la via elec¬
toral y justifica su presencia en la proxima contienda, sobre la base de obtener car-

gos parlamentarios que le permitieran de allf luchar por la destruccion del sistema;
por su parte, el Partido Comunista contrastando con esa posicion, cree que en
Chile es posible conquistar el poder por la via electoral y llama a la unidad de las
fuerzas populares con ese objetivo. Se indicaba que la proxima eleccion parlamen-
taria, a realizarse en 1969, era crucial pata dehnir las tendencias y posibilidades
de lo que serfa la eleccion presidencial de septiembre de 1970.

403 Informe al Consejo Plenario del Partido Democrata Cristiano del Presidente del partido senador Renan
Fuentealba, Cartagena 18 de octubre de 1968. Archivo del autor.
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Respecto de la vinculacion con el Gobierno, el Presidente de la Democracia
Cristiana afirmaba lo siguiente : "En epocas pasadas, el pais presencio el bochor-
noso episodio de ver desembarcarse del apoyo al Gobierno, cuando se acercaba
el termino de este, a veces, adoptando posiciones similares a la oposicion a dicho
gobierno. Nosotros no podemos hacer lo mismo. Primero, porque somos polfticos
honrados y aquella actitud supone un dosis de cinismo de la cual carecemos; se-

gundo, porque el proceso de transformacion que hemos iniciado en esta primera
etapa de gobierno, es uno solo, y cualesquiera que sean las criticas u observacio-
nes que nos merezca nuestra accion inicial, en ella se contienen algunos pilares
basicos y fundamentals para continuar adelante; y tercero, porque esa accion
forma parte de nuestra esencia y por sobre los errores hay una obra material de
progreso realizada en todo el pais.

Todo lo bueno y todo lo malo ocurrido bajo este Gobierno, nos pertenece y
es de nuestra responsabilidad comiin. Nadie puede pretender beneficiarse solo de
lo bueno y lavarse las manos por los errores en que se ha incurrido. Los que asi
proceden tiene un nombre que no se puede consignor en este documento". "Cons-
tituiria un error introducir en nuestra plataforma electoral en la proximo eleccion
parlamentaria, elementos que constituyan promesas que luego, entre marzo de
1969 y noviembre de 1970, no podemos realizar".

Al referirse a lo que el consideraba "Lo que representa la Democracia
Cristiana en Chile", destaca como el factor mas relevante lo que se relaciona con
la Reforma Agraria. Al referirse al tema, indica: "La formula de gobierno que
nos rige, constituye el encuentro de un camino pacffico para lograr la justicia y
estamos seguros que es posible, eliminando algunas fallas y dando preeminencia
a la voluntad popular, seguir avanzando en el campo de los cambios estructurales
hasta alcanzar la meta que consigna nuestra declaracion de principios: sustitu-
cidn del regimen capitalista y creacion de un orden nuevo de esencia cristiana en
su concepcion de la persona humana y del Estado, de proyeccion comunitaria en
su filosofla social y democratica en sus instituciones".

"Durante estos cuatro ahos de Gobierno, hemos colocado algunos hitos
que marcan la ruta a seguir. Elan sido incorporados a la vida nacional grandes
sectores populares; hemos hecho posible que el poblador y el campesino transfor-
men su personalidad y adquieran conciencia de su calidad de personas humanas
y de sus derechos, iguales a los de todos los chilenos. El sumiso campesino de
ayer, casi esclavo, de cabeza gacha y descubierta, que bajaba los ojos, que ape-
nas balbuceaba ante el patron prepotente y sorprendido entregaba timidamente la
punta de sus dedos, cuando se le daba la mano; ese hombre que caminaba por la
vida clavada en la tierra, como derrotado y sin esperanzas, es hoy un ser distinto,
es el hombre nuevo de Chile que ahora camina por los campos con paso firma y

que mirando de frente, aprieta con fuerza la mano, no ya del amo, sino del igual,
del semejante, o del amigo".

"Se ha comenzado la reforma de la estructura de la tierra; se ha cumplido
una magmfica labor de organizacion del pueblo, en sindicatos agricolas, juntas
de vecinos, centros de madres, comites de adelanto, cooperativas, tarea indis¬
pensable para dar el segundo paso de su participacion predominante en la vida
nacional".



unano dificil1968

RAFAEL MORENO ROJAS

"Se ha hecho mucho y no hay duda que falta por hacer mucho mas. Pero
no nos atormentemos porque en una primera etapa de Gobierno, que iniciamos
sin tener la experiencia de gobernar, con las limitaciones propias de nuestros me-

dios, no lo hubieramos hecho todo. Lo importante es que en nuestro partido existe
la voluntad inquebrantable de continuar adelante y de dar en el futuro pasos mas

afondo, sin vacilaciones ni titubeos para consumar totalmente la Reforma Agra-
ria y la reforma educacional, para transformar la empresa, para recuperar inte-
gralmente para Chile, nuestras riquezas fundamentals, para impulsar el desarro-
llo economico, para eliminar la oligarquia y salvaguardar nuestra independencia
y soberanfa".

La asignacion de tierras en los primeros asentamientos

En 1965, cuando recien se estaba iniciando el proceso de Reforma Agraria,
utilizando la ley del Gobierno del Presidente Alessandri para realizar las prime-
ras expropiaciones, al recibirse la CORA por parte de las nuevas autoridades, se
encontraron que existian algunos predios, que habfan sido adquiridos comercial-
mente por la Corporacion, en el pasado, y respecto de los cuales no se habian
procedido a entregar dichas tierras en propiedad a los nuevos beneficiarios. Se
ha explicado anteriormente, que el criterio que habfa prevalecido, tanto en la ex

Caja de Colonizacion Agricola (antecesora legal de la Corporacion de la Reforma
Agraria), como en esta ultima, era de asignarles las tierras a los que se denomina-
ban "colonos", entendiendo por ellos, personas que, a traves de publicaciones y

Entrega de ti'tulos.
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sobre todo de contactos polfticos y personales, pedfa que se les asignasen parcelas
en estos predios adquiridos por la Reforma Agraria.

En dichas selecciones no podfan tomar parte, por no reunir los requisitos
que se le fijaban a los postulantes, como ser alfabetos, tener estudios mas avan-
zados, situacion economica para poder explotar las parcelas, etc., los inquilinos o

trabajadores agrfcolas residentes en dichos predios.
A1 asumir el nuevo Gobierno, decidio asignar de inmediato dichos predios,

ajustando el reglamento vigente, de modo tal de permitir el acceso a la propiedad
de las nuevas parcelas a los trabajadores de los predios a ser asignados. Pero, di¬
chos trabajadores y el predio mismo no habfa estado sometido al sistema de asen-
tamientos, por lo que al acercarse la fecha de asignacion de los primeros fundos
y haciendas, que se habfan establecido como asentamientos, la forma de asignar
dichas tierras a los campesinos, se convertfa en un tema de primera importancia,
ya que ello fijarfa publicamente un camino en la posible conducta a seguir por el
Gobierno del Presidente Frei.

Fuera de la resistencia mayor que se habfa desplegado, tanto en el Parla-
mento, como a traves de la prensa, en contra de las expropiaciones y de la realiza-
cion misma de un proceso de Reforma Agraria en el pais, ya, desde el comienzo
del debate mismo en la Camara de Diputados, habfan surgido crfticas a una de las
posibles formas de asignacion, cual era la denominada propiedad comunitaria. So¬
bre este tipo de propiedad, se habfa construido una propaganda, confundiendo a la
opinion publica, ya que los mas activos detractores de la nueva ley, indicaban esta
forma de propiedad, era una colectivizacion, igual, o muy similar a las realizadas
en la Union Sovietica, o en Cuba.

El debate tambien se habfa instalado al interior del la Democracia Cristia-

na, ya que algunas personas, y en particular un diputado de gran vinculacion con
los movimientos sindicales en el campo, Emilio Lorenzini, estaba argumentando,
que solo se podfa utilizar el metodo de asignar parcelas individuales, rechazando,
cualquiera otra forma de propiedad.

Con motivo de estos argumentos, la Directiva Nacional de la Democracia
Cristiana, en conocimiento de que se preparaba la asignacion masiva de tftulos de
propiedad en los asentamientos del valle del Choapa, convoca al vicepresidente
ejecutivo de la CORA y a los parlamentarios, de la zona, asf como a quienes ha¬
bfan manifestado opiniones en torno a la forma como se debfa proceder a asignar
las tierras de la Reforma Agraria, a una sesion especial del Consejo Nacional de
dicho partido, a realizarse el 30 de octubre de 1968.

En dicha reunion, la que fue muy concurrida, por el interes que despertaba
el tema, el vicepresidente de la CORA explico detalladamente lo que se estaba por
realizar en los proximos dfas en elos asentamientos del Choapa, y contesto a todas
las interrogantes que se formularon sobre la materia. Se explico en dicha oportu-
nidad, que la mayorfa de las asignaciones por realizarse se efectuarfan en parcelas
familiares, que fluctuaban entre 8 a 12 hectareas de riego basico, en todos los te-
rrenos susceptibles de ser divididos, ya que esa era el criterio fundamental que se
habfa discutido en la ley aprobada por el parlamento, y por ser, mayoritariamente
solicitada por los campesinos beneficiarios.
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Se explico, que tanto en el valle del Choapa, como en otros predios, donde
existfan porciones de terrenos que no permitfan la parcelacion individual, como
eran los terrenos de pastoreo de la hacienda Choapa, a los cuales eran tradicional-
mente utilizados por todos los predios de la region, en lo que se denominaban "las
veranadas", consistiendo ellas en pequenos valles montanosos, o lomas de cerros
cercanos, en los que durante los meses de verano, eran utilizados para trasladar
el ganado y aprovechar los pastos naturales que en ellas crecfan. Un criterio si¬
milar sen'a utilizado en aquellos predios que posefan plantaciones industriales, o
vinas, en las que existieran bodegas y equipos de vinificacion; en dichos casos, se

procederia a la asignacion en parcelas familiares de los terrenos productivos y en

propiedad comunitaria o cooperativa, esta ultima formada exclusivamente por los
propietarios de las parcelas, quienes recibirian las instalaciones de uso comun en

propiedad para ellos, pero sin la posibilidad de dividir las bodegas y los equipos
de mayor inversion, para ser asignados en propiedad individual.

Despues de un debate bastante largo, el Consejo Nacional aprobo lo pro-

puesto por el vicepresidente de la CORA, indicando que ello se ajustaba a lo que
era la filosoffa aprobada en la ley de Reforma Agraria, y que se ajustaba a los va-
lores que la Democracia Cristiana habfa preconizado desde siempre404.

Dfas mas tarde, el domingo 3 noviembre, se realiza una solemne ceremonia
en el valle del Choapa, en la cual, con la asistencia de un gran numero de campe-
sinos, tanto del valle, como de las localidades mas cercanas, se procede la entrega
de 333 tftulos de propiedad a los campesinos de los diversos asentamientos del
valle, quienes reuniendo los requisitos fijados por la ley, y habiendo cumplido,
los tres anos de asentamientos, y haber demostrado la adecuada administracion
y produccion de los predios en los que estaban asentados, recibieron sus tftulos
definitivos de propiedad, marcando con ello un punto de inflexion, en la campana
que algunos medios sotenfan insistentemente contra el sistema de propiedad que
se fijarfa con la nueva ley405.

Pocos dfas despues se recibe una comunicacion oficial de la Camara de
Diputados, a traves de la cual, los parlamentarios de la zona de la Democracia
Cristiana, Marino Penna y Arturo Valdes, felicitan a la Corporacion de la Reforma
Agraria por las asignaciones realizadas en el valle del Choapa, manifestandose to-
talmente de acuerdo con el sistema de asignaciones de propiedad utilizados en los
asentamientos de dicho valle406.

Pero el mes de noviembre de ese ano venfa cargado con otras noticias que
se relacionaban directamente con lo que ocurrfa en el sector agrario del Gobierno.
Una de las noticias relevantes era la renuncia al cargo de vicepresidente Ejecutivo
de INDAP Jacques Chonchol.

404 Actas del Consejo Nacional del Partido Democrata Crsitiano, Sesion Especial, 30 de octubre de 1968.
405 Diario La Nacion, 4 de noviembre de 1968.
406 Carta de los diputados Marino Pena y Arturo Valdes al vicepresidente Ejecutivo de la CORA, noviem¬

bre de 1968. Archivo del autor.
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La renuncia de Jacques Chonchol

Desde mediados de 1967, cuando fue nombrado Presidente de la comision
redactora del informe "Una Via No Capitalista de Desarrollo", y muy en especial
despues de la renuncia al cargo de director del Departamento Tecnico del Parti-
do, en noviembre del mismo ano, cuando se produce la crisis por el proyecto de
reajustes de sueldos y salarios para el ano 1968; Jacques Chonchol, habia estado
sometido a cnticas muy fuertes, especialmente de los sectores de derecha, quienes
lo acusaban de ser uno de los principales ideologos de las tesis comunitarias de
la Democracia Cristiana, y a quien, tambien le imputaban de tener desviaciones
marxistas, principalmente por haber trabajado como tecnico de la FAO en Cuba
en el proceso de Reforma Agraria. Este mostraba una creciente incomodidad para

seguir desempenandose en un cargo de exclusiva confianza del Presidente de la
Republica, con el cual no mantenia una relacion muy estrecha.

Unido a lo anterior, se esgrirma en su contra por los medios de prensa de
derecha, el hecho de que el era el responsable de la apoyar la organizacion de los
sindicatos y comites campesinos, los cuales se habian multiplicado, espectacu-
larmente, tanto en numero como en su capacidad de accion en el pals durante los
ultimos cuatro anos, en los que el habia dirigido el INDAP.

Poh'ticamente, aunque no liguraba publicamente en los reuniones del grupo
"rebelde" de la Democracia Cristiana, era conocida su cercania con los diputados
Julio Silva y Vicente Sota, asf como con el senador Rafael Agustin Gumucio, lo
que lo acercaba realmente a las posiciones criticas que ellos crecientemente te-
nian respecto del Gobierno y del Presidente Frei. Mantenia igualmente una buena
relacion con el senador Renan Fuentealba, con el diputado Bosco Parra, con el
diputado Mariano Ruiz Esquide, con el vicepresidente de la CORA, y varios otros
personeros del Gobierno y del partido, todos ellos miembros del denominado gru-

Jacques Chonchol.
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po "terceristas" del Partido Democrata Cristiano; el cual tenia por costumbre reu-
nirse en un almuerzo, cada quince dfas en un restaurante del centro de Santiago,
"El Nuria", en donde se discutfan los problemas politicos, y muy en particular la
futura campana parlamentaria y presidencial.

Los "terceristas" eran claros partidarios de apoyar la candidatura presiden¬
cial de Radomiro Tomic, quien habiendo renunciado a la Embajada de Chile en
los Estados Unidos, habia regresado recientemente al pais.

Durante los primeros dfas de noviembre se producen varias reuniones, tanto
con el Presidente de la Republica, con el futuro candidato Radomiro Tomic, y co-
midas en las casas del ministro de Agricultura y del vicepresidente de la CORA,
en las que Jacques Chonchol anuncia su decision de renunciar al cargo de vicepre¬
sidente de INDAP.

El expresaba su incomodidad de continuar en el cargo, ya que tenia con-
ciencia de que tanto, por su parte, como tambien por el lado de algunos miembros
destacados del Gobierno, entre los que el citaba al ministro del Interior, percibla
que no existirfa un respaldo a lo que se habia venido realizando en el ambito de
las actividades del INDAP. Es asf, como en la manana del lunes 11 de noviembre,
oficializa su renuncia, en una carta que le envfa al Presidente de la Republica, en
el la agradece la confianza que se le brindo al designarlo en el cargo, como tam¬
bien los apoyos que recibio durante su gestion de diversos miembros del Gobierno
y del Partido Democrata Cristiano. Las razones publicas de la renuncia estan fun-
dadas en situaciones personales, pero la verdad es que de personales tenfan poco,

ya que la animadversion del ministro del Interior hacia su persona era conocida,
y lo que habia detonado su decision de abandonar el Gobierno, fue un venenoso
articulo publicado en el diario Clarin, por el periodista Eugenio Lira Massi, quien
preguntaba en su columna, ^Hasta cuando sigue Chonchol?

El Presidente de la Republica acepta la renuncia, agradeciendo la colabo-
racion prestada, y designa como su reemplazante al director de la Oficina de Pla-
nificacion del Ministerio de Agricultura, el ingeniero agronomo Luis Marambio
Canales, joven profesional de treinta anos, quien asume de inmediato al cargo de
vicepresidente Ejecutivo del INDAP.

La renuncia produce una inmediata reaccion de la prensa, sobre todo la
opositora, quienes ven en ella el inicio de lo que suponen es la paralizacion de
todo el proceso de Reforma Agraria.

Durante esos mismos dfas, se encuentra en visita oficial, la primera que ha
ocurrido en el pals, la reina Isabel II de Gran Bretana, quien acompanada de su

esposo el principe Felipe, visitaban el pals. Esta noticia, disminuye en parte, el
impacto publico de la renuncia del vicepresidente de INDAP.

No obstante ello, en los dlas posteriores, comienzan a aparecer en los perio-
dicos de izquierda, criticas, tanto al Presidente del Partido Democrata Cristiano,
senador Renan Fuentealba, como el vicepresidente de la CORA, acusandolos de
no haber solidarizado, el primero polfticamente, el segundo, por no haber presen-
tado, a su vez, la renuncia a su cargo407.

407 Diario El Siglo, publicaciones en los di'as 14 y 15 de noviembre de 1968.
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Esto motiva un desmentido del vicepresidente de la CORA, quien en carta
dirigida al director de el diario El Siglo, le expresa lo siguiente:

"En las cronicas de los di'as de ayer y hoy en la pagina politico del diario
El Siglo, se manifiesta: "El Presidente del Partido Democrata Cristiano
Rendu Fuentealba y el vicepresidente Ejecutivo de la Corporacion de la
Reforma Agraria, Rafael Moreno instaron a Chonchol a acatar las presio-
nes del sector derechista del Gobierno y presentara su renuncia".
"Esta afirmacion constituye para el Presidente del Partido Democrata
Cristiano y para el suscrito una injuria de la mas baja categoria, la que
rechazo en los terminos que merece".
"Me une una larga amistad a la persona de Jacques Chonchol, con quien
hemos trabajado estrechamente en el proceso de promocion campesina y
de Reforma Agraria, que junto a muchos otros compaheros hemos contri-
buido a llevar adelante. Aiin mas, he compartido y comparto absolutamente
la linea de orientacion y trabajo que ha tenido INDAP en el actual Gobier¬
no, y he apreciado diariamente lo positivo que ha sido este esfuerzo y la
contribucion extraordinaria que Jacques Chonchol ha puesto en el proceso
de Reforma Agraria y promocion campesina; ma I podria yo desear el retiro
de Jacques Chonchol de su cargo de vicepresidente de INDAP ".
"Suponer que el Presidente del Partido Democrata Cristiano, senador Re¬
ndu Fuentealba, ha instado a Jacques Chonchol a acatar presiones de
grupos derechistas v renunciar a su cargo, es una injuria que yo debo des-
mentir".

"Permanentemente, tanto a ti'tulo personal como en representat ion del par¬

tido, quienes hemos llevado adelante el proceso de Reforma Agraria, he¬
mos recibido el mas amplio y categorico respaldo del Presidente y de todos
los organismos de nuestro partido".
"Imputarnos una afirmacion como la que Ud. alude, ni siquiera me detengo
en calificarla porque mas que las palabras valen los hechos, que cualquie-
ra persona de sano y honesto juicio podria precisar"408. El diario aludido,
publico la rectificacion, bajo el titular "Moreno se lava las memos". En
un comentario al pie de la rectificacion indican que el vicepresidente de
CORA habria, a traves de dos altos funcionarios de CORA sugerido a
Chonchol que renunciase, pensando que su renuncia no provocarla reac-
ciones. Indican igualmente que el ministro del Interior Edmundo Perez y
otros dirigentes del PDC y del Gobierno "tratan de sacudirse de responsa-
bilidades".

Siendo esto una clara deformacion de la verdad, el vicepresidente de la
CORA, le solicita al diario La Nacion, se publique integramente, la carta, que dias

408 Carta del vicepresidente de la CORA, Rafael Moreno, al director del diario El Siglo. 15 de noviembre
de 1968. Archivo del autor, tambien publicada en el diario El Siglo 18 de noviembre de 1968.
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antes, le ha enviado al vicepresidente de INDAP tan pronto se hizo publica su re-
nuncia, con fecha 15 de noviembre409.

La carta dice lo siguiente: Santiago, 15 de diciembre de 1968.
Querido amigo: He crei'do necesario escribirte estas h'neas con el objeto

de hacerte llegar mi adhesion y afecto, debido a los ataques y comentarios
que estas recibiendo, a rai'z de la decision que tomaste en di'as pasados de
renunciar al cargo de vicepresidente ejecutivo de INDAP".
"Durante cuatro ahos hemos trabajado en permanente y diaria colabora-
cion junto al ministro Trivelli, y a muchas otras personas, que en la tarea
de la Reforma Agraria y la promocion campesina estan colaborando".
"Cuando al comenzar el Gobierno, el Presidente de la Republica nos dio
su confianza, nos pidio que trabajaramos para que la transformacion del
sistema de vida de los campesinos chilenos fuera algo perdurable y dura-
dero ".

"Te toco dirigir la compleja y dificil labor de construir, en la medida de las
posibilidades, una organizacion campesina en el sector de pequehos agri-
cultores y asalariados campesinos, y junto con facilitar el mejoramiento
econdmico y social, abriri'a la oportunidad de una organizacion campesina
jiierte, autentica y constructiva. La tarea ha sido ardua, llena de ataques e

incomprensiones, provenientes de los sectores mas retardatarios de nues-
tro pais, pero, a pesar de ello, gracias al apoyo permanente y decidido del
Presidente de la Republica, y del Partido Democrata Cristiano hemos po-
dido avanzar en esta labor de concretar, en la medida de nuestras fuerzas,
los asentamientos campesinos, los sindicatos agricolas, comites de peque¬
hos agricultores, y tantas otras tareas".
"Has tornado la decision de renunciar a tu cargo, dadas las dificultades
que has encontrado en tu tarea, y ademas porque deseas lealmente trabajar
en las tareas futuras de nuestro partido".
"Ante esa decision personal que has asumido responsablemente, quiero ex-

presarte mi adhesion y apoyo a todo el trabajo realizado a favor del cam-

pesinado chileno".
"Creo que hoy, por sobre todos los ataques mezquinos que te lanzan, debes
tener la tranquilidad del deber cumplido, la alegria de saber que cuentas
con el afecto de miles de campesinos antes despojados y que, a traves de tu
trabajo hoy pueden esperar di'as mejores".
"Te deseo mucho exito en las tareas futuras, en muchas de las cuales ten-
dras nuestro aprecio y respaldo".
"Te saluda con afecto, tu amigo, Rafael Moreno R."

Esta carta viene publicada el dia 18 de noviembre de 1968, pero en su pu-
blicacion se produce una alteracion en un parrafo, que da origen a una dura recti-

409 Carta del vicepresidente de CORA a Jacques Chonchol, con motivo de la renuncia de este a la Vice-
presidencia Ejecutiva de INDAP. 15 de noviembre de 1968. Copia del original en el Archivo del autor;
publicada con alteraciones el 18 de noviembre en el diario La Nacidn.
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ficacion del vicepresidente de CORA, dirigida al Presidente del Consejo del diario
La Nation. Ya que en el encabezamiento del parrafo cuarto de su carta, se ha
cambiado la expresion "Te toco dirigir...", por "Me toco dirigir..lo que dejaba
la impresion de que la organizacion campesina, habfa sido obra del vicepresidente
de la CORA y no del vicepresidente de INDAP, como efectivamente habfa ocurri-
do. Puede ser que haya sido un error involuntario de tipograffa. pero la suspicacia
se despertaba, ya que la misma persona que en ese momento ocupaba el cargo de
director de dicho diario, era quien habfa creado el inexistente informe del "tecni-
co frances", cuando se habfa publicado un supuesto informe crftico a los recien
instalados asentamientos del valle del Choapa. Coincidentemente era el mismo
periodista.

El diario El Mercurio, ademas de informar sobre la renuncia del vicepre¬
sidente de INDAP, y en conocimiento de los problemas que habfan impulsado
dicha renuncia, publica un editorial, directamente ligado al caso de quienes son
ministros de Estado, o funcionarios de exclusiva confianza del Presidente, la que
titula "Los ministros en el Regimen Presidencial"410. En ella se expone, la reitera-
da tesis de que "El Presidente de la Republica es quien designa a su voluntad a los
ministros del gabinete, que son secretarios suyos y que se mantienen en sus cargos
mientras cuenten con la confianza presidencial". El editorial apuntaba directa¬
mente a introducir una cuna, en las relaciones partido-Gobierno, las que durante
esos dfas, y precisamente por la renuncia del vicepresidente de INDAP, se pres-
taba para insistir en que los criterios del Presidente eran unos, y los de algunos
ministros y altos funcionarios eran otros, y que en dicha dualidad, interferfan las
lealtades partidarias, y por lo tanto, en determinados casos prevalecfa el criterio
del partido, por sobre las decisiones presidenciales. La referencia no podfa ser
mas explfcita, ya que pocos dfas antes, se habfa publicado el respaldo del Consejo
Plenario a la Reforma Agraria y la sindicalizacion campesina, y se habfa realizado
un consejo especial del partido de Gobierno para conocer las formas de propiedad
que se estaban utilizando para asignar las tierras de la Reforma Agraria.

Dada la intencionalidad de los argumentos exhibidos en dicha publicacion,
el senador Fuentealba, Presidente de la Democracia Cristiana, responde publica-
mente al diario, indicandoles lo siguiente:

"Lo indicado en el Editorial es sin duda, la doctrina que se desprende de
nuestro texto constitucional en vigencia, por lo cual han de regirse las relaciones
que existen entre el Presidente de la Republica y sus ministros de Estado. No creo

que nadie haya discutido la validez de ella en nuestro partido".
"Pero en una democracia hay tambien otro tipo de relaciones que es preciso

considerar. En un Gobierno de administracion, en la que los ministros son selec-
cionados con prescindencia de su calidad de miembros de un determinado partido
politico, la tesis cobra plena vigencia, pero no sucede lo mismo cuando los minis¬
tros que participan en el Gobierno con autorizacion de una colectividad polftica
y en representacion de ella, caso que lo hacen porque se ha operado sobre la base
de que entre el Presidente de la Republica y el partido de que se trata, existe un

4,0 Diario El Mercurio. Editorial, 17 de noviembre de 1968.



UNANO DIFICIL1968

RAFAEL MORENO ROJAS 459

entendimiento o acuerdo sobre planes y orientaciones del Gobierno, y por lo tanto,
el partido compromete, no solo a las personas de sus ministros sino todo lo que
es, directivas, parlamentarios y militantes, en una accion comun, recfprocamente
aceptada". Cuando sucede esto ultimo, quien asume un cargo ministerial se man-
tiene tambien en el marco de las relaciones "partido- Gobierno", y particularmente
en el marco de las relaciones "partido- militante", del cual no puede pretender li-
berarse por el hecho de su nombramiento. Justamente el esta ahi porque el partido,
en un acto de confianza, de tanto valor moral, como el que le hizo el Presidente
de la Republica, lo estimo competente para ejercer el cargo dentro de los planes y
orientaciones convenidas".

"Por consiguiente, el partido puede ordenarle que renuncie o retirarle la
confianza si el Gobierno o el ministro se apartan de los compromisos existentes".

"No hay oposicion entre las facultades del Presidente de la Republica y las
normas que rigen las relaciones entre el partido y sus militantes. Por el contrario,
dentro de una democracia, la existencia de partidos con doctrina, organizacion y

disciplina, es una garantfa mas del buen funcionamiento de ella. Desconocer estas
normas e inducir a quienes tienen un compromiso de honor con su hogar politico
a que lo viole es reprobable y danino. Estamos seguros de que en la Democracia
Cristiana no existe ningun camarada que este ejerciendo un cargo de confianza del
Presidente de la Republica, que pueda pensar siquiera en desconocer estas normas,

cuya violacion lo sindicarfan ante su propia conciencia, su partido y sus camara-
das como desleal, indisciplinado e indigno". Renan Fuentealba, Presidente nacio-
nal del Partido Democrata Cristiano4".

Trabajando sobre el mismo tema, El Diario llustrado publica en esos dfas
en su pagina politica "Chonchol iniciara Campana para Candidato Presidencial.
Su postulacion encontraria rapido eco en el Partido Comunista"412. La cronica
indica que terminada la visita a Chile de la reina Isabel II, se producira una com-

plicada discusion al interior de la Democracia Cristiana, ya que en el curso de
esa semana, podria quedar planteado el tema de la sucesion del Presidente Frei,
dentro de la Democracia Cristiana. Al respecto indican "Chonchol en esta actitud,
entra a un terreno que sus partidarios habian preparado a Rafael Agustfn Gumucio
para un posible entendimiento con los comunistas, Jacques Chonchol encontraria
una mas rapida aceptacion en la esfera de los marxistas que encabeza el Parti¬
do Comunista. Chonchol prepararia en estos momentos su propia plataforma de
candidato a la Presidencia de la Republica. Se le encargara la redaccion del pro-

grama del nuevo perfodo presidencial de su partido, la Democracia Cristiana, y
recientemente se ha hecho cargo del CEREN, Centro de Estudios de la Realidad
Nacional de la Universidad Catolica, cuyos miembros esta vinculados a aspectos
poh'ticos que pueden contribuir a edificar dicha plataforma. Por estas razones, mu-
chos democratacristianos estiman que la batalla que se avecina en el seno de esa

411

412

Carta del senador Renan Fuentealba al director del diario El Mercuric*, 17 de noviembre de 1968. Ar-
chivo del autor.

El Diario llustrado, 18 de noviembre de 1968.
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colectividad poh'tica sera una de las mas duras a la que deberan enfrentarse sus

dirigentes".
Con estos argumentos, quedaba claramente despejado el tema, muchas ve-

ces repetido por la prensa de oposicion y, muy en particular respecto de la situa-
cion de la Reforma Agraria y la sindicalizacion campesina, de que no existian
diferencias respecto de esos programas de gobierno, entre el Presidente de la Re-
publica y quienes estaban aplicando las poh'ticas de restructuracion en la realidad
rural del pais. La mejor prueba de ello, se encontraba en que todas las medidas
que se estaban adoptando, tanto en las expropiaciones, la constitucion de los asen-
tamientos, la sindicalizacion campesina, la creacion de cooperativas, las formas
de asignacion en propiedad de las tierras, el uso de los recursos fiscales, y otras
materias vinculadas a estos procesos, formaban parte del programa de Gobierno,
y ellas habfan sido largamente analizadas y aprobada por todas las instancias del
partido de Gobierno. La prueba mas evidente de ello era la abrumadora mayori'a
con la que habfan sido aprobadas la Reforma Constitucional, la nueva Ley de Re¬
forma Agraria, la Ley de Sindicalizacion Campesina, y toda la legislacion que fue
necesaria dictar para llevar adelante dichos procesos.

Pero, debido al nivel de tergiversaciones que se estaban difundiendo en tor-
no a la renuncia de Jacques Chonchol al INDAP, este les envfa una carta personal
al senador Renan Fuentealba y al vicepresidente de CORA, en la que expresa lo
siguiente:

"Sehores Renan Fuentealba y Rafael Moreno.
Estimados amigos:
"Frente a algunas interpretaciones sobre mi renuncia al cargo de vicepre¬
sidente Ejecutivo de INDAP que pretenden hacerlos aparecer a Uds. dos
como habiendome incitado a renunciar, me hago un deber de conciencia
declarar piiblicamente que jamas ello ha ocurrido".
"Por el contrario he tenido de parte de Uds. en todas estas circunstancias
un amplio y constante apoyo, que agradezco sinceramente".
"Con el afecto y la amistad de siempre, los saluda"
"Jacques Chonchol". Santiago 18 de noviembre de I9684U.

Despues de estos episodios, y sin que existiese coordinacion con ellos, la
CORA, en lo que resulta en un contundente desmentido, tanto para quienes desde
la izquierda indicaban que con la renuncia de Jacques Chonchol se paralizaba la
Reforma Agraria; asf como tambien, para los crfticos de la derecha, que desde
los inicios del Gobierno del Presidente Frei, buscaban afanosamente el descabe-
zamiento de los que dirigfan la Reforma Agraria y la organizacion campesina; la
Corporacion de la Reforma Agraria, acuerda la expropiacion del mayor de los lati-
fundios existentes, tanto en Chile como en el mundo._

413 Carta original de Jacques Chonchol a Renan Fuentealba y Rafael Moreno, 18 de noviembre de 1968
Archivo del autor.
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La expropiacion de la hacienda Punta Delgada en Magallanes. Uno
de los latifundios mas grandes existentes en el mundo

El dia 11 de noviembre de 1968, a traves del Acuerdo del Consejo de la
Corporacion de la Reforma Agraria N° 772, se procede a expropiar uno de los lati-
fundios mas extensos de que se han tenido noticias en el mundo. Este predio, per-
teneciente a la Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego, era una de las varias ha¬
ciendas que posefa esta Sociedad en la Patagonia, tanto en Chile como en Argen¬
tina. Su superficie era 270.000 hectareas, y ella estaba formada por tres estancias,
"Punta Delgada", "Ciaque" y "Kimire Aike", todos ellas ubicadas en la provincia
de Magallanes, entre el estrecho del mismo nombre y la Republica Argentina, con
la que deslindaba en una extension de 100 kilometres.

La expropiacion se basaba en el hecho, de que reuniendo los requisitos es-
tablecidos por la Ley 16.640, en cuanto a pertenecer a una sociedad anonima, y
dado, que ya se habian otorgado beneficios a dicha Sociedad para mantener otros
predios de gran extension, era necesario incorporar esta hacienda a la Reforma
Agraria, con el proposito de asentar en ellas a cerca de doscientas familias Chi-
lenas, ya que, de acuerdo al sistema de trabajo de la mencionada sociedad, no se

permitia a los trabajadores vivir junto a sus familias en los terrenos de dichas ha¬
ciendas y estancias.

Como era de suponerse, la noticia de la expropiacion tuvo una enorme
cobertura de todos los medios del pais, y muy en particular en la zona de Maga¬
llanes. El Mercurio de Santiago, fuera de informar sobre el acuerdo de expropia¬
cion, publico solo tres dias despues, un Editorial, bajo el titulo de "Marcha de la

Punta Delgada, Chile.
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Reforma Agraria"414. En ella, comienza argumentando que durante los primeros
anos de la Reforma Agraria, en 1964 y 1965, se sostenfa que solo el agricultor que

trabajaba mal sus tierras o el que no daba cumplimiento a las obligaciones legales
y sociales debla esperar la expropiacion de sus tierras. Cuando se tramitaba el
proyecto, muchos llamaron la atencion al Gobierno acerca de la latitud establecida
en cuanto a las causales de expropiacion. incluyendo en ella la correspondiente al
exceso de superficie, estuviere o no mal explotada la tierra.

Continuaba indicando que al poco tiempo de ejecucion de la nueva ley, se
incoaron las expropiaciones fundadas ya no en el mal cultivo de los predios, sino
que en la cabida de estos superaba el lirnite que los autores del programa estima-
ban tolerable. Segun se desprende de las ultimas declaraciones del Presidente de
la Republica, se han expropiado 1.290.000 hectareas, y dentro de esa cifra hay
168.000 que corresponden al 13% de la superficie regada del pais. El numero de
predios expropiados asciende a 709 y en ellos se han formado 368 asentamientos.

Refiriendose directamente a la expropiacion de esta hacienda, indicaba: "La
Reforma Agraria ha estado presidida por un espiritu de resistencia al latifundio,
actitud muy logica si por tal concepto se entiende la propiedad agrlcola extensa,
subutilizada, explotada en forma primitiva y con relaciones laborales o de inquili-
naje de tipo precapitalista. El latifundio no ha sido jamas medido por la extension
del suelo, sino por la relacion entre esta y el capital empleado y por las modalida-
des sociologicas y tecnologicas de su explotacion. Pueden en consecuencia existir
propiedades de gran superficie que no son latifundios y que corresponden en su

explotacion a formulas progresistas en el aspecto social y en el aspecto tecnico".
"En momentos en que la necesidad de trigo, de carne y leche nacionales

es indiscutible y en que el Gobierno asume la responsabilidad de que la Reforma
Agraria se oriente a producir estos alimentos, conforme lo anuncio al emprender-
la, se acuerda la expropiacion de la hacienda "Punta Delgada", de la Sociedad
Ganadera de Tierra del Fuego. Este predio de gran extension ha sido reconocido
por tecnicos extranjeros como un modelo en su genero. Se han realizado all! em-

pastadas artificiales, por mas de diez mil hectareas anuales en los ultimos anos y
su masa ganadera ha estado en continuo crecimiento. En su conjunto posee mas
de 1.000.000 de cabezas de lanares y 14.700 vacunos. El predio expropiado co-
rresponde a una cuarta parte de de las tierras de la sociedad, por lo que la medida
equivale a un golpe a la ganaderfa, que no obedece a los fundamentos que el Pre¬
sidente atribuyo a la Reforma Agraria".

La respuesta de la CORA fue inmediata, y en la tarde de ese mismo dfa, se
le hace llegar al director del diario El Mercurio, una aclaracion, solicitandole la
publique en los mismos terminos en que ha realizado el editorial referido415.

Como pasan los dfas, y la rectificacion no era publicada, el diario La Na¬
tion procede a publicar la carta completa del vicepresidente de la CORA con las
rectificaciones al Editorial de El Mercurio416.

414

415

416

Diario El Mercurio, Editorial, 14 de noviembre de 1968.

Carta del vicepresidente de CORA al Director de el diario El Mercurio. 14 de noviembre de 1968.
Diario La Nacion, 17de noviembre de 1968, "Rafael Moreno Rectifica Editorial de El Mercurio".
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El Editorial publicado, no dejaba de ser curioso, ya que el mismo diario,
desde los inicios de la Reforma Agraria se habfa opuesto a cualquiera expropia¬
cion de la Reforma Agraria, fuesen estas expropiaciones realizadas en los fundos
abandonados o mal explotados, la lfnea seguida por dicho periodico habfa sido
consistente, con objetar el proyecto de ley mismo de Reforma Agraria, oponerse
a los asentamientos, apoyar editorialmente a los que se resistian a la aplicacion de
la ley, en una palabra, durante todo el perfodo de gobierno del Presidente Frei, no
habfan apoyado nunca, ninguna medida de las que se relacionaban con la Reforma
Agraria. Por ello, resultaba curioso, que al producirse la expropiacion de este la-
tifundio, reaccionase de inmediato, cambiando la h'nea argumental defendida du¬
rante cuatro anos, por una aparente justificacion de otras expropiaciones por mala
explotacion o incumplimiento de las leyes sociales, denunciando que al expropiar
esta inmensa superficie se colocaba directamente en peligro la produccion y abas-
tecimiento de carne el pais.

Lo que el editorialista no indicaba, eran las razones adicionales que justi-
ficaban la expropiacion, cuales se apoyaban en medidas de Seguridad Nacional
y del indispensable poblamiento con familias chilenas de esos vastos territorios
patagonicos practicamente desiertos de seres humanos.

La respuesta del vicepresidente de la CORA fue categorica, manifestando :
"Dado que este editorial hace afirmaciones erradas que buscan confundir y des-
virtuar la poh'tica de Reforma Agraria llevada adelante por el Gobierno, me veo
en la necesidad de refutar las observaciones alU contenidas y requerir la publica-
cion de la rectificacion siguiente:

"El actual Gobierno, en octubre 1965, dicto el Decreto Supremo N° 628
otorgando a la Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego la inexpropiabilidad de
185.763 hectdreas, por un perfodo de 20 anos, para que, a traves de esta garan-

ti'a, esta sociedad andnima realizara programas de inversion en empastadas y en
desarrollo ganadero, de acuerdo a los planes que se fijaron. La sociedad solicito
realizar esas inversiones en otras estancias, distinta de la Punta delgada, por lo
que el decreto la excluyo de la garantfa de inexpropiabilidad, expresamente.

La hacienda, compuesta por tres estancias tiene una superficie de 270.000
hectdreas. Ella es una de la diez estancias que posee dicha sociedad, de las cua¬
les ocho de ellas se encuentran en la provincia de Magallanes. La sociedad es

propietaria de 1.286.706 hectdreas, de las cuales, 984.754 se encuentran en terri-
torio chileno y 313.952 en territorio argentino, en los mismos sectores geografi-
cos de las estancias chilenas.

Afirma el editorial que "el latifundio no ha sido jamas concebido por la
extension del suelo, sino por la relacion entre este y el capital empleado y por las
modalidades sociologicas y tecnologicas de su explotacion". Mas adelante agre-

ga que "se han realizado en la hacienda de Punta Delgada empastadas artificia-
les por mas de diez mil hectdreas anuales en los ultimos anos", y que "este predio
de gran extension ha sido "reconocido por tecnicos extranjeros como modelo en
su genero".

En la hacienda expropiada existen solo 1.264 hectdreas de empastadas
artificiales sembradas en el aho 1961, del total de 270.000 hectdreas que compo-
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nen la hacienda. En consecuencia, no es efectivo que en dicha hacienda se hayan

realizado empastadas por diez mil hectareas annates, como errdneamente sehala
el editorial referido.

Es indispensable destacar, al analizar el trabajo tecnico y las condiciones
sociales en que se encuentra esta hacienda, el hecho de que en este predio tra-

bajan 92 obreros en forma permanente. Durante las faenas de esquila, marca y

baho, faenas realizadas en distintas epocas del aho se ocupa mano de obra adi-
cional que alcanza a 150 obreros de temporada. A los obreros se les proporciona
alojamiento y comida, pero no tiene derecho a racion de tierra ni talaje.

En el predio existen 18.178 m2 construidos. Las 33 viviendas que existen
hoy en el predio, ocupan solo 2.966 m2. Cabe notar que la mayoria de los cam-

pesinos vivientes no residen en el predio con sus familias (mujeres e hijos), por

prohibicion expresa de la sociedad.
Ante estos hechos, y la observacion imparcial de la hacienda, ipuede sos-

tenerse que no es un latifundio en los terminos sehalados por el editorial de El
Mercurio?, £es posible que el mas ignorante de los chilenos pueda considerar a
este predio como un modelo en su genero, si en 50 ahos de tenencia del mismo,
solo se ha empastado el 0,4 % de su superficie, y se han construido solo 33 vivien¬
das?

Sobre este aspecto, es indispensable recalcar, que la negativa poli'tica la-
boral de las grandes sociedades ganaderas de la zona, ha impedido la formacion
de centros poblados, en una region, donde la soberama nacional solo puede
hacerse efectiva a traves de grupos familiares de importancia integrados por

compatriotas nuestros. Tambien, es importante destacar lo ocurrido en los asen-
tamientos existentes en Magallanes, los cuales, todos ellos constituyen villorrios
agricolas en los que por primera vez en la historia en la region magallanica, los
campesinos viven con sus mujeres y sus hijos, formando asi la misma comunidad
que cualquier criterio social, incluso el mas moderado, tendria que defender.

La Sociedad Ganadera Tierra del Fuego, ademas del decreto de inexpro-
piabilidad, ha recibido creditos del Estado chileno (Corporacion de Fomento de
la Produccion, por montos superiores a E° 2.350.000, segun su propio balance de
1967, para impulsar los planes de desarrollo exigidos por el Gobierno en el de¬
creto de inexpropiabilidad.

Juzgue la opinion publico si existe o no por parte del Gobierno el proposito
de alentar el programa ganadero de la zona ya que, si la Sociedad Ganadera Tie¬
rra del Fuego cumple con las condiciones del decreto de inexpropiabilidad antes
referido, las 185.763 inexpropiables, podran mantener una dotacion ganadera
igual o superior a la que mantiene dicha sociedad en las 984.754 hectareas que

posee en Chile.
La expropiacion de una de las diez estancias de la ex Sociedad Explotado-

ra de Tierra del Fuego (denominacion legal usada hasta el inicio de la Reforma
Agraria), dispuesta en conformidad con la legislacion vigente, no puede ser in-
terpretada como una lesion a la produccion sino, muy por el contrario, como una
medida necesaria para lograr un aumento de la poblacion en las areas rurales de
Magallanes, unfuerte aumento de la produccion, como el obtenido en los asenta-
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mientos campesinos de la region, y por sobre todo, convertir en propietarios a los
campesinos que ban trabajado en esas tierras por generaciones.

Tanto la inexpropiabilidad de parte de las tierras de la Sociedad Gana-
dera Tierra del Fuego y sus correspondientes programas de inversion, como la
expropiacion de la hacienda Punta Delgada, corresponden al proceso de Reforma
Agraria que esta realizando el Supremo Gobierno, y no es posible reclamar sola-
mente los beneficios de la primera y atacar la justicia de la expropiacion".

Concluia, solicitando se publicase esta aclaracion, en la misma pagina, ter-
minos y caracteres que el editorial a la cual se referfa.

The Wall Street Journal

Paradojicamente, el mismo di'a en que se produce la publicacion del men-
cionado editorial y la carta rectificatoria, se publica en el diario de mayor pres-

tigio economico de los Estados Unidos, guia de los economistas internacionales,
y muy en particular de clrculos financieros y economicos chilenos, el Wall Street
Journal417, una extensa cronica, iniciada en dos llamativas columnas de la primera
pagina, y continuada en otra pagina casi completa al interior de dicho rotativo,
con un reportaje escrito por el periodista de dicho diario Bowen Northrup, titulado
"ROBIN HOOD REFORM —Chile Seeks to Uplift Its Benighted Peasants Throu¬
gh Agrarian Plan —Dividing Big but Idle Farms Among Workers Also Aims At
Increasing Production — Landlors'House a School. (Reforma Robin Hood —Chile
busca mejorar el bienestar de los campesinos a traves de un Plan Agrario—Divi-
diendo grandes predios ociosos entre los trabajadores tambien busca aumentar la
Produccion—Casa del gran propietario una Escuela).

THE WALL STREET JOURNAL
November 14, 1968.

El reportaje esta basado en la visita realizada por los periodistas, a un pre-
dio ubicado en la comuna de Curacavf, en la provincia de Santiago, antiguamente
conocido como fundo Los Cerrillos, pero ahora, denominado por los campesinos
beneficiarios Union Chilena. Describe el predio como "un sereno y bucolico lu-
gar, luce como si no hubiese sido alterado en decadas. La realidad que se observa
es de una gran actividad, en la que se ven grupos de trabajadores arando, regando
y desmalezando cultivos nuevos de trigo, porotos, melones, papas tomates y za-

pallos".
Describe al ex propietario, "como un caballeroso propietario, el cual nor-

malmente se encontraba en su residencia de Santiago". Indica que todo segufa

411 The Wall Street Journal, Thursday, November 14, 1968. Primera Plana y Pagina 15. Original en el Ar-
chivo del Autor.
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igual, hasta que a mediados de 1967, en el mes de julio, el Gobierno decidio su

expropiacion, otorgandole una reserva cercana al 30% de la superficie total del
predio. Indica que el propietario esta muy disgustado, porque el valor de la com-

pensacion es claramente inferior al precio de mercado de dichas tierras. Incluso su
"mansion" como describe el diario, ha sido tambien incorporada a la expropiacion
y sera destinada a servir de Escuela y Hospital, para las 27 familias ya incorpora-
das, las que sera, expandidas rapidamente a un total de 35 familias.

El articulo consigna que el Presidente del Comite de Administracion del
Asentamiento, Agustin Calderon, con quien se recorrio el fundo, manifestaba con
una sonrisa "que ahora se siente como chileno real".

Agrega el articulo, que "Tomar la tierra de los antiguos propietarios y traspa-
sarselas a los campesinos, es en verdad, un paso radical. Para ello hubo que aprobar
una ley, que incluso requirio de una Reforma de la Constitucion de Chile (la seccion
correspondiente que establecia "la inviolabilidad de la propiedad" fue cambiada
para que se entienda ahora "la funcion social de la propiedad". Indica que la Refor¬
ma Agraria se ha convertido en el mas "tempestuoso" tema politico de Chile.

A continuacion describe los esfuerzos realizados en diversos paises lati-
noamericanos, los que, despues de la Conferencia de Punta del Este en 1961, bajo
el impulso de la Alianza para el Progreso, indicando, que en muchos de ellos, los
cambios han sido mas bien aparentes que reales, ya que los gobiernos no se han
empenado en realizar lo que se comprometieron, y que Chile marca una profun¬
da diferencia con lo acontecido en la region. Al respecto indica "al menos estan
tratando", detallando los aspectos basicos de la ley en vigencia en Chile, y la exis-
tencia de Cortes y Tribunales independientes, a los cuales acuden los propietarios
expropiados; destaca los esfuerzos realizados, los que se llevan adelante, no obs¬
tante el pais estar enfrentando una dura sequia y tener problemas economicos que
resolver, lo que obligara a redehnir las metas originalmente fijadas de incorporar
100.000 familias en el periodo del gobierno en marcha.

Con un subtitulo "la tierra es poder", escribe que "en Chile, el poseer tierras
da prestigio y estatus". "Los grandes propietarios, no han hecho ningun esfuerzo
por hacer producir las tierras, indicando que, ademas esta se encuentra concentra-
da en pocas manos; al respecto citan "2,4% de los propietarios, exactamente 5.626
propietarios, son duenos del 73% de la tierra cultivable del pais". Indican a con¬
tinuacion. que de acuerdo a los informes oficiales, solo un quinto de la superficie
disponible se esta utilizado, y ello obliga, a que el pais, en el pasado exportador de
alimentos, tenga que importar en la actualidad, anualmente 150 millones de dola-
res para alimentar su poblacion.

Pero agregan "la Reforma Agraria en Chile es mucho mas que un esquema
de produccion. Los campesinos muchos de ellos a analfabetos o semianalfabetos,
tradicionalmente sometidos a los patrones, votando en las elecciones segun los
deseos de dichos patrones, cuando llegaban a tener ese derecho, subsistian en una
vivienda de propiedad del patron y amarrados a el como los antiguos cultivadores
rurales del sur de los Estados Unidos".

"El Partido Democrata Cristiano del Presidente Frei, busca poner termino a
esto. Este gobierno con un espiritu reformista llego al poder en 1964, con el eslo-
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gan "Revolution in Liberty" (texto original en ingles), ofreciendo un nueva via en
Chile, entre el extremismo marxista y el "laissez faire del capitalismo".

"El senor Frei y sus asesores, ven la Reforma Agraria como un instrumen-
to, para una revolucion pacffica, que les entregue a los campesinos una identidad
social y polftica, independiente, sobre la base de que ellos sean autosuficientes.
La ley que permite la reforma, fue aprobada el ano pasado, y ella declara que "la
redistribucion de la tierra sera acompanada por una polftica integral de asistencia,
educacion y promocion de la poblacion campesina". "Esto significa, sindicatos y

organizaciones campesinas, supervisadas por tecnicos del gobierno. En los asenta-
mientos campesinos que han sido establecidos en los fundos, significa que existen
programas de asistencia para aprender a leer y escribir para todos, en donde las
mujeres reciben apoyos para materias de sanidad, costura y otras actividades del
hogar".

"Las ideas son complejas. En la practica ellas estan demostrando que son
difi'ciles de ser aplicadas. Este ano, un violenta sequfa esta afectando al pais, y en

particular a los sectores agricolas, complicando el acceso de aguas de riego en los
asentamientos campesinos".

"La oposicion polftica se mueve con dificultad (observadores polfticos ex-

tranjeros opinan que el Gobierno, hasta ahora, prudentemente se ha abstenido de
moverse en contra de los predios de propiedad de los propietarios agricolas mas

poderosos). La Sociedad Nacional de Agricultura, organizacion que representa a
los propietarios de las tierras, ha producido algunas estadfsticas que, segun ellas,
que los fundos expropiados, son menos productivos que los que se mantienen en

poder de sus propietarios".
"Los duenos de fundos, acusan —cosa que el Gobierno desmiente —que

campesinos han sido expulsados de los predios en los cuales han vivido toda su
vida. En algunos casos, la toma de posesion de fundos expropiados se ha enfren-
tado con actos de violencia, en los que campesinos persuadidos por sus patrones
de que el gobierno los expulsara. En Santa Marta de Longotoma, una hacienda
al norte de Santiago, los funcionarios del gobierno, se enfrentaron con "disparos
de rifles" realizados por campesinos atrincherados, y la Policfa debio ser llamada
para realizar la expropiacion."

"Sin embargo, los impetus que respaldan la Reforma Agraria pueden debi-
litarse. El Gobierno del senor Frei, quien gano las elecciones con un 56 % de la
votacion en 1964, y aumento fuertemente su apoyo en las elecciones legislativas
siguientes, pero esta en sus ultimos anos (el senor Frei no puede sucederse a sf
mismo al terminar su periodo en 1970). Es posible que un candidato de izquierda
controlado por el Partido Comunista pueda ganar las elecciones que deben rea-
lizarse a fines de 1970, o que, un candidato derechista pudiese prevalecer. En el
primer caso, la reforma puede continuar, en el segundo, ella se paralizarfa."

"Es prematuro, en cualquier caso, predecir si la Reforma Agraria en Chile
sera exitosa. Solo este mes, el primer grupo de campesinos recibiran sus tftulos de
propiedad (dichas tierras fueron incorporadas a la reforma con una ley dictada en
1963)".
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"Pero existen sfntomas de optimismo. Visitamos dos asentamientos, distin-
tos, y en ellos, los campesinos estaban muy entusiasmados con lo que realizaban y
crefan realmente que ellos tendnan exito en sus tareas. En ambos casos, ellos, ya
son mas productivos que lo que ocurri'a con los antiguos patrones, a pesar de las
reclamaciones en contrario de las organizaciones de agricultores. En ambos caso,

ya se ha realizado acciones impresionantes para garantizar alcanzar el objetivo de
autosuficiencia de dichos campesinos".

"Las Mercedes un predio de 2.500 acres, el cual estaba largamente dedica-
do a la produccion de vinos, y que bajo el antiguo propietario producfa 600.000 li¬
tres; ahora es un asentamiento reformado, y segun las informaciones de CORA, la
agencia encargada de realizar por el Gobierno la Reforma Agraria, la produccion
anual, salto a 1, 5 millones de litres en el aiio".

"Juan Aranguiz Montero, un trabajador que ha vivido 32 anos en el predio y

que ha sido jefe de la faena de produccion de vinos, dijo: "Nosotros estamos mas
contentos ahora, y trabajamos mas dure y el vino es mejor". Los campesinos de
Las Mercedes tambien cultivan limones, naranjas, sandias, trigo y tomates, y en

pequenos terrenos de actividad privada ellos crian cerdos y gallinas. La antigua
casa del propietario se ha convertido en Escuela y clinica y los ninos llegan a cla-
ses, transportados por uno de los colosos de los cuatro tractores que tiene el asen¬
tamiento". El sistema en Las Mercedes es estrictamente democratico, como en

todos los asentamientos, un Comite de siete miembros elegidos por la comunidad
y dos funcionarios de la CORA orienta y supervisa las tareas. El Comite se reune
semanalmente y rinde cuentas una vez al mes, a la totalidad de los miembros del
asentamiento. Si un trabajador es flojo o ausente, el puede ser destituido e incluso
excluido del asentamiento. En todo caso sus participaciones en los resultados eco-
nomicos pueden ser reducidas o incluso eliminada de acuerdo con el trabajo que el
ha dejado de realizar".

"De acuerdo con el sistema establecido por la ley de Reforma Agraria los
campesinos asentados recibiran los tftulos de propiedad despues de tres anos de
preparacion. Si la tierra les sera entregada en parcelas individuales o continuaran
en una propiedad comun entre ellos, sera decidida por ellos mismos a traves de un
sistema de votacion de ellos mismos. En el caso de empresas, que por la natura-
leza de su explotacion debe operar como empresas mas grandes, como el caso de
los vinedos, se sugiere que ellas puedan ser asignadas en propiedad comun a todos
los asentados. Esta podria ser la solucion en el caso de Las Mercedes. Los traba-
jadores de la Union chilena tambien piensan en un tipo de propiedad comunitaria
cuando ellos reciban los titulos de propiedad en dos anos mas, principalmente
porque ellos consideran que trabajo realizado hasta ahora ha sido armonico y pro¬
ductive. El Presidente del asentamiento, senor Calderon, dice que el no recuerda
que haya existido una oportunidad en que la totalidad de la comunidad de dicho
asentamiento haya revertido una decision tomada por el Comite" (*).

El relato de este importante cotidiano de las finanzas en los Estados Unidos,
resumia en forma muy objetiva y precisa, las caracteristicas del proceso de Refor¬
ma Agraria en curso en Chile, asi como las apreciaciones polfticas y tecnicas que
debian ser enfrentadas en el future. No obstante que los medios de prensa chilenos
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no le dieron la publicidad que ameritaban su contenido fue conocido por las auto-
ridades superiores del Gobierno, reforzando con ello la determinacion de seguir
adelante con los planes que estaban en ejecucion. Ello ademas tuvo un impacto
directo, en la actitud de los organismos internacionales de financiamiento, los cua-
les, estaban en esos momentos, considerando solicitudes de creditos presentadas
por el Gobierno de Chile.

(*) Traduccion libre del texto en ingles de la publicacion del Wall Street
Journal.

La polemica con el diputado Lorenzini

El diputado democratacristiano, por la zona de Talca y Lontue, Emilio Lo¬
renzini, era uno de los mas visibles parlamentarios que se habfan destacado por la
defensa de los trabajadores agrfcolas en su zona. Habfa encabezado movimientos
campesinos, desde 1950, cuando era concejal de Molina, y posteriormente parti-
cipo en la organizacion de una de las huelgas campesinas de mayor impacto, lo
que ocurrio en diciembre de 1953, una huelga de 20 fundos con plantaciones de
vinas, producto de la cual, le fue aplicada la llamada "Ley de Defensa de la De-
mocracia", dictada en 1948 cuando el Presidente de esa epoca, Gabriel Gonzalez
Videla, militante del Partido Radical, quien habiendo sido elegido con el apoyo de
su partido y contando tambien con el del Partido Comunista, a quienes incorpora
con varios ministros a su gabinete, entre ellos el ministro de Agricultura Miguel
Concha Quezada en 1946, los expulsa del Gobierno y dicta la mencionada ley,
que permite encarcelar, detener y confinar en lugares apartados del territorio na-
cional, a quienes se les acuse de alterar el orden publico. Emilio Lorenzini, en
dicha oportunidad fue detenido en virtud de dicha ley. Este era un hombre muy

apasionado, pero tambien muy respetado por su consecuencia y su dedicacion a
los temas de los obreros agrfcolas.

Ya durante la discusion de la ley de Reforma Agraria en la Camara de Di-
putados, habfa planteado algunas ideas crfticas en torno a la definicion del sistema
de propiedad que se utilizarfa en la asignacion de las tierras, no obstante ello,
siempre fue un claro sostenedor del proceso de Reforma Agraria y de la organi¬
zacion campesina. Conocedores algunos periodistas de sus opiniones sobre las
formas de asignacion de la propiedad en los predios de la Reforma Agraria, lo
invitan a uno de los programas de television, en donde se discutfan temas nacio-
nales; el denominado "El Juego de la Verdad", en el Canal 9 de la Universidad de
Chile, conducido por el periodista Igor Entrala. Dicho programa, trasmitido en la
noche de 4 de diciembre de 1968, tuvo ademas del diputado Lorenzini, invitados
al vicepresidente de la Reforma Agraria y el miembro de la Comision Polftica del
Partido Nacional, el abogado Mario Arnello418.

418 Memorandum Television N° 70, Transcripcion completa del Programa El Juego de la Verdad, Depar-
tamento de Informaciones. Direccion General de Investigaciones de Chile. 4 de diciembre de 1968.
Archivo del autor.
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El periodista Igor Entrala, al presentar el programa, indica que el tema es-

cogido, esta convulsionando todo el proceso politico del pais, y que su mayor o
menor velocidad "mueve las aguas, las revuelve bastante dentro de la Democracia
Cristiana, partido de Gobierno", vinculando con esta situacion la reciente renuncia
del ex vicepresidente de INDAP Jacques Chonchol. Agrega que lo que esta ocu-
rriendo, tambien modifica en alguna medida el programa presidencial. Explica que

para el programa de esa noche, se les ofrecio tribuna a todos los que tienen opi¬
nion en contra o a favor de este proceso, y que se les habia ofrecido tribuna a la
Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), pero ninguno de sus personeros accedio
a participar en el programa.

Al iniciar su intervencion el vicepresidente de CORA, plantea que desea
hacer una rectificacion a lo indicado por el periodista coordinador del programa,
en relacion con la reciente renuncia del vicepresidente del INDAP, explicando,
que tal como lo ha indicado el propio Jacques Chonchol, ella no se motiva de
modo alguno con estar en desacuerdo con la Eneas que se sigue en torno a la Re-
forma Agraria. A continuacion explica los objetivos de todo el proceso de trans-
formacion agraria, los avances realizados, las razones para tomar determinadas
medidas, dando cuenta, que hasta esa fecha se habian expropiado 760 predios
agrfcolas con una superficie de 1.600.000 hectareas.

El dirigente Mario Arnello, en su exposicion declara que la Reforma Agra¬
ria es un engano; un desastre en la parte economica y una iniquidad en lo social.
Indica que mas alia de las promesas realizadas, los asentados estan en peores
condiciones que antes, y que en el ano anterior y el actual, la CORA ha gastado
12 millones de escudos en capacitar bodegueros y cajeros, pero no en capacitar
productores agrfcolas; agrega " se les prometio independencia economica y resulta
que nada de eso se les ha dado, son hoy dfa, mucho mas que antes, los verdaderos
siervos, que estan amarrados y sometidos, que ganan menos que antes, y que se
endeudan mucho mas". "Este engano politico es aun mas grave, si se analiza des-
de el punto de vista economico, ya que segun los calculos oficiales, las perdidas
que producirfa la sequfa que golpea el pais, son entre 1.200 a 1.500 millones de
escudos, mientras que los gasto de CORA e INDAP para este ano van a exceder
los 700 millones de escudos. Pero hay mas, la CORA ha invertido en estos cuatro
ahos, mas de 1.000 millones de escudos, los que si se suman a los gastos de la
CORFO y otros del Ministerio de Agricultura, se puede ahrmar que se han in¬
vertido 2.000 millones de escudos en la Reforma Agraria. A continuacion da una

complicad explicacion sobre las rentabilidades obtenidas por los asentamientos y
las utilidades que se habrfan podido obtener de haber utilizandolos recurso de la
reforma agraria en otras actividades".

Al intervenir el diputado Lorenzini, comenzo declarando que nadie podia
desconocer que la Reforma Agraria estaba en marcha. Que en dicho proceso exis-
tfan problemas que era necesario discutir, y que el mayor problema era "es el de
la propiedad familiar, de la propiedad comunitaria o social, "este es el problema
que tiene inquietos a los campesinos". Refuto lo indicado por el dirigente del Par¬
tido Nacional, indicando que "Los campesinos saben que por fin, en mi provincia,
1.500 hombres estan ligados a la tierra, tiene relacion con ella, estos hombres, en



contradiccion con lo que dice don Mario Arnello, estan ganando sueldos que no
habian ganado jamas. Por ejemplo en el asentamiento El Llano, van a sacar E°
33, en contraposicion a los E° 6.50 que ganaban antes, que unidos a las regalias,
les daban en total E°15; lo cual significa que el asentamiento esta doblando el sa-
lario de los trabajadores". "Se ha dicho que el campesino esta politizado, en esto
el campesino tiene el siguiente sentimiento: no estan politizados, los campesinos
no estan participando en poh'tica e incluso se sienten ligeramente frustrados, por-

que aquf sf que estoy de acuerdo con don Mario, en que no hay participacion, y

yo dirfa una gestion de los funcionarios, los cales han impedido o no han sabido
impulsar el desarrollo politico de los trabajadores. Entonces uno ve que la repre-
sentacion de los poh'tica de los asentamientos esta hecha no por los trabajadores,
sino que esta hecha por los funcionarios de CORA, en su mayona, entonces esta
es una de las partes que hay que modificar, se ademas que en CORA hay un movi-
miento en el sentido de que los funcionarios sean lo que deben ser, asesores y no

gestores de la Reforma Agraria". "Pero el mayor problema estriba en el problema
de la propiedad familiar. Los tecnicos dan muy buenas razones para pedir un tipo
de propiedad que es la propiedad individual de la casa e incluso de la parcela, mas
una propiedad cooperativa, que a mi entender no es cooperativa, sino que es un

organismo semiestatal, que en realidad convierte a los trabajadores en trabajado¬
res del Estado, mas que en propietarios". "Finalmente, se ha dicho que es curioso
que hay campesinos que recurren a la Sociedad Nacional de Agricultura, que han
recurrido a elementos de derecha para su defensa, ^por que habia esta coinciden-
cia?, porque hay campesinos que tienen sus propios intereses. A mi entender es

porque hay elementos capitalistas que explotaron durante siglos a los campesi¬
nos, con buena o mala fe, bien o mal intencionados, culpa de ellos o de culpa de
quien haya sido, resulta que esta gente ha descubierto que a traves de la propiedad
familiar, individual, separada y atomizada, a los que podrian a traves de la comer¬
cializacion seguir explotando a los campesinos, serfa cosa de ver, por ejemplo las
sociedades de las ferias agricolas, las sociedades de ferias de animales, son los
mismos apellidos vinosos, un poquito menos vinosos tal vez, pero son los mismos
que estan, y es mas, organismos como CORA e INDAP tambien los apellidos vi¬
nosos estan presentes, es decir, es una nueva cabeza, como dirfan los campesinos,
que le ha crecido a este culebron que se llama capitalismo, que al cortarle una
han sacado otra. Ahora se estan metiendo en algunos puestos claves de la CORA
y del INDAP, y tambien se esta metiendo en la comercializacion de la propiedad
familiar. Campesinos quieren la propiedad familiar, pero entienden una cosa muy
clara, que la comercializacion de la propiedad familiar tiene que hacerse a traves
de cooperativas, pero en cooperativas en que ellos sean los duenos, en que los
organismos del Estado sean sus asesores y no sus amos". "Ademas, otro defecto
a mi entender de la Reforma Agraria, considerando que es lo grande, es muy im-
portante, porque ha estado haciendose realizaciones, y mal que mal, en todos los
asentamientos que hay en Chile, todos los campesinos que han llegado a la tierra,
y perdonenme la expresion, habersele roto los dientes a un regimen que devoraba
y destrozaba los campesinos, sin conciencia alguna, significa un enorme progreso,
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pera eso no quita que en la ejecucion y en las metas inmediatas, haya faltado la
participacion activa del trabajador".

A1 responder, en la segunda intervencion del programa, el vicepresidente de
la CORA expresa: " Debo referirme a las expresiones del senor Arnello, y debo
reconocer con mucha franqueza que aquf me senti un poco mirando el juego al re-
ves, viendo al ladron persiguiendo al juez, porque por una parte, el senor Arnello,
con mucho enfasis nos ha tratado de demostrar que los campesinos no quieren la
Reforma Agraria, porque los asentamientos son un fracaso, porque ganan menos,

porque estan avasallados, mentalmente dirigidos, porque en ultimo termino esta-
rfan mucho peor de lo que estaban antes. La verdad es que hoy en Chile existen
mas de 380 asentamientos campesinos, y las peticiones de expropiacion de los
fundos, firmadas por los propios campesinos, suman a mas de 1.000 en este mo-
mento; y la verdad es que la opinion publica conoce que los campesinos de diver-
sas provincias, presionan y estan inquietos porque el Gobierno ha debido enfrentar
una serie de problemas, y no ha dispuesto de los recursos necesarios para llevar
adelante la Reforma Agraria, con la velocidad que muchos de nosotros quisiera-
mos que se pudiera realizar. Bastaria que la derecha chilena, encontrase un solo
asentamiento, repito, uno solo, en que los campesinos quisiesen salirse de los
asentamientos, para que lo publicasen profusamente en todos los organos de pren-
sa, que estan pendientes, hasta de lo mas mt'nimos detalles de lo que en ellos esta
ocurriendo, para ast desvirtuar todo el proceso. La verdad, es otra, los campesinos
quieren a Reforma Agraria porque estan muy mal en muchos predios agricolas,
porque se sienten explotados, porque se sienten perseguidos, porque han excluido
a sus dirigentes, los que en este Gobierno, por primera vez han tenido expresion".

"En relacion con las cifras que se ha expuesto el senor Arnello, me he
llevado una tremenda sorpresa, porque si los valores que el ha indicado fueren
verdaderos, y que ellos los ha estado recibiendo la CORA y el INDAP en sus pre-

supuestos, creo que tendriamos muchos menos problemas que los que el Gobierno
debe enfrentar. Lamento que los asesores del senor Arnello le hayan proporciona-
do cifras tan erroneas y tan equivocadas, porque esto de afirmar que la CORA ha
invertido mil millones de escudos desde 1965 en adelante, realmente el vive en

otro pat's. Basta leer el Diario Oficial, que esta a disposicion de cualquier persona,
en el cual es publico el Presupuesto Nacional, y los presupuestos de todas las ins-
tituciones estatales del pat's, o que le solicite a sus amigos senadores o diputados
del Partido Nacional, para que le faciliten los Boletines Oficiales de la Camara o
del Senado, en donde se publican todas la cifras, y si las suma, se dara cuenta que
los recursos actualizados a la moneda de hoy, no Began a cuatrocientos millones,
sumandos desde 1965 hasta el dt'a de hoy; si el conoce que existen 600 millones
disponibles, que nos indique donde estan para poder utilizarlos. Para ratificar lo
que estoy indicando, puedo anunciar, que en dt'a de hoy, esta dejando el pat's, una
Mision del Banco Mundial, enviada por el Presidente de dicha institucion para que
estudiase en detalle, la forma en que se esta desarrollando la Reforma Agraria en
el pat's. Han permanecido dos semanas en Chile, han revisado todos los informes
financieros, visitado los asentamientos en forma independiente, escogiendo ellos
mismos donde ir; y en sus conclusiones ratifican, por lo demas, lo que ya otros
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organismos internacionales y de las Naciones Unidas han revelado, y es que los
asentamientos se encuentran en un piano de gran eficiencia, estan teniendo exito,
y estan ofreciendo una real oportunidad economica real para salir adelante, y que
los campesinos se encuentran en reales mejores condiciones".

Respecto a lo afirmado por el diputado Lorenzini, expresa "comprendo que
el puede haber cometido varios errores. En primer termino, lamento que no se

haya impuesto ni siquiera por la prensa, que se han otorgado los primeros titulos
de propiedad, no solo en el Choapa, sino que tambien en su propia provincia de
Talca, donde en el ano 1965 se entregaron 539 titulos de propiedad. Y tambien
que no este informado de que en los predios que estan cumpliendo tres anos, como
el Cerrillo de Molina, como San Jorge de Romeral, son predios que ya tiene fecha
fijada para las ceremonias de entregas de los titulos de propiedad en ellos, puede
que nosotros hayamos cometido el error de no enviar las invitaciones oportuna-
mente, pero lo que quiero finalmente afirmar, es que hemos dicho que vamos a
hacer propietarios a los campesinos, despues de tres anos de asentamiento, y que
no se nos venga a solicitar que cambiemos lo que esta oficialmente establecido".

El resto del foro se desarrollo en una serie de aclaraciones respecto de lo
que previamente se habia planteado, en las que Mario Arnello trato de imputar a
funcionarios de CORA de Linares, de haber actuado ilegalmente en la situacion
que se habfa creado en la Primera de Longavf, ya que por accion de ellos se habrfa
producido una situacion de violencia, con motivo de la tasacion y toma de pose-
sion de dicho predio. Esto fue tajantemente desmentido por el vicepresidente de
CORA, quien afirmo que la actuacion de los funcionarios, se habfa ajustado ple-
namente a lo dispuesto por las leyes vigentes, y que los que habfan producido la
situacion de ilegalidad, eran quienes resistfan la aplicacion de lo dispuesto por los
Tribunales de Justicia.

El diputado Lorenzini termino reiterando su posicion respecto de la necesi-
dad de que los 500 titulos de propiedad que estaban por entregarse en la provincia,
fuesen realmente de propiedad individual, ya que eso era lo que se habfa compro-
metido, y que los campesinos de la provincia de Talca insistirfan fuertemente en
ello. Finalmente pregunto ^que sucederfa con el caso de una viuda, quien habfa
perdido a su marido 15 dfas antes, y que siendo el fallecido un asentado, con ocho
hijos, existfa una gran inquietud si se respetarfa el derecho de esa familia a recibir
la propiedad que habrfa correspondido a su esposo, quien habfa sido un asentado
durante los dos ultimos anos?

A1 concluir su intervencion en el programa, el vicepresidente de la CORA
le manifesto al diputado, que el tenia todo el derecho a criticar y a plantear sus

puntos de vista, pero que no era correcto, que un foro de esa naturaleza, formulase
crftica y opiniones que no se ajustaban a la realidad de lo que estaba realmente
sucediendo, ya que ello se utilizaba, por la propia derecha, que el criticaba, para
deformar la realidad y crear una ambiente muy negativo respecto de lo que esta¬
ba sucediendo. Ademas le hizo ver, que respecto de la situacion de la familia del
asentado fallecido, la propia ley de Reforma Agraria contemplaba dicha situacion,
y que la viuda recibirfa la propiedad individual y otros derechos, en la misma for¬
ma que los demas miembros del asentamiento.
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Para clarificar plenamente la situacion, le indico que le enviaria al Presiden-
te del partido, las aclaraciones pertinentes, con una copia para el, a fin de despejar
cualquier argumento que se apartase de la poh'tica que estaba fijada por la ley y

por las acciones de la CORA.
Lo que si quedaba en evidencia, era que el tema de la forma de asignacion

de las tierras a los beneficiarios de la Reforma Agraria, era un elemento de extre-
ma sensibilidad e importancia, y probablemente, en un afan de purismo tecnico,
no se habfan explicitado mas claramente que lo que se buscaba con el proceso de
Reforma Agraria, que era transferir la propiedad en forma mayoritaria en parcelas
familiares, las que debfan ir acompanadas de las respectivas cooperativas.

Este aspecto fue, sin duda alguna, uno de los puntos negativos en la aplica-
cion de la Reforma Agraria en el periodo del Gobierno del Presidente Frei Mon-
talva.

Se inicia la preparacion del programa presidencial para las

elecciones de i97o

Previendo que el candidato presidencial de la Democracia Cristiana seria

designado en el curso del ano 1969, se inicia al interior de dicho partido la consti-
tucion de grupos que prepararian la propuesta de programa de dicha candidatura.
Se organiza un grupo de trabajo denominado Subcomite de Programa, constituido
principalmente por quienes se identificaban con el grupo "tercerista", quienes
internamente se mostraban claramente partidarios de la candidatura de Radomi-
ro Tomic. El objetivo de este grupo era realizar una evaluacion del programa de
1964, en relacion con lo que habia ocurrido en los cuatro anos de Gobierno, asi
como las proyecciones de lo que se realizara hasta 1970. Se le solicitaba definir
las h'neas basicas del futuro programa de Gobierno, y tener preparado, antes de
que terminase el ano, una primera propuesta para ser considerada por las autorida-
des del partido.

Este grupo estaba conformado por un secretario coordinador, Carlos Do-
noso, quien tenia como suplentes al abogado Juan Enrique Miquel, y al vicepre-
sidente de la CORA. El grupo lo integraban: el diputado Bosco Parra, Jacques
Chonchol, Luis Maira, Jorge Navarrete, Enzo Devoto, Jaime Lavados, Jose Mi¬
guel Insulza, Ismael Llona, Jaime Ravinet, Alejandro Foxley, Wilma Saavedra,
Ramon Downey, y los coordinadores Carlos Donoso, Juan Enrique Miquel y Ra¬
fael Moreno419.

El grupo prepare una primera propuesta, pero ello quedo interrumpido por
los acontecimientos ocurridos en Puerto Montt, los que tuvieron serias repercusio-
nes internas dentro de la Democracia Cristiana, ocurridos pocos meses mas tarde.

J" Documento que detalla el Procedimiento de Trabajo del Subcomite del Programa Presidencial de la
Democracia Cristiana. 5 de diciembre de 1968. Archivo del autor.
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La mision del Banco Mundial para apoyar el proceso de Reforma
Agraria chileno

Tal como se habfa manifestado en el programa televisivo del Canal 13, en
los ultimos dfas de noviembre e inicios de diciembre, habfa visitado el pais una
Mision Tecnica del Banco Mundial, la que habfa sido formalmente solicitada por
el Gobierno de Chile, como consecuencia de la visita realizada a la Sede de dicho
Banco en Washington por el vicepresidente Ejecutivo de la CORA.

La Mision presidida por el seilor S. Takahashi, se entrevisto con los minis-
tros de Hacienda y Agricultura, con los vicepresidentes del Banco Central, Banco
del Estado, Empresa de Comercio Agrfcola, Corporacion de Fomento de la Pro-
duccion (CORFO), y el vicepresidente Ejecutivo de la Reforma Agraria.

Pero, basicamente, el mayor tiempo empleado por la Mision, fue el infor-
marse de los diversos aspectos involucrados en el proceso de Reforma Agraria.
Para ello, conocieron en detalle, los instrumentos jurfdicos que se estaban utili-
zando, los procesos de planificacion de las acciones que se estaban ejecutando, el
contenido y operacion de las distintas lfneas de credito que utilizaba la CORA, el
origen y uso de los recursos financieros utilizados, los sistemas de recuperacion de
los creditos otorgados a las Sociedades de Reforma Agraria; y visitaron diversos
asentamientos ubicados en las provincias de Coquimbo, Valparaiso, Aconcagua,
Santiago y Cautfn.

El trabajo de la Mision fue muy detallado, como normalmente suelen ser
este tipo de visitas, y los informes respectivos que se preparan para la considera-
cion de los creditos internacionales que otorgan dichas instituciones, quienes ac-
tuan con absoluta independencia de las realidades polfticas internas de los pafses
que visitan.

En la reunion final, realizada en el despacho del ministro de Agricultura
Hugo Trivelli, el jefe de la Mision emitio una opinion favorable al otorgamiento
de un credito por parte del Banco Mundial, el que podrfa contener tres alternativas
posibles de ser consideradas por el banco, ellas no eran necesariamente exclu-
yentes entre sf. La primera serfa destinada a financiar parte del Plan Nacional de
Riego, definido por el Ministerio de Obras publicas; la segunda, se referfa a la
posibilidad de incrementar los recursos del Banco del Estado y la Corporacion de
Fomento de la Produccion, para que estos servicios aumentaran las lfneas de cre¬
dito a CORA y a los asentamientos; y la tercera posibilidad, consistirfa en otorgar
un prestamo directo a CORA para financiar el desarrollo de los asentamientos y/o
las Cooperativas de Reforma Agraria.

Producto de estas alternativas el ministro de Agricultura dirigio una comu-
nicacion oficial al senor Gerald Alter, director de la Western Hemisphere Depart¬
ment del Banco Mundial, indicandole la preferencia del Gobierno de Chile, para

que se le otorgase la prioridad a conceder el credito directo a la CORA, sin perjui-
cio de poder obtener ademas el financiamiento para el Plan Nacional de Riego420.

420 Carta del ministro de Agricultura al director del Departamento del Hemisferio Sur del Banco Mundial.
enero de 1969. Archivo del autor.
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Pocos di'as mas tarde, el vicepresidente de la CORA, le solicito al Presi-
dente de la Republica, si el podia, a su vez, escribirle una carta directamente al
Presidente del Banco Mundial Robert MacNamara, agradeciendole que hubiese
enviado la Mision del Banco a Chile, y solicitandole, si de acuerdo a lo indicado
por los miembros de la Mision, se podrfa resolver a la brevedad la aprobacion del
prestamo que apoyaria el financiamiento de la Reforma Agraria chilena421.

La protesta del Partido Nacional por expropiaciones a sus

candidatos

En el mes de diciembre de 1968, el ministro del Interior recibe una carta
del Presidente del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa, en la cual le plantea que
durante el curso de ese mismo mes, la Corporacion de la Reforma Agraria ha pro-
cedido a expropiar los predios agrfcolas denominados "Resto del antiguo Fundo el
Penasco" y "Loncovaca", de propiedad de los candidatos a diputados del Partido
Nacional senores Luis Parot Smith y Oscar Schleyer Springmuller respectivamen-
te422.

Los argumentos entregados eran que en el primer caso se habia invocado la
causal de mala explotacion, en circunstancias de que dicho fundo se trabajaba en
la misma forma desde hace varios anos sin observaciones ni objeciones de parte
de los funcionarios de CORA en las frecuentes visitas realizadas. Argumentaba,
que la citada explotacion sea calificada de ineficiente pocos dfas despues de que
el senor Parot habfa aceptado una candidatura a diputado por el Partido Nacional,
era una demostracion evidente de persecucion polftica y de intervencion electoral.

Respecto de la situacion del senor Schleyer, indicaba que se trataba de uno
de los agricultores mas destacados y progresistas de la provincia de Cautfn; el fun¬
do se habia expropiado aduciendo las causales de exceso de superficie, ya que ex-
cedfa las 80 hectareas de riego basico fijadas por la ley. En dicho caso, al igual que
el anterior, la expropiacion se habrfa realizado con un claro proposito de interven¬
cion y persecucion polftica ya que el senor Schleyer tenia la misma cabida antes y

despues de que el se inscribiera como candidato a diputado de dicho partido.
Indicaba que a su juicio estas expropiaciones desconocfan las reiteradas

garantfas ofrecidas por el Presidente de la Republica a los agricultores eficientes,
y constitufa un intento, por parte de organismos del Estado, de amedrentar a los
candidatos del Partido Nacional e impedirles el desarrollo normal de sus campa-
nas electorales.

En la carta le expresaba al ministro "El Partido Nacional hace llegar la mas
energica y solemne protesta por estos hechos. Y solicita la inmediata derogacion
de los acuerdos de expropiacion antes referidos y la garantfa mas formal de que

421 Carta del vicepresidente de CORA al Presidente de la Republica, adjuntandole borrador de comunica-
cion del Jefe de Estado con el senor Robert MacNamara Presidente del Banco Mundial. 14 de enero

1969. Archivo del autor.

422 Carta del Presidente del Partido Nacional Sergio O. Jarpa al ministro del Interior, 17 de diciembre de
1968. Archivo del autor.
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no habran de adoptarse medidas administrativas que alteren el proceso cfvico que
vive el pais".

No obstante lo curiosa que resultaba una comunicacion de este caracter,
ya que ella proponfa en el fondo, que se declarase la inaplicabilidad de leyes vi-
gentes, por el mero hecho, de que dos personas, por muy respetables que fueren,
debfan ser excluidas de ellas, por el hecho de haber aceptado ser candidatos a par-
lamentarios de un determinado partido politico; el ministro del Interior Edmundo
Perez Zujovic, le solicito al vicepresidente de la CORA, le proporcionase los ante-
cedentes para poder responder a la carta mencionada.

De acuerdo a lo solicitado, la CORA procedio a enviar al ministro del In¬
terior, los antecedentes de ambos predios423. En el caso del fundo el Penasco, con
una superficie de 222,8 hectareas, ubicado en la provincia de Linares, se indicaba
que la conyuge del senor Parot, era a su vez, propietaria del fundo Quillahue, ubi¬
cado en la comuna de Talca, con el Rol N° 3718-12, con una superficie de 178,8
hectareas de riego sin limitaciones. La causal utilizada era la del Art. 3° de la Ley
16.640, con la indicacion de mala explotacion. De acuerdo a los estudios tecnicos
realizados en el predio existfan serios problemas tecnicos de manejo y problemas
sociales, como en atraso en el pago de las imposiciones de los trabajadores, las
viviendas existentes, las que no alcanzan a cubrir las necesidades de los inquilinos
que el fundo ocupaban se encontraban en evidente mal estado; y de acuerdo al
mecanismo de puntaje existente, que requeria de un minimo de 200 puntos, dicho
predio, solo reunfa 180. El informe indicaba, que comparada su explotacion, con

predios en la misma localidad, y de caracterfsticas similares, la explotacion del re-
ferido fundo presentaba una muy deficiente forma de explotacion comparada con
los fundos que lo rodeaban.

Respecto del fundo Loncovaca, se informaba que dicho predio posefa una

superficie de 4.917,6 hectareas fisicas, las que representaban 634,2 hectareas de
riego basico. Se indicaba ademas, que el conyuge del senor Schleyer, posefa el
predio denominado Mallulco, ubicado en la comuna de Ri'o Bueno, con el Rol
N° 528-31, con una superficie de 1.248 hectareas. Dicho predio se trabajaba en
medias con el fundo Champulle, hermana de la conyuge y que dicho predio ha-
bia sido vendido el 7 de octubre de 1968 al senor Juan Edwards Moller. El fundo
Loncovaca habfa sido expropiado por la sola causal de superficie, por lo que los
propietarios podlan ejercer el derecho a la reserva en dicho predio.

Tal como le fue solicitado, el vicepresidente de la CORA le procedio a
enviar al ministro un borrador de respuesta a la carta del Presidente del Partido
Nacional424.

En su parte principal ella expresaba: "Debo rechazar categdricamente estas
imputaciones, y que la Corporacion de la Reforma Agraria, organismo respon-
sable del Gobierno de llevar adelante las expropiaciones, no ha actuado en este

4:3 Memorandum Tecnico de la Corporacion de la Reforma Agraria al ministro del Interior, respecto de la
expropiacion de los predios El Penasco y Loncovaca. 23 de diciembre de 1968. Archivo del autor.

424 Texto de Carta del ministro del Interior al Presidente del Partido Nacional. 23 de diciembre de 1968.
Archivo del autor.
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caso, ni en ningun otro, bajo circunstancias o situaciones politicas. Como es de
su conocimiento, se han efectuado hasta este momento mas de 780 expropiaciones
a lo largo de todo el pais, sin que pueda responsablemente hacerse el cargo de
persecucion politico contra la Corporacion de la Reforma Agraria, en virtud de
estas expropiaciones. Aun mas, debe listed saber que en las expropiaciones han
sido afectadas personas de todas las ideologias y posiciones politicas".

"El proceso de Reforma Agraria se lleva adelante en virtud de la ley data-
da por el Congreso Nacional y se aplica estrictamente dentro de los mdrgenes de
orientacion que el Presidente de la Republica ha sehalado. En consecuencia no

podemos aceptar sus afirmaciones de persecucion politico a los propietarios de
estos predios".

"Si ellos se sienten lesionados con la aplicacidn de la Ley, pueden recurrir
a los Tribunales creados especialmente para estos casos, con el objeto de que co-
nozcan sus apelaciones y fallen en consecuencia".

"El hecho de ser candidato de cualquier partido, no significa que las leyes
no les son aplicables a las personas que postulan a cargos parlamentarios. Sos-
tener este criterio, significa crear una discriminacion odiosa contra aquellas per¬
sonas que no han tenido el privilegio de ser candidatos a parlamentarios, o que
no cuenten con la proteccion politico para hacer valer sus intereses. Las leyes se

aplican con igualdad en nuestro pais. En consecuencia, cualquier persona que se
sienta lesionada por la aplicacidn de una ley, libremente puede concurrir a los
Tribunales, sin tener que esgrimir razones de tipo politico o argumentos de otra
naturaleza para evitar la aplicacidn de ellas".

A raiz de estas incidencias, el Presidente de la Republica le solicita al vice-
presidente de la CORA, le envfe una resena de los datos mas relevantes en poder
de la CORA, en vfsperas de la finalizacion del ano.

Al dfa siguiente, el Presidente recibe los datos solicitados, los cuales re-
sumen todos los elementos que permiten formarse un cuadro de las expropiacio¬
nes realizadas, numero de familias beneficiadas, cabidas potenciales, ast como la
cantidad de predios expropiados en los meses de noviembre y diciembre de dicho
ano, mas los recursos que han sido utilizados en el ano que termina, asf como lo
presupuestado para el ano 1969, que estaba por iniciarse425.

Minuta

Total de predios expropiados
Superficie total expropiada
Numero de asentamientos constituidos

N° de familias beneficiadas

Asignatarios de tierras en 1965
N° de familias socios de asentamientos

Asignatarios de Tierras 1968
BENEFICIARIOS D1RECTOS DE LA REFORMA AGRARIA

805

2.012.313 Hectareas

404

14.032 asentados

562 familias

4.265 familias
995 familias
19.854 familias

425 Minuta del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 31 de diciembre de 1968. Archi-
vo del autor.
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POBLACION TOTAL BENEFICIADA DIRECTAMENTE POR LA RE-
FORMA AGRARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1968.: 129.051 personas

(Promedio 6.5 personas por familia)
N° de predios expropiados en noviembre 1968
N° de predios expropiados en diciembre 1968
Total de hectareas expropiadas Nov. y Die. 1968
Total de hectareas de riego expropiadas
Aporte Fiscal para CORA 1968
Aporte Fiscal para CORA 1969

32 - 331.767 hectareas
40 - 221.285 hectareas

553.054 hectareas

195.145 hectareas

E° 174millones

E° 310millones

El ritmo de expropiaciones de los meses de noviembre y diciembre de
1968, es el mas alto alcanzado en el curso de los ultimos cuatro anos.

Santiago, 31 de diciembre de 1968.

Este resultado alcanzado en el ano 1968, demostraba, que a pesar de todas
las dificultades que se habfan debido enfrentar durante el ano, la Reforma Agra-
ria continuaba avanzando sin interrupcion y con un ritmo creciente, lo que sin
necesidad de mayores explicaciones, senalaba la determinacion del Gobierno de
seguir adelante con el programa que se habi'a comprometido por el Presidente de
la Republica. Hasta ese momento, ya se encontraban cerca de 200.000 personas
beneficiadas directamente por la incorporacion de los jefes de familia al proceso
de los asentamientos y a las asignaciones de tierras a ellos. Todos los esfuerzos y

campanas contrarias no habian tenido exito, asf como tambien, ello era un demos-
tracion clara de lo que el Gobierno estaba realizando para quienes, tanto desde la
izquierda y desde el propio partido de Gobierno afirmaban que, debido a las pre-
siones recibidas, dicho programa serfa detenido.
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A1 iniciarse el ano 1969, se estaban desarrollando diversos movimientos, al-
gunos ligados directamente a lo que ocurria con la Reforma Agraria, otros, de tipo
politico, pero que tendrfan influencia al interior del partido de Gobierno, y en la
velocidad del proceso de transformacion del pais. Pero entre los mas importantes
se encontraba la eleccion parlamentaria de marzo de ese ano, y la preparacion de
las candidaturas que se enfrentarian en la eleccion presidencial de septiembre de
1970.

A mediados de enero se realizo un conjunto de manifestaciones en tres
provincias, Colchagua, Talca y Linares, organizadas por grupos de agricultores
opuestos a la reforma, quienes, tomando pie de la fijacion oficial del precio del tri-
go, determinado por la Empresa de Comercio Agricola, para el ano 1969, realiza-
ron algunos cortes de caminos para llamar la atencion, pero el objetivo central era
concitar el apoyo de sectores de pequenos productores y posiblemente de los asen-
tados, para manifestarse en contra del Gobierno por la realizacion de la Reforma
Agraria, segun quedo establecido en los informes preparados por las jefaturas de
Carabineros respectivas426.

La maniobra era tan evidente, sobre todo al conocerse los nombres de quie¬
nes aparecfan como cabeza de estas movilizaciones, que ello motivo la primera
declaracion publica de la recientemente creada Confederacion Nacional de Asen-
tamientos Campesinos, quienes declararon "que las personas que toman el precio
del trigo como pretexto para estas manifestaciones no lo hacen, en realidad, con
este objetivo, sino que es para ellos el camino para protestar en contra del proceso
de Reforma Agraria y buscando utilizar al campesino como instrumento para con-

seguirlo. La verdad es que los agricultores pidieron al senor ministro de Agricul-
tura que reajustara el precio del trigo en un 40% en relacion al precio de 1964, lo
cual el ministro cumplio. Esto deja en clara evidencia que el precio del trigo fue
el trampolin para lanzar al pueblo en contra del proceso de Reforma Agraria y a la
vez contra el campesino. De lo que mencionamos, los campesinos confian en que

426 Memorandum Confidencial N° 248. 262. Carabineros de Chile.
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el pueblo de Chile comprenda quienes son los verdaderos culpables de que este
tenga que pagar tanto para comprar su pan o su harina, y vean con claridad cuales
son las verdaderas intenciones de quienes esconden detras del problema del trigo
sus verdaderas intenciones —que es la de atacar al victorioso proceso de Reforma
Agraria"427.

Simultaneamente, el diario El Mercurio publica la noticia de que "La
Reforma Agraria no define accion en Nueva Area de Riego"428, a traves de la
que imputan que la CORA, por falta de una definicion por parte de ella, sobre
las acciones que esta va a ejercer en la nueva area de riego, en las obras de los
embalses Digua y el Colbun se producira una distorsion en el proceso de incor-
poracion de capitales necesarios para trabajar bajo el regimen de riego de las
areas indicadas.

La CORA informo oficialmente a los Ministerios de Agricultura y de Obras
Publicas que en dicho momento existfan ya establecidos cinco asentamientos cam-

pesinos en los fundos Las Pataguas, San Lorenzo, Talquita Los Cardos y Quincha-
mavida, los que conjunto reunian 3.443 hectareas totales, de las cuales se regaban
solamente 160 hectareas. Con esas superficies la cabida era de solo 84 familias, y

que los estudios disponibles indicaban que se podn'an incrementar a 135 familias,
una vez que se hubiesen colocado esos predios bajo el nuevo sistema de regadio
que estaba por instalarse. Se agregaba, que debido a la sequia que se habfa expe-
rimentado en los anos anteriores, la entrega de agua del embalse habia sufrido un
retraso hasta el mes de diciembre recien pasado, por lo que no habia sido posible
realizar los estudios, contemplando aguas no disponibles para el ano 1968; pero

que en 1969 se dispondrfa de agua suficiente para dotar de regadio mas abundante
a los cinco asentamientos ya establecidos, estimandose que de la superficie de rie¬
go proyectada por el nuevo embalse para el ano en curso, el 60% de dicha superfi¬
cie se encontraba ya incorporada al proceso de Reforma Agraria.

En lo referente a la posible distorsion en el proceso de incorporacion de
capitales para trabajar el area bajo regimen de nuevo riego, se senalaba que las
expropiaciones de los nuevos predios que se incorporasen al proceso de Reforma
Agraria en el area del embalse Digua, ella se realizaria previamente antes de su

puesta en riego, y en el caso de expropiaciones de predios en los que se hubiesen
realizado inversiones de infraestructura posteriores a 1964, estas serian pagadas al
contado, tal como lo establecia la Ley 16.640, y en la misma forma que se estaba
actuando en el resto del pais429.

Pero el ano que se estaba iniciando, traia tambien otro tipo de problemas
para la marcha de la CORA, y este se relacionaba con los problemas que se es-
taban originando por los niveles de las remuneraciones que se les cancelaban a

427 Declaration Oficial de la Confederacion de Asentamientos sobre los hechos ocurridos el 15 de enero

de 1969 en las provincias de Colchagua, Talca y Linares, promovidos por los duenos de fundos, con el
pretexto del precio del trigo. 17 de enero de 1969. Archivo del autor.

428 Diario El Mercurio, 15 de enero de 1969.
429 Informe Oficial de la Corporacion de la Reforma Agraria, dirigido a los ministros de Agricultura y

Obras Publicas. enero de 1969. Archivo del autor.
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quienes trabajaban en la Corporacion. En efecto, el dia 16 de enero de ese ano el
vicepresidente de la CORA recibe una carta firmada por el Presidente de la Re-
publica y por el ministro de Hacienda Andres Zaldivar, en la que le comunican
que el Gobierno, debido a los problemas financieros que se estaban enfrentando,
y muy en particular debido a los compromisos contrafdos con el Magisterio y con
las Fuerzas Armadas, ambos sectores que se encontraban postergados en el au-
mento de las remuneraciones, se habia decidido no autorizar modificacion alguna
de Planta en 1969, lo que implicaba que no se podrian modificar las escalas de
sueldos, ni crearse en las escalas existentes cargos nuevos que produjesen subidas
de grado a favor de grupos de funcionarios. En consecuencia, las instituciones en
las que se fijaba su Planta por Decreto Supremo, y que por esa via podt'an modifi¬
car sus escalas de sueldos, deberfan proponer, para su aprobacion, Plantas iguales
a las que rigieron en 1968430.

Esta comunicacion le creaba a la CORA un serio problema, la que desde
hace varios meses habia estado planteando la urgente necesidad de mejorar las
rentas de los profesionales y tecnicos que en ella trabajan, los que se encontraban
en condiciones de inferioridad en materia de sus remuneraciones respecto de otras
instituciones del sector publico, creando con ello tensiones originadas en la posi-
bilidad de que grupos de profesionales calificados, sin los cuales el proceso seria
dificil de ser continuado, se sentirian atraidos para incorporarse a otras institucio¬
nes, en las que las remuneraciones eran comparativamente mas altas, y ademas no
estarian sometidos a las presiones y ataques de las que eran objeto quienes se de-
sempenaban en las delicadas tareas de las expropiaciones, tasaciones y asistencia
tecnica de los predios incorporados a la Reforma Agraria.

Este problema, asi como la situacion de las Fuerzas Armadas, generarian,
en los meses venideros, situaciones extremadamente delicadas.

En la medida que las acciones de Reforma Agraria se expandian a nuevas
regiones, en ellas, la prensa de derecha iniciaba sus campanas en contra de la
CORA. Este fue el caso de las expropiaciones en la zona de la provincia de Valdi-
via, en donde durante dos dias el diario El Correo de Valdivia publico dos largos
editoriales431, el primero de ellos titulado "La Reforma Agraria, Ley Mai apli-
cada", en la que criticaba que los asentamientos campesinos solo representaban
para los beneficiarios un cambio de patron, ya que ellos pasaban a depender de un

patron sin alma, que era el Estado; citaban la expropiacion de la hacienda la Pri-
mera de Longavi, preguntando que si no habria llegado la hora de rectificar rum-
bos para que en el futuro fuese aplicada la Reforma Agraria en forma debida y no
en forma politica; el segundo editorial, titulado "Reforma Agraria Persecutoria",
centraba su argumentacion en una entrevista radial del vicepresidente de CORA,
en la que este habia explicado que la Ley de Reforma Agraria, al incorporar las
expropiaciones por exceso de superficie, tomaba en cuenta no solo la propiedad
que se estudiaba para su posible expropiacion, sino que ademas consideraba las

430 Carta del Presidente de la Republics y del ministro de Hacienda al vicepresidente ejecutivo de la
CORA, 16 de enero de 1969. Archivo del autor.

431 Diario El Correo de Valdivia, editoriales de los dias 6 y 8 de enero de 1969.
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otras propiedades agricolas que existiesen a nombre del mismo propietario o de
su conyuge. Esto era fuertemente cuestionado por el editorial, ya que en la zona
indicada existfan algunas familias que posefan varios predios a nombre de un solo
propietario; segun ello, el someter dichos predios a la Reforma Agraria resultaba,
segun el articulista, en una persecucion a los propietarios.

Pero no todo era negativo en las publicaciones que se producfan, en esos
mismos dfas se divulga, en un importante periodico de Madrid, Espana, una en-
trevista realizada por el periodista Nivio Lopez Pellon, al vicepresidente de la
CORA, en la que se explican, con detalles, la forma de realizar la Reforma Agra¬
ria en Chile, en la que ademas de entregar las cifras de lo realizado, se indicaba
que uno de los pai'ses en donde se habfa estudiado lo ocurrido con el tema de la
distribucion de la tierras y los planes de desarrollo era, precisamente, Espana.432

En esos mismos dfas se recibe una carta de un industrial metalurgico, el se-
nor Jorge Miebergen, propietario de la Maestranza e Industria Metalurgica "Gal-
vanometal Ltda."433, quien indicando que "Sin haber tenido el gusto de conocerlo,
ni siquiera soy agricultor, sino industrial metalurgico, crei que debfa interesarle
una cronica publicada por el mas importante periodico dedicado a la economia y
la alta finanza, publicado en EE.UU., y que, siendo imparcial, se expresa en for¬
ma bastante positiva y elogiosa sobre los esfuerzos realizados por la Corporacion
que Ud. dirige. Ee remito el recorte adjunto".

Esta comunicacion mostraba el impacto que el artfculo del Wall Street
Journal estaba provocando en los sectores industriales y financieros, los que, mas
alia de las campanas que se realizaban en contra del proceso, comprendfan que
la Reforma Agraria, al cambiar profundamente la realidad existente en el medio
rural chileno, rompiendo un sistema semifeudal, que exclufa del mercado a miles
de familias, generaba un proceso de apertura, que abrirfa, inexorablemente, al
mercado consumidor a miles de personas, que hasta ese momento se encontraban
excluidas de participar en ello.

Pero las crfticas no solo provenfan desde los sectores de la derecha, sino
que, en determinadas situaciones, ellas se originaban tambien desde periodicos que
normalmente apoyaban la reforma, como era el caso del diario Clarm, el cual en
un artfculo firmado por el periodista Eugenio Lira Massi, publica una columna con
el tftulo de " Cesantes de Exportacion"434. En ella hace referencia a lo que estaba
ocurriendo con los practicos agricolas, formados en la Escuela de Practicos Agri-
colas de la Universidad de Chile, la que funcionaba en la Rinconada de Maipu, a

quienes se les habfa indicado que con la realizacion de la Reforma Agraria, ellos
tendrfan un mercado de trabajo amplio y variado, pero que la realidad no era tal.
Incluso algunos de ellos habfan realizado estudios mas avanzados con becas en
el exterior, pero al regresar al pais no habfan encontrado el trabajo que buscaban.

432 Diario Arriba, Madrid. Espana. Entrevista del periodista Nivio Lopez Pellon. 10 de enero de 1969. Ar-
chivo del autor.

433 Carta del sefior Jorge Mieberger al vicepresidente de la CORA. 14 de febrero de 1969. Archivo del au¬
tor.

434 Diario Clarin, 20 de enero de 1969. La Columna Impertinente, Cesantes de Exportacion.
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Citaba el caso de que habiendo recorrido asentamientos campesinos de la Reforma
Agraria, se habfan encontrado con que en ellos se encontraban "promotores" que
eran "mas entradores que un arado, aunque nunca habfan manejado un arado".

La columna, que era la primera crftica que provenfa de dicho periodico,
recibio una respuesta de la CORA, en la que se le indicaba que la observacion rea-
lizada juzgaba la calidad de los equipos tecnicos de la Reforma Agraria435.

En la aclaracion se le indicaba que al 31 de diciembre de 1968, en la CORA
trabajan 258 practicos y tecnicos agrfcolas, cotejados con los 27 tecnicos y practi-
cos agrfcolas que trabajaban en la misma CORA al 31 de diciembre de 1964. Con
ello quedaba demostrado no solo las oportunidades de trabajo que se habfan gene-
rado con el proceso de Reforma Agraria, sino que quienes eran contratados debfan
tener capacidades tecnicas adecuadas.

En relacion con la mencion de que en la CORA existfan promotores, esto
no correspondfa a los cargos tecnicos en la Corporacion, ya que en ella no existfa
ningun cargo de promotor, ya fuera en la planta, en la contrata, o en honorarios
existentes en la institucion.

Se aceleran las asignaciones de tierras

Siendo este uno de los aspectos de mayor sensibilidad, no solo por los con-
tinuos cuestionamientos que se formulaban al respecto desde los sectores oposito-
res a la reforma, quienes no escatimaban argumentos para tratar de demostrar que
lo que realmente se persegufa a traves de la Reforma Agraria era la colectiviza-
cion de la tierras; habiendo tratado de distorsionar las asignaciones de los llama-
dos bienes comunes, o terrenos no aptos para ser asignados en parcelas familiares,
equiparandolos con la propiedad estatal; pero este punto era tambien un elemento
de inquietud por parte de campesinos beneficiarios de la reforma, quienes, como
cultura, trataban de homologar en el trabajo de sus parcelas familiares, el esquema
de funcionamiento de los predios en los que ellos habfan trabajado como inquili-
nos, no habiendo tenido ninguna experiencia previa, en trabajos asociados a coo-

perarias, o cualquiera fuese otra forma de asociacion; esto convertfa el tema de las
asignaciones de tierras en un elemento de primera importancia en el trabajo futuro
de dichas tierras y en la psicologfa de los campesinos, ya fuese los asentados,
como los que esperaban ser beneficiarios de futuras asignaciones de las tierras so-
metidas a dicho proceso.

Siguiendo esta logica, es que se prepararon cuidadosamente las asignacio¬
nes a realizarse durante el ano 1969. La primera de ellas se llevo a efecto en un

lugar que tenia una significacion emblematica, por estar ubicada en una zona en
la que la Reforma Agraria cumplfa un doble proposito: uno, el afirmar la sobera-
nfa en el territorio de la Patagonia chilena, el otro, hacer propietarios de tierras a

campesinos en donde se habfan establecido por generaciones los latifundios mas
extensos conocidos, y en los cuales las familias campesinas habfan sido privadas

435 Carta del vicepresidente de la CORA al periodista Eugenio Lira Massi del diario Clarin, 22 de enero
de 1969. Archivo del autor.
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de un derecho esencial, cual era el poder convivir los campesinos con sus esposas
e hijos. Esto era lo que comprendia la asignacion de tierras en el asentamiento de
Cacique Mulato, ubicado en la provincia de Magallanes.

El dia 2 de febrero se realizo la solemne ceremonia de entregar los primeros
tftulos de propiedad en esa zona, reforzando ello con la creacion de una cooperati-
va campesina, que ha prosperado y subsistido, constituyendo un ejemplo de lo que
realmente, por muchos anos, habfa sido anhelado.

Una semana mas tarde se realizaba una ceremonia similar en la provincia
de Santiago, en la ex hacienda Culipran, en donde con la asistencia del propio
Presidente de la Republica, se procedio a entregar los tftulos de propiedad a 250
familias campesinas, las que recibieron 10.833 hectareas, de las cuales 2.903 eran
de riego y 7.930 de secano. El tipo de tenencia, previo acuerdo de los campesinos
beneficiados, fue de tipo mixto, en las que recibieron el 46% de la superficie total
en propiedad individual y un 54% en tenencia cooperativa, expresada en hectareas
de riego basico.

El proyecto de asignacion contemplo la construccion de 250 casas nuevas,

bodegas, salas de ordena, y otras instalaciones productivas de uso comun. El sis-
tema de regadio incluyo la construccion de una nueva bocatoma en el rio Maipo,
ensanche y limpia de canales matrices, reparaciones de tranques y construccion de
seis tranques nuevos, lo que en la practica significaba asegurar el riego de 1.853
hectareas, que en el pasado solo disponian de riego eventual. Las viviendas fueron
agrupadas en nucleos satelites de 3 a 7 casas, situadas dentro de la zona de las
asignaciones de parcelas individuales, siendo estos nucleos concentricos al equi-
pamiento comunitario y al equipamiento agrfcola. Se construyeron 17 kilometros
de caminos nuevos, y la recuperacion de 16 kilometros de caminos que se encon-
traban o abandonados o en muy mal estado de conservacion.

El proyecto constituyo una cooperativa de reforma agraria mixta, integrada
por los 250 asignatarios, la que opero organizada en cinco sectores diferentes de
produccion. Los rubros principales que se implantaron fueron de chacareria en los
sectores de asignacion familiar, y lecheria, crianza de bovinos, plantaciones fruta-
les y ovejeria en los sectores de tenencia cooperativa de los asignatarios.

Como los actos de asignacion de tierras se habian realizado en el mes de
febrero, un mes antes de la realizacion de las elecciones parlamentarias, el Parti-
do Nacional lanza una violenta campana publica en contra de las asignaciones de
tierras realizadas por la Reforma Agraria. En efecto, se publican, en los ultimos
dias de febrero, destacadas inserciones, entre otras, esta, bajo el titulo "La Gran
Estafa"436.

En ella se publica que: "En vfsperas de la eleccion, con asistencia del
Presidente de la Republica y de campesinos que se trasladaron en microbuses
especialmente para este objeto, la CORA ha organizado la entrega de "Tftulos de
Asignacion", para hacer creer al pais que esta transformando a los asentados en

propietarios de la tierra".

436 Diario El Mercurio, El Diario Ilustrado, febrero de 1969. Archivo del autor.
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El "Titulo de Asignacion" que se esta entregando con gran bombo no es
mas que un certificado que se limita a establecer que el campesino reune los
requisitos "que exige el Articulo de la Ley de Reforma Agraria N" 16.640 y sus

reglamentos". Lo unico que acredita el certificado es que quien lo recibe cumple
los requisitos esenciales para ser asignatario, es decir, que es chileno, mayor de
18 anos, casado o Jefe de Familia y que posee aptitudes para el trabajo del cam-

po y no es propietario de otras tierras. El "Titulo de Asignacion" no constituye
Titulo de Dominio. No cumple con los requisitos para que el Conservador de
Bienes Raices proceda a su inscripcion, tales como individualizacion del predio
asignado, sus deslindes, el precio de la asignacion y la forma de pago, y demas
elementos susceptibles de dar el caracter de "Titulo", al documento que recibe el
asignatario. Pretender hacer creer a los campesinos y al pais, que este "Titulo de
Asignacion" convierte a quien lo recibe en propietario, es un burdo engano. Es
lamentable que S.E. el Presidente de la Republica asista a estas ceremonias. Los
campesinos Chilenos no necesitan que se les entreguen certificados de que "tie-
nen aptitudes para trabajar la tierra".

"EI PART1DO NACIONAL EXIGE QUE SE CUMPLA EL OBJETIVO DE
LA REFORMA AGRARIA INICIADA EN EL GOB1ERNO DE DON JORGE ALES-

SANDRI. ENTREGANDO TITULO DE PROPIEDAD A LOS HOMBRES QUE
TRABAJAN LA TIERRA" (*).

"El Partido Nacional lucha porque la Reforma Agraria sea realidad y no
herramienta de opresion politico. El Partido Nacional denuncia esta maniobra
electoral de la CORA, que constituye la GRAN ESTAFA a los campesinos Chile¬
nos".

La virulencia del ataque formulado a las asignaciones de tierras, obviamen-
te respondia a una necesidad polftica de crear incertidumbre en los campesinos
respecto de todo el proceso de Reforma Agraria. Lo paradojico, se encontraba en
que los autores de esta campana, reivindicaban la Reforma Agraria del ex Presi¬
dente Alessandri, la que, como ya se ha explicado previamente, no expropio ni un
solo predio agricola, y lo que realizo basicamente fue la compra directa, a precios
incluso mayores de lo que realmente valian en ese momento dichas tierras, y pro-
cedio a entregarselas a personas en que ninguna de ellas era campesino. A estos
ultimos, se les asigno lo que se denominaban "Huertos Familiares", que consistian
en la vivienda que existia previamente en el fundo o hacienda, mas la pequena

porcion de tierra que la rodeaba. Eran claramente minifundios, ya que de ellos
no se podria obtener ninguna utilidad comercial, y a duras penas podrian aportar
algunos productos para el consumo familiar de los "huerteros". Lo que dicho mo-
delo contemplaba, era que esas personas sirviesen de mano de obra en las parcelas
que se les asignaban a personas de mayor capacidad economica, cultural o con
influencias para haber sido considerado como "colonos" en las asignaciones de
tierra realizadas por el gobierno de derecha.

Pero lo que los autores de esta insercion no habian percibido, que ademas
del Articulo 71 de la Ley 16.640 que ellos citaban, existia un Articulo N° 74 de la

(,) Subrayado en la publicacion original.
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misma ley, el que expresamente citaba el Acta de Asignacion. para la cual se es-
tableci'a lo siguiente: "La asignacion de tierras sera acordada por el Consejo de la
Corporacion de Reforma Agraria. El Acta de Asignacion que el vicepresidente de-
bera expedir en los noventa dias siguientes al referido acuerdo, expresara las obli-
gaciones y prohibiciones a que estara sometido el asignatario en conformidad a la
presente ley y sus reglamentos. Dicha Acta, aceptada por el asignatario en forma
expresa, sin restricciones y por escrito, constituira titulo traslaticio de dominio. Su
inscripcion en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices corres-

pondiente, transferira el dominio al asignatario. El Conservador agregara copia de
la misma al final del Registro correspondiente".

Lo que la CORA habia realizado se ajustaba estrictamente a lo establecido
en la ley, ya que habiendose acordado por el Consejo de la institucion la asigna¬
cion, con nombre y apellido a cada uno de los asignatarios beneficiarios, dentro de
90 dias se debian depositar los documento en el Conservador de Bienes Raices,
siendo ello una obligacion legal inescapable, por lo que acusar a la CORA y al
Gobierno de estar realizando una estafa a los campesinos, no solo no tenia sus-
tento legal, y solo constituia una forma mas de ataque a la Reforma Agraria, que
estaba entregando las tierras a los campesinos que viven en ellas.

Es necesario dejar establecido que los titulos de asignacion que, tanto en
esta oportunidad como en otras posteriores, dejaban claramente consignada una

prohibicion que era esencial en el proceso de asignar las tierras a los campesinos,
cual era lo que establecia el Articulo 76 de la misma ley de Reforma Agraria437,
que indicaba: "En el titulo de dominio se haran constar, entre otras, las siguientes
prohibiciones:

La de enajenar las tierras asignadas en propiedad exclusiva o los derechos
sobre tierras asignadas en copropiedad, salvo que la Corporacion de la Re¬
forma Agraria lo autorice a favor de campesinos que cumplan con los requi¬
sites senalados en el articulo 71 y asi lo apruebe la Cooperativa respectiva;
La de dividir las tierras asignadas. La Corporacion de la Reforma Agraria
podra autorizar la division en los casos senalados en el articulo 80 (se refie-
re a la posibilidad de autorizar segregaciones de la unidad familiar, si ello
no afecta la integridad de la misma);
La de dar las tierras en arrendamiento o en cualquier otra forma para su ex-

plotacion por terceros o entregarlas en mediania, salvo autorizacion expresa
de la Corporacion de la Reforma Agraria".
Estas normas, que eran esenciales para preservar el destino de las tierras en

manos de los campesinos, eran la reproduccion de aquellas normas consideradas
en las leyes de colonizacion, asi como en la Ley 15.020 de ex Presidente Alessan-
dri. El mismo criterio se sigue aplicando hasta el dia de hoy en las asignaciones,
ya sea de viviendas sociales, o en la entrega de bienes del Estado a determinados
beneficiarios, los que no pueden hacer fibre comercio de ellas sin la autorizacion
expresa de la institucion que les asigno la propiedad de dicha habitacion o terreno.

457 Articulo N" 76, Ley 16.640, julio de 1967. Diario Oficial de Chile.
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En un aspecto diverso, es el mismo criterio que se aplica en la actualidad,
respecto de bienes rafces que se encuentren hipotecados a los bancos comerciales
o a otras instituciones de financiamiento, los que sin la autorizacion expresa del
tenedor de dichas hipotecas u obligaciones, y sin que previamente se hubiese can-
celado el valor total de la deuda, dicha propiedad queda sujeta a limitaciones que

impiden su libre enajenacion sin la autorizacion respectiva de quien que ha facili-
tado los recursos que se adeudan.

Este fue un elemento determinante usado por el Gobierno del general Pi¬
nochet, el que influido por los sectores interesados en volver a adquirir las tierras
que se habian asignado a los campesinos de la Reforma Agraria, derogaron dichas
prohibiciones, y sin siquiera pagar el precio restante de la deuda, adquirieron las
parcelas de los campesinos, quienes al no contar con creditos, asistencia tecnica y
entidades de apoyo, muchos de ellos entregaron sus propiedades a precios viles,
ante la situacion de verse constrenidos a pagar los saldos de precio de las tierras
asignadas, y encontrarse con personas que les ofreci'an algo de dinero, o algun
bien mueble, a cambio de venderles las parcelas, sin siquiera pagar lo que se adeu-
daba a la Corporacion de la Reforma Agraria. Este fue, sin duda alguna, uno de
los elementos mas utilizados para despojar a grupos de campesinos de las tierras
que habian recibido por la Reforma Agraria.

Como bien sabfan quienes habian disenado la campana en contra de la
Reforma Agraria, este tema no tuvo mayor significacion en el futuro, ya que la
realidad era que la decision del Gobierno del Presidente Frei, era transferir la pro¬

piedad de las tierras expropiadas a los campesinos, y no dejar a estos como asala-
riados del Estado, como se pretendio hacer creer a la opinion publica.

Lo que si, esto hizo ver a quienes conducfan la reforma, que este tema, no
obstante ser explicitado tecnicamente en forma no discutible, revestia una impor-
tancia psicologica muy fuerte, y en ella se habian centrado parte de los esfuerzos
por desvirtuar los propositos de la reforma, por parte de quienes se opom'an, no al
sistema de propiedad a ser utilizado en la asignacion de las tierras, sino que a la
idea misma de realizar expropiaciones de tierras para convertir a los asalariados
de ellas en propietarios.

Las elecciones parlamentarias de marzo de 1969

El 2 de marzo, corresponds renovar la totalidad de los miembros de la
Camara de Diputados y mas la mitad del Senado de la Republica. Como era de
esperarse, estas elecciones marcarian, por un parte, el apoyo que aun tenia el Pre¬
sidente de la Republica al aproximarse el ano final de su mandato, y por otra, en
ellas se observarfan los alineamientos poh'ticos para la eleccion presidencial que
se realizarfa en septiembre de 1970.

El resultado mostro una realidad poh'tica compleja. La Democracia Cris-
tiana disminuyo su representacion en la Camara de Diputados, de 82 diputados
obtenidos en 1965 a 57 en esta eleccion. La mayor significacion de esta baja,
era que el Gobierno perdi'a la mayoria absoluta en dicha rama del Congreso, con
lo que quedaba mas limitado en las iniciativas legislativas que desease aprobar
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durante el resto del mandato presidencial. No obstante, la importante baja en el
numero de diputados y en los votos obtenidos, la Democracia Cristiana lograba un
fuerte avance en el Senado, ya que eligio 12 senadores nuevos, los que sumados a
los que no habian debido enfrentar la eleccion en esa oportunidad, la convertia en
una fuerza considerable en el Senado de la Republica con 22 de los 50 senadores
existentes.

El FRAP, representando las fuerzas que postulaban al senador Salvador
Allende como candidato presidencial, obtem'a tambien 7 senadores nuevos, los
que unidos a los que continuaban con su mandato, los dejaba con gran numero de
senadores en la Camara Alta del Parlamento. Ademas, habian mostrado un avance

en la votacion, lo que les permitia pensar que podian tener exito en la proxima
eleccion presidencial.

Pero la mayor sorpresa provino del sector de derecha. los que como se re-
cuerda, habian sido practicamente barridos en la eleccion parlamentaria de 1965.
En esta ocasion, obtenfan 33 diputados y elegi'an cinco senadores, mostrando un
avance electoral que ya se habi'a insinuado en la eleccion municipal de 1967, y

que en esta oportunidad representaban un 21% de la votacion popular.
Este resultado dejaba abiertas las posibilidades a las tres candidaturas pre-

sidenciales que se estaban planteando ya en ese momento. El pais, electoralmente
se dividi'a en tres tercios, siendo la Democracia Cristiana la primera fuerza con
710.000 sufragios, seguida muy de cerca por el FRAP con 696.000 votos, el Parti-
do Nacional con 480.000 adherentes, y el Partido Radical con 313.000 sufragios.
Este ultimo mantema practicamente igual su votacion, a la obtenida en 1965.

Lo que este resultado no podia prever, eran los cambios que se producirfan,
tanto en la Democracia Cristiana, por la crisis que se avecinaba en su interior, y por
la conducta que podria adoptar la votacion del Partido Radical en una eleccion pre¬
sidencial futura. Ambas situaciones, tendran una enorme influencia en lo que sera

posteriormente el resultado de las elecciones presidenciales de septiembre de 1970.

Puerto Montt

Pocos dfas despues de las elecciones parlamentarias, y cuando aun no se
evaluaba en forma completa el impacto del resultado obtenido, el 9 de marzo de
1969 se produce un episodio que, si bien no estaba directamente relacionado con
la Reforma Agraria, por la gravedad de lo ocurrido, y por las caracteri'sticas que
tuvo en la generacion del incidente, tendrfa consecuencias, tanto en la marcha del
Gobierno como al interior de la Democracia Cristiana, por las repercusiones que
tendria, tanto poh'ticamente como en la forma de enfrentar los conflictos que se

producian por las ocupaciones de tierras.
El tragico incidente se origina en la ocupacion que habi'a realizado un grupo

de pobladores urbanos, quienes en la demanda por obtener espacio para viviendas
sociales, procedieron a ocupar ilegalmente terrenos que se encontraban en el lugar
denominado Pampa Irigoin en terrenos aledanos a la ciudad de Puerto Montt. Du¬
rante los primeros cuatro dfas de la ocupacion, la fuerza publica solo reguardaba
el lugar sin intervenir en el desalojo de los ocupantes, pero en la madrugada del



quinto dfa se produce un desalojo muy violento, en el que, debido a la accion po¬
licial, fallecen 10 pobladores, y resultan heridos otros 50 ocupantes. Uno de los
fallecidos es una guagua de ocho meses, quien fallece por efecto de los gases la-
crimogenos utilizados por los carabineros en el desalojo.

La tragedia produce una fuerte convulsion nacional, y en ella el ministro
del Interior, Edmundo Perez Zujovic, asume la responsabilidad de lo ocurrido.
Esto provocara meses despues la renuncia del ministro del Interior a su cargo,

pero lo mas grave, es que el sera responsabilizado por la tragedia en los anos si-
guientes, lo que sera utilizado como argumento, por un comando extremista en
1971, para asesinarlo en un atentado realizado cuando este sah'a de su domicilio
acompanado de una de sus hijas.

Adicionalmente al impacto mismo de la tragedia ocurrida en Puerto Montt,
esta enviaba un mensaje claro, de que habfa que tener especial cuidado en la si-
tuacion en que se producfan ocupaciones ilegales de tierras, metodo que estaba
siendo preconizado por los grupos de extrema izquierda que buscaban una radica-
lizacion del proceso social del pais, y que tambien utilizaban grupos de derecha,
en su afan de oponerse a la Reforma Agraria.

La Reforma Agraria de tierras forestales

Desde los inicios mismos del proceso de Reforma Agraria en 1965, se ha-
bfan identificado superficies de terrenos que posefan bosques naturales, los que
formaban parte de los fundos o haciendas existentes, tanto en la zona central del
pais, como principalmente en la zona sur del territorio nacional. Al mismo tiempo,
la transferencia de un numero apreciable de predios que estaban en manos de ins-
tituciones fiscales a la CORA, planteaba el problema del manejo de ellos, muchos
de los cuales no tenfan aptitudes agrfcolas o ganaderas, y por consiguiente debe-
rfan ser sometidos a un manejo diferenciado de lo que ocurrirfa con el resto de las
tierras arables y regadas del pais.

Resultaba claro que habfa que disenar una polftica diferente para manejar la
situacion de lo que serian las plantaciones forestales con especies introducidas en
dichas tierras, otra respecto de los bosques nativos, y una consideracion especial
de las porciones de tierras en predios agricolas y ganaderos que posefan limitadas
extensiones de bosques.

Para estos ultimos, la solucion era incorporarlos en los asentamientos utili¬
zados en el resto del pais, y asf se procedio durante el primer tiempo de aplicacion
de la reforma. Respecto de los otros casos, se llego a la conclusion de que debido
a los plazos muy extensos de desarrollo de las inversiones en plantacion y madu-
racion de lo que se realizaba en los predios de aptitud exclusivamente forestal, se
diseno un mecanismo para incentivar las inversiones declarando en la nueva ley
de Reforma Agraria la inexpropiabilidad de dichos predios, si ellos se encontraban
sometidos a programas de plantaciones o de manejo forestal aprobados por el Mi-
nisterio de Agricultura.

Una de las primeras tareas fue constituir una unidad al interior de la CORA,
denominada Seccion Forestal, y contratar los ingenieros forestales que dirigiesen
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dicha unidad. Ellos fueron los senores Hugo Bianchi S., quien fue designado jefe
de dicha Seccion; el ingeniero forestal Aquiles Neuenschwandern a cargo de los
asentamientos forestales; y el egresado de la Escuela de Ingenieria Forestal de la
Universidad de Chile, Joaquin Siques E. En la zona de Arauco colaboro en forma
muy positiva el ingeniero forestal Rony de Camino, al igual que el tecnico Jorge
Gilcrist.

Para realizar el trabajo, se dividieron los suelos en dos grandes categories,
una, los prioritariamente forestales, ubicados predominantemente en la zona de
Nuble al sur; la otra, denominada de complemento al sector agropecuario, concen-
trandose en las zonas centro-norte del pais.

Respecto de las tierras declaradas prioritariamente forestales, la CORA
concentro sus esfuerzos en realizar plantaciones en los terrenos a su cargo, para

poder constituir reservas que sirviesen posteriormente para ser reasignadas a coo-

perativas de trabajadores forestales. Entre los anos 1964 y 1968, la CORA planto
5.102 hectareas con casi 13 millones de plantulas. Construyo 57 kilometros de
cortavientos, con 183.000 plantulas, y realizo una intensa labor en la contencion
de dunas en las zonas de Arauco al sur.

Esta ultima accion merece especial atencion, ya que fue una de las accio-
nes prioritarias emprendida por la CORA, tanto por la extension de terrenos que

comprendio, asi como por el volumen de plantaciones realizadas, y el esfuerzo
por recuperar terrenos que estaban practicamente abandonados y sobre los cuales
avanzaban, sin mayor control, las dunas marinas. Esta situacion era realmente de-
licada en la provincia de Arauco, la que tenia una duna activa que habia invadido
una superficie de 30.000 hectareas, y amenazaba con avanzar en las areas donde
ya se habian constituido asentamientos campesinos.

Para hacer frente a este problema, se unieron fuerzas con el Instituto Fo¬
restal y el Servicio Agricola Ganadero; la CORA procedio a contratar el perso¬
nal necesario para realizar las tareas de la contencion de la inestable duna. Ello,
constituyo ademas de un esfuerzo tecnico considerable, una fuente de empleo para
mano de obra que se encontraba cesante en dicha region. En total se lograron con-
trolar 8.200 hectareas, con 480 kilometros en fajas, y se plantaron 122 millones
de plantulas. Efectivamente, fue una tarea de gran envergadura, que ha permitido
detener, en parte, el avance de la duna y resguardar con ello miles de hectareas en
una zona economicamente muy deprimida438.

De acuerdo con los planes de la Reforma Agraria, en esos meses se habian
iniciado las expropiaciones en la provincia de Arauco, principalmente en predios
con sectores con areas forestales, que en su mayoria contaban con una poblacion
de la etnia mapuche.

En noviembre de 1968 se habia sometido a expropiacion el fundo denomi-
nado Lanalhue de propiedad de una comunidad, notificandose a esta el 14 de ene-
ro de 1969. Esta propiedad habia recibido un credito de la CORFO para reforestar

4,8 Publicacion "La Reforma Agraria en el Sector Forestal", Corporacion de la Reforma Agraria, 16 de
noviembre de 1968. Archivo del autor.
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parte de dicho predio. La expropiacion es objetada por los propietarios, con el
argumento de estar sujetos a un plan de reforestacion.

La CORFO, al igual que los representantes de los propietarios, formulo la
consulta de si procedia realizar una expropiacion cuando existfa un credito fiscal
para proceder a la plantacion de arboles forestales. Uno de los argumentos utiliza-
dos era que la reforestacion planteada serviria para abastecer la planta de celulosa
que se estaba construyendo en la provincia de Arauco, y que el realizar expro-

piaciones de esa naturaleza, ella crean'a una incertidumbre que podria afectar la
disponibilidad de materia prima para la nueva planta procesadora, al interferir con
los planes de reforestacion contemplados para la zona.

La CORA respondio al ministro de Agricultura, quien habia solicitado ofi-
cialmente una respuesta, indicando que la propia CORA ya habia iniciado planta-
ciones forestales en la zona, y que ellas ya superaban las 3.700 hectareas planta-
das, agregando que el 80% de las plantaciones forestales en la provincia de Arau¬
co habian sido realizadas por la CORA y por la Sociedad Forestal Pilpilco.

En la fundamentacion de la expropiacion, se indicaba que el predio habia
sido expropiado por la causal contemplada en el articulo 3° de la Ley 16.640, y

que entre los antecedentes considerados se encontraban dos hechos, el primero,
que indicaba que dicha comunidad no podia invocar el Articulo 27 de la ley, que
establecia la inexpropiabilidad de las plantaciones artificiales, ya que en los ul-
timos cuatro anos dicha comunidad no habia plantado ningun arbol, pero lo que
ella habia realizado era la explotacion de los bosques ya existentes. Agregaba,
adicionalmente, que la mencionada inexpropiabilidad solo podia ser invocada
para los terrenos de exclusiva aptitud forestal o secano no arables, que estuviesen
sometidos a un plan de reforestacion aprobado por el Ministerio de Agricultura, y

que no existia siquiera un solicitud presentada para dichos efectos. El segundo ar¬

gumento, era el informe emitido el 30 de diciembre de 1969 por el Oficio N° 911
de la Inspeccion Departamental del Trabajo, en la que notificaba a la comunidad
de una serie de infracciones al Codigo del Trabajo, como personal sin contrato de
trabajo, atraso en las imposiciones sociales, atraso en la cancelacion de las asig-
naciones familiares, la evidencia de que la mayoria de los obreros e inquilinos no
habian gozado de las vacaciones legales, y que de las 29 viviendas existentes en el
predio, 19 de ellas se encontraban en pesimas condiciones, siete en regular estado,
y solo tres en buenas condiciones. Finalizaba el informe, indicando que las cau-
sales invocadas para demostrar la mala explotacion del predio, se justificaban por
el bajo puntaje obtenido en el informe de la CORA, las deplorables condiciones
sociales y laborales, y la ausencia de un programa de reforestacion o de plantacion
de bosques artificiales439.

Lo que estaba en juego, en ese momento, era la iniciativa de la CORA de
establecer reforzar los asentamientos forestales, los que suponian una formulacion
tecnica diferente a la que se estaba utilizando en los predios que poseian caracte-
risticas agricolas y ganaderas. El otro elemento era como se produciria la integra-

439 Informe N" 00364, de fecha 18 de marzo de 1969, del vicepresidente de CORA al ministro de Agricul¬
tura. Archivo del autor.



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORUA AGRARIA CHILENA1958-1970

RAFAEL MORENO ROJAS

cion a la Reforma Agraria de campesinos de origen mapuche, los cuales, ademas
de las ancestrales reivindicaciones de tierras que les habian sido arrebatadas en
el tiempo, tenfan una actitud diferente a la de los inquilinos tradicionales, ya que
ellos consideraban la tierra como un elemento consustancial a su idiosincrasia, y
no estaban habituados a trabajar como inquilinos, o a integrarse en actividades en
las que convivirfan con campesinos no mapuches.

La crisis del partido de Gobierno se hace presente en la CORA

En ese perfodo, como se ha descrito, al interior de la Democracia Cristiana
se habian conhgurado tres grupos de pensamiento, los que se caracterizaban por
sus apreciaciones, tanto polfticas como por la velocidad y orientacion que debfan
tener los cambios originados por la Revolucion en Libertad. Los mas activos eran
los denominados "grupos progresistas", los que conjugaban los denominados "re-
beldes" y los "terceristas"; el tercer grupo eran los denominados "oficialistas",
quienes apoyaban, sin discusion, las polfticas aplicadas por el Gobierno a traves
de sus ministros.

La primera confrontacion de estos alineamientos, se habfa producido en

agosto de 1966, en el Congreso Ideologico del Partido Democrata Cristiano; pos-
teriormente, y coincidiendo con la promulgacion de la Ley de Reforma Agraria,
en julio de 1967, se habfa elegido una directiva nacional conformada principal-
mente por el grupo rebelde, encabezado por el senador Rafael A. Gumucio y en la
que existfa una presencia muy minoritaria del sector tercerista. En enero de 1968,
con motivo del proyecto de reajustes de sueldos y salarios de ese ano, se habfa
producido la cafda de dicha directiva, marcando con ello un punto de inflexion
muy fuerte en la relacion de dicho grupo con el resto del partido y claramente con
el Gobierno.

La mayorfa de los dirigentes mas jovenes que participaban en tareas de
gobierno, se identificaban con el sector tercerista, en donde los equipos que traba-
jaban en la CORA y el INDAP constitufan un punto importante de encuentro y de
referencia en las discusiones internas.

La tragedia de Puerto Montt actuo, en algunos miembros del sector rebelde,
como un acelerador de sus posiciones crfticas, las cuales se hicieron presentes al
interior de la CORA, en donde se encontraba uno de los nucleos mas numerosos

de militantes de dicho partido, que adherfan al sector tercerista.
Inmediatamente despues del episodio de Puerto Montt, la directiva de la Ju-

ventud Democrata Cristiana emite una violenta declaracion con conceptos muy in-
juriosos en contra del Gobierno y en particular en contra del ministro del Interior,
Edmundo Perez Zujovic, lo que motiva una peticion ante el Consejo Nacional del
vicepresidente nacional de dicho partido, Bernardo Leighton, de pasar al tribunal
de disciplina a los dirigentes Enrique Correa, Fernando Avila, Patricio Pino y

Eugenio Diaz. Esta accion es realizada por el Presidente del partido, el senador
Renan Fuentealba, quien solicita se les abra causa, ya que en reiteradas ocasiones
habian formulada acusaciones y ataques contra el Gobierno del Presidente Frei
Montalva. El tribunal de disciplina los condena a una suspension de sus derechos
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de militantes por un ano y los inhabilita para ocupar cargos directivos y a postular
a cargos de eleccion popular por el plazo de un ano440.

En un fallo posterior, y motivado por las mismas razones que habian dado
origen a las sanciones del fallo anterior, el tribunal impone las sanciones de "Cen-
sura por escrito" a Jaime Ravinet de la Fuente, Jose Joaquin Brunner y Jaime
Estevez, todos ellos miembros de las directivas de la Federacion de Estudiantes
de Chile, y Presidente y secretario general de la Union de Federaciones Universi-
tarias de Chile, respectivamente, por haber emitido una declaracion que calificaba
de "fascista" al Gobierno; y una "Amonestacion al diputado Julio Silva Solar, por
haber solidarizado publicamente al enviar una comunicacion de solidaridad al Pre¬
sidente de la Juventud, Enrique Correa, por las declaraciones emitidas en contra
del ministro del Interior441.

Al interior de la CORA esta situacion tuvo una repercusion inmediata, un

grupo reducido de funcionarios, principalmente del area de contabilidad de la ins-
titucion, formulo declaraciones publicas, muy similares a las realizadas por los di-
rigentes de la juventud que fueron expulsados del partido. Dos de los mas visibles
funcionarios, Carlos Bau Aedo y Juan Codelia, fueron citados por el vicepresi-
dente de la CORA a su oficina, en donde les indico, que mas alia de sus derechos
como militantes de un partido, su condicion de funcionarios, que desempenaban
cargos delicados en la Corporacion, los inhabilitaba para formular publicamente
ataques tan violentos, acompanados de terminos inaceptables en contra del Go¬
bierno y de ministros de Estado. Esto motivo una reaccion publica de ellos, y
comentarios en la prensa, que obligaron al tribunal de disciplina de la Democracia
Cristiana a someterlos a proceso interno, producto de la posicion publica adoptada
por ellos.

Producto de esta situacion, y tomando pie de la situacion economica que
enfrentaban los funcionarios de la CORA, respecto de los cuales no habia sido
posible solucionar el problema de las rentas de ellos, debido a las restricciones
que el Gobierno habia impuesto en las Plantas de Contratos y de Honorarios de
los funcionarios publicos, ellos intentaron sumar a los funcionarios de la CORA
a un paro convocado por la entonces Central Unica de Trabajadores (CUT), para
protestar, tanto por la situacion de los sueldos y salarios asi como por lo ocurrido
en Puerto Montt. Esta maniobra, que genero un fuerte debate entre los funciona¬
rios, fue rechazada en votacion de todo el personal perteneciente a la Asociacion
de Trabajadores de la CORA, demostrando, con ello, que el respaldo que creian
obtener, no era tal.

Basado en lo anterior, y dado la delicada situacion en la que se desarrollaba
el programa de Reforma Agraria, el vicepresidente ejecutivo los notified por es¬
crito, despues de la conversacion desarrollada en sus oficinas, de que persistir en
dichas actitudes, ambos deberian abandonar la institucion442. Esta comunicacion

440 Sentencia del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, 31 de marzo de 1969. Archivo del autor.
441 Sentencia del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, 14 de abril de 1969. Archivo del autor.
442 Carta del vicepresidente ejecutivo de la CORA al senor Carlos Bau. 8 de abril de 1969. Archivo del

autor.
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fue entregada a la prensa por uno de los aludidos, indicando que se les habia pe-
dido la renuncia a sus cargos en la CORA, lo que un periodico publico como un
acto de represalia tornado a rafz de los sucesos de Puerto Montt. Esta publicacion
fue desmentida por el jefe de la CORA, indicando que, no obstante, esta situacion
no merecia una atencion publica que se le estaba prestando, era necesario dejar en
claro cuales eran los hechos reales para evitar interpretaciones politicas no ajusta-
das a la realidad443.

Pero la crisis interna de la Democracia Cristiana ya estaba en pleno desarro-
llo. Los grupos mas cercanos a algunos de los ideologos jovenes, como era el caso
de Rodrigo Ambrosio y otros, ya habian puesto en marcha la estrategia de abando-
nar el partido de Gobierno, y sumarse a las fuerzas de extrema izquierda. tratando
de arrastrar en ella a la mayor parte de quienes se identificaban con el sector "re-
belde" del partido.

La definicion de continuar aplicando la Reforma Agraria

Con motivo de la situacion que se estaba creando, el vicepresidente de la
CORA le dirige una carta al Presidente de la Republica, en la que le plantea la
necesidad de resolver el problema de las rentas de los funcionarios de la CORA,
ya que si bien es cierto la gran mayoria de ellos no adherfa a las crfticas que se
estaban formulando publicamente en contra del Gobierno, era necesario corregir,
a la brevedad, el problema de las remuneraciones de los funcionarios de CORA,
los cuales durante los anos 1968, y lo que corria del ano 1969, no habian experi-
mentado ninguna mejoria salarial, a diferencia de lo que habia ocurrido en algunas
otras instituciones publicas444, ya que dicha situacion servia como pretexto para

que los grupos que estaban planteando romper con el Gobierno, aprovecharian di¬
cha situacion. Al dia siguiente, el Presidente recibe al vicepresidente de la CORA
en su despacho, en donde se explicita detalladamente, tanto lo que esta ocurriendo
a nivel del pais asi como la politica a seguir en relacion con la Reforma Agraria y
la promocion campesina.

Dada la importancia, tanto politica como social, de lo que ocurriria con la
continuacion de la Reforma Agraria, y tomando en consideracion que ante las crf¬
ticas publicas que se estaban formulando en contra del Gobierno por los hechos de
Puerto Montt, este programa, que era el mas avanzado en materia de los cambios
estructurales en el pais, requeria ser respaldado claramente, para ello, el Presiden¬
te sostiene, durante los dias siguientes, cuatro reuniones con los equipos encarga-
dos de llevar adelante la Reforma Agraria. Ellas se desarrollan los dias 11, 15, 19
y 21 de abril de dicho ano.

Producto de ellas, el Presidente de la Republica le envia una carta personal
al vicepresidente de la CORA, en la que le incluye un memorandum confidencial,

443 Carta del vicepresidente ejecutivo de la CORA a la periodista Eliana Cea, del diario La Segunda. 16 de
abril de 1969. Archivo del autor.

444 Carta del vicepresidente ejecutivo de la CORA al Presidente de la Republica, N° 00477, 9 de abril de
1969. Archivo del autor.
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copia del cual recibe el ministro de Agricultura, solicitando lo estudie y le lleve,
si es posible, una respuesta escrita, consultada previamente con el ministro Hugo
Trivelli445.

En la carta solicitaba privacidad en el tratamiento de la nota, ya que indica-
ba: "Rafael: Le incluyo un Memorandum para que lo considere Ud. personalmente
y no se lo entregue a ningun funcionario. He enviado igualmente copia al minis¬
tro. Eduardo Frei, Presidente de la Republica".

Dada la importancia de lo que estaba planteado por el Presidente Frei, en
dicha nota se ha estimado oportuno darla a conocer; ella refleja, por una parte, la
determinacion del Presidente de seguir adelante con el proceso, y por otra, expresa
las inquietudes que se manifestaban en la forma de aplicar los criterios de expro-

piacion.
Como gran parte de la correspondencia intercambiada entre el Presidente

de la Republica y el vicepresidente de la CORA, dichas comunicaciones eran dic-
tadas directamente por el Presidente de la Republica, sin ser sometidas a revision
o comentarios de otros asesores. Esta practica mostraba la forma como el Jefe de
Estado manejaba directamente los temas poh'ticos y tecnicos de mayor enverga-
dura, creando un vinculo muy directo y estrecho con sus colaboradores. Era bien
conocido entre los que trabajaban con el, su capacidad para expresar sus ideas y

puntos de vista, traves de una escritura fluida y directa, la que obligaba a dar res-

puestas, igualmente claras a sus preguntas o sugerencias.
La nota comienza diciendo: "De la conversacion sostenida con Uds. Ayer,

me han quedado algunas dudas bastante serias sobre las cuales he estado re-

flexionando anoche detenidamente.
1Creo que es indispensable tener una definicion clara de cuales son los pre-

dios que por su estado o situacion estan libres de ser afectos a la Reforma
Agraria.
A mi entender, deberfa sehalarse muy claramente todo lo relativo a este

punto. Yo creo que decir, por ejemplo, que todo predio que tenga 900 pun¬
tos no cae dentro de la poli'tica consultada por el Gobierno, seria un ele-
mento de estabilidad y estimulo muy considerable y de gran beneficio para
el pais. Comprendo que si nos quedaran diez ahos por delante seri'a incluso
delicado hacer una declaracion asf, pero en esta etapa, este Gobierno pue-
de hacerla con inmensa ventaja. El hecho de que pudiera haber uno, dos o
diez casos, no compensa el no definir claramente esta situacion, con todos
los evidentes resultados que esto traeria.

2- Creo que la expropiacion no se puede establecer como norma de sancion
en predios excelentemente cultivados por el hecho de tener problemas so-
ciales. La expropiacion es un proceso que tiene otros objetivos, y no puede
remitirse a las sanciones derivadas de las infracciones a las leyes sociales,
y que deben ser aplicadas por el Ministerio del Trabajo y los Tribunales
respectivos. Si estas no funcionan bien, hay que corregirlas, pero no se

445 Carta del Presidente de la Republica al vicepresidente de la CORA. 22 de abril de 1969. Archivo del
autor.



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970
RAFAEL MORENO ROJAS

puede abrir la brecha en el sentido de que el puntaje y las condiciones
optimas no esten garantizados por el hecho de existir conflictos sociales,
ya que este procedimiento crearia precisamente el conflicto; aparte de que

confunde los objetivos y deja al Gobierno en una situacion absolutamente
falsa. Querria decir que todas las garanti'as que se dieron para el que hi-
ciera un esfuerzo de buena explotacion fueron un engaho. En esa materia
no puede herirse la confianza moral en las palabras del Presidente de la
Repiiblica.

3.- En otra esfera, ya de menor categorfa, me parece que es importante diluci-
dar las siguientes preguntas respecto del caso Bulnes (se refiere a la comu-
na de Bulnes):
a) No creo que pueda ser razon de expropiacion el que el conjunto de pre-
dios este en manos de personas con vi'nculos familiares. A mi juicio, eso no

puede ser causa de expropiacion;
b) Me dejd preocupado la frase del ministro de Agricultura. "Esta gente
-dijo- ha hecho un esfuerzo, tienen buenos argumentos, son buenos agri-
cultores ".

Yo me pregunto: ivale la pena crearse un foco de tremenda resistencia
poli'tica? i Vale la pena crear la imagen en toda la zona de que no se respeta al
buen agricultor? ;() dar la impresion de decidida persecucion poli'tica, ya que el
sehor Zahartu fue quien tuvo a su cargo la campana del senador sehor Francisco
Bulnes? Me aseguraron enseguida que no ha habido en esa zona conflicto social
de ninguna especie.
4.- De caracter general importante, igual que los dos primeros puntos:

a) Yo creo que seri'a util hacer un programa muy claro para los ahos 1969
y 1970, que nos permitiera dos cosas:

1) Consolidar bien lo que tenemos.
2) Entregar titulos de dominio, pero no solo asignados en un carton,
sino titulos de dominio inscritos en el Conservador de Bienes Rai'ces.

b) Preocuparse realmente de no expropiar fundos bien trabajados si que-
dan fundos abandonados o mal trabajados o, en todo caso, no muy bien
trabajados.
Creo que dar la sensacion en estos dos ahos de que no se respeta al exce-

lente agricultor, no solo tiene inconvenientes de orden economico sino politico;
aparte de que dari'a la sensacion de que la palabra del Gobierno no se cumple,
porque mas alia de toda interpretacion mas o menos casufstica dimos seguridades
de que se respetaria al dptimo agricultor.
5.- Respecto al proyecto, voy a dar mi opinion en el curso de los proximos dos

di'as. Fi'sicamente no pude hacerlo pues estuve estudiandolo anoche.
Creo indispensable que este Memorandum sea aclarado, y si fuera posible

me trajera una respuesta por escrito respecto de cada uno de los puntos sehala-
dos, previa consulta con el sehor ministro de Agricultura".

Muchas gracias
Eduardo Frei

Presidente de la Republica.
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Esta nota reflejaba, con precision, el criterio que mantenia en esa etapa el
Presidente de la Republica. Todo esto se desarrollaba en medio de las tensiones
que se estaban viviendo al interior del partido de Gobierno, en donde ya se avi-
zoraba un posible quiebre con el exodo de un grupo de militantes, quienes, enca-
bezados por el senador Rafael A. Gumucio, estaban solicitando la convocatoria
de una junta nacional para fijar la linea a seguir tanto en la marcha del Gobierno
como respecto de la candidatura presidencial que debia ser resuelta por el partido
para enfrentar las elecciones de 1970.

Tal como habia sido solicitado, el vicepresidente de la CORA procedio a
redactar una respuesta al memorandum del 22 de abril, para ser entregada al Pre¬
sidente de la Republica. El lunes 28 de dicho mes, con el texto ya terminado, se
reunio con el ministro de Agricultura para darle a conocer lo que se entregaria al
Presidente de la Republica. El ministro Trivelli, quien siempre fue un claro sos-
tenedor de las medidas aplicadas por la CORA, y permanentemente respaldo las
acciones llevadas a cabo por el vicepresidente de ella, se mostro de acuerdo con el
texto que este ultimo habia preparado. La reunion con el Presidente se celebro al
dia subsiguiente, y en ella el vicepresidente de la CORA le hizo entrega de la res¬

puesta a las inquietudes planteadas por aquel.
La nota, denominada "Consideraciones sobre el Memorandum de fecha 22

de abril", textualmente decia lo siguiente446:
"1El numero de expropiaciones, que de acuerdo con el programa establecido

con el Presidente de la Republica, es posible resolver en el resto de 1969 y
en el ano 1970, es de aproximadamente 300 predios.
Esta cantidad significa que la Corporacion puede, en esta fecha, entrar a
establecer el niimero de predios relativamente aproximado que, de acuerdo
con nuestros programas, se puede expropiar para cada provincia.
En consecuencia, he dado instrucciones a los Directores Zonales, con el
objeto de preparar un cuidadoso estudio para determinar las posibilidades
reales de operacion, por parte nuestra, incluso entrando a estimar posibles
predios, de tal manera de poder saber con relativa exactitud cuales son los
predios que podri'an ser expropiados entre 1969/1970 en cada area y zona,

y cuales no serian expropiados en el curso de este Gobierno.
2.- Esto significa, que la Corporacion mantiene el criterio hasta este momento

establecido de buscar predios susceptibles de expropiacion, entre aquellos
que en cada region se encuentre en los niveles mas bajos de ejiciencia, en
terminos comparativos. Esto tiene una calificacion especial para cada una
de las zonas de que se trate (predios en Aconcagua son distintos que pre¬
dios en Nuble).

3.- Creo posible entrar a determinar, una vez hecho el analisis area por area
dentro de cada provincia, un lunite de puntaje sobre el cual el predio po-
dria quedar fuera de la expropiacion. Espero recibir el informe solicitado,
antes de proponer al Presidente el puntaje por el cual podrfamos estable¬
cer estas condiciones.

446 Respuesta del vicepresidente de la CORA al memorandum del Presidente de la Republica, de fecha 22
de abril de 1969. 29 de abril de 1969. Archivo del autor.
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4.- La norma de la Corporacion, ha sido hasta el momento no expropiar pre-
dios solo por consideraciones de orden social; muy por el contrario, hemos
insistido fuertemente en que el conflicto sea resuelto a nivel de los Tribu¬
nates del Trabajo, y no constituya en si mismo una causal de expropiacion.
Desgraciadamente, al no estarse solucionando hoy di'a los juicios del tra¬

bajo en condiciones adecuadas para el campesino, la gran mayorfa de las
peticiones de expropiacion que la Corporacion hoy dia recibe, nacen de un

conflicto insoluto en el terreno de conflicto social.
Estoy de acuerdo en que la Corporacion de la Reforma Agraria no ejerza
actos de expropiacion sobre la base de un conflicto social, salvo en el caso

excepcional en que el conflicto este dando origen a una situacion explosiva
dentro de la comuna o de la region, lo que haria necesario que la Corpora¬
cion estudie esta situacion, al haberse demostrado insuficiente la solucion
por la via del Ministerio del Trabajo.

5.- En el caso de la Comuna de Bulnes, comparto el criterio del Presidente, de
que el hecho de que una familia o miembros de ella sean propietarios de
tierras en una misma comuna, no puede significar una causal adicional de
expropiacion.
Creo que en la situacion de Bulnes debemos movernos de acuerdo con el
criterio conversado con el Intendente de Nuble, en el sentido de realizar en

esta region solo las expropiaciones que tecnicamente sean convenientes, y
no dar la impresion de persecucion a las familias propietarias de tierras en
este Departamento, ni crear la imagen de que estamos afectando los pre-
dios mejor explotados.
Al respecto, he pedido un nuevo informe muy detallado sobre la situacion
de Bulnes, antes de tomar ninguna otra decision al respecto.

6.- En relacion con el punto 4 del memorandum, nuestra principal preocupa-
cidn esta concentrada en:

a) Consolidar lo existente;
b) Realizar las expropiaciones del programa 1969-1970 en los terminos
enunciados;
c) Acelerar la entrega de titulos de dominio;
d) Realizar las inscripciones en el Conservador de Bienes Raices, confor-
me al procedimiento establecido en la Ley;
e) Consolidar el Movimiento Campesino que se conecta con la Reforma
Agraria;

7.- En relacion con el Proyecto de Ley que modifica la toma de posesion mate¬
rial de los predios expropiados, mi opinion es mantener la proposicion for-
mulada en el proyecto en el sentido de cambiar las condiciones de fijacion
de la reserva.

En todo caso, de no ser ello posible, por las razones dadas por el Presiden¬
te, mi opinion es, que no es conveniente enviar ningun proyecto, porque nos crea-
rfamos un grave problema con el movimiento campesino, al enviar un proyecto de
ley que no resuelve el problema central planteado. Las demas materias incluidas



en este proyecto, muchas son accesorias y perfectamente pueden ser resueltas por
la via de indicaciones en otras Ieyes que esten discutiendose.

Santiago, abril de 1969".
Despues de este intercambio de notas, quedo establecido claramente el pro-

cedimiento a seguir durante los que serfan los dos ultimos anos de la administra-
cion del Presidente Frei Montalva.

Una de las primeras reacciones a lo que serfa la nueva poh'tica a ser aplica-
da, se produce con motivo de una de las expropiaciones que se habfan acordado
por la CORA, en un predio denominado "Porcion de Las Casas de Bustamante";
este fundo, que habfa sido expropiado el 13 de junio de 1968, llega con sus re-
clamaciones al conocimiento del Presidente de la Republica a traves de gestiones
realizadas por el propietario y sus abogados. La Moneda consulta a la CORA so-
bre el criterio aplicado, la que contesta al Presidente en un carta fechada el 23 de
abril de 1969, en la que indica que el propietario es dueno, ademas del predio ex¬

propiado, de cinco predios adicionales. que en total sumaban 2.948.70 hectareas,
las que convertidas a hectareas de riego basico, representaban adicionalmente
151.57 hectareas de riego basico447.

El predio expropiado posefa una superficie de 466 hectareas, las que suma¬
ban 155.84 hectareas de riego basico. De acuerdo a la comunicacion enviada por
el vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, se indicaba, que di-
cha expropiacion, habfa sido comunicada al Jefe de Estado previamente indicando
que dicho predio se encontraba arrendado, situacion que el propietario habia pues-
to termino cuando fue notificado de la expropiacion; al mismo tiempo se indicaba
que el propietario tenia una promesa de venta del predio "El Molino de Bustaman¬
te" a una Cooperativa, situacion a la que la Corporacion no ponfa objeciones.

Durante esos mismos di'as se produce un problema de financiamiento del
programa de construccion de viviendas en los nuevos asentamientos, los que de
acuerdo al programa acordado por el Gobierno, y establecido en la Ley de Pre-
supuestos, consultaba un fondo de 41 millones de escudos. Consecuente con esa
provision, la CORA habfa iniciado en enero de dicho ano un programa de inver-
siones en viviendas entre las provincias de Coquimbo y Nuble, en las que tenia
comprometidos, ya, el 60% de la inversion aprobada. El problema se suscitaba de-
bido a que el Ministerio de Hacienda no habfa dictado el decreto correspondiente,
creandose con ello un deficit que debfa cubrirse a la brevedad para no paralizar las
obras, lo que de ocurrir, significaba un encarecimiento del costo de las viviendas
campesinas que estaban siendo construidas. Por esas razones, el vicepresidente
de la CORA envio otra comunicacion al Presidente, solicitandole su intervencion
para que impartiese las instrucciones correspondientes para resolver el problema
que se habfa presentado448. El problema fue resuelto de inmediato con la interven¬
cion presidencial.

447 Carta del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, N° 00559. 23 de abril de 1969. Ar-
chivo del autor.

448 Carta del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, N° 00585, 28 de abril de 1969. Ar-
chivo del autor.
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El quiebre de la Democracia Cristiana

Tal como se venfa preparando, probablemente desde hace bastante tiempo,
se produce la primera ruptura importante del partido de Gobierno. Ello ocurre
con motivo de la junta nacional citada en los dfas 2 y 3 de mayo, cuando en ella
el precandidato a la Presidencia de la Republica, Radomiro Tomic, presenta una

propuesta denominada la "Unidad Politica y Social del Pueblo", la que contem-
plaba la union de la Democracia Cristiana con las fuerzas de izquierda marxista.
En dicha junta, despues de un arduo debate, en el que claramente se expresaba el
deseo de la militancia del partido de que Tomic fuese el candidato presidencial, se

produce un pronunciamiento favorable a su nombre, pero la junta nacional rechaza
su proposicion de alianza con las fuerzas de izquierda, ya que eso significaba, en
la practica, que la candidatura de Radomiro Tomic deberia estar sujeta a un pacto
con quienes estaban postulando nuevamente al senador Salvador Allende a la pre¬
sidencia, y con toda seguridad, ello representarfa el tener que retirar la candidatura
de Tomic para apoyar en el futuro al candidato de izquierda, contradiciendo, con
ello, toda la lfnea de accion que se habia desarrollado durante esos aiios por el
Gobierno del Presidente Frei. Ello provoca, al mismo tiempo, la renuncia a la pre¬
sidencia de dicho partido del senador Renan Fuentealba, quien viene sustituido en
la misma junta por el ex ministro Jaime Castillo Velasco.

Al producirse el rechazo de dicha tesis, los dirigentes del grupo rebelde, en-
cabezados por el senador Gumucio, toman la decision de abandonar el Partido De-
mocrata Cristiano, para crear un nuevo partido politico denominado "Movimiento
de Accion Popular Unitario"(MAPU).

La renuncia de Gumucio, quien es acompanado por el senador Alberto Je¬
rez, los diputados Julio Silva y Vicente Sota, y el ex vicepresidente de INDAP,
Jacques Chonchol, viene seguida de inmediato por un grupo de militantes, quienes
con gran publicidad comunican sus decision de abandonar el partido. La forma
en que ello se produce, unido a las declaraciones bastante ofensivas del grupo de
militantes que abandonan el partido, provoca un fallo de tribunal nacional de dis-
ciplina, en el que se expulsa del partido, a raiz de sus declaraciones, al grupo de
militantes que han suscrito publicamente los ataques referidos.

En dicha lista figuraban Jaime Gazmuri, Nelson Avila, Jose Joaquin Brun-
ner, Jaime Estevez, Carmen Gloria Aguayo, Miguel Angel Solar, y los funciona-
rios de la CORA Juan Codelia y Carlos Bau, entre otros.

La repercusion de esta decision tendra efectos directos en lo que sera poste-
riormente el resultado electoral en la eleccion presidencial de septiembre de 1970,
ya que esos grupos, teoricamente, los mas cercanos a la posicion de Radomiro To¬
mic, abandonan el partido para no apoyarlo en su postulacion presidencial.

En las cartas de dimision a la Democracia Cristiana, los dirigentes que esta¬
ban renunciando, hacen una referencia directa a la Reforma Agraria, en la que se
indica que "la Reforma Agraria es el unico atisbo revolucionario del Gobierno",
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pero no obstante ello, indican que ella sera detenida por las presiones de la dere-
cha y de los grupos capitalistas que influyen sobre el Gobierno449.

En la CORA, salvo los dos casos de los funcionarios mencionados anterior-
mente, y no obstante manifestarse un movimiento de solidaridad con el Presidente
Frei, ya que existfa la constatacion real de que el programa mas progresista del
gobierno en marcha, cual era la Reforma Agraria, no solo era mantenido en su

integridad, sino que continuaba adelante sin restricciones ni interferencias, se

produce, pocos di'as despues, lo que temfa el vicepresidente de la CORA, que sin
adherir a los que se retiraban del partido, se produce un movimiento de "brazos
cafdos" de parte de los funcionarios de la Reforma Agraria, generandose con ello
una situacion de tension al interior de la institucion.

En medio de esta crisis, el vicepresidente de la CORA debe viajar a Pana¬
ma, a prestar una asesoria, que el Gobierno de dicho pais le habia solicitado al
Gobierno de Chile, para disenar sus planes de Reforma Agraria. Permanece tres
di'as en el pais, entrevistandose con el Presidente de la Republica, y los ministros
de Agricultura y de Reforma Agraria, visita los lugares donde se estaba aplicando
la reforma, y dicta una serie de conferencias, con sugerencias de como se podria
aplicar el programa en la Republica de Panama. Antes de regresar a Chile, firma
un compromiso oficial, a nombre del Gobierno de Chile, el cual se compromete a
enviar tecnicos chilenos para que apoyen el diseno de los planes que el Gobierno
panameno tenia en consideracion. Esta asesoria fue prestada en los meses poste-
riores, viajando a dicho pais el fiscal de la CORA, Raul Rencoret.

Al regresar, se realizan varias reuniones con los grupos terceristas, los
cuales estaban siendo sometidos a una fuerte presion por parte de quienes habfan
abandonado la Democracia Cristiana, para que varios de ellos siguiesen el mismo
camino. Dichos esfuerzos no tuvieron exito, ya que ninguno de los que participa-
ban en la corriente tercerista, tomo en ese momento la decision de abandonar el
partido, o renunciar a los cargos de gobierno que desempehaban.

De acuerdo a lo que se habfa programado, esa misma semana se realizan en
la provincia de Magallanes dos eventos que tienen gran significacion en la polftica
de Seguridad Nacional del pais. El primero, es la constitucion del asentamiento
Punta Delgada, basado en la estancia del mismo nombre, de propiedad del la So-
ciedad Ganadera de Tierra del Fuego. Esto significaba, que se constitufan centros
poblados en un lugar donde normalmente no habfa existido presencia de poblacion
chilena, y en una zona limftrofe, en la cual la Sociedad propietaria posefa terrenos
a ambos lados de la frontera. El segundo evento fue la constitucion del asenta¬
miento Presidente Frei, en el recien creado villorrio de Puerto Toro, ubicado en

la parte oriental de la isla Navarino, contiguo a las islas Picton, Lenox y Nueva,
las cuales, en esa epoca, estaban sometidas a un Laudo Arbitral de la Corona bri-
tanica, para dirimir una reclamacion argentina en contra de la soberanfa ejercida
por Chile desde hacfa muchos ahos. (Este episodio ha sido relatado en paginas
previas.)

449 Publicacion N" 21 de "Documentacion - Ideologfa y Polftica", Junta Nacional de mayo: decantacion
del P.D C., julio de 1969. Archivo del autor.
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La organizacion y establecimiento del Asentamiento Presidente Frei fue
cuidadosamente preparado, tanto por la CORA como con el apoyo de la Armada
de Chile para trasportar las viviendas y otros enseres de trabajo, y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el que seguia muy de cerca el trabajo que la Corporacion
de la Reforma Agraria estaba realizando en dicha zona. Y ello sirvio, al mismo
tiempo, para visitar las islas en cuestion, y comprobar que existian claros indicios
de poblamiento chileno en ellas, que databan de hace mas de un siglo. Ello fue,
posteriormente, ratificado por las comisiones de los arbitros britanicos, que en re-

presentacion de la Reina Isabel II visitaron las islas, y, en virtud de ello, emitieron
un fallo claramente favorable a la postura del Gobierno de Chile.

La entrega de titulos de propiedad en Pullally

El mes de mayo concluyo con el acto de entrega de los titulos de propiedad
del asentamiento Pullally, realizado el sabado 31 de dicho mes; este predio era
uno de los primeros que habia sido expropiado en el ano 1965, y respecto del cual
habia existido un fuerte intercambio publico de argumentos con motivo de su in-
corporacion a la Reforma Agraria. La ceremonia fue presidida por el propio Presi¬
dente de la Reptiblica, y fue de una gran solemnidad; en ella recibieron sus titulos
120 campesinos de la ex hacienda Pullally, mas 28 campesinos de un asentamien¬
to vecino, denominado "Mariano Alfonso".

En esta oportunidad, el Presidente Frei pronuncio un discurso, en el que
dejo traslucir claramente su estado de animo respecto de lo que estaba ocurriendo
en el pais, y muy en particular su opinion directa sobre la forma en que se estaba
aplicando la Reforma Agraria; el texto fue publicado en la prensa con el titular
"El pais se Puede Transformar Sin Violencia, declare Frei"450.

En su intervencion, el Presidente de la Republica, entre otros conceptos,
expreso:

"Quisiera decirles cosas muy sencillas. Comprenderan bien que cuando
ustedes se acercan aqui y reciben sus titulos y me daban las gracias, esto era muy
emocionante desde el punto de vista humano, y de un significado muy profundo.
Pero tambien pensaba: jQue bueno es dejar constancia de los hechos! A medida
que pasa el tiempo y se tienen algunos ahos mas, se puede reflexionar y al hacerlo
se pone humilde y modesto. Es muy poco lo que he hecho en esta tarea. En pri¬
mer termino lo han hecho ustedes, porque no habria sido posible que yo llegara
al Gobierno sin su apoyo. En segundo lugar, no habria sido posible la Reforma
Agraria sin la madurez de ustedes, su juicio, su serenidad y su espiritu de trabajo
y de organizacion. No habria sido posible tampoco, si no hubiera encontrado un
ministro de Agricultura como el que encontre. Y no habria sido posible -mucho
menos- si el Gobierno no hubiera contado con equipos de hombres, a traves de
la Reforma Agraria que, con su sentido de sacrificio, su decision y su trabajo han

450 Diario El Mercurio, lunes 2 de junio de 1969. Pag. 31. Tambien en el diario La Nacion y otros periodi-
cos.
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podido realizar esta gran idea. Quisiera simbolizar a este equipo en esta zona,
en la persona de Gonzalo Puga, que es un ejemplo de lo mejor que puede dar
nuestra patria, cuando un hombre se pone al servicio publico y al servicio de una
causa.

Y yo recojo todas estas cosas. Por eso, a veces, no es justo que me den las
gracias a mi, hay que darle las gracias a tanta gente y en primer termino a Uds.
mismos y a las innumerables iniciativas de esfuerzo y trabajo que han conducido
a estos resultados. Pero, sobre todo, yo quisiera decirles que esta es una mahana
alentadora, y la verdad es que uno necesita este aliento. A veces digo -y excu-
senme que hable asl, tan conjianzudamente- que tengo caero de elefante, porque

pongo la radio y oigo a un sehor que dice: "este Gobierno que no garantiza que
se va a continuar la Reforma Agraria". Yyo estoy oyendo esta misma frase desde
el dia siguiente que llegue al Gobierno. Pero hay tontitos que siguen repitiendo
-excusenme la palabra- tonteri'as. Despues uno lee ciertos diarios, que en vez
de usar tinta negra, usan tinta roja y dicen: "Este gobierno esta entregado a la
Derecha". Y yo pienso aqui esta mahana, le estoy entregando tierra a la Derecha,
estoy al servicio de los poderosos. £Quienes me hacen esta critica? iQuienes cri-
tican a este Gobierno?

Gente que hace cincuenta o sesenta ahos estan usando letras rojas. Pero
resulta, que nosotros, sin tantos ahos de gimnasia revolucionaria, llegamos al
Gobierno y comenzamos a hacer la Reforma Agraria y la estamos haciendo y
ellos nos siguen criticando.

Por eso es un aliento estar aqui y ver las cosas como van caminando en
Chile, como van caminando las casas, las escuelas, los centros de madres, las
juntas de vecinos, los sindicatos campesinos, la Reforma Agraria y se duplican
los sindicatos industriales y todo va marchando.

Pero si uno lee cierta prensa, oye ciertas radios y ve ciertos programas de
television, resulta que aqui en Chile ni se esta haciendo la Reforma Agraria, ni se
esta organizando al pueblo, ni se estan levantando escuelas; en un palabra, no se
esta haciendo nada.

Porque en este pais hay que volar, sintiendo que sobre cada brazo se le
cuelgan a uno los eternos merodeadores, los que siempre estan encontrando todo
malo. ;Es tan facil encontrar malas las cosas que se hacen por los que estan
mirando hacerlas! Muchas veces, lo que les rezuma es la envidia por no poder
hacerlas ellos, y su desesperacion porque las estamos haciendo nosotros con el
pueblo de Chile. Esta es la realidad.

Yo les digo, no es facil hacer una Reforma Agraria y por eso le tengo
admiracion a la gente que trabaja en la Corporacion. Porque muchas veces es

muy duro expropiar un fundo. Yo les voy a contar una parte humana en esto: Yo
recibo cartas, visitas, gente que me dice que hace 200 o 300 ahos que nosotros
trabajamos aqui, como nos va a quitar esto; otros dicen: nuestra madre esta en-

ferma, tiene mucha edad, como le va a quitar; otro sehor, yo tengo diez hijos, he
hecho un esfuerzo. Pero aqui para hacer un cambio de estructuras hay que hacer
algunos sacrificios, y producir muchas veces sufrimientos. Y esto no es facil, no es

facil. Claro que cuando uno es un dictador, y los que estan en desacuerdo deben
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irse del pais o tienen que estar presos, entonces es muy facil porque al hombre
que esta en el Gobierno ni siquiera le llega el reclamo, ni muchas veces la dra-
mdtica peticion. Y eso, muchas veces, que uno esta venciendo en ese dia presiones
sentimentales y humanas, a veces tremendas, y la gente que esta a su alrededor,
uno los ve muchas veces estremecidos con algunos casos, pero tiene que seguir
adelante, porque hay un deber que cumplir, y porque estos procesos de transfor-
macion social cuestan. Hay que continuar; y uno ve que en la esquina algunos
"ideologizados" hablando de que uno no hace nada; de uno que ya perdid el im-
pulso revolucionario; de que este Gobierno se estanco, en el mismo dia que se es¬
tan publicando nuevas listas de expropiacion, que se estan constituyendo nuevas

organizaciones sociales; en ese mismo dia, de cada dia de Dios, en que nacen dos
escuelas, en que se transforma la mente de la gente, pero que facil es vivir criti-
cando a los que estan haciendo las cosas. Porque pasara el tiempo y nadie podrd
desconocer que en este periodo se abrio un camino para el pais, un nuevo camino
por donde esta entrando el pueblo, la juventud, los campesinos, la clase media,
los intelectuales, a pesar de todas las palabras que parecen emborrachar a tanta
gente, a pesar de la insidia de ciertos slogans, este camino se abrio y por el va
marchando Chile. Y cuando pasen los ahos, los mismos que hoy ponen tropiezos,
despejadas estas brumas, van a tener que sehalar esta etapa, de este Gobierno de
la Democracia Cristiana, como el gran recodo de la historia en nuestro pais".

Este discurso fue, probablemente, la respuesta mas directa del Presidente
Frei a la situacion que se habfa producido en los dfas anteriores dentro de su pro-

pio partido, asf como hacerse cargo de las criticas que se le formulaban desde la
izquierda marxista; igualmente enviaba un mensaje a quienes eran expropiados
por la Reforma Agraria en relacion con los sacrificios que ello comportaba para
los afectados. Pero lo mas significativo era reafirmar su determinacion de seguir
adelante con el proceso iniciado, con la conviccion de que lo que se estaba reali-
zando era justo y necesario para el desarrollo del pais.

En dicha oportunidad, y previamente a la intervencion del Presidente de la
Republica, el vicepresidente de la CORA pronuncio un discurso en el que explico
los avances de la Reforma Agraria y las implicaciones que este proceso tenia para
el pais y para los campesinos beneficiados con la reforma, asf como explicar el va¬
lor legal de los certificados de tftulos que se estaban por entregar.

El dia lunes siguiente a la ceremonia del dia sabado, el vicepresidente de la
CORA recibe una carta personal del Presidente de la Republica, en la que le ex-

presa su respaldo, en momentos extremadamente delicados para la administracion
de la Corporacion, los que afectaban la marcha misma del proceso.

Si bien es cierto la carta del Presidente contiene elementos de caracter per¬
sonal, se ha estimado necesario incluirla, sobre todo teniendo en consideracion lo

que ocurria en ese momento en el Partido Democrata Cristiano, en donde, como se
ha ya explicado, un grupo de militantes estaba renunciando en esos mismos dias
al partido, con severas criticas, incluso al Presidente de la Republica; en esta carta



ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS DEL ANO 1969

RAFAEL MORENO ROJAS

el Jefe de Estado deja traslucir sus sentimientos ante lo que esta ocurriendo en su

propio partido, ampliando lo que ha dicho publicamente dos dfas antes en la entre-
ga de titulos de dominio de la ex hacienda Pullally. Ella dice lo siguiente451:

"Santiago, 2 de junio de 1969.
Senor don

Rafael Moreno
Presente.

Muy estimado Rafael:
No he podido resistir el decirle por escrito con que profunda satisfaccion

escuche sus palabras el dia sabado.
Realmente Ud. tiene condiciones que debe agradecerle a Dios: claridad

para exponer, elegancia en los terminos y, sobre todo, fuerza y pasion en la for¬
ma. Yo creo que Ud. tiene una gran tarea por delante. Mientras lo escuchaba con

gran afecto -no solo con satisfaccion- pensaba que destino tan oscuro y absurdo
es este que esta creando incomunicaciones dentro de nuestro propio movimiento
que hace dificil que la gente se entienda, cuando realmente no existe ningtin mo-
tivo de division. No se lo digo por mi -no me siento en division con nadie en este
momento- pero lo digo respecto de todo el conjunto humano que ha significado
la Democracia Cristiana que -yo diria- es mas que un Gobierno, es mas que un
Partido.

Ud. tiene en esto una responsabilidad muy grande. No le falle a su propio
deber, a sus propias condiciones y a todo el gran futuro que Ud. tiene por delante
a traves del cual Ud. puede servir mucho a su pais.

Le vuelvo a reiterar, con el cariho que siempre le he tenido, mis felicitacio-
nes mas sinceras.

Eduardo Frei M.

El mismo dia lunes 2 de junio visita la CORA el director general de la
FAO, senor A. Boerma, quien, en visita oficial al pais, habia manifestado su in-
teres personal por conocer los avances del proceso de Reforma Agraria chileno,
dado que dicha institucion habia apoyado en forma muy decidida las transforma-
ciones estructurales que estaban emprendiendose en diversas partes del mundo. El
caso chileno era uno de los que mayor interes despertaba en ese momento en los
organismos internacionales.

451 Carta del Presidente de la Republica al autor de este libro, 2 de junio de 1969. Archivo del autor.
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La renuncia del vicepresidente de la CORA y de todos los

ejecutivos de la corporacion

Pero el problema que se estaba viviendo al interior de la Corporacion de la
Reforma Agraria era de una mayor envergadura. Desde varios meses atras, se ha¬
bi'a venido produciendo un desnivel en las remuneraciones de los funcionarios de
la CORA, en relacion con los reajustes que recibian los funcionarios de otros ser-
vicios. Esta situacion, que habi'a sido planteada reiteradamente ante las maximas
autoridades del pais por el vicepresidente de la CORA, no habi'a encontrado un
eco favorable en el ministro de Hacienda de la epoca, Andres Zaldivar, quien se
resisti'a a otorgar los medios para lograr un mejoramiento en las remuneraciones
de los funcionarios de la Reforma Agraria. Esta actitud habi'a llegado a provocar,
como ya se ha explicado, primero un "paro de brazos cai'dos", lo que generaba una
situacion de desgobierno en la CORA, abriendose un flanco que podia debilitar
toda la tarea que se veni'a realizando, y posteriormente un "paro general" de los
funcionarios de dicha institucion.

Ante la imposibilidad de convencer al ministro de hacienda, a quien el Pre-
sidente de la Republica le habi'a encomendado el manejo de estas situaciones, el
vicepresidente de la CORA, consciente de que una situacion de paralizacion de
labores en la institucion, haci'a imposible mantener el espi'ritu y la cohesion que
habi'an demostrado los equipos profesionales y tecnicos para realizar sus tareas,
toma la determinacion de presentar al Presidente de la Republica la renuncia a su

cargo, la que hace efectiva en una carta enviada al Jefe de Estado el di'a 6 de junio
de ese mismo mes452.

En ella le expresa:

"Habri'a sido mi deseo el haber podido conversar con Ud. personalmente
la situacion que motiva esta carta. Desgraciadamente Ud. no ha podido recibirme
para exponerle esta situacion.

Como Ud. recordara, a fines de marzo le solicite que considerara la Planta
de la Corporacion para el ano 1969. En dicha oportunidad, asi como en las con-
versaciones posteriores, le expuse la critica situacion que estabamos enfrentando
al no poder mantener la renta en terminos adecuados para importantes grupos
de personas que trabajan en las tareas de la Reforma Agraria. En todas las con-
versaciones, vi de su parte un animo real de encontrar una solucion a lo que Ud.
manifesto era un gravisimo problema; en virtud de esto, Ud. me expreso que no
rechazaba la planta de la CORA, con el proposito de buscar alguna salida conve¬
niente.

Se que por distintas circunstancias, su proposito no pudo ser satisfecho, y
es asi como hoy enfrentamos una situacion, la mas critica que puede darse dentro
del majeo de esta Institucion, cual es, la realizacion de un paro general el Lunes
proximo y una huelga indefinida de brazos cai'dos a partir del dia Martes.

452 Carta renuncia del vicepresidente de la CORA, enviada al Presidente de la Republica, 6 de junio de
1969. Archivo del autor.



Esta huelga, a pesar de todos los esfuerzos humanos que desplegamos los
grupos directivos de la Corporacion, se ha acordado y no hay forma de impedir-
lo. Especialmente considerando, que este paro habi'a sido postergado en cuatro
oportunidades a instancias nuestras, y gracias a la lealtad de un numero muy im-
portante de personas que comprendian que de ocurrir un paro general por tiempo
ilimitado, se provocaban irreparables dahos a la Reforma Agraria, el Gobierno, y
sobre todo a los campesinos que viven y trabajan en los asentamientos.

No puedo dejar de mencionar a Ud. que una paralizacion del Servicio en
esta forma, quiebra la disciplina interna, distorsionando la organizacion y funcio-
namiento futuro del Servicio.

Esta situacion la he analizado detenidamente y despues de haber agotado
todos los recursos a mi alcance para impedir un cuadro de esta naturaleza, creo

que mi deber de lealtad hacia Ud. y hacia la obra que junto a Ud. hemos realiza-
do, me obliga a presentarle mi renuncia al cargo de vicepresidente de la Corpo¬
racion de la Reforma Agraria.

Ud. me conoce lo suficiente, para comprender que esta determinacion la he
meditado con profundidad, y que ella no responde a un paso apresurado que no
hubiere sido responsablemente previsto.

Jamas habria sido mi deseo el retirarme de la Corporacion por estas cau-
sas, pero no puedo responder ante Ud. de la seriedad de la Reforma Agraria, de
la disciplina que he mantenido inalterable durante estos casi cinco ahos en la
Corporacion, dado que no tengo autoridad alguna para enfrentar la crisis que se
va a producir dentro de la Institucidn.

Esta crisis de autoridad radica, en que carezco de argumentos valederos
para convencer a los equipos de trabajo de la Corporacion, incluso a los mas lea-
les colaboradores nuestros, que la medida del paro debe ser suspendida. Esto se
basa en el hecho de que es de conocimiento de todos ellos, que las rentas de mu-
chos servicios son casi un 50% superiores a las de la Reforma Agraria. Estan los
recientes ejemplos de CORV1, CORMU, CORABIT, Ministerio de Obras Piiblicas,
Servicio de Cooperacion Tecnica, Banco Central, CORFO, Ferrocarriles del Es-
tado y otras Instituciones, muchas de las cuales han aprobado sus plantas en los
meses pasados, con rentas que Ud. conoce son excesivamente superiores a las que
en la Reforma Agraria existen, o se pretenden. En estas circunstancias Ud. com-

prendera, es imposible para mi mantener la disciplina del Servicio cuando mis
palabras se estrellan contra esta realidad inexplicable y distorsionadora.

Ha sido siempre mi norma, el colocarme al frente de tareas ingratas o difi-
ciles que sean necesario llevar adelante, cuando eso se requiere para cumplir con
nuestros ideales, pero no puedo pedirle a la gente que cumpla con su deber en es¬
tas condiciones, sobre todo cuando me doy cuenta que el sacrificio que se les pide
no es igualmente compartido por todos.

Ud. debe comprender que es imposible pedir solidaridad o apoyo para rea-
lizar tareas tan delicadas, como las que aqui tenemos que resolver diariamente,
cuando la inflacion desde enero del aho 1968 hasta este momento alcanza a un

54,2%, y el reajuste que se le ha otorgado a los funcionarios de la Corporacion
en terminos reales no alcanza en ese mismo periodo a un 18%, agravandose esta
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situacion, al constatar que se niega un mejoramiento para los funcionarios de la
CORA, y se resuelven otras situaciones en forma inexplicable.

El descontento y la desilusion son generates, y ya no tengo argumentos
para convencer a la gente de que esta situacion no es asi, sobre todo cuando se
constata que a muchos otros servicios que realizan actividades no tan delicadas
como las que aqui nos toca afrontar, se les ban reajustado sus rentas en terminos
mas que satisfactorios.

La opinion de los equipos Directivos que colaboran conmigo, es de que se

enfrenta una situacion politico, dado que no hay explicacion para no resolver la
Planta de la CORA, cuando para ello no se necesitan recursos economicos adi-
cionales, y sobre todo cuando la responsabilidad de !a gente que aqui trabaja es
mucho mayor que en Servicios que se reajustaron las rentas, e incluso para ello
se les debio otorgar recursos especiales.

Mi permanencia en esta Institucion, solo era posible mientras contaba con
su respaldo, el que nunca me ha sido negado, y mientras yo tuviera la autoridad
moral para imponer orden, disciplina y fijar una clara linea de conduccion dentro
de esta Institucion, apoyado por la leal colaboracion del equipo humano que se

responsabilizo en todo el pais de las tareas de la Reforma Agraria.
Desgraciadamente esta autoridad, indispensable para sobrepasar todas las

dificultades que significa hacer la Reforma Agraria en libertad y con plena res¬

ponsabilidad de lo que ella implica, se quiebra al enfrentar la Corporacion una

paralizacion indefinida por las causas sehaladas.
Yo no puedo permitir un quiebre de esta naturaleza, porque los dahos que

se causan a los campesinos y al Gobierno son irreparables.
Al producirse una descomposicion interna del Servicio, yo no estaria en

condiciones de conducir una administracion eficiente dentro de el, y al negarme
a reconocer esta situacion, lo estaria engahando a Ud., a los campesinos que en

forma tan emocionante han confiado en nosotros, y a los colaboradores nuestros
en la CORA, que en forma tan leal y desinteresada nos han acompahado estos
ahos.

Dadas estas circunstancias, es que lealmente le pido acepte mi renuncia y

designe otra persona, que en virtud de las nuevas circunstancias, pueda sobrepa¬
sar la crisis que yo no he podido resolver.

Lamento retirarme del Gobierno en momentos dificiles como los que hoy se
viven, pero creo que es mi deber el hacerlo, precisamente para colaborar a una
solucion eficaz de algunos de estos problemas.

Le agradezco la confianza sin limites que Ud. me dio, al otorgarme su res¬

paldo y amistad para realizar la Reforma Agraria en Chile, y permitirme trabajar
a favor de los campesinos de mi Patria.

Sepa que siempre contara en nosotros con un amigo, el cual con sincero
afecto le deseo tenga exito, por el bien de nuestra Patria, como Presidente de
Chile.

Lo saluda atentamente, su amigo
Rafael Moreno Rojas".
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Una vez conocida la renuncia del vicepresidente ejecutivo de la CORA,
procedieron enviar sus renuncias escritas, todos los jefes superiores de la CORA
y la totalidad de los directores zonales, con lo que la crisis en la institucion estaba
planteada en su maximo nivel453.

A1 mantenerse el paro de la CORA, y no haber recibido respuesta del Go-
bierno sobre la renuncia presentada, cuatro dias mas tarde el vicepresidente de
CORA le dirige una carta al ministro de Agricultura, insistiendole en la urgente
necesidad de que se curse su renuncia, y se designe una persona que se haga cargo
de continuar con la administracion de la institucion.454

A rafz de esta situacion, el Presidente del Partido Democrata Cristiano,
Jaime Castillo Velasco, se reune con el vicepresidente de la CORA, intentando
buscar una solucion a las renuncias planteadas; producto de ello se organiza una
reunion en La Moneda con el Presidente de la Republica, quien se compromete
a dar solucion al problema, y le solicita al vicepresidente de la CORA que retire
su renuncia, y le pide solicite a todos los directivos de la institucion que hagan lo
mismo, bajo el compromiso de la palabra del Presidente, que se resolvera el pro¬
blema planteado.

Producto de esta peticion, la situacion viene informada a los funcionarios
de la Corporacion el compromiso presidencial, y en virtud de ello, se depone la
huelga que ya se prolongaba por una semana.

Se convoca a Santiago a todos los jefes zonales, a quienes se les explica en
detalle lo manifestado por el Jefe de Estado, y se les solicita continuen con sus la-
bores, explicandole la situacion a todo el personal dependiente de ellos.

Dfas mas tarde, se convoca al Consejo de la CORA, y se acuerda la expro-

piacion de una hacienda de gran tamano ubicada en la provincia de Osorno, se
trataba de la hacienda Nuble Rupanco, con una superficie superior a las 47.000
hectareas, y en la cual vivfan y trabajaban cerca de ochocientas familias, constitu-
yendo una de los grandes latifundios existentes en la zona sur del pais.

Como pasaban los dfas y el Ministerio de Hacienda no resolvfa la situacion,
se produce una entrevista entre los dirigentes gremiales de la CORA y el ministro
Andres Zaldivar, quien realiza una oferta de arreglo para 600 funcionarios de la
CORA, lo que a juicio de los dirigentes y del propio vicepresidente de la CORA,
es totalmente insuficiente para resolver el desnivel existente en las remuneracio-
nes de la institucion.

Esto motiva nuevamente una paralizacion de las tareas, al declararse nue-
vamente en un paro de brazos cafdos, al constatar que el compromiso presidencial
no se estaba cumpliendo.

Ello, motiva una nueva reunion del vicepresidente de la CORA con el Pre¬
sidente de la Republica, a quien le hace entrega de una nueva carta, en la que se

453 Renuncia del fiscal Raul Rencoret. enviada al Presidente de la Republica, renuncias de los jefes supe¬
riores y directores zonales de la CORA, enviadas al vicepresidente de la CORA, con fechas 6 al 9 de
junio de 1969. Archivo del autor.

454 Carta del vicepresidente de CORA al ministro de Agricultura. Hugo Trivelli, 10 de junio de 1969. Ar¬
chivo del autor.
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propone una formula concreta de arreglo, que significaba incorporar a la planta a
todos los funcionarios a contrata; calcular la asignacion de responsabilidad para
los funcionarios de la planta directiva, profesional y tecnica (900 funcionarios),
sobre el total de sus remuneraciones, esto significaba un aumento real del 9.8% de
las remuneraciones de estos funcionarios; ascensos para 800 funcionarios distri-
buidos en todas las plantas del servicio; creacion de tres nuevas direcciones zona-
les y las jefaturas de areas correspondientes a la ampliacion del proceso; aumento
de la asignacion de alimento, en terminos similares a lo concedido al INDAP y al
SAG; nivelacion de los viaticos mfnimos, de acuerdo a lo ya otorgado a otras enti-
dades publicas del agro; y otras resoluciones menores455.

Finalmente, el Presidente de la Republica interviene personalmente con el
ministro de Hacienda, y le instruye que acepte la proposicion del vicepresidente
de la CORA, con lo que queda resuelto el problema que habia tensionado seria-
mente a la CORA durante practicamente todo el mes de junio de 1969.

La amenaza de raptar al hijo del vicepresidente de la CORA

Como el mes de junio habi'a sido de una intensidad y tension muy grande
para los que trabajaban en la Corporacion de la Reforma Agraria, una vez resuelto
el problema, se esperaba que los trabajos pudiesen ser continuados con norma-
lidad; pero como ocurre a menudo, se presento simultaneamente otro problema,
ahora afectando directamente al vicepresidente de la CORA y a su familia.

El lunes 30 de junio de dicho ano, la directora del jardifi infantil al cual
asisti'a el hijo mayor del vicepresidente de la CORA, un nino de cuatro anos, llama
a la conyuge del vicepresidente, indicandole que debe comunicarle de inmediato
un hecho de extrema gravedad.

La noticia consistfa en la informacion que se le habia trasmitido a ella, de
que en una comida celebrada di'as atras se habia discutido la posibilidad de raptar
al nino, hijo del vicepresidente de la CORA, con el proposito de inferirle un dano
a quien era el responsable de conducir la Reforma Agraria en el pais. Ante la gra¬
vedad de la informacion, el vicepresidente se apersono inmediatamente al jardin
infantil, y junto con agradecerle a la directora la oportuna informacion que ella es-
taba proporcionando, le solicito le revelase el nombre de la persona que habia sido
portadora de la informacion, para poder recabar antecedentes directos de ella. La
directora, muy complicada, dada la amistad o conocimiento que tenia con la per¬
sona que habia proporcionado los detalles de dicha conversacion, se resistfa a re-
velar el nombre de su informante. Ante esta actitud, el vicepresidente de la CORA
le manifesto que dada la gravedad de lo que estaba envuelto, era absolutamente
necesario que ella identificase a la persona para poder despejar definitivamente la
supuesta amenaza.

455 Carta del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 27 de junio de 1967. Archivo del
autor.
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Despues de dos dfas de insistirle fuertemente, la directora comunico que la
persona en cuestion llamarfa telefonicamente al vicepresidente de CORA y a su
conyuge para dar detalles de la situacion.

En el intertanto, el vicepresidente de la CORA, acompanado del fiscal de
la institucion, abogado Raul Rencoret de la Fuente, concurrio a las oficinas de la
Direccion de Investigaciones, para poner en conocimiento del ingeniero Eduardo
Zuniga, subdirector de dicha institucion y amigo personal del vicepresidente, el
problema que se estaba suscitando. En dicha reunion, adicionalmente a dejar por
escrito lo que hasta ese momento se conocfa, se le indico al subdirector que, antes
de tomar cualquier accion, se esperase a que se celebrase la conversacion con la
persona que habfa originado la informacion.

El dfajueves 3 de julio, a las 16.00 horas, el vicepresidente recibe la llama-
da telefonica de la directora del jardin Infantil, quien le indica que se encuentra en

companfa de la persona que habfa proporcionado la informacion, la que deseaba
hablar por el telefono con el vicepresidente. Al producirse la conversacion, se le
solicita se identifique, ante lo que ella proporciona un nombre. El vicepresidente
le indica que desearla conversar personalmente con ella, y le requiere indique el
lugar donde se pueden reunir, agregandole que ella puede hacerse acompanar de
su esposo, o un abogado para que este presente en la conversacion. Esta misma
llamada habfa sido recibida pocos minutos antes por la esposa del vicepresidente,
a quien tambien le proporciona el mismo nombre que indicara en la llamada pos¬

terior, se le contesta que ella debe comunicarse con su marido, quien se ha hecho
cargo de la situacion.

En la conversacion, ella propone encontrarse a las 9 horas de la manana si-
guiente en el mismo jardin infantil; lo que as! queda convenido.

Ese mismo di'a a las 23.00 horas, el vicepresidente de la CORA recibe un
llamado telefonico de la directora del jardin infantil, la que le indica que acaba
de ser informada que la persona aludida no concurrira a la conversacion, y que
la identidad verdadera de ella no es la que ella misma habfa proporcionado en las
dos comunicaciones telefonicas celebradas en la tarde del mismo dfa, sino que
su identidad es otra, proporcionandole el nombre de ella al vicepresidente de la
CORA. La directora le informa, ademas, que ha recibido otro llamado telefonico
de un abogado, hermano de la informante, quien reitera que ella no concurrira a la
conversacion pactada y que, si desean cualquiera informacion que lo llamen per¬
sonalmente por telefono a el.

Al dfa siguiente, el vicepresidente de la CORA se comunica con el aboga¬
do, hermano de la informante, quien pretende negar los dichos que han sido tras-
mitidos, y que no sostendran ninguna conversacion posterior. Ante esta situacion
el vicepresidente de la CORA le comunica que colocara en conocimiento oficial
de Investigaciones de Chile la situacion producida, y que ese mismo dfa deposi¬
tary en una notarfa todos los antecedentes que tiene en su poder, con el nombre
de las personas involucradas; y en una forma tajante, le manifiesta que: "Ruegue
a Dios que a mi hijo no le suceda nada, porque de ser asf, a las primeras personas

que buscaran seran a Uds.".
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Afortunadamente el episodio termino allf, depositandose en una notaria
todos los antecedentes, y manteniendose en reserva, hasta el di'a de hoy, los nom-
bres de las personas que informaron de esta supuesta intencion de rapto de un nino
pequeno.

La familia del vicepresidente de la CORA ha mantenido una profunda
gratitud hacia la directora del jardfn infantil y hacia su asistente, por el coraje de
haber puesto en su conocimiento la situacion descrita. Asf como tambien un tacito
reconocimiento a la senora que no obstante los temores que tenia de develar los
detalles por ella conocidos, tuvo la valenria de poner en conocimiento de la direc¬
tora los antecedentes relatados. Por esa razon el nombre de ella permanecera en
reserva456.

Pocos dias despues, el 20 de julio, se produce la llegada de los astronautas a
la Luna, lo que constituye un ejemplo de como la tecnica y la vision del fallecido
Presidente Kennedy, habi'an resultado en una hazana humana impensable hasta ese
momento. Esto demostraba que, si se persegui'a un objetivo con claridad y tenaci-
dad, se podian obtener los resultados imaginados previamente.

La asesoria en Reforma Agraria a los pai'ses centroamericanos

Como ya se habi'a establecido, en el caso de Panama, las autoridades de la
CORA eran requeridas para prestar asesoria a lo que se estaba realizando en los
pai'ses centroamericanos, en donde existfa una fuerte presion por realizar reformas
agrarias que permitiesen que las tierras que estaban en manos de las grandes com¬

panies bananeras internacionales pasasen a manos de los campesinos de dichos
pai'ses.

Para ello, bajo el patrocinio del Instituto Interamericano de Ciencias Agri-
colas (IICA), entidad regional dependiente de la Organizacion de Estados Ameri¬
canos (OEA), se realiza en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, un Seminario
Nacional para Parlamentarios y Dirigentes Poh'ticos de los Pai'ses del Istmo Cen-
troamericano. A dicha reunion debe concurrir como expositor el vicepresidente de
la CORA, quien, en diversas intervenciones, explica el metodo que se esta apli-
cando en Chile en esos anos, muy en particular la metodologi'a de los asentamien-
tos, y los resultados, que a traves de dicho sistema se estaban obteniendo en Chile,
tanto productiva como socialmente.

Para coordinar las peticiones de asistencia tecnica de personeros chilenos,
se reune con el Presidente de la Repiiblica de Costa Rica, Jose J. Trejos, y con mi-
nistros de varios de los pai'ses asistentes, con quienes se discute la forma y modo
en que dicha asistencia podria ser prestada por el Gobierno de Chile.

Fuera de estas intervenciones, durante este mismo periodo se realizaron
intercambios con los ministros de Agricultura y de la Reforma Agraria de Peru,
Colombia y de varios pai'ses centroamericanos.

J5t' Antecedentes completos, 7 de julio de 1969. Archivo personal del autor.
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La opinion de los intendentes sobre la Reforma Agraria

Producto de la situacion poh'tica que se habfa creado por la tragedia de
Puerto Montt, el 15 de julio de 1969 se habfa producido la renuncia del ministro
del Interior, Edmundo Perez Zujovic, quien es reemplazado en el cargo por el Dr.
Patricio Rojas Saavedra.

Este convoca a una reunion de todos los intendentes del pat's el sabado 9 de
agosto, en la que participan el subsecretario del Interior, Juan Achurra Larrai'n; el
nuevo vicepresidente de INDAP, Luis Marambio, junto a otras personas; a ella se
invita al vicepresidente de la CORA a exponer los planes futuros de la Reforma
Agraria en lo que restaba del Gobierno del Presidente Frei. Durante esta reunion
se produce un intercambio de opiniones sobre los procedimientos usados por la
CORA, los resultados de los asentamientos en las diferentes regiones, y la forma
como trabajan los equipos tecnicos de la Corporacion. En la discusion intervi-
nieron los 15 intendentes, los que formularon sus comentarios respecto de lo que
estaba ocurriendo en sus respectivas zonas. En ella, practicamente todos, citando
casos concretos para ilustrar sus intervenciones, se mostraron ampliamente satis-
fechos, y varios, ademas, expresaron sus felicitaciones publicas a la accion de la
Corporacion de la Reforma Agraria, por la seriedad con que se estaba trabajando
en sus respectivas areas, asf como el exito de los asentamientos existentes en ellas.
Entre las consultas formuladas, las mas frecuentes se refirieron a la poh'tica de
expropiaciones que se observaria en el futuro, y la critica que se formulaba por la
oposicion de derecha a los ti'tulos de propiedad que se estaban asignado a los asen-
tados.

Despejadas todas las dudas, y con un consenso muy amplio respecto de lo
que estaba realizando, el vicepresidente de la CORA informa al Presidente de la
Republica de los temas tratados y de las conclusiones obtenidas en dicho encuen-
tro457.

Se anuncian previamente al Presidente de la Republica las

expropiaciones

De acuerdo a lo que se habfa convenido con el Jefe de Estado, el vicepresi¬
dente de la CORA precede a preparar, con anterioridad a las reuniones del Con-
sejo de la Corporacion de la Reforma Agraria, comunicaciones oficiales dirigidas
al Presidente, en las que le informa los nombres de los predios que se someteran
a consideracion del Consejo de la institucion, indicando sus superficies, sus pro-

pietarios, las causales de expropiacion a ser utilizadas y otros antecedentes per-
tinentes. El proposito de estas comunicaciones era mantener permanentemente
informado al Presidente, ya que las cartas y peticiones de entrevistas que este
recibi'a eran muy numerosas, ademas que ello servi'a para evitar que las presiones
que se ejerci'an para no realizar determinadas expropiaciones, fuesen canalizadas

457 Carta del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica. N° 1023, 4 de agosto de 1969. Ar-
chivo del autor.
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adecuadamente y no quedase ninguna decision entregada a consideraciones, ya
sea de orden politico o de cualquier otra naturaleza. El metodo funciono sin nin-
gun tipo de interferencias, reforzandose con ello la operacion misma de la Refor-
ma Agraria.

La primera de ellas, fechada el 6 de agosto, informaba que en el Consejo
del dia siguiente se procederia a considerar 13 nuevas expropiaciones458. Entre
ellas, se encontraban varios casos, que previendo la posible expropiacion por
exceso de superficie, habian llegado a acuerdos previos con la CORA, para que

respetandose la reserva correspondiente, ella pudiese ser ubicada en los lugares
indicados por ellos, esto significaba que se realizaba un acuerdo de expropiacion,
denominado voluntario, ya que no se recurriria a procedimientos judiciales pos-
teriores. Otra de las situaciones informadas al Presidente en dicha oportunidad,
se relacionaban con la expropiacion de un conjunto de predios que habian sido
sometidos a divisiones, sin cenirse la ley que se habia dictado al efecto, con el
objeto de prevenir divisiones artificiales que impidiesen la expropiacion de dichos
predios, la mayoria de ellos se encontraban intervenidos desde 1968 por los pro-
blemas que ellos presentaban.

La segunda comunicacion, realizada en el mismo mes de agosto459, informa¬
ba al Presidente que se someterian a expropiacion otros 10 predios, la mayoria de
ellos tambien figuraban en la categoria de acuerdos voluntaries de expropiacion;
entre estos destacaba el fundo "La Cascada", de 3.501 hectareas, de propiedad de
la Universidad Catolica de Valparaiso, que estaba constituido por tres fundos, Pul-
mahue, Rucahue y Huinoco, los que cubrian extensiones de tierras en las comunas
de Valdivia, Villarrica, Lanco y Loncoche, en las provincias de Cautin y Valdivia,
respectivamente.

Dada la preocupacion del Presidente por el tema de las expropiaciones y de
las asignaciones de tierras de la Reforma Agraria, la vicepresidencia de la CORA
adopto la practica de informar tanto verbalmente como por escrito al Jefe de Esta-
do de las acciones que se estaban tomando en ambos casos.

Para implementar esta forma de mantener informado a este, en los detalles
de lo que se estaba ejecutando, se organizaron reuniones semanales en La Mone-
da, en las cuales se daba cuenta y se discutian las estrategias a seguir para respon-
der a las campanas que se mantenian en contra de la Reforma Agraria. En dicha
reuniones, tambien se intercambiaban opiniones sobre la situacion politica que
vivia el Gobierno y el Partido Democrata Cristiano.

Una de las comunicaciones, de esta nueva etapa, es la respuesta del vice-
presidente de la CORA a un carta del Presidente de la Republica, relativa al fundo
"Pintacura Sur", predio que habia sido expropiado bastante tiempo antes, pero que
no se habia logrado un avenimiento con los propietarios, y producto de ello se es¬
taba insinuando una situacion similar a lo ocurrido en la hacienda Santa Marta de

458 Carta del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, N° 00957, 6 de agosto de 1969.
Archivo del autor.

459 Carta del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, N° 01127, 27 de agosto de 1969.
Archivo del autor.
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Longotoma y la hacienda La Primera de Longavf. En la carta respuesta se indicaba
que se habi'a recopilado la informacion de que los nuevos propietarios del predio
expropiado habfan llegado a algunos acuerdo con los trabajadores, similares a los
utilizados en las haciendas de Santa Marta y de Longavf, y que estaban solicitan-
do que, por el momento, la CORA no tomase posesion material del fundo. Se le
indicaba al Presidente, que se analizarfa cuidadosamente la situacion antes de dar
ningun nuevo paso460.

Como ya se ha mencionado, las decisiones de las expropiaciones se le en-
viaban al Presidente, uno o dos dfas antes de que el Consejo de la Corporacion
tomase conocimiento de ellas; este plazo tan reducido para informar al Presidente,
habfa sido concordado con el mismo, con el objeto de evitar filtraciones previas a
la reunion del Consejo de la CORA, ya que las presiones que se desataban en cada
caso eran de un gran magnitud y podfan enturbiar la implementacion de dichas
decisiones. Estos procedimientos dieron origen a una extensa correspondence di-
recta entre el Presidente de la Republica y el vicepresidente de la CORA, parte de
la cual se ha reproducido en este libro.

Consciente de que el Presidente habfa mostrado una preocupacion por la
forma como se estaba entregando los certificados de tftulos de dominio a los cam-

pesinos asignatarios, el vicepresidente de la CORA le informa al Presidente:
"Me permito hacerle llegar las copias de las actas de asignacion que han

sido firmadas por los beneficiarios del Asentamiento "La Cabana" y la Corpora¬
cion de la Reforma Agraria.

Estas actas sustituyen las escrituras publicas como tftulo traslaticio de do¬
minio y, en consecuencia, dan por finalizado el proceso de asignacion con la en-

trega de tftulo de dominio definitivo de propiedad en este asentamiento.
Al respecto, estoy preparando un folleto explicativo para los campesinos,

explicando este proceso, con el objeto de despejar definitivamente estas dudas".461
Esta aclaracion era de suyo importante, ya que la experiencia de los Aboga-

dos, Notarios y Conservadores de Bienes Rafces, era que todo debfa ser reducido
a escrituras publicas, escritas a mano, autorizadas por Notarfas, e inscritas, nueva-
mente a mano en los Conservadores de Bienes Rafces respectivos.

Lo que se habfa realizado con la Ley de Reforma Agraria y los Decretos
con Fuerza de Ley respectivos, era una modernizacion profunda de los metodos,
bastante arcaicos, de utilizar la tinta y la pluma para transferir las propiedades. Se
habfa creado un metodo, que permitfa inscribir los nuevos tftulos de propiedad,
con el Acta de Asignacion respectiva, a la cual, una vez individualizado el asigna-
tario y fijados los deslindes y derechos que se transferfan, ella adquirfa legalmente
el caracter de documento publico que acreditaba propiedad de la parcela y de los
otros derechos transferidos a los campesinos asignatarios, sin necesidad de tener
que someterse al proceso notarial y a la escritura manual de dichos tftulos. Este

460 Carta del vicepresidente de la CORA, N° 00989, al Presidente de la Republica, 11 de agosto de 1969.
Archivo del autor.

461 Carta del vicepresidente de la CORA. N° 00990. al Presidente de la Republica, 12 de agosto de 1969.
Archivo del autor.



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970
RAFAa MORENO ROJAS

tema, habi'a sido utilizado propagandi'sticamente por el Partido Nacional, para
crear la imagen de que lo que se entregaba eran cartones y no las viejas escrituras,
a la que la gente estaba habituada. La verdad termino por imponerse, y el propio
Presidente de la Republica, que en un momento habi'a dudado de lo que el nuevo
sistema contemplaba, comprendio y acepto, como abogado, que lo obrado corres-

pondi'a plenamente a la transferencia de la propiedad por parte de la CORA a los
campesinos beneficiarios.

Despues de estas aclaraciones, nunca mas se volvio a utilizar el argumento
de "los cartones de propiedad".

Otro de los ejemplos de la nueva forma de comunicaciones con el Presiden¬
te, es la carta que recibe el vicepresidente de la CORA de este, en la cual le soli-
cita estudie la expropiacion de un predio ubicado en la zona de Linares, la cual le
habi'a sido requerida por los campesinos trabajadores de dicho predio. El vicepre¬
sidente ordena el estudio, y le responde al Jefe de Estado, que el Fundo "San Jose
de Loncomilla", ha sido visitado por los tecnicos de la CORA, quienes tomaron
contacto con uno de los propietarios, asf como con el Sindicato de trabajadores del
predio.

Se informa que el predio tiene 415 hectareas, de las cuales 365 son de riego
efectivo, y el resto de cerros forestados con pino insigne.

De acuerdo al informe tecnico, el predio se encuentra mal explotado, en-
contrandose el 30% del suelo regado, cubierto de praderas naturales, se informa
que el predio posee 7 hectareas de vinas de diferentes cepas en mal estado de con-
servacion. La carta concluye indicando que se ha ordenado se prepare el informe
de expropiacion respectivo, el que sera sometido a la consideracion del Consejo
de la Corporacion a la brevedad posible"462.

Esta nota del Presidente, la primera que se recibi'a por escrito de parte suya,
solicitando se estudiase una expropiacion, demostraba la decision presidencial de
seguir avanzando en el proceso, sin interferencias o vacilaciones, como se pre-
tendi'a acusarlo por parte de quienes pretendfan un proceso mas acelerado de la
Reforma Agraria.

La junta nacional de la Democracia Cristiana del 15 de agosto de

1969

En esos mismos di'as se lleva a efecto la reunion del organismo politico de
la Democracia Cristiano, habilitado para designar las candidaturas presidenciales
de dicho partido.

Como se recordara, meses antes, en mayo del mismo ano, la junta nacional
de la D.C. habi'a rechazado la tesis poh'tica del precandidato presidencial Rado-
miro Tomic, quien, en la esperanza de que planteando un programa comun, que
denomino "La Unidad Poh'tica y Social del Pueblo", las fuerzas de izquierda mar-
xista podri'an apoyar su candidatura a la presidencia de la Republica. El secretario

462 Carta del vicepresidente de la CORA, N° 01033, 18 de agosto 1969, en respuesta al memorandum N°
970 del Presidente de la Republica, de fecha 4 de agosto 1969. Archivo del autor.
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general del Partido Comunista, senador Luis Corvalan, se encargo de disipar esa

imagen, cuando requerido sobre los comentarios respecto de supuestas conversa-
ciones con la Democracia Cristiana y con Radomiro Tomic, declaro publicamente:
"Con Tomic ni a Misa".

Dicho rechazo habfa sido utilizado como argumento para abandonar el
Partido Democrata Cristiano por el grupo que, no obstante ser los mas inclina-
dos a apoyar las tesis mas revolucionarias dentro de la Democracia Cristiana,
y supuestamente partidarios de Radomiro Tomic como posible candidato a la
primera magistratura del pais, no vacilan en dejar de lado las tesis de Tomic y
se inclinan, por postular a uno de ellos como precandidato ante las fuerzas de
izquierda, terminando finalmente por apoyar la candidatura del senador Salva¬
dor Allende.

Hasta hoy di'a es dificil comprender la logica que impulsaba a este grupo;

algunos de ellos habfan votado a favor de Radomiro Tomic en la Junta Nacional
de 1963, cuando por una cuasi unanimidad se habfa proclamado candidato presi-
dencial al senador Frei Montalva; ademas, eran decididos partidarios de varias de
las iniciativas que propiciaba Tomic, tanto en la nacionalizacion del cobre como
en otras materias.

Pero la inmensa mayoria de los democratacristianos habfan siempre ima-
ginado que el sucesor del Presidente Frei deberfa ser Radomiro Tomic. Por ello,
no obstante haber rechazado su propuesta de programa en mayo, se insistfa fuer-
temente para que este aceptase la candidatura presidencial, y se mostrase como el
continuador de la obra del Presidente Frei.

Esto se materialize el 15 de agosto de 1969, siendo Tomic el primer candi¬
dato que publicamente se proclama como aspirante a la presidencia de la Republi-
ca, en la eleccion a realizarse, un poco mas de un ano mas adelante.

La proclamacion del candidato presidencial del partido de Gobierno, tenia
un efecto directo en algunas de las medidas que el Gobierno estaba desarrollando.
Siendo Radomiro Tomic un hombre de una gran inteligencia y una oratoria fogo-
sa, que cautivaba facilmente a quienes lo escuchaban, el mantenfa una relacion
distante con el Gobierno del Presidente Frei. En general, la percepcion que se
trasmitfa era que alabando lo realizado por Frei con la Revolucion en Libertad, y
declarando Tomic, que este era el mejor Gobierno que habfa tenido el pais, la re¬
volucion no se habfa realizado.

En materia de Reforma Agraria y sindicalizacion campesina no tenia crfti-
cas que formular, muy por el contrario, permanentemente destacaba los logros de
estas dos tareas fundamentales del Gobierno, y lo que se inclufa en su programa
de gobierno eran mas bien medidas de polfticas agrarias y forestales, mas que nue-
vas medidas en torno a la Reforma Agraria en sf misma.

Lo concreto es que a partir de ese momento se creaba una nueva situacion
en la marcha del Gobierno, y en la forma en que los actores de la eleccion debe-
rfan comportarse.

Una de las primeras medidas que toma el candidato de la Democracia Cris¬
tiana, es solicitar al vicepresidente de la CORA que este, sin abandonar sus tareas
al frente de la Reforma Agraria, se hiciese cargo, primero de las campana presi-
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dencial en el sector agrario, y posteriormente que asumiese dentro del comando
nacional de la campana, ser el coordinador de todos los frentes de accion que

comprendfan, los sectores de trabajadores, el frente campesino y el frente feme-
nino. Despues de consultar con el Presidente de la Republica, este acepta dicha
responsabilidad, lo que significaba un recargo en las tareas que se estaban desarro-
llando al frente de la Reforma Agraria, y en la de organizar la campana presiden-
cial en las areas de mayor significacion popular y electoral.

No SIN PROBLEMAS CONTINUABAN LAS TAREAS DE LA CORA

En el intertanto, las expropiaciones continuaban adelante, asi como la cons-
titucion de los asentamientos y las otras tareas complementarias para colocar en
marcha la produccion de las tierras incorporadas a la Reforma Agraria.

Entre estas se destaca que los asentamientos campesinos de la zona de Tal-
ca, que poseian terrenos plantados con vinas, entregan su primera produccion de
vinos, la que viene industrializada bajo la denominacion de "Vinos de la Reforma
Agraria", los que comienzan a colocarse en el mercado nacional. Como muestra
se le envian unas botellas al Presidente de la Republica, el que con el sentido de
humor que lo caracterizaba, responde en el siguiente tono:

"Recibi 'los mostos asentados del proceso expropiatorio'. Estoy esperando
para probarlos que se asienten, porque no quisiera verme afectado en mi proceso res-

piratorio y enterologo. Dicen que despues de una gripe no convienen los tiritones"463.
Pero dos dias mas tarde, el Presidente envia una carta personal y confiden-

cial al vicepresidente de la CORA, en la que plantea la situacion que se estaba
generando en la zona sur del pais.

En ella, el Presidente manifiesta su inquietud, a rafz de una expropiacion
que se estudiaba en la zona de Valdivia, a un propietario, el que ya habfa sido
expropiado, a traves de la clausula de poseer predios bajo la situacion juridica de
sociedades anonimas, causal que estaba contemplada en la Ley 16.640. El caso se

planteaba, que poseyendo tierras adicionales, el y su conyuge, y estando separados
de bienes, esta ultima habia procedido a vender el fundo que estaba a su nombre,
antes que se aprobase la nueva ley de Reforma Agraria. Agregaba, ademas, que de
acuerdo a lo que el entendfa, existi'a la idea que se habfa comprometido que des¬
pues de la expropiacion de la hacienda Nuble-Rupanco, se disminuiria el ritmo de
las expropiaciones en dichas zonas.

El argumento presidencial era que el estimaba no conveniente expandir las
expropiaciones en la zona comprendida entre las provincias de Valdivia, Osorno y

Llanquihue, ya que en el tiempo que restaba de su Gobierno, serfa posible que se

perturbaran los procesos productivos, y cuestionaba que se hubiesen creado nue-
vas zonas de Reforma Agraria. Finalizaba reiterando que los anuncios masivos de
posibles expropiaciones, segun la informacion que el disponia, estaba produciendo

463 Carta del Presidente de la Republica al vicepresidente de la CORA, 25 de agosto de 1969. Archivo del
autor.



una paralizacion de las inversiones en mejoras en dicha zona, y que ello provoca-
ria una ola de cesantfa que podia ser incontrolable.

Concluia, indicando que sobre estas materias debian reunirse rapidamente,
y reiteraba la necesidad de mantener la carta como una comunicacion confiden-
cial464.

Dicha carta fue contestada de inmediato, en donde se le informaba al Pre-
sidente de que se estudiaria cuidadosamente la situacion planteada respecto del
agricultor de Valdivia, por el mencionado.

Respecto del programa de trabajo para las zonas de Valdivia, Osorno y

Llanquihue, se le manifestaba que era efectivo lo planteado por el, en relacion a
no acelerar la Reforma Agraria en dichas zonas, y que despues de la expropiacion
de la hacienda Nuble-Rupanco, se esperaria un tiempo antes de proseguir con los
estudios de otros predios, particularmente en Osorno.

Si, se le indicaba que el Consejo de la CORA habia acordado expropia-
ciones de algunos predios en Osorno, que se encontraban practicamente abando-
nados, como eran los casos de las haciendas Gol-Gol, Trinidad y Los Negros, y
las hijuelas 4, denominada Esperanza, asf como la hijuela 3, denominada El Inca.
Las razones de estas expropiaciones, respondfan a que dado el nivel de abandono
o mala explotacion de ellas, la presion que estaban ejerciendo los campesinos de
dichos predios era muy grande, y que las decisiones de someterlos al proceso de
Reforma Agraria, habfan sido discutidas con el intendente de la zona, y que de
acuerdo a las informaciones recibidas de este, la opinion publica de Osorno no se
habia visto afectada.

Se agregaba que, no obstante estas consideraciones, era indispensable sos-
tener la reunion por el planteada, con el objeto de tener una apreciacion precisa
de lo que seria la poh'tica de expropiaciones a seguir implementando, region por
region, ya que la presion campesina en diferentes partes del pais estaba aumentan-
do rapidamente, y que en la CORA se realizaban esfuerzos enormes para impedir
la radicalizacion de dichas presiones, las cuales estaban siendo estimuladas por
grupos polfticos que deseaban que el Gobierno se viese sobrepasado por dichas
demandas465.

La reunion sugerida por el Presidente de la Republica, se celebro el dfa 30
de agosto en el gabinete del Presidente, tan pronto el jefe de la CORA regreso de
una gira realizada durante el fin de semana a las provincias de Malleco y Cautfn.
En ella se preciso claramente cuales serfan las zonas en que se continuaria actuan-
do, y cuales eran las formas que se utilizarfan para canalizar las presiones campe-
sinas que estaban presentandose.

Dentro de las situaciones especiales que se presentaban a consideracion de
la CORA, se origino en esos dfas una, en la que el propietario de un predio que

4,4 Carta personal y confidential del Presidente de la Republica al vicepresidente de la CORA, 27 de agos¬
to de 1969. Archivo del autor.

465 Carta personal del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 28 de agosto de 1968. Ar¬
chivo del autor.
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estaba siendo estudiado por la CORA, recurrio al ministro de Agricultura, ofre-
ciendo que, una vez resuelta la reserva que solicitaba, donarfa el resto del predio,
sin compensacion de ningun especie a la Corporacion de la Reforma Agraria. La
respuesta de la Corporacion fue que se conversaria con el propietario, pero la
situacion no era facil, dado que dicho predio habia sido expropiado por mala ex-
plotacion, situacion que habia sido explicada previamente al propietario del fundo,
sin que este respondiese a las peticiones de la CORA, de intentar resolver el pro-
blema, previamente a la decision de Consejo de la Corporacion.

Una de las medidas positivas que se habi'an emprendido, era el realizar con-
venios con entidades que pudiesen comercializar en forma mas conveniente los
productos que se producfan en los asentamientos; uno de ellos fueron los conve-
nios con la Comision Nacional de Abastecimientos para comprometer un numero
determinado de hectareas de hortalizas, de acuerdo con un programa y un contrato
que fijaba precios, en el cual dicha Comision entregaria un financiamiento espe¬
cial. Para ello, la Corporacion, en acuerdo con los asentamientos, hrmo un contra¬
to para el perfodo 1968-1969 de 172,5 hectareas, y para el periodo abril de 1969 a
diciembre del mismo ano, un contrato adicional de 112,85 hectareas; el problema
surgio cuando debiendose recibir los recursos comprometidos, ellos no llegaron
oportunamente, para lo que fue necesario solicitar la intervencion del ministro de
Agricultura, quien participo resolviendo el problema planteado. Esto tenia una es¬

pecial importancia, ya que de no cumplirse con los terminos del contrato, todo el
programa quedaba en suspenso.

Como era de suponerse, las presiones sobre los funcionarios, en particular
sobre los directores zonales, se intensificaron, siendo el que mas criticas recibia,
el director zonal de la nueva zona creada en Osorno, Gonzalo Puga, en donde se
habia desatado un campana personal muy agresiva contra el y sobre los funciona¬
rios que trabajaban en dicha area. El otro director que se vio sometido a criticas,
estas ultimas anonimas, que incluso llegaron al nivel del Presidente de la Repu-
blica, fue el director de la zona de Atacama-Coquimbo, Alfonso Jasmen, respecto
del cual, al igual que en el caso de Gonzalo Puga, el vicepresidente de la CORA,
despues de investigar las denuncias recibidas, informo al Jefe de Estado sobre la
correccion de las actuaciones de ambos funcionarios. Las explicaciones fueron
plenamente aceptadas, y ellos pudieron continuar con sus trabajos sin otras inter-
ferencias466.

A raiz de estas y de otras denuncias, interviene en un programa de tele¬
vision del Canal 13, "A esta hora se improvisa", el Presidente de la Sociedad
de Agricultura, quien expresa que el numero de funcionarios que trabajan en la
CORA exceden los 2.000 funcionarios, y que ellos cuentan con una dotacion enor-
me de vehiculos para realizar sus trabajos. Ello motiva una aclaracion del ministro
de Agricultura, quien solita a la CORA la informacion respectiva, esta es respon-
dida de inmediato, informandose por parte del vicepresidente de la CORA la cifra
oficial de todos los funcionarios, cualquiera fuese su tipo de contrato, alcanzaba

466 Cartas confidenciales del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica y al ministro de
Agricultura, N° 01012. del 29 de agosto de 1969. Archivo del autor.



ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS DEL AN01969

RAFAEL MORENO ROJAS

al 1 de septiembre de 1969 la cifra de 1.680 funcionarios, y que el numero de ve-
hfculos de la CORA era de 366, de los cuales el 15% estaban fuera de servicio, y

que un 10% del resto se encontraban en reparaciones de tipo permanente467.
Producto de las tensiones que se estaban viviendo en la Democracia Cris-

tiana, y que algunas de ellas repercutian al interior de las instituciones del sector
agrlcola, se produce la publicacion de un folleto, editado por una entidad de-
nominada "Corporacion Campesina", el que llega a manos del Presidente de la
Republica, quien le solicita al vicepresidente de la CORA, dado lo mal orientado
que estaba, y en el que se hacfa mencion a la CORA, haciendola aparecer com-
prometida con lo que se manifestaba en dicho folleto. El Presidente le indica al
jefe de la Corporacion, que este tiene derecho a pedir que dicho folleto no circule,
porque en el aparece la CORA comprometida468. El vicepresidente responde que
ha ordenado el retiro inmediato de dicho folleto, preparado por la "Confederacion
de Asentamientos". Ya que concuerda plenamente con el criterio expresado por
el Presidente de la Republica de que la publicacion esta mal concebida y con muy
poco criterio; y que realizada la investigacion correspondiente de quien era el res-
ponsable de redactar y publicar un folleto que comprometla a la Corporacion de la
Reforma Agraria, este no habfa sido consultado, ni aprobado por las autoridades
respectivas, y se estaba procediendo a solicitar que el responsable abandonase la
institucion469.

Como puede observarse, los episodios que se vivlan por los problemas po-
llticos existentes, obligaban a mantener una disciplina muy estricta respecto de lo
que era representar a la CORA, ya sea en las acciones de sus funcionarios como
en publicaciones que aparecfan arriesgando sus opiniones o forma de actuar.

Otro caso que igualmente llego a conocimiento del Presidente de la Repu¬
blica, quien en dicha oportunidad le solicito al ministro de Agricultura que ave-

riguase los antecedentes respectivos, fue el del fundo "El Recreo de Lonquen",
ubicado en la comuna de Isla de Maipo, en Talagante, Santiago.

En dicha comuna, anos mas tarde, se encontraron los cadaveres de un gru-

po de campesinos miembros de una cooperativa campesina de Reforma Agraria,
quienes fueron asesinados durante la dictadura del general Pinochet, y arrojados
en forma clandestina en unos hornos abandonados en cerros de dicha localidad.

El caso consistfa en que dicho predio habfa sido subdividido durante el ano
1965 en diversas hijuelas, con anterioridad a la fecha indicada por un artlculo
transitorio de la Ley 16.640, el que hacfa referencia a las divisiones realizadas con
el proposito de eludir la aplicacion de las causales de expropiacion por exceso de
superficie. El predio habfa sido visitado por funcionarios de la CORA, a rafz de
las denuncias realizadas por los campesinos trabajadores de las hijuelas, respecto

467 Carta N° 01156 del vicepresidente de la CORA al ministro de Agricultura. 1 de septiembre de 1969.
Archivo del autor.

4(18 Carta del Presidente de la Republica al vicepresidente de la CORA, 11 de septiembre de 1969. Archivo
del autor.

469 Carta del vicepresidente de la CORA. N° 01300, al Presidente de la Republica, 17 de septiembre de
1969. Archivo del autor.



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRiA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970
RAFAEL MORENO ROJAS

de las condiciones en que ellas se explotaban y los problemas que existian con al-
gunos de los nuevos propietarios.

La CORA no habi'a iniciado los tramites expropiatorios, y el propietario del
predio habi'a escrito una detallada carta al Presidente de la Republica, aduciendo
que en el caso que se invocase el articulo transitorio aludido, ello no correspondia,
ya que las hijuelas habian sido divididas en el ano 1965, con anterioridad a las
fechas senaladas por la ley, y ademas se habian inscrito en el Conservador de Bie-
nes Rai'ces como propiedades diferentes.

El vicepresidente de la CORA recibio a los propietarios de dichas hijuelas,
en donde se discutio la situacion de explotacion del predio y otros problemas so-
ciales que se habian producido en ellas.

Producto de dicha reunion, se informo que de acuerdo a la conversacion
sostenida, se habi'a reconocido por los propietarios que en las hijuelas existian
varios tipos de problemas: uno, el incumplimiento en el pago de las imposiciones
sociales de los trabajadores; otro, el exceso de poblacion en las hijuelas, lo que

agravaba el problema existente.
Se informo que la reunion se habi'a celebrada en un ambiente muy positi-

vo, y que la CORA realizaria un estudio detallado de la situacion existente, para
con posterioridad a esto, conversar una posible via de solucion con ellos. Esta
solucion consisti'a en que se expropiarian algunas hijuelas, reacomodandose los
propietarios de ellas en las que no se someterian a expropiacion. El propietario in-
dico que el habi'a dirigido una carta al Presidente de la Republica, sin saber a que
acuerdo se podria haber llegado con la Corporacion470.

Durante el mismo mes de septiembre se recibe una peticion de la Camara
de Diputados, solicitada por el diputado de la misma zona, Juan Acevedo, plan-
teando los graves problemas que afectan al fundo "Santa Victoria de Viluco", y

urgiendo la expropiacion del mismo.
Realizados los estudios correspondientes, se concluye que dicho predio por

la situacion existente al interior de el, es una de los mas conflictivos de la provin-
cia de Santiago, y ello habi'a estado provocando la intervencion de diversos parla-
mentarios y de los sindicatos campesinos, denunciando lo que ocurn'a dentro de
dicho fundo y solicitando la intervencion de la CORA para expropiar este. Segun
se obtiene del informe tecnico respectivo, la razon esgrimida por los campesinos
era que los problemas se habian producido por la division ilegal del predio, ha-
biendose entregado una parte de el a los campesinos, y reservandose la propietaria
un sector de 125 hectareas.

Estudiada la situacion, la CORA concluye que la division se habi'a efec-
tuado en forma legal, y ajustada a lo establecido en la Ley 16.645 del 23 de abril
de 1966. El problema se habi'a originado porque los campesinos habian quedado
abandonados a su suerte, ya que careci'an de fuentes de hnanciamiento o de credi-
tos, y el compromiso de venta de las tierras a ellos, se habi'a transformado en un
sistema de medieri'as o arriendo, que tampoco habi'a sido perfeccionado, motivan-

470 Carta del vicepresidente de la CORA, N° 01423, al ministro de Agricultura, 7 de octubre de 1969. Ar-
chivo del autor.
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do esta realidad numerosas intervenciones en la Camara de Diputados, tanto por

parte de parlamentarios del Gobierno como de la oposicion.
Frente a esta situacion, la Direccion Zonal de la Corporacion preparo el

informe de expropiacion, y cito previamente a la propietaria a las oficinas de di-
cha direccion, en la que se le informo que se someterfa al Consejo de la CORA
la expropiacion del predio, y que se le sugeria que realizase un ofrecimiento a la
CORA reservandose 79.9 hectareas en su dominio. La propietaria se manifesto de
acuerdo con la proposicion, la que permitia, resguardando sus derechos, resolver
la situacion. Desgraciadamente, ella no se hizo nuevamente presente, lo que al
postergarse la solucion del problema, los campesinos concurrieron en masa a las
oficinas de la CORA, con un planteamiento bastante violento respecto a la idea de
otorgar una reserva a la propietaria. Despues de largas conversaciones con ellos,
se avinieron a aceptar una formula que permitiese dejar la reserva que correspon-
dia en un sector de las hijuelas vecinas al estero de Paine, con la condicion de que
el tema fuese resuelto dentro de los proximos quince dias. La CORA informo al
ministro de Agricultura, para que este pudiese responder formalmente a la Camara
de Diputados, respecto de todos los antecedentes, indicando que de no llegarse a
un acuerdo con la propietaria el predio serfa finalmente expropiado471. La situa¬
cion fue resuelta dias mas tarde, concretandose la entrega del predio y la obten-
cion de la reserva por parte de la propietaria.

Otro de los temas que se discutia en esos dias, era la situacion que se estaba
creando con la emision de los bonos que la CORA emitia para pagar las expro-

piaciones. Dichos instrumentos estaban siendo considerados como elementos co-
merciables por los bancos y otras entidades financieras que recibian dichos bonos
de parte de los expropiados, para convertirlos en dinero efectivo. EL problema se

originaba en que algunas entidades tenfan dudas de como aceptar dichos bonos,
como parte de pago de obligaciones pendientes, o como garantfas por los creditos
que se podrian otorgar con el respaldo de dichos instrumentos. El tema llega al
conocimiento del Presidente de la Republica, quien envfa al vicepresidente de la
CORA una carta, acompanando un memorandum en que se proponian formulas
para otorgarles mayor liquidez. El Presidente solicita un pronunciamiento de la
CORA respecto de los criterios que le habfan sido propuestos472.

La respuesta viene entregada dias despues, en la que se aceptan las propo-
siciones formuladas, lo que permite darle a dichos instrumentos la flexibilidad
solicitada.

Adicionalmente, el Presidente envia otra comunicacion, esta vez, solicitan-
do la actuacion de la CORA para formar un asentamiento en el fundo Santa Isabel
en la comuna de San Clemente en la provincia de Talca, en donde los inquilinos
de dicho fundo estan solicitando la pronta instalacion de un asentamiento473. La

471 Carta del vicepresidente de la CORA, N° 01328, al ministro de Agricultura, 22 de septiembre de 1969.
Archivo del autor.

472 Carta del Presidente de la Republica al vicepresidente de la CORA, 26 de septiembre 1969. Archivo
del autor.

473 Memorandum del Presidente de la Republica al vicepresidente de la CORA, 25 de septiembre de 1969.
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CORA realiza los estudios requeridos y resuelve positivamente la peticion presi-
dencial.

En el intertanto, el proceso continuo dentro de un cuadro de normalidad, el
que fue interrumpido por la indisciplina que se observaba en algunos elementos
que habiendo abandonado la Democracia Cristiana, permanecfan trabajando den¬
tro de la Corporacion.

La situacion mas grave se produce cuando el gerente de Finanzas y Admi-
nistracion de la CORA, Reinaldo Sapag, y el director de Produccion y Finanzas de
la institucion, Fernando Irarrazaval, solicitan sanciones para el contador general
de la institucion, Juan Codelia, quien en una reunion de los jefes de finanzas de
todas la zonas de la Reforma Agraria adopto una actitud renida con la disciplina
funcionaria, motivando con ello la peticion de sanciones en contra de el, por gra¬
ves faltas al estatuto funcionario. Dicho funcionario ya habfa sido objeto de adver-
tencias, de que no debfa mezclar sus opiniones polfticas con su actuar funcionario,
quien habfa sido ya denunciado por funcionarios bajo su dependencia, de presio-
nes polfticas para que se incorporasen al Mapu recientemente formado, al cual el
se habfa adherido despues del quiebre de la Democracia Cristiana.

El caso era en extremo delicado, ya que dicho funcionario, ademas de desem-
penarse como contador general de la institucion, ocupaba en ese momento el cargo
de delegado del personal, lo que hacfa muy diffcil aplicar sanciones, que de modo
alguno podfan interpretarse como presiones polfticas al interior de la institucion.

Poco tiempo despues, el contador general de la CORA presento su renuncia.
Dfas mas tarde, se recibe una comunicacion de Benjamin Prado, senador

por Valparaiso y Aconcagua, quien remite los antecedentes relativos a la necesi-
dad de acelerar la toma de posesion del fundo Bellavista, de propiedad del senor

Benjamin Matte y otros, el que habfa sido expropiado, y respecto del cual lo cam-

pesinos solicitaban la instalacion del asentamiento respectivo a la brevedad posi-
ble474.

Dada la situacion que se habfa estado generando por las dificultades por

parte de la CORA, para acelerar la toma de posesion de los predios expropiados,
y con el proposito de no retardar la puesta en marcha de las faenas productivas en
dichos predios, las cuales se interrumpfan tan pronto se notificaba la expropiacion
de un fundo, el Gobierno somete a la consideracion del Parlamento un proyecto
de ley patrocinado por el senador Patricio Aylwin, cuyo objetivo era el simplificar
los tramites burocraticos de la toma de posesion de dichos predios. Dicho proyec¬
to es tramitado en ambas ramas del Congreso Nacional, y se aprueba, finalmente,
bajo la denominacion de la Ley 17.280.

La confrontacion de los agricultores en la FISA

De acuerdo con una antigua tradicion, en el mes de octubre de cada ano se
celebraba lo que inicialmente se conocio como la Exposicion de Animales, orga-
nizada por la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), primero en los terrenos de

474 Carta del senador Benjamin Prado al vicepresidente de CORA, 17 de octubre de 1969.



ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS DEL ANO 1969

RAFAEL MORENO ROJAS

la Quinta Normal, para posteriormente, al darle un caracter distinto a dicha expo-
sicion, paso a llamarse Feria Internacional de Santiago (FISA), la que se comenzo
a realizar en unos nuevos terrenos adquiridos en la periferia de Santiago, frente al
antiguo aeropuerto internacional de "Los Cerrillos".

Esta reunion se caracterizaba, entre otras cosas, porque en ella, el dfa de su

inauguracion, el Presidente de la SNA procedia a pronunciar un discurso en el que

planteaban sus puntos de vista, generalmente criticos, a las polfticas desarrolladas
por los diversos gobiernos de turno. A esta concurrfan, en algunas oportunidades,
los presidentes de la Republica, siendo un representante permanente el ministro de
Agricultura que se encontrase en funciones.

Dado el clima que se habfa generado por los constantes ataques de la Socie-
dad al Gobierno por la realizacion de la Reforma Agraria y la organizacion cam-

pesina, se prevefa un clima tenso para la inauguracion del ano 1969. El Presidente
de la Republica habi'a anunciado previamente que no concurrirfa, al igual que el
vicepresidente de la CORA, quien se encontraba preparando la ceremonia de en-

trega de nuevos tftulos, para el dfa siguiente, en la localidad de Salamanca en el
valle del Choapa.

La reunion se desarrollo bajo un clima de gran tension, en donde se escucho
el discurso crftico del nuevo Presidente de la SNA, Benjamin Matte, quien habfa
sido elegido poco antes en sustitucion de Hugo Zepeda Barrios, y del representan¬
te de la Confederacion de la Produccion, Jorge Fontaine.

Efectivamente, el discurso del Presidente de la SNA fue muy duro, inclu-
yendo dentro de su texto expresiones que no habfan sido concordadas previamen¬
te, como era lo usual con el subsecretario de Agricultura, Felipe Amunategui.

Al iniciar su intervencion el ministro de Agricultura, Hugo Trivelli, es in-
terrumpido por fuertes manifestaciones de los agricultores presentes, lo que pro-
voca la suspension del discurso, y se produce un violento altercado, en el cual el
Vicepresidente del Banco del Estado, Roberto Infante, quien a su vez habfa sido
nombrado pocos dfas antes tambien vicepresidente ejecutivo del INDAP, se ve en-
vuelto en un incidente, siendo agredido por algunos manifestantes, lo que provoca
la interrupcion del acto, con el consecuente retiro del recinto del ministro y de
quienes lo acompanaban.

A rafz de este episodio, el Gobierno, que habfa dictado un decreto decla-
rando dicha feria libre de pagar determinados impuestos, retira el decreto, provo-
cando un gran malestar entre los dirigentes de la SNA, quienes, a su vez, expulsan
como socios de la sociedad al ministro Trivelli y a Roberto Infante.

Al dfa siguiente se realiza en el valle del Choapa una nueva entrega de tf¬
tulos de propiedad a 357 campesinos, acto al cual asiste el Presidente de la Repu¬
blica, quien declara: "Para el Gobierno, el proceso de la Reforma Agraria no ha
terminado". Refiriendose indirectamente a lo que habfa ocurrido en la inaugura¬
cion de la FISA expresa: "Resulta que ellos (los que protestaron en la reunion de
la SNA), que en 150 airos no dieron mas ti'tulos que los que tem'an ellos. Pero hay
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otros que han ido perdiendo calidad, y a quienes no les va quedando mas que la
hiel, y de antigua prestancia solo la insolencia"415.

El ministro Trivelli, tambien presente en dicho acto, declara: "Que con-
traste, que diferencia tan contraria a lo que vivf ayer en Santiago, y lo que estoy
viviendo en estos momentos. Se ha dicho que el Gobierno tenia la agricultura
abandonada, que este Gobierno estaba en contra de las organizacion de los agri-
cultores; que se jijaban precios politicos; que los campesinos estaban abandona-
dos por el Gobierno; que todo lo que se habfa hecho estaba malo, que la Reforma
Agraria era mala, que era un antirreforma que costaba 200 millones por familia.
Y cuando el ministro que habla en representacion del Presidente Frei y de Chile,
resulta que no me dejaron hablar; ellos que proclaman la democracia, la antivio-
lencia, no dejaron al Gobierno dialogar, exponer sus puntos de vista".

Dfas mas tarde, el Presidente de la SNA entrega su version de lo ocurrido,
en una larga entrevista concedida al diario La Segunda, en la cual intenta descar-
gar las responsabilidades de lo ocurrido con el subsecretario de Agricultura, indi-
cando que en las conversaciones que habfa sostenido con este, le habfa indicado
que el texto conocido por el Gobierno tendrfa "alteraciones de forma", y que las
expresiones fuertes contenidas en su discurso no eran ataques al ministro Trivelli
o a Rafael Moreno, como se habfa afirmado en la prensa en los dfas posteriores
a dicho incidente. Agregaba que despues de dicho acto, habfa presentado su re-
nuncia al cargo, la que le habfa sido rechazada, reiterando que seguirfan adelante
defendiendo sus posiciones476.

Una sorpresa, el Tacnazo de octubre de 1969

Nada hacfa prever lo que ocurrio en esos dfas, cuando un general que se
encontraba a cargo de la guarnicion de Antofagasta, Roberto Viaux, al ser llama-
do a retiro por la junta de generales reunida en esos dfas, desconoce la orden de
retirarse, y viaja a Santiago, en donde liderando a un grupo de cincuenta oficiales,
se atrinchera en un regimiento denominado Tacna, en la ciudad de Santiago, bajo
el argumento de que se requerfa un mejoramiento de las rentas de los oficiales del
Ejercito.

Si bien es cierto, existfa un problema de reajustes en las remuneraciones,
y esto que habfa sido planteado con anterioridad no habfa sido resuelto, al igual
como ocurrfa con otras instituciones del Estado, nada justificaba un alzamiento
militar, que desafiaba el sistema constitucional de Chile.

El movimiento no solo planteaba un arreglo de las remuneraciones para los
miembros del Ejercito, sino que, ademas, solicitaba la renuncia del ministro de
Defensa, el general Tulio Marambio, y el reemplazo del comandante en jefe del

475 Diarios La Nation y El Siglo, 13 de octubre de 1969.
476 Entrevista del Presidente de la SNA Benjamin Matte, diario La Segunda, 17 de octubre de 1969.
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Ejercito, general Sergio Castillo, lo que mostraba una intencionalidad bastante
mas amplia que el mejoramiento de rentas.

Este alzamiento provoco una movilizacion muy fuerte de la ciudadanfa, la
que no lograba comprender una medida de esta naturaleza. Entre los grupos que se
movilizaron con gran fuerza, se contaba, entre ellos, los campesinos de los asen-

tamientos, los sindicatos, los cuales se trasladaron a la ciudad de Santiago en gran

numero, para hacer presion para que se redujese el levantamiento.
El Gobierno informo esa misma noche a la opinion publica a traves de un

comunicado oficial, el que daba cuenta:
"Como es de conocimiento publico en las primeras horas de la madrugada

se produjo un levantamiento circunscrito al Regimiento Tacna, el cual ha sido di-
rigido por un senor general llamado a retiro.

El Gobierno en el curso del dfa ha recibido innumerables adhesiones de to-

das las fuerzas organizadas del pais, y se han realizado actos publicos masivos de
respaldo al regimen democratico.

La situacion esta absolutamente controlada en todo el pais, y el foco de
insurreccion esta circunscrito al Regimiento Tacna, el cual esta rodeado por regi-
mientos leales al Presidente de la Republica.

En una primera etapa el Gobierno no ha dado instrucciones de actuar a los
regimientos leales, con el objeto de permitir que quienes equivocadamente han
iniciado esta accion recapaciten y depongan su actitud. El espfritu civico que ani-
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ma al Supremo Gobierno le ha llevado a actuar de esta manera para evitar derra-
mamientos de sangre innecesarios entre chilenos.

Finalmente, el Gobierno reitera su decision y firmeza para resolver definiti-
vamente esta situacion"477.

Al producirse la noticia del acuartelamiento del general Viaux en el Tacna,
la Direccion Superior de la CORA se movilizo de inmediato. El vicepresidente
ejecutivo se traslado al Palacio de La Moneda, y participo en las reuniones que el
Presidente de la Republica realizaba para controlar la situacion, mientras que en el
edificio de la CORA, bajo la direccion del fiscal Raul Rencoret, se trasmitian las
instrucciones de como actuar en el curso de ese dfa.

La situacion en La Moneda, durante las primeras horas, era de gran des-
concierto, ya que nadie habfa previsto una situacion de la naturaleza que se estaba
viviendo. El Presidente Frei mantenfa la calma, cosa que no se apreciaba en varios
de sus colaboradores.

Las primeras medidas que se adoptaron fueron preparar una intervencion
por cadena nacional del Jefe de Estado, determinar quienes parlamentarian con los
insurrectos, y convocar a una gran movilizacion popular, la que se hizo efectiva
esa misma tarde, cuando una muchedumbre rodeo el Palacio de Gobierno, en el
intento de defenderlo si se producfa una salida de los amotinados.

La CORA asumio la tarea de movilizar campesinos y pobladores, para que
rodeasen el edificio del Regimiento Tacna y bloqueasen las calles adyacentes, ta¬
rea que se cumplio en las horas de la tarde con el apoyo de los camiones recolec-
tores de basura de Santiago, tractores y otros vehfculos que se habian movilizado
tanto desde los asentamientos como de otras fuentes.

Una de las anecdotas mas sabrosas de lo que ocurria en el Palacio de Go¬
bierno, mas alia de la tension que provocaba la situacion que se estaba viviendo,
se origino cuando se decidio rodear con vehfculos la zona del regimiento, y nadie
disponfa de un piano de las calles de Santiago, para organizar la maniobra de co-

pamiento de las posibles vi'as de salida del regimiento. Ante dicha circunstancia el
ministro de Minerfa, Alejandro Hales, envio a un asistente a comprar en una bom-
ba bencinera un piano para poder orientarse adecuadamente. La verdad es que,
visto a la distancia dicho episodio, la movilizacion popular fue efectiva, pero si se
hubiesen sumado a la rebelion otras unidades militares, esto habrfa resultado en

una medida esteril, y probablemente habrfa ocasionado muchas muertes.
Esa misma tarde, a las 18.30 horas, grupos de estudiantes, obreros, pobla¬

dores, campesinos y empleados, los que sumaban unas 10 mil personas, se dirigie-
ron al Regimiento Tacna por la Alameda Bernardo O'Higgins y las calles Ejercito
y Vergara, que conflufan hacia el cartel sublevado. Una vez allf lo rodearon, el
que a su vez estaba protegido por soldados con bayoneta calada. La muchedumbre
que rodeaba el regimiento gritaba consignas a favor del Gobierno y en contra de la
sedicion. Desde el regimiento, y por un altoparlante, se dio a conocer una procla-
ma, la que fue energicamente repudiada por la muchedumbre con pifias y gritos.

477 Comunicado oficial del Gobierno de Chile, 21 de octubre de 1969. Copia del original en el Archivo del
autor.
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Los manifestantes hicieron ver a los soldados que circundaban el regi-
miento, el error de su actitud y el perjuicio que significaba para el pueblo y las
tradiciones de la Fuerzas Armadas la actitud asumida por ellos. En todo momento
los manifestantes actuaron con absoluta tranquilidad y calma, pero mostrando su
decision de defender el orden legalmente establecido.

No obstante esta actitud, se produjeron disparos desde el interior del Regi-
miento Tacna, lo que dejo un saldo de 17 heridos, afortunadamente ninguno falle-
cio producto de esta reaccion. En un principio se intento presentar a los heridos
como vfctimas de disparos externos al regimiento, pero finalmente se pudo deter-
minar que todos los disparos provinieron desde el interior de la unidad ocupada
porlos sublevados.

La actuacion de la CORA no se limito solamente a la ciudad de Santiago,
ya que se dieron instrucciones a todas la direcciones zonales para que se concen-
trasen campesinos, trabajadores, pobladores y estudiantes en todas las capitales de
provincia. La respuesta en todo el pais fue de una gran contundencia, producien-
dose masivas movilizaciones, incluso en pueblos pequenos.

El intento golpista y las reacciones que este provoco, sirvieron para produ-
cir una reaccion muy fuerte en defensa de los valores del sistema democratico. Por
otra parte, demostro que era posible movilizar en pocas horas a grandes contin-
gentes de personas, si existia una estructura disciplinada que actuase enfrentando
los hechos que se producian.

Pocas semanas mas tarde, el vicepresidente de la CORA prepare un informe
para el Presidente de la Republica, en el que se indicaban todas las acciones que
se habian emprendido en los dfas 21 y 22 de octubre. En este se detallaban, entre
otras medidas, la inmediata reaccion de la Confederacion Nacional de Asenta-
mientos, la que ese mismo 21 de octubre emitio una declaracion denunciando el
intento golpista y expresando su total adhesion al Presidente Frei y a su Gobierno;
ella estaba firmada por el Presidente Ernesto Diaz y el secretario Nestor Angel478.

En dicho informe se da cuenta de las concentraciones realizadas en Arica,
La Serena, Ovalle, Quillota, San Felipe, La Ligua, Valparaiso, Santiago, Ran-
cagua, San Fernando, Santa Cruz, Curico, Talca, Linares, Chilian, Concepcion,
Cahete, Temuco, Osorno y Punta Arenas. En todas estas ciudades participaron
grupos de campesinos asentados479.

A raiz de este movimiento, el cual fue sofocado sin vfctimas fatales que
lamentar, el Presidente procedio a sustituir al ministro de Defensa, nombrando en
su reemplazo a Sergio Ossa Pretot, nuevamente como ministro en dicha cartera;
igualmente, sustituyo al comandante en jefe del Ejercito, designando al general
Rene Schneider, quien asumio el cargo con la doctrina de que las Fuerzas Arma¬
das, eran prescindentes de los avatares polfticos contingentes, y que ellas serfan
respetuosas de la Constitucion del pais, absteniendose de intervenir en los proce-
sos electorales y polfticos.

418 Declaracion de la Confederacion Nacional de Asentamientos de Chile, 21 de octubre de 1969. Archivo
del autor.

479 Informe del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica sobre las acciones emprendidas
el 21 de octubre de 1969. Archivo del autor.
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Generates Rene Schneider, Comandante en Jefe del Ejercito, nominado en octubre de 1969, y Carlos Prats,
nominado en octubre de 1970, asesinado junto a su esposa en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974.

Esta doctrina, tan clara y apegada a la tradicion republicana de Chile, le cos-
to la vida al general Schneider, un ano y meses mas tarde, cuando en los agitados
dfas en que se producfa el termino del mandato presidencial del Presidente Frei,
fue asesinado por un grupo de extrema derecha, que buscaban impedir el ascen-
so del senador Salvador Allende a la primer magistratura de la nacion, despues
de haber obtenido la primera mayoria relativa en las elecciones presidenciales de
septiembre de 1970; los confabulados pretendieron impedir el pronunciamiento del
Congreso Pleno, el cual deberfa elegir constitucionalmente al nuevo Presidente,
intentando secuestrar al comandante en jefe del Ejercito, con el proposito de impe¬
dir la decision del Congreso Nacional, en dicho intento, al intentar defenderse, fue
ultimado el general, en uno de los atentados mas alevoso que se tiene recuerdo.

El ex general Roberto Viaux participo en la preparacion del secuestro, siendo
detenido, juzgado y encarcelado como complice de este asesinato. Desgraciadamen-
te, esto comprobo que el intento de subversion de un grupo de militares que se alza-
ron atrincherandose en el Regimiento Tacna, no obstante haber existido, por parte de
algunos de ellos, un intento de reivindicacion salarial, en el fondo lo que realmente
intentaban era hacerse del poder para instalar una dictadura militar de derecha.

A rafz del clima que se habia creado por el alzamiento del Regimiento
Tacna, la situacion continuaba siendo delicada, y ello obligaba a estudiar lo dis-
tintos temas y posibles repercusiones de lo ocurrido, especialmente al interior
de la oficialidad del Ejercito. Con este motivo, un mes despues de ocurridos los
hechos, y dada la participacion que en la movilizacion de respaldos al Gobierno
le habia correspondido al vicepresidente de la CORA, este le envia al Presidente
de la Republica un extenso memorandum confidencial, en el que le entrega un de-
tallado analisis de la situacion general, analizando los factores que han producido
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la crisis vivida, destacando entre ellas, fuera del problema de los sueldos, el tema
de los recursos asignados a ellas en su globalidad. la forma como se utilizaban
las Fuerzas Armadas para enfrentar situaciones conflictivas internas, la falta de
participacion de ellas en las discusiones con el ministro de Hacienda, y la falta de
coordinacion civico-militar en las decisiones que afectaban la seguridad nacional.

En el analisis se indicaba que el Gobierno del Presidente Frei, al plantear la
necesidad de reformas profundas de las estructuras del pais, habia abierto expecta-
tivas al interior de las Fuerzas Armadas, y que ellas demandan una solucion global
a sus problemas. Igualmente, se hacia mencion a lo que ocurrfa en otros pafses de
America Latina, en donde las Fuerzas Armadas habfan dado golpes de Estado.

Se hacia ver que, producto de las informaciones recibidas, se habia detecta-
do la actitud que un pequeno grupo de militantes pro golpistas del Partido Socialis-
ta, asf como grupos de extrema derecha de corte nacionalsocialista y algunos ele-
mentos de la derecha economica, habfan mantenido respecto del intento sedicioso.

Al momento de redactarse el informe, los militantes socialistas se habfan
marginado del esquema, y los que segufan activos eran los grupos de tipo naciona-
lista, quienes tenfan la ambicion de hacerse del gobierno del pais, al margen de los
partidos polfticos existentes.

El informe conclufa indicando las medidas positivas que habfan sido adop-
tadas en relacion con las Fuerzas Armadas, como la declaracion del nuevo minis¬
tro de Defensa, lefda a toda la oficialidad y tropas de las diferentes guarniciones
del pais; el comunicado del Alto Mando a los oficiales y tropas del monto de los
reajustes aprobados por el Supremo Gobierno, entre otras medidas. Pero se indi¬
caba que el problema mas delicado se encontraba en la oficialidad joven de San¬
tiago, quienes muchos de ellos habfan aceptado con vehemencia las posturas de
quienes se habfan sublevado480.

El Presidente de la Republica agradecio personalmente los comentarios re-
cibidos.

Se reanudan las expropiaciones

Debido a los comentarios que segufan formulandose por los dirigentes de la
SNA, quienes no habfan hecho referencia alguna a lo ocurrido con el levantamien-
to del ex general Viaux, el vicepresidente de la CORA ofrece una conferencia
de prensa en la que senala: "Hay una cosa que tiene que entender la SNA y sus

dirigentes: que aplicar la ley de Reforma Agraria no es persecucidn. La Sociedad
Nacional de Agricultura no puede seguir pretendiendo que se mantenga la situa-
cion de privilegio abusivo para quienes ella representa. La Reforma Agraria se
realiza por mandato de la ley, y no a voluntad del vicepresidente de la CORA. Las
tareas de la Corporacion no estan supeditadas a insultos mas o insultos menos.
La SNA y otros organismos patronales que defienden el sistema tradicional como
se ha venido explotando la agricultura, objetan que se de creditos a los campesi-

480 Minuta confidencial del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 20 de noviembre de
1969. Archivo del autor.
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nos. Creo que esa objecion no pasa de ser una defensa mas de los intereses que
ellos representan. Que me den los nombres de los agricultores que estdn siendo
perseguidos. La Reforma Agraria se aplica por mandato de la ley, y esta se aplica
objetivamente. Si algiin propietario se siente afectado, hay un procedimiento judi¬
cial que puede utilizar para defenderse "481.

En la misma conferencia, refiriendose a las expropiaciones, se indico que
ellas, hasta ese momento, alcanzaban a 1.059 predios expropiados, con un total de
2.700.000 hectareas; y que durante el ano 1969 se habi'an ya expropiado 239 fun-
dos, cifra que se esperaba llegase a 300 antes de diciembre de dicho aiio.

Dada la situacion que se habi'a producido por el levantamiento militar,
era indispensable trasmitir al pais que no se detendri'an los planes y programas
principales del Gobierno. Efectivamente, existia la sensacion de que debido a los
problemas economicos planteados por el Ejercito, ello pudiese llevar al Gobierno
a congelar otros programas, entre los cuales aparecfa claramente como el primero
de la lista la Reforma Agraria en curso.

Es asf como pocos dias mas tarde el vicepresidente de la CORA somete al
Presidente de la Republica una lista de 18 expropiaciones a realizarse en el mismo
mes de octubre e inicios del mes de noviembre482.

Ellas fueron:

Fundo Copihuelpe, Villarrica, Cauti'n. 1.465,3 hectareas fi'sicas, equivalentes a
209,9 hectareas de riego basicas. Causal de expropiacion: Art. 3°.

Hijuela la de la hacienda El Transito, Longavf, Linares. 429 hectareas fi'sicas,
equivalentes a 154,6 hectareas de riego basicas. Causal de expropiacion:
Art 3°, con mala explotacion.

Hijuela Los Cobres y parcela 8 de la hijuela 2a de las vinas de la hacienda Escorial
de Panquehue, San Felipe, Aconcagua. 271,3 hectareas fi'sicas, equivalentes
a 135 hectareas de riego basicas. Causal de expropiacion: Art. 10°.

Hijuelas 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21 y 26
de la hacienda Huaquen. Petorca, La Ligua, Aconcagua. 31.855 hectareas
fi'sicas, equivalentes a 1.682,8 hectareas de riego basicas. Causal de expro¬

piacion: Art. 6°.
El Manzano. Petorca, La Ligua, Aconcagua. 13.290 hectareas fi'sicas, equivalen¬

tes a 587,7 hectareas de riego basicas. Causal de expropiacion: Art. 3°, con
mala explotacion.

Parte del resto de la hijuela Santa Rosa. Calle Larga, Los Andes, Aconcagua.
689,6 hectareas fi'sicas, equivalentes a 265,3 hectareas de riego basicas.
Causal de expropiacion: Art. 10°.

La Selva. Victoria, Malleco. 1.009,2 hectareas fi'sicas, equivalentes a 124,1 hec¬
tareas de riego basicas. Causal de expropiacion: Art. 3°, con mala explota¬
cion.

481 Rafael Moreno contesta a la SNA: "Aplicar la ley no es persecucion". Diario La Segunda, 31 de octu¬
bre de 1969.

482 Carta del vicepresidente de la CORA, N° 01516, al Presidente de la Republica, 9 de octubre de 1969.
Archivo del autor.
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El Llano. Santa Maria, San Felipe, Aconcagua. 117,5 hectareas ffsicas, equivalen-
tes a 188 hectareas de riego basicas. Causal de expropiacion: Art. 10°.

El Mirador y El Espejo. Molina, Lontue, Talca. 173,6 hectareas ffsicas, equivalen-
tes a 88,2 hectareas de riego basicas. Causal de expropiacion: Art. 3°, con
mala explotacion.

La Cruz y La Corona. Molina, Lontue, Talca. 205,4 hectareas ffsicas, equivalentes
a 93,5 hectareas de riego basicas. Causal de expropiacion: Art. 3°, con mala
explotacion.

Quintrilpe. Lautaro y Vilcun, Temuco y Lautaro, Cautfn. 842,5 hectareas ffsicas, equi¬
valentes a 91,8 hectareas de riego basicas. Causal de expropiacion: Art. 10°.

Estancia Cerro Castillo, Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego, Cerro Guido,
Ultima Esperanza, Magallanes. 126.717 hectareas ffsicas, equivalentes a

3.632,2 hectareas de riego basicas. Causal de expropiacion Art. 6°.
Estancia Dos Lagunas, Sociedad ganadera Tierra del Fuego, Ultima Esperanza,

Magallanes. 59.685 hectareas ffsicas, equivalentes a 1.826,9 hectareas de
riego basicas. Causal de expropiacion: Art. 6°.

Hacienda La Companfa, Vicuna, Elqui, Coquimbo. 10.286,5 hectareas ffsicas,
equivalentes a 478,5 hectareas de riego basicas. Causal de expropiacion:
Art. 3°.

Pilmaiquen. San Pablo, Osorno. 589,3 hectareas ffsicas, equivalentes a 93,7 hecta¬
reas de riego basicas. Predio en muy mal estado de explotacion. Art. 3°, con
mala explotacion

Parte de la hacienda Rfo Claro o Valdesina. Molina, Lontue, Talca. 621 hectareas
ffsicas, equivalentes a 104,1 hectareas de riego basicas. Causal de expropia¬
cion: Art. 3°, con mala explotacion.

Quiapo. Lebu y Arauco. 837,5 hectareas ffsicas, equivalentes a 69,7 hectareas de
riego basicas. Causal de expropiacion: Art. 10°, ofrecimiento.
Parte del resto del predio denominado Resto de la Hacienda Rfo Claro o

Valdesina, conocido en la zona como Santa Gertrudis, 1.170 hectareas ffsicas,
equivalentes a 63,7 hectareas de riego basicas. Causal de expropiacion Art. 3°, con
mala explotacion.

La Conferencia Mundial contra el Hambre. Roma, Italia

En los dfas siguientes se desarrolla en Roma, Italia, la IV Conferencia de
la Campana Mundial contra el Hambre, convocada por la FAO, a la cual asiste
invitado como exponente el vicepresidente de la CORA, quien explica los avances
realizados en Chile, para trasformar la situacion del sector agropecuario del pats,
en donde este destaca la urgencia de la cooperacion internacional para actuar en
estas materias. En ella se sefiala la necesidad de eliminar el latifundio y los siste-
mas de trabajo como el inquilinaje, como condiciones esenciales para posibilitar
la disminucion de la pobreza en las areas rurales.
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La participacion chilena es difundida ampliamente en la prensa local, desta-
cando que el caso chileno esta siendo considerado como un ejemplo pionero en el
mundo para actuar en este campo483.

CONTINUAN LAS EXPROPIACIONES

Durante su ausencia, el vicepresidente subrogante de la CORA, el fiscal
Raul Rencoret, de acuerdo a lo convenido con el Presidente, le envfa a este dos
cartas en las que le hace llegar, previamente a la reunion del Consejo de la CORA,
las listas de los predios que se someteran a expropiacion en los dfas siguientes. En
ellas detalla la lista de 19 fundos a expropiarse en las sesiones de los dfas 13 y 20
de noviembre484. Ellas eran:

Parte del resto de la hijuela del Fundo Santa Victoria de Viluco. Comuna
de Buin, en Santiago. 251,5 hectareas fisicas, equivalentes a 251,5 hectareas de
riego basicas. En este predio se excluyo una superficie de 79,9 hectareas de riego
basicas, pactadas de acuerdo con el propietario. Causal de expropiacion: Art. 10°.

Parte del resto de la hijuela Quintrilpe Abajo, comunas de Lautaro y Vil-
cun. 729 hectareas ffsicas. Este predio fue igualmente ofrecido, excluyendo una

superficie de 77,7 hectareas de riego basicas, previamente pactadas con el propie¬
tario. Causal de expropiacion: Art. 10°.

Parte del fundo El Bosque, Chimbarongo, Colchagua, ofrecidas por el pro¬

pietario, quien se reservo 79,8 hectareas de riego basicas pactadas con la CORA.
Causal de expropiacion: Art. 10°.

Parte de la hijuela Segunda del fundo El Tambo, Malloa, O'Higgins, ofreci¬
das por la propietaria, quien se reservo 79 hectareas de riego basicas pactadas con
la CORA. Causal de expropiacion: Art. 10°.

Hijuela Esperanza Poniente y resto de Hijuela Sur de la hacienda La Es-
peranza. Comunas de Yerbas Buenas y Linares, provincia de Linares. 510,4 hec¬
tareas ffsicas, equivalentes a 222,1 hectareas de riego basicas. Causal de expro¬

piacion: Art. 10°, ofrecimiento. Este predio fue ofrecido en su totalidad por el
propietario. Este ofrecimiento total fue el resultado de largas y exhaustivas con-
versaciones con el representante de los propietarios, lo que determino una mayor
conveniencia para ellos el ofrecimiento total del predio.

Parte del fundo Mantagua. Comuna de Quintero, Valparaiso. Causal de
expropiacion: Art. 10°, ofrecimiento. La parte ofrecida disponfa de una superficie
de 541,05 hectareas ffsicas, equivalentes a 167 hectareas de riego basicas. En esta
expropiacion se excluyeron 741 hectareas ffsicas, equivalentes a 78,8 hectareas de
riego basicas. Esta expropiacion fue largamente conversada con el propietario y su
conyuge, con plena participacion de su abogado Lorenzo de la Maza.

El Almendro. Comuna de Angol, Provincia de Malleco. Propietario: In-
dustrias Forestales. Causal de expropiacion: Artfculo 6°, con constancia de mala

483 Diarios La Tercera, El Clarin, La Tarde y la Nacion, 9 noviembre de 1969;
484 Cartas del vicepresidente subrogante de la CORA N' 01544, 12 de noviembre 1969, y N' 01554, 19 de

noviembre de 1969, al Presidente de la Republica. Archivo del autor.
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explotacion. Superficie de 704,4 hectareas ffsicas, equivalentes a 163,7 hectareas
de riego basicas. La mala explotacion en este predio estaba determinada por tener
menos del 70% de la superficie util cultivada.

Fundos California, Rumania y Los Placeres. Comuna de Victoria, provincia
de Malleco. Causal de expropiacion: Articulo 3°, con constancia de mala explo¬
tacion. Superficie 3.003 hectareas ffsicas, equivalentes a 361,3 hectareas de riego
basicas. La mala explotacion estaba determinada por el hecho de tener menos del
70% de su superficie util cultivada.

Parte de la hijuela Las Casas de la antigua hacienda Polpaico. Comuna de
Til-Til, provincia de Santiago. Causal de Expropiacion Art. 10°, ofrecimiento. La
parte ofrecida constaba de 888 hectareas ffsicas, equivalentes a 107,1 hectareas de
riego basicas. El propietario se reservo 1.344,9 hectareas ffsicas, equivalentes a
69,09 hectareas de riego basicas. Reserva pactada con la CORA.

Parte del predio rustico denominado Parte del Primer Retazo de la Hacienda
Lo Vargas, y denominado Hijuela Lo Vargas. Comuna de Lampa, Santiago. Cau¬
sal de expropiacion: Art. 10°, ofrecimiento. Parte ofrecida, una superficie de 753,6
hectareas ffsicas, equivalentes a 70,5 hectareas de riego basicas. En este predio se

excluyo una superficie de 424,4 hectareas ffsicas, equivalentes a 57,1 hectareas de
riego basicas. Exclusion pactada con el propietario.

Resto del Fundo Quilapan. Comuna de Chilian, provincia de Nuble. Causal
de Expropiacion: Art. 3°, con constancia de mala explotacion. Superficie de 1.136
hectareas ffsicas, equivalentes a 85,3 hectareas de riego basicas. La mala explota¬
cion de este predio estaba determinada por el hecho de que el 77,7% de su superfi¬
cie util de riego estaba abandonada con pastos naturales.

Fundo Rapelco. Comuna de Mulchen, provincia de Bfo-Bfo. Causal de ex¬

propiacion: Art. 3°, con constancia de mala explotacion. 983,2 hectareas ffsicas,
equivalentes a 134,6 hectareas de riego basicas. La mala explotacion se acredito
por tener el predio 40,7% de su superficie de secano arable con pastos naturales.

Hijuela Sur del fundo o Hacienda Rapelco. Comuna de Mulchen, provincia
de Bfo-Bfo. Causal de expropiacion: Art. 3°, con constancia de mala explotacion.
1.899,4 hectareas ffsicas, equivalentes a 226,5 hectareas de riego basicas. La mala
explotacion de este predio estaba determinada por el hecho de que el 100% de la
superficie de secano arable del predio se encontraba con pastos naturales. Este
fundo se explotaba en conjunto con el anterior (Rapelco).

Las Chacras. Comuna de Nogales, provincia de Valparaiso. Causal de ex¬

propiacion: Art. 3°. Superficie total 1.214,2 hectareas ffsicas, equivalentes a 301,6
hectareas de riego basicas. Explotacion del predio es normal, pero se solicito la
expropiacion por encontrarse el predio ubicado dentro de una zona de Reforma
Agraria, en la cual ya se habfan expropiado varios fundos, que ya estaban legal-
mente en manos de la CORA.

Fundo Kilmen. Comuna de San Nicolas, provincia de Nuble. Superficie
399,7 hectareas, equivalentes a 111,05 hectareas de riego basicas. Causal de ex¬

propiacion Art. 3°, con constancia de mala explotacion. Fundamentada la mala ex¬

plotacion en el hecho de que el 57,10% de la superficie util de riego se encontraba
ocupada con pastos naturales.
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Potrero Las Casas, La Loma Bonita, La Vina, Huerto y Recinto de Las
Casas y Segunda Hijuela de Abranquil. Comuna de Yerbas Buenas, provincia de
Linares. Superficie de 16,5 hectareas ffsicas, equivalentes a 91,01 hectareas de rie-
go basicas. Causal de Expropiacion: Art. 3°, con constancia de mala explotacion.
Mala explotacion determinada por el hecho de que 41,4% de la superficie util
de riego estaba ocupada por pastos naturales. Este predio se encontraba ademas
arrendado desde 1963, segun constaba en el Registro de Hipotecas y Gravamenes.

Campamento e Islas Pangal y Catalan. Quilaco, Mulchen, provincia de Bfo-
Bfo. Superficie 3.125 hectareas ffsicas, equivalentes a 502 hectareas de riego basi¬
cas. Causal de expropiacion: Art. 3°. Nota: Uno de los propietarios del predio era
el diputado democratacristiano Pedro Alvarado, con quien se converso previamen-
te a la expropiacion del predio. Este acepto la decision de la CORA, indicando
que tratarfa de convencer a los otros propietarios comuneros de que se ofreciese
el predio a la CORA; de producirse ese ofrecimiento, se sustituira la causal de ex¬

propiacion por el art. 10°.
Como se puede observar, la informacion que se proporcionaba al Presidente

de la Republica era bastante completa, y ello permitfa una relacion muy fluida con
el Jefe de Estado sobre tan delicadas materias.

Es importante tambien observar que en esa etapa se estaba llegando a
acuerdos previos con muchos propietarios, que serfan sometidos sus predios a
la consideracion del Consejo de la CORA. Ello facilitaba las cosas, para ambas
partes, ya que evita los costos adicionales de las defensas legales, y permitfa que
la determinacion de la reserva al ser conservada por el propietario afectado, se
ubicase sin mayores conflictos o disputas en las areas de mayor conveniencia para
ellos.

Se rompe el bloqueo alimentario a Cuba

Antes de terminar el ano 1969, el cual habfa sido el mas intenso en cuanto

a incorporar tierras y campesinos al proceso de Reforma Agraria, se materializa
una de las ideas que desde hace un par de anos se venfan considerando en la Cor-
poracion de la Reforma Agraria, ella consistfa en abrir las exportaciones a los pro-
ductos de la Reforma Agraria, instalando con ello una doble imagen, por un parte,
de mostrar la capacidad de los asentamientos para incorporarse a operaciones
tecnicamente mas sofisticadas, como era la de producir productos exportables, por

otra, sumarse a operaciones internacionales como era exportar sus productos a un

pais que estaba sometido a un bloqueo en el abastecimiento de alimentos, como era
Cuba.

Ya en enero de 1967, la CORA, en representacion de los asentamientos,
habfa realizado exitosamente la primera exportacion de melones producidos en los
asentamientos, cuando se exporta a Estados Unidos cerca de 30.000 cajas, de las
que se obtiene una muy buena utilidad.

La nueva operacion, consultada previamente con el Presidente de la Repu¬
blica por el vicepresidente de la CORA, en la entrevista realizada el 1 de diciem-
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bre de dicho ano,485 se explica al Jefe de Estado, que en dicha accion participaran
la CORA, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Empresa de Comercio Agri-
cola (ECA), de la cual era gerente comercial Belisario Velasco, y ella consistirfa
en la exportacion de cebollas, ajos y porotos a Cuba, ya que dichos productos ha-
bfan resultado diffciles de colocar en los mercados internos.

La operacion fue autorizada, y ella consistio en colocar el 33% de la cebolla
producida en los asentamientos, en un mercado seguro y que pagaba buenos pre-
cios, lograndose con ello colocar el 100% de los calibres mas diffciles de comer-
cializar en el mercado interno. Igualmente, se aseguraba un mercado para el 100%
del ajo producido en los asentamientos, ya que se le ofrecfa a la CORA adquirir
1.000 toneladas, con un precio que cubrfa largamente los costos de produccion y

exportacion, dejando un margen de utilidades razonables. De la misma manera, se
le presentaba un mercado seguro e inmediato para toda la produccion de porotos
Red Kidney y de color, que de otra manera resultaba diffcil de comercializar debi-
do a la buena cosecha que se habfa obtenido recientemente en America del Norte.

La oferta del convenio que se ofrecfa era por cinco anos, estudiando simul-
taneamente la posibilidad de adquirir, por parte de Cuba, otros productos, como

por ejemplo lana, frutas frescas, y en conserva, cebada malteada, etc.486.
La operacion fue exitosamente concluida, con lo que se rompio, por parte

de Chile, que no habfa estado de acuerdo en someter a cualquier pais a un bloqueo
alimenticio por razones polfticas, el cerco alimentario que se habfa impuesto a la
isla caribena de Cuba.

Termina el ano 1969

Al concluir dicho ano, la CORA habfa expropiado 308 predios en dicho pe-
rfodo, demostrando que, no obstante las presiones y crfticas existentes, en especial
de parte de quienes habfan abandonado la Democracia Cristiana, no se habfa para-
lizado el proceso de Reforma Agrarfa.

Uno de los ultimos episodios de dicho ano fue la publicacion de la opinion
del Presidente de la Sociedad de Agricultura, Benjamin Matte, quien, recono-
ciendo la validez de los sindicatos campesinos formados, expresaba: "La sindi-
calizacion campesina es una de las cosas buenas de este Gobierno, y para ello es
necesario que estos fueran cada vez mas tomando su papel gremial, dejando de
lado todas las influencias polfticas que han tratado de capitalizarlos. Una de las
muestras de la madurez de estas organizaciones, es que hemos solucionado mas de
2.500 pliegos de peticiones sin que hubiere problemas. En cuanto a incidentes y

huelgas, no creo que hayan pasado de diez 0 quince en todo el pais"487. No dejaba
de ser interesante, que el Presidente de la SNA por primera vez, rectificando lo
que habfa sido una tenaz oposicion de su gremio a la formacion de dichos sindi-

485 Minuta de la entrevista realizada en el despacho del Presidente de la Republica con el vicepresidente
de la CORA. 1° de diciembre 1969. 11.30 horas. Archivo del autor.

486 Carta del gerente comercial de la ECA. Belisario Velasco al vicepresidente de CORA, 1 de diciembre
de 1969. Archivo del autor.

487 Presidente de la SNA Acusa a CORA e INDAP. Diario El Mercurio, 30 de diciembre de 1969.
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catos, efectuase un reconocimiento publico de las ventajas de haber logrado. ya en
ese momento, una organizacion sindical campesina, que nunca antes habia existi-
do en el pais.

Pero la opinion del Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura no
se limitaba solamente a ello, ya que al referirse a la campana presidencial que se
estaba iniciando, expresaba: " todo el gremio agricola esta consciente de la dema-
gogia que se cernia sobre el pais, pero que estaban tambien conscientes de que la
unica actitud de los agricultores era tomar posiciones agresivas; esto no significa
que vamos a pelear, sino a hacer claramente nuestros planteamientos y a no tran-
sigir en ellos en ningun momento". Benjamin Matte recalcaba que "mientras mas
decidida era la accion de un grupo, menos probabilidades habia de un ataque".

La publicacion concluia con un emplazamiento directo al vicepresidente de
la CORA, en el que se manifestaba: "Esto ha quedado demostrado, desgraciada-
mente, en mi propia familia, el dia 24 de diciembre, la CORA acordo expropiar
los dos fandos de mis hermanos Olga y Jorge, de 137 hectareas cada uno. Yo
emplazo el sehor Rafael Moreno, jefe de la CORA, a que proceda con hombria: si
cree que yo soy su enemigo, que expropie mi fundo, de iguales dimensiones, pero

que no se ensahe con mi familia que no tiene nada que ver. Eso es venganza ruin,
y no es la primera vez que la hemos sufrido en estos ahos".

La verdad era otra, las expropiaciones realizadas no tenian ninguna orienta-
cion de tipo familiar, y el hecho de que ellas hubiesen afectado en ese momento a

parientes cercanos al Presidente de la SNA, nada tenian que ver con su parentesco,
sino que ellas respondian al criterio que se estaba aplicando para realizar las ex¬

propiaciones en la zona de Aconcagua, al margen de otras consideraciones.
Antes de terminar el ano, y dado el interes directo que el Presidente de la

Republica tenia sobre la marcha de la Reforma Agraria, el vicepresidente de la
CORA celebra cuatro reuniones con el Jefe de Estado, en las que se analizan los
programas y el ritmo mismo de la reforma488.

Si bien es cierto, la situacion en los campos estaba relativamente contro-
lada, y no se estaban produciendo invasiones de tierras durante este ano, en gran

parte debido al principio que habia establecido la CORA, de que "predio toma-
do-predio no expropiado", en otros sectores se estaban produciendo acciones,
algunas como conflictos sociales, pero otras basicamente promovidas por el grupo

que se habia constituido en la Universidad de Concepcion, bajo la denominacion
de "Movimiento de Izquierda Revolucionaria" (MIR), de abierta provocacion,
como raptos a periodistas, asaltos a mano armada y otros incidentes de una violen-
cia no conocida en el pais. Junto con ello, la policia habia descubierto una escuela
de guerrillas que funcionaba en el precordillera de Santiago, en Guayacan, lo que
motivo la detencion de quienes alii entrenaban a personas en el uso de armas de
fuego y en tacticas de guerrilla urbana. Todo esto enmarcado en la preparacion
de las candidaturas presidenciales, que ya en ese momento se perfilaba como can-
didato de la izquierda marxista el senador Salvador Allende, por la derecha el ex
Presidente Jorge Alessandri, y por la Democracia Cristiana el ex senador y ex em-

bajador en los Estados Unidos, Radomiro Tomic.

488 Minutas de las reuniones con el Presidente de la Republica, Archivo del autor.
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A1 iniciarse este ano el ultimo del mandato del Presidente Frei, se tenia
en claro que las acciones directas del Gobierno solo durarfan nueve meses, hasta
fines de septiembre del ano en curso. La razon era obvia, el 4 de septiembre se
realizarfan las elecciones presidenciales, y cualquiera fuese el resultado, lo mas

probable es que se tuviese que reunir el Congreso Pleno en octubre, para votar
entre las dos primeras mayorias, quien serfa el Presidente constitucional de Chile;
por ello, las acciones con mandato real vigente se extenderian hasta la sesion del
Congreso Pleno, y posteriormente a ello, se deberia entregar el Gobierno a quien
resultase elegido; y aunque este hipoteticamente hubiese pertenecido al mismo
partido del Presidente de la Republica, deberian cambiarse los equipos, para dar
lugar a las designaciones que harfa el nuevo Presidente. Por lo tanto, junto con
continuar las tareas que correspondfan realizar, serfa necesario dejar en orden to-
dos los aspectos administrativos correspondientes, los que en el caso de la Refor-
ma Agraria, comprendfan una enorme diversidad de materias.

En cualquier circunstancia normal, lo aconsejable habrfa sido detener el
ritmo de lo que se estaba haciendo, consolidar lo ya hecho y preparar la entrega
a los que tomarfan los cargos en el futuro. Pero la dinamica de lo que estaba ocu-
rriendo no permitfa operar con ese racionamiento. Por una parte, las expectativas
de los sectores campesinos eran muy altas, y ellas no estaban sujetas a conside-
raciones coyunturales de tipo electoral; el proceso de organizacion social habfa
alcanzado lfmites insospechados, y ello promovfa acciones que buscaban la rei-
vindicacion de las expectativas despertadas durante todos esos anos. Por otra par¬
te, la decision del Presidente Frei era no detener las reformas emprendidas, muy
en particular la Reforma Agraria, ya que ello habrfa significado reconocer que su
Gobierno habfa sido paralizado antes de terminar su mandato constitucional. Este
punto fue largamente conversado en las diversas reuniones que se sostuvieron
con el, y ello fue la razon principal para continuar con el ritmo de avance de las
expropiaciones, constitucion de los asentamientos y entrega de tftulos de propie-
dad a los campesinos.

En virtud de esos acuerdos, el 14 de enero de 1970, el vicepresidente de la
CORA informa al Presidente de la Republica que al dfa siguiente se sometera a
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consideracion del Consejo de la institucion, 10 nuevas expropiaciones, entre las
que destacaban la hacienda El Sobrante, ubicada en Petorca, provincia de Aconca¬
gua, con una superficie de 34.700 hectareas, equivalente a 1.611 hectareas de rie-
go basicas, y serfa expropiada por el Art. 3°, con constancia de mala explotacion;
los predios La Primera de la hacienda Los Alpes, en Angol, Malleco, de 2.189
hectareas; en conjunto con las Hijuelas Segunda del piano de division de la misma
hacienda, con una superficie tambien 2.189 hectareas; la Hijuela Tercera del piano
de division de la hacienda Los Alpes, de 2.189 hectareas; y la Hijuela Cuarta o
Suiza, del piano de division de la hacienda Los Alpes, esta ultima con 2.190 hec¬
tareas, todas ellas ubicadas en la misma localidad de Angol, Malleco.

Esta lista finalizaba con dos grandes latifundios en Magallanes, la estancia
Dos Lagunas con una superficie de 55.477 hectareas, ubicada en Ultima Esperan-
za; y la estancia Cerro Castillo con 126.984 hectareas, ubicada en Cerro Guido,
Ultima Esperanza, ambas de propiedad de la Sociedad Ganadera Tierra del Luego.
La causal de expropiacion el Art. 6° de la Ley 16.640.

Junto con continuar las acciones de incorporacion de nuevas tierras a la
Reforma Agraria, era indispensable asegurar el financiamiento, no solo para cubrir
las nuevas expropiaciones, sino para poder continuar con todas las inversiones y

gastos que significaban desarrollar la infraestructura para aumentar la produccion
en las tierras expropiadas.

Un aliado importante fue el que se conociesen oficialmente la cifras del
crecimiento de la produccion agropecuaria del pals, las que no obstante la fuerte
sequla que habla golpeado a Chile en los tres anos anteriores, ellas seitalaban un
aumento de la produccion en el sector agropecuario, el que superaba, ya en ese
ano, el 5% de crecimiento anual, cifra nunca antes alcanzada en el pasado.

Esto se debla principalmente a la polltica agraria implementada por el Go-
bierno, y en un modo no menor, a la produccion que se estaba obteniendo en los
asentamientos de la Reforma Agraria y en las tierras que se hablan asignado a los
campesinos, las que como se recordara, ellas eran de inmediato colocadas en pro¬
duccion, tratando de aumentar los rendimientos a traves de inversiones y un mejor
manejo realizado en ellas.

Cuando se dan a conocer dichas cifras, las organizaciones de agricultores
representadas por la Sociedad Nacional de Agricultura, la Confederacion de Em-
presarios Agricolas y el Consorcio de Sociedades Agricolas del Sur (CAS) ofre-
cen una conferencia de prensa conjunta, en la que los senores Benjamin Matte,
Manuel Valdes y Domingo Duran se refieren a las cifras que oficialmente han sido
dadas a conocer por el Gobierno.

En ella, presentan un panorama bastante contradictorio, respecto de lo que
cada uno de ellos publicamente expresan. Mientras los representante de los em-

presarios agricolas y el representante del CAS disparan contra el Gobierno y en

particular contra el ministro Trivelli y el vicepresidente de la CORA, el Presi-
dente de la SNA reconoce que existe una aumento de la produccion, expresando:
"Aumento de la produccion agropecuaria se debe al esfuerzo particular y no a los
asentamientos de la Reforma Agraria"489.

4OT Diario El Dia de la Serena, 31 de enero de 1970.
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Contradiciendo lo expresado por la SNA, los representantes de las otras orga-
nizaciones afirman lo contrario, que publicado en la prensa manifiestan: "Dicen repre¬
sentantes agropecuarios—Un proceso que ha desembocado fatalmente en menor pro-
duccion"490. En esta publicacion, que informa sobre la misma conferencia de prensa, se
lanzan ataques al Gobierno y a la CORA, ya que claramente sus autores han percibido
que esta no detendria sus acciones en el curso del aiio que se estaba iniciando.

En una de las declaraciones formuladas por ellos, que solo reproduce un

periodico de izquierda, lanzan un ataque personal al ministro de Agricultura y al
jefe de la CORA, manifestando: "El senor Rafael Moreno es un pretencioso, y el
ministro de Agricultura un incapaz"491. Nunca antes se habfan personalizado de
esa manera las crfticas a los responsables de la Reforma Agraria y del sector agri-
cola en el Gobierno del pais. Una de las razones indicadas por los representantes
de los gremios patronales para criticar al Gobierno, era la aprobacion en el Parla-
mento de una modificacion legal a la Ley 16.640, que permitiria acelerar la toma
de posesion de los predios expropiados por la CORA, para asf evitar la repeticion
de situaciones como las ocurridas en Santa Marta de Longotoma y en la hacienda
La Primera de Longavf.

La Ley 17.280

La dictacion de esta nueva ley, complementaria a la Ley de Reforma Agra¬
ria, fue duramente rechazada, no solo por los dirigentes empresariales, sino que
tambien publicamente por el Partido Nacional, el que objetaba que los funciona-
rios de la Corporacion de la Reforma Agraria pudiesen ingresar a los predios agri-
colas, con el auxilio de la fuerza publica en caso de oposicion de los propietarios,
cuando fuere necesario para realizar los estudios de expropiacion, levantar pianos,
tasar las mejoras, etc.

Lo que los contradictores olvidaban, era que dicha facultad habfa sido otor-
gada a los funcionarios de la CORA por el arti'culo 57 del Decreto con Luerza de
Ley N° 9, dictado por el ex Presidente Jorge Alessandri, en 1963, en virtud de lo
prescrito en la Ley 15.020 de Reforma Agraria, aprobada en dicho Gobierno. Di-
cho arti'culo dice asf: "Los funcionarios de la Corporacion de la Reforma Agraria
que, en cumplimiento de una orden de ella, se vieren impedidos de visitar, levan¬
tar pianos, y efectuar investigaciones en lo fundos cuya expropiacion se tenga en
estudio, podran requerir el auxilio de la fuerza publica, el que debera series pres-
tado por el Jefe de carabineros requerido, sin mas tramite".

Mas claro era imposible de imaginar; pero a pesar de ello, se considero ne¬
cesario aclarar la norma que estaba vigente, para dejar en claro que dichas dispo-
siciones tambien se aplicaban cuando el predio hubiese sido decretado como ex-

propiado, ya que era indispensable revisar las condicione de explotacion en caso
de ser estas reclamadas por el propietario. Era tan obvio lo que se planteaba, ya

que era imposible proponer cualquier expropiacion si previamente no habfa sido

490 Diario Austral de Temuco. 31 de enero de 1970.
491 Diario Las Noticias de Ultima Hora, 30 de enero de 1970.
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estudiado tecnicamente el predio, incluso para justificar y comprobar los reclamos
que los propietarios pudiesen presentar en torno a las mejoras realizadas por ellos.

El Partido Nacional afirmaba que la nueva ley facultaba a la Corporacion de
la Reforma Agraria para "apoderarse de cualquier predio antes de haberse fallado
el juicio de expropiacion, denegando los mfnimos derechos que la actual ley de
Reforma Agraria contempla para los agricultores". Esta afirmacion no era correc-
ta, ya que la nueva ley no limitaba, de modo alguno, ni menos derogo los derechos
contemplados en la Ley 16.640. La nueva ley, lo que permitfa, era concretar lo
que habfa sido el espfritu de lo que se habi'a planteado en la discusion de la Refor¬
ma Agraria, cual era, que una vez expropiado un predio, este pudiese ser tornado
en posesion, en la forma mas rapida posible por la CORA, evitando con ello los
problemas sociales y productivos que se originaban a rafz de la expropiacion; era
evidente que, de no actuarse rapidamente, se producirfa un dano en la produccion
de dichas tierras, y que mantener los predios sin actividad durante el largo perfodo
que podia durar el procedimiento de los alegatos judiciales, mantendrfa los pre¬
dios inexplotados y con situaciones sociales muy conflictivas.

La afirmacion que realizaba el Partido Nacional, de que ningun predio
debiera se tornado en posesion por la CORA, antes de estar fallado el juicio de
expropiacion, practicamente hacfa imposible una Reforma Agraria. Era de sobra
conocido por todos que la gran mayorfa del pais habfa aprobado la modificacion
constitucional en lo que respecta al derecho de propiedad, y una de las razones

para aprobar dicha modificacion habfa sido precisamente el permitir que se pudie¬
se tomar posesion de los predios expropiados, antes de que estuviese terminados
los juicios de expropiacion.

Cabe recordar que la reforma constitucional al Derecho de Propiedad fue
aprobada por el Congreso Pleno del Parlamento chileno, por una mayorfa de 118
votos a favor y solo 11 votos en contra, el 16 de octubre de 1966.

EL 8 de enero de 1970 se promulga la Ley 17.280, la que viene publicada
en el Diario Oficial el 17 de enero de ese mismo ano. Esta ley, que habfa sido
promovida en el Senado por el entonces senador Patricio Aylwin, legisla sobre
diferentes materias, como los derechos de aguas a ser establecidos una vez que se
realizan las expropiaciones, la forma de realizar las consignaciones por parte de
la CORA, pero principalmente faculta a la Corporacion para que, a traves de los
tribunales provinciales, pueda efectuar las consignaciones correspondientes a las
expropiaciones, y proceder a tomar posesion, una vez realizado dicho tramite, de
los predios expropiados.

Como se podra deducir, esta fue una de las consecuencias de haber creado
por parte de personeros polfticos de la derecha, los problemas que derivaron inclu¬
so en hechos de violencia como los que ya han sido relatados en Longotoma y en

Longavf.

No SE DETIENEN LAS EXPROPIACIONES

El 15 de enero de dicho ano, el vicepresidente de la CORA informa al
Presidente lo que se estaba resolviendo el caso del predio El Recreo de Lonquen,



respecto del cual, meses antes, se habfan formulado consultas de cual sen'a la so¬
lucion que se le dan'a al problema planteado por la posible expropiacion de varias
de las hijuelas en las que se habfa dividido dicho predio.

La situacion se habfa estado discutiendo con el propietario y su abogado, ya

que dicho fundo era susceptible de ser expropiado por la causal del Art. 1° Tran-
sitorio de la ley, que se referfa a las hijuelaciones realizadas con anterioridad a la
dictacion de la ley, pero que cumplfan las condiciones para ser incorporado a la
Reforma Agraria.

La solucion se encontro despues de diversas conversaciones, las que resul-
taron en un acuerdo con el propietario, para expropiar cuatro de las cinco hijuelas,
manteniendose en reserva una de ellas, la que cumplfa con las hectareas permiti-
das por la ley. La situacion se habfa agravado por los problemas sociales que se
habfan producido al interior del fundo, y era necesario despejar a la brevedad el
tema.

La comunicacion enviada al Jefe de Estado, proponia la solucion anterior,
la que fue aceptada por el Presidente, quien sobre la misma carta recibida, escri-
bio: "Conforme con su criterio"492.

Otro de los temas que se presento en esos dias, fue la peticion de los diri-
gentes del asentamiento La Batalla de Santa Marta de Longotoma, quienes soli-
citaban la intervencion de las autoridades, ya fuese la CORA, el intendente o el
gobernador de Petorca, para que se desocupasen algunas casas que habfan conti-
nuado ocupadas por unas pocas familias que no se habfan incorporado al asenta¬
miento, cuando este se habfa constituido. Dichas familias habfan permanecido en
las viviendas a la espera de que se hubiesen cumplido las promesas que les habfan
ofrecido los antiguos propietarios. quienes los habfan incentivado a oponerse a la
Reforma Agraria, con la oferta de que recibirfan tierras entregadas por los ex pro¬
pietarios. Tal como se les habfa dicho en el momento en que se tomo posesion del
predio y se coloco en marcha el asentamiento, dichas palabras eran solo promesas

que no se cumplirfan. Desgraciadamente, esto resulto ser tal como se habfa indica-
do, y al negarse ellos a incorporates al sistema del asentamiento, no pidieron ser
beneficiarios de lo que el resto de los campesinos estaban disfrutando. El resulta-
do, es que ellos debieron ubicarse fuera del predio, con lo que el problema quedo,
lamentablemente, resuelto en contra de ellos.

Expropiaciones en Osorno, Valdivia y Llanquihue

Siguiendo con la practica ya establecida, el vicepresidente de la CORA in-
forma al Presidente de la Republica, que se procedera a expropiar, en el Consejo
del dfa siguiente, cinco predios en distintas regiones del pais493.

4.2 Carta del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 13 de enero de 1970. Archivo del
autor.

4.3 Carta del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, N° 00128, 27 de enero de 1970.
Archivo del autor.
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A primera hora del dia en que se realizaba el Consejo, se recibe una comu-
nicacion de la Presidencia de la Republica, en la que el Jefe de Estado manifiesta
que se debe excluir de la expropiacion el predio denominado fundo El Roble,
ubicado en la comuna de San Pablo, provincia de Osorno. En la lista original,
el Presidente habi'a marcado, con su lapiz rojo, caracterfstico en muchas de sus
decisiones, con las que devolvia las comunicaciones que se le enviaban, un NO
bastante destacado.

Este era la primera vez que el vicepresidente de la CORA recibia una co-
municacion de esta naturaleza. Pero el Presidente, no satisfecho con la instruccion
impartida, un dia despues hace llegar una nota directa dictada por el al vicepresi¬
dente de la CORA, bajo el titulo "Memorandum a Don Rafael Moreno"494.

Dada la importancia de la comunicacion del Presidente, en la cual indica
su criterio, no solo sobre la expropiacion propuesta, sino que sobre la estrategia a

seguir con la aplicacion de la Reforma Agraria, es necesario dar a conocer en su

integridad lo planteado en dicha fecha por el Presidente Frei.
Ella textualmente dice:

Santiago, 29 de enero de 1970.
"Ayer vi en la lista de expropiaciones el Fundo del senor Carlos Schilling,

lo que naturalmente me llamo la atencion".
"Ud. recordara perfectamente que fue mi propdsito no entrar a un proceso

de Reforma Agraria en las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue. Siempre
he considerado que no teniamos capacidad, en los tres o cuatro anos despues de
dictar la ley, de expropiar todo el pais. En eso estuvimos de acuerdo".

"Posteriormente se me informo por el ministro de Agricultura y por Ud.
que era indispensable hacer la expropiacion de Nuble Rupanco. Se me dieron
razones a este respecto y se me dijo textualmente ante la repeticion de mis puntos
de vista que con Nuble Rupanco dada su extension e importancia, se podria resol-
ver el problema de la provincia de Osorno y con que eso era suficiente para asi
justificar ante el campesinado, etc. etc.etc. En ese claro entendimiento se hizo la
expropiacion de Nuble Rupanco".

"Posteriormente comenzaron algunas nuevas expropiaciones en la zona.
Se me dijo que eran fundos absolutamente abandonados y tan mal trabajados que
nadie en la zona podria objetarlos. Sin embargo, tampoco ha ocurrido asi. Ahora
es la expropiacion del Fundo del senor Carlos Schilling que, segiin aparece alii,
lo habria ofrecido. Este ofrecimiento no es espontaneo. Es fruto de una verdadera
guerra de nervios. Prefero la expropiacion a este tipo de ofrecimientos".

"En todo caso, primero no se iba a tocar estas provincias. Despues se
limitarian exclusivamente a Nuble Rupanco. Poco a poco, despues, los fundos
abandonados o tan mal trabajados, que nadie en la zona podria reclamar o hacer
observacion alguna. Ahora, estamos entrando a fimdos no solo abandonados y

494 Memorandum del Presidente de la Republica al vicepresidente de la CORA, 29 de enero de 1970. Ar-
chivo del autor.
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mal trabajados. El fundo del sehor Schilling es un sunbolo para la colonizacion
alemana".

"Se que tambien esta amenazado de expropiacion el sehor Guillermo Schi¬
lling que es considerado uno de los agricultores mas eficientes y mas esforzados
de la zona sur".

"A esto se agrega que en esta zona los alemanes estaban haciendo hoy
inversiones importantes. Yo diri'a que en los ultimos cinco ahos hay mas de 2.5
millones de dolares en inversiones agricolas. Tengo tambien la certeza que en esa
zona agricola se estdn haciendo esfuerzos tecnicos y de capitales que realmente
causan admiracion".

"Por ultimo, estas informaciones estdn creando problemas en todas las in¬
versiones alemanas, porque ante este clima de inseguridad absoluta que estamos
creando, numerosas familias alemanas esta pidiendo regresar a su pais natal.
De eso tengo una informacion muy completa. Podri'a agregar que inversionistas
alemanes importantes que consultaron al Jefe de la Reforma Agraria en la zona,
Gonzalo Puga, este les contesto categoricamente que seri'an expropiados sin ex¬

ception todos los fundos con mas de 80 hectareas, dejandose exclusivamente la
reserva. Todo esto esta en clara contradiction con la forma como ya he planteado
el problema en esa zona y con lo expresamente conversado con Ud.".

"Otro punto. Ayer estuvo Gonzalo Puga conmigo y me explico su plan de
Nuble Rupanco. Lo encuentro de una importancia extraordinaria y creo que alii
deberiamos concentrar recursos para una experiencia de primera importancia".

"Vuelvo a insistirle que en mi opinion estamos abarcando mas de lo que po-
demos y esto esta arriesgando la seguridad de todo lo obrado hasta ahora. No son
100 fundos mas o 100 fundos menos los que van a definir histdricamente nuestra
Reforma Agraria, sino el que los asentamientos instalados esten funcionando de
una manera ejemplar. Eso es irreversible en la Reforma Agraria, no la ley".

Eduardo Frei

Presidente de la Republica

El contenido de la nota del Presidente, era de tal significacion, que el vi-
cepresidente de la CORA procedio a contestarla de inmediato, dedicando el fin
de semana a la redaccion personal de la misma. Al igual que el memorandum del
Presidente, es necesario reproducir en su integridad la respuesta495.

Santiago, 2 de febrero de 1970.
"Estimado Presidente":
"He recibido sus instrucciones de no aceptar el ofrecimiento del Fundo El

Roble, ubicado en Osorno, de propiedad del sehor Carlos Schilling Eggers".
"Con posterioridad a esto, he recibido su carta de fecha 29 de enero,

donde listed observa el procedimiento que se ha seguido en la conduction de la

4,5 Carta personal del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 2 de febrero de 1970. Ar-
chivo del autor.
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Reforma Agraria, principalmente en las provincias de Valdivia, Osorno y Llan¬
quihue".

"He cumplido sus ordenes de no aceptar el ofrecimiento del senor Schi¬
lling, y para ello he retirado este predio de la Tabla de Consejo de la Corpora-
cion de la Reforma Agraria".

"Cuando lei su Memorandum, solicite al Edecdn de servicio pidiera a lis¬
ted que me recibiera, con el objeto de poder conversar personalmente con listed
algunos de los juicios que usted emite sobre nosotros en su Memorandum. Des-
graciadamente, usted ya estaba con su tiempo comprometido, y es por ello que
le escribo esta carta a fin de responder las observaciones por usted planteadas.
Me parece, por lo demas, que es mas conveniente que pueda poner por escrito las
respuestas a algunas delicadas materias que usted plantea".

"En su carta, usted precisa dos situaciones fundamentals: la primera, la
forma de actuar nuestra en la conduccion del proceso de Reforma Agraria en las
provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, donde a su juicio estariamos en este
momento expropiando en forma diferente a la que se habia convenido con usted
por el suscrito; la segunda situacion, es el problema del Eundo del senor Carlos
Schilling, quien a su juicio habria ofrecido el Fundo producto de una situacion de
nervios creada por nuestra accion en la zona".

"Expropiaciones en las provincias de Osorno, Valdivia y Llanquihue".
1. "Hasta este momento, en las tres provincias de Valdivia, Osorno y Llanqui¬

hue, de un total de J .143 expropiaciones realizadas en todo el pais, solo se
han expropiado 18. predios agricolas. Esto representa el 1.7% del total de
las expropiaciones realizadas por la Reforma Agraria, las cuales como se
ve han recaido en estas tres extensas provincias. Esto se ha debido, expre-

samente, a que se ha cumplido con su instruccion de no acelerar el proceso
de Reforma Agraria en las provincias mencionadas, mas alia de los termi-
nos conversados".

2. "Todos los predios expropiados en estas tres provincias lo han sido por
absoluta mala explotacidn. como el senor Presidente lo podrd apreciar en
la minuta detallada que adjunto a la presente, con los principales antece-
dentes de cada predio. De estos 18 predios, no hay ninguno que se acerque.

siquiera, al minimo de 500 puntos estipulados por el Reglamento de la Ley
de Reforma Agraria para considerar un predio con derecho a optar a la re¬
servei. Ea mayoria de los fundos expropiados en las tres provincias, tienen
sobre el 60% de la superficie util cultivable en pastos naturales, varios con
el 100% con pastos naturales, y algunos de ellos se encuentra abandona-
dos".

"Repito, todos los predios expropiados en estas tres provincias (18) estdn
evidentemente mal explotados. y en relacion con esto le solicito, si el senor
Presidente lo estima pertinente, pida un informe a funcionarios tecnicos
ajenos a la Corporacion de la Reforma Agraria, a fin de que le informen
directamente sobre la veracidad de lo que estoy expresando".
"En consecuencia, puedo informarle estimado Presidente, que no hemos
alterado, ni siquiera interpretado en forma minima, las instrucciones de us-



ted recibidas sobre el criterio a seguir en estas provincias sobre los fundos
que estamos expropiando".

3. "Ofrecimiento del fundo del senor Carlos Schilling.
"Creo innecesario expresar al Presidente cual ha sido la conducta moral
seguida por el suscrito durante mas de cinco ahos de gestion en mi cargo

para tratar las expropiaciones de predios. Si hay un punto en el cual he
tratado de ser extremadamente cuidadoso es el que no se creen presiones
ilicitas o artificiales que llevaran a las personas propietarias de predios a
una situacion de crisis que nosfacilitara nuestro trabajo".
"Creo que el senor Presidente recuerda, que durante mas de cinco ahos no
ha recibido denuncias sobre visitas realizadas por promotores de la Corpo-
racion de la Reforma Agraria o funcionarios subalternos que tendieran a
crear una situacion de incertidumbre en los predios".
"Escogimos desde el primer dla el camino mas claro, aunque era el mas

dificil: entendernos frente a frente con los propietarios, por dificiles que

fueran los casos que hubiera que afrontar al tener que resolver situaciones
humanas, muchas veces angustiosas".
"Es doloroso para ml el que el Presidente de la Republica, pueda siquiera
llegar a pensar que personas de su confianza o funcionarios de alta catego-
rla, que de ml dependen, hubiesen cambiado su actitud en las postrimerias
del Gobierno".

"Alin mas, por lo que yo llamarla un azar del destino, creo que el caso del
predio del senor Carlos Schilling, esta rodeado de circunstancias de las
que estoy personalmente informado, y que paso a detallar. Ellas demues-
tran que no ha existido presion de ninguna naturaleza sobre el propieta-
rio ".

"El senor Carlos Schilling es propietario de varios predios agricolas en
la provincia de Osorno. El fundo El Roble lo tenia puesto en venta desde
hace mas de dos meses atras, entregado a la oficina de corretaje de Raul
Larraln Valdivieso".

"El dla Viernes 9 de enero se presento en la oficina de Gonzalo Puga en
Osorno el senor Efraln Melo, abogado, quien en representacion del senor
Carlos Schilling manifesto motu proprio, que el propietario del predio El
Roble, de 900 hectareas, habla decidido ofrecerlo a la Corporacion de
Reforma Agraria, ya que el era ademas propietario de otros predios en la
provincia de Osorno, y deseaba libremente consolidar su situacion frente
a la ley 16.640. Envlo adjunto al senor Presidente un memorandum que he
pedido a Gonzalo Puga para que me detalle lo obrado en este caso".
"Como listed podrd apreciar, en el Memorandum de Gonzalo Puga, los
predios del senor Schilling no se hablan encuestado, no estaban por en-

cuestarse, ni habla ninguna expropiacion cercana siquiera a alguno de los
predios de su propiedad".
"En la conversacion realizada el dla Viernes 9 de enero -y es muy impor-
tante como usted lo vera mas adelante, Presidente, el detalle exacto de
las fechas, si es que deseamos dejar en claro que ninguno de nosotros ha
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procedido a presionar al sehor Schilling, ni a miembros de su familia para

que el entregara el predio a la Corporacion, ya sea en forma directa o in-
directa- el abogado sehor Melo, convino con Gonzalo Puga que el Jueves
15 de enero a las 9.00 de la mahana, se reuniri'a nuevamente en la oficina
de la Corporacion, el sehor Schilling junto con el abogado para asi ver el
predio, y quedaron de acuerdo el 9 de enero, en que Gonzalo Puga habla-
ri'a con los campesinos en el intertanto para ir facilitando el traspaso a la
Corporacion de la Reforma Agraria".
"El Domingo 18 de enero, a las 11.00 A.M. recibi en mi casa en Santiago
la visita de don Luis Larrain Marin (ex Presidente de la Sociedad Nacional
de Agricultura - SNA), quien me fue a consultar si yo tenia algun antece-
dente sobre el Fundo El Roble, de propiedad de don Carlos Schilling, ya

que el estaba interesado en comprarlo e incluso habfa dado una garanti'a
el di'a anterior para adquirir el predio. Le manifeste que no tenia ningun
antecedente, como efectivamente lo era, y que yo haria averiguaciones pri-
vadas a fin de poder contestarle sobre la situacion".
"Al dia subsiguiente recibi el llamado telefonico de Luis Larrain, quien me

manifesto que habia dejado sin efecto el negocio, se le habia devuelto la
garantia, dado que el predio habia sido visitado por la Corporacion de la
Reforma Agraria y el sehor Schilling no venderia el Fundo".
"Ayer, domingo 1° de febrero, fid a la casa de Luis Larrain Marin en Santo
Domingo, dado que no lo habia podido ubicar en Santiago, a fin de que me
relatora paso a paso lo que habia ocurrido en este caso".
"Asi lo hizo, y de lo conversado con el, puedo reiterarle nuevamente, Pre¬
sidente, que no hay ningun antecedente, ni siquiera remoto de que la CORA
hubiere procedido en forma poco clara para que este predio fuese transfe-
rido a la Reforma Agraria ".
"Lo que ha ocurrido en este predio, y me lo ha confirmado Luis Larrain, al
cual listed podra citar personalmente si desea aclarar aiin mas las cosas,
es que el sehor Schilling tenia puesto en venta el Fundo hace dos meses, no
lo habia podido vender, su abogado fue a la Corporacion el dia 9 de enero,

y Luis Larrain le ofrecid comprar el predio el 12 de enero, o sea, tres dias
despues de que el abogado del predio habia ido formalmente a la CORA a

ofrecer el Fundo. Esto se desprende claramente de la lectura detenida del
Memorandum de Gonzalo Puga, dado que estan consignados dias y horas
de los contactos con el sehor Schilling y el abogado, y de la forma como el
predio fue formalmente ofrecido".
"En este momento el predio estd retenido por mi. Tengo la carta oferta

firmada ante Notario, asi como la solicitud de credito de vaquillas ante la
Corporacion de Fomento, conversada con los campesinos. Copia de ambos
documentos le incluyo".
"En conclusion, puedo afirmarle, Presidente, que el ofrecimiento del sehor
Schilling es espontaneo, y no es fruto de presiones o de una guerra de ner-
vios que nosotros le hubieramos seguido. Esto se refuerza aim mas, por el
hecho de que ningun predio del sehor Schilling habia sido visitado, ni se



estaban haciendo informes de expropiacion, ni tampoco en predios de las
vecindades donde se encuentran ubicados los fundos de su propiedad".
"En relacion con este caso, estoy a la espera de las instrucciones del Presi-
dente para proceder a llamar al senor Schilling, devolverle la carta oferta
y dar las explicaciones pertinentes a los campesinos, o someter el predio al
Consejo aceptando el ofrecimiento voluntario de esta persona".
"Litis Larrafn manifesto que el se desistio de adquirir el predio, a rafz de
la respuesta que le dio el senor Schilling de que no iba a vender el predio
por haberlo ofrecido a la Corporacion".
"El tercer problema planteado en su carta, es la situacion del senor Gui-
llermo Schilling, propietario de los predios La Aguada, Rahue, Radales, y
a la vez padre de la sehora Regina Schilling de Perez de Arce, propietaria
del predio Bonanza de 1.100 hectareas, el cual se explota como un solo
todo con el predio La Aguada, del senor Guillermo Schilling".
"En relacion con esta situacion he recibido un Memorandum enviado por
el senor ministro de Agricultura respecto del Fundo La Aguada, Memoran¬
dum que fue entregado a usted el dfa 29 de enero".
"El di'a 28 de enero, recibi, a peticion de nuestro comun amigo don Alfonso
Puelma, Rector del Instituto de Humanidades, al senor Octavio Perez de
Arce, marido de la sehora Regina Schilling, y administrador de los fundos
Bonanza y La Aguada, de propiedad respectivamente de la sehora Regina y
del senor Guillermo Schilling".
"El senor Perez de Arce concurrid acompahado de su abogado Raul Mozo,
y me hizo saber que ademas, habian tornado como abogado al senor Jaco-
bo Schaulson, quien no habfa podido asistir a esta reunion por estar recu-

perandose de una enfermedad".
"El senor Perez de Arce me manifesto que deseaba conversar conmigo so-
bre la situacion de estos predios, que el era un buen empresario y dirigia
el Fundo Bonanza y el predio La Aguada de su suegro, explotandolos como
una sola empresa".
"Me expreso, ademas, que su suegro estaba de acuerdo y le habia encarga-
do a el conversar con nosotros para buscar una solucion de comun acuerdo
porque deseaba consolidar su situacion a rai'z de la visita que se le habi'a
hecho para determinar el grado de explotacion (Como el Presidente recor-

dara, el hecho de visitor un predio no indica de modo alguno que se some-
tera a expropiacion)".
"Ademas de un serie de consideraciones de tipo personal, que me expreso
el senor Perez de Arce, que prefiero no dejar por escrito, pero que puedo
expresar al Presidente en el momento que usted estime conveniente, se
convino el di'a 28 de enero en mi oficina, con el senor Perez de Arce, y con
su abogado, que tratariamos de buscar una solucion de comun acuerdo, e
incluso el senor Perez de Arce pidio que Gonzalo Puga conversara con la
suegra de el, (o sea, la sehora de don Guillermo Schilling) con el objeto de
despejar algunas situaciones relacionadas con el Fundo Radales, el cual es
de su propiedad".
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"Quedamos de acuerdo en que buscari'a consolidar la situacion de don
Guillermo Schilling, respetando las inversiones realizadas en La Aguada
y en Bonanza, y se estudiari'a por parte de ellos, quienes deseaban liquidar
esta situacion

"Como usted podrd ver, Presidente, la conversacion que personalmente sostuve
con el sehor Perez de Arce se realizo dos dias antes de que recibiera su
Memorandum (30 de enero)".

"He querido explicar con detalles los procedimientos seguidos, no porque
crea que el Presidente tenga dudas sobre las actuaciones morales o profesionales
de quien dirige la Reforma Agraria, sino porque creo indispensable despejar,
aunque sea en esta forma, cualquier imagen que pudiera formarse en relacion
con nuestro procedimiento al frente de la Corporacion".

"Enemigos tenemos demasiados, y muchos de ellos quien sabe si con jus-
tificacion, dado que es imposible pedirle a quienes son expropiados o a sus fami¬
liares y amigos, que todos tengan comprension de por que estamos haciendo estas
cosas. Se que el odio y el resentimiento se personifican en algunos de nosotros
-pero eso lo hemos sabido desde el primer di'a-, y a pesar de ello lo hemos acep-
tado gustosos, sabiendo que estos son los riesgos que tomamos al colaborar a la
realizacion de las ideas por las que hemos luchado, acompahdndolo, Presidente".

"Ademas de lo anterior, me deja preocupado su observacion -la que me
ha expresado en dos oportunidades en dias atras- de que usted cree que no es
conveniente continuar acelerando las expropiaciones de fundos para la Reforma
Agraria ".

"Este es un punto cri'tico, dado que para mi y para las personas que me

acompahan al frente de las Provincias, nuestra unica herramienta para mantener
la conjianza del movimiento campesino en nosotros, es demostrar que la Reforma
Agraria no se ha congelado y aunque caminemos con lentitud en muchas partes,
el compromiso del Gobierno sigue presente, y que el camino de la ley representa
el cauce legal para tener acceso a la tierra".

"Si esta confianza se pierde, aunque parezca pretencioso decirlo -con-

fianza que descansa en pocas personas—, estoy convencido que la presion sera
desbordante y que desgraciadamente tendremos que enfrentar situaciones incon-
trolables ante las cuales, es casi imposible que podamos actuar con eficiencia. El
reciente ejemplo de lo ocurrido en Chilian y Bulnes prueba esta aseveracion".

"No escapa a mi entender que seria mas conveniente para la tranquilidad
de los agricultores, no anunciar que vamos a seguir expropiando -pero cree us¬
ted, Presidente-, £ que habria algun argumento para sostenerse enfrentando la
tremenda presion que me toca diariamente vivir y la que evito, en la medida de
mis fuerzas, se le traslade a usted, si nosotros nos silenciamos y nos dedicamos a
ordenar lo que hemos hecho?".

"Mi opinion sobre esto es definitiva, creo que en el momento que eso
ocurriera estamos superados, ya que la dinamica que nosotros mismos hemos
contribuido a crear nos obliga, irremediablemente, a mantenernos en actividad
permanente".
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"Por lo demas, creo que el exito de la Reforma Agraria—que incluso co-
mienza a ser reconocida por el propio candidato derechista, lo que aun cuando
tuviera mucho de electoral, usted se dara cuenta lo que significa— descansa en

que nosotros seamos capaces de mantener un ritmo creciente de accion, que per-
mita beneficiar al mayor numero de personas, evitando que se cree la imagen de
un selecto y pequeho grupo de afortunados campesinos que son atendidos por
la CORA. Todo esto debera hacerse sin descarrilar el tren de lo ya hecho— alii
radica el problema— mejorar nuestra eficiencia, corregir los errores, pero man¬
tener nuestra accion en marcha ascendente de acuerdo a lo que los recursos nos

permitan. Creo sinceramente que gran parte de esto ya lo hemos logrado".
"Si conseguimos hacer esto, estoy seguro que hemos hecho una contribu-

cion enorme en nuestro pais y a otros paises —demostrar que es posihle desarro-
llar simultaneamente una dinamica de transformacion social con eficiencia, orden
y legalidad".

"Excuseme por haberle escrito esta carta tan larga, pero siento la obliga-
cion de hacerlo, dado la grave responsabilidad que pesa sobre mi y por la que
debere rendir cuenta durante toda mi vida. No quisiera que esta responsabilidad,
que no eludo, se recargue con un posible juicio del Presidente de la Republica,
como el que usted me ha expresado en su carta ".

Lo saluda con afecto,"
Rafael Moreno Rojas

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

Nota: Subrayados en el original.

Este intercambio de cartas fue, probablemente, uno de los mas claros resu-
menes de lo que era en ese momento la percepcion de lo que estaba ocurriendo en
el pais y en particular con la Reforma Agraria.

El Presidente de la Republica, con la ecuanimidad que lo caracterizaba, au-
torizo que el ritmo de las expropiaciones no fuese detenido.

El programa para el latifundio Nuble Rupanco

De acuerdo lo que habia sido mencionado por el Presidente de la Republica
en su memorandum, el nuevo director de la zona de la Reforma Agraria de Osorno
y Llanquihue, Gonzalo Puga, le habia hecho entrega de un programa de desarrollo
para esta hacienda, el cual habia sido favorablemente recibido por el Jefe de Estado.

Este enorme predio de 47.000 hectareas ubicada en Osorno, era, como ya se
ha explicado, el latifundio mas extenso de la zona sur del pais. Habia sido expropia-
do en el ano 1969, y en los primeros dias de enero de 1970 se habia preparado un

completo programa para desarrollar la produccion, y crear las condiciones para esta-
blecer toda una nueva infraestructura en la vasta zona que abarcaba dicha propiedad.

El plan, que al momento de iniciarse contaba con un asentamiento de 650
socios, presentaba requerimientos de fuerza de trabajo, practicamente el doble de
los trabajadores existentes, lo que significaba que de 450 familias encuestadas al



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970

RAFAEL MORENO ROJAS

momento de realizarse el estudio de expropiacion, la cabida de la hacienda, al im-
plementarse el plan de desarrollo, permitiria llegar a un total de 750 familias.

Para ello, seria necesario reparar los caminos existentes y construir 150 ki¬
lometres de nuevas vfas interiores de comunicacion. Igualmente, sen'a necesario
dotar a la hacienda de 300 viviendas nuevas, y construir 15 centres de ordena.

Ya en los primeros dias de funcionamiento, los equipos tecnicos habian
identificado la posibilidad de aumentar anualmente la produccion de leche de la
hacienda de 4.000.000 de litres, a 10.000.000, despues de haberse realizado las
inversiones necesarias.

En materia de carne, la hacienda disponfa aproximadamente de 9.000 uni-
dades de animales, las que, con el plan propuesto, se podrian elevar a 20.000.

En relacion a las siembras, la antigua administracion cultivaba 70 hecta-
reas de remolacha, la que facilmente se podrla elevar a 200 o 300 hectareas en las
primeras fases del plan. En papas, la hacienda no produci'a nada, y se planted la
posibilidad de establecer una produccion de 200 hectareas para estabilizar dicha
produccion en 400 hectareas, principalmente dedicadas a la multiplicacion de se-
millas para abastecer a los asentamientos del norte del pals.

Respecto a la explotacion forestal, al momento de la expropiacion existi'an
10.000.000 de pulgadas de madera aserrable (coihue, pellin, laurel, tepa, ulmo,
etc.), las cuales se encontraban en plena madurez, por lo que el plan de desarrollo
contemplaba la produccion de 500.000 pulgadas anuales a partir desde el inicio de
la Sociedad de Reforma Agraria.

Uno de los problemas mas delicados en el manejo de este enorme complejo
era la masa ganadera existente, las que al tomarse posesion material del predio, se
detecto que las vacas lecheras se ordenaban en 70 puntos diversos de la hacienda,
con potreros de 80 a 100 hectareas cada centre de ordena, lo que a todas luces re-
sultaba ineficiente para el manejo tecnico de las mismas. La proposicion del plan
era concentrar toda la ordena y manejo de dicha masa en 20 centres, los cuales ya
habian sido determinados de comun acuerdo con la CORFO, entidad que habia au-
torizado un credito para adquirir 2.000 vaquillas prenadas de Argentina.

En materia de caminos, la hacienda contaba con una muy deficiente red de
comunicaciones internas, siendo la principal un camino central de 60 kilometres,
que unfa como camino publico del sector Administracion a Piedras Buenas, y

algunos caminos laterales de entrada y salida de las distintas secciones. La red
descrita, resultaba totalmente inadecuada para desarrollar los centres de produc¬
cion contemplados en el plan, es por ello que ya en enero de 1970 se encontraban
practicamente terminadas las obras de trazado y movimiento de tierras con moto-
niveladoras del Servicio Agricola Mecanizado (SEAM, filial de la CORFO). Los
asentados, habian ellos mismos realizado todo el trabajo preparatorio de esos nue-
vos 150 kilometres de caminos, y lo que se estaba solicitando a la CORFO era el
"lastrado" de ellos.

En el plan se dejaba establecido que el trazado de los nuevos cercos, alcan-
tarillas, puentes y distribucion del lastre serian aportados por el asentamiento.

Como podra comprenderse facilmente, el Presidente de la Republica capto
de inmediato la importancia de este plan, y lo que ello significant para el desarro-
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llo de la region, y personalmente llamo al ministro de la Vivienda, Andres Dono-
so, para acelerar la entrega de los medios para la construccion de las viviendas, y
al director general de Obras Publicas, Alfonso Diaz Ossa, para resolver el tema de
los caminos y otras obras de infraestructura.

Respecto del delicado tema de la incorporacion de un numero tan grande de
familias, que permitirfa duplicar la mano de obra necesaria, previa consultada con
los campesinos asentados originalmente, se invitaria a incorporarse como asenta-
dos a las familias campesinas residentes en los poblados vecinos, pero para ello
era condicion indispensable poder construir, a lo menos, una parte de la nuevas
casas, para esto se estaba solicitando el aporte del Ministerio de la Vivienda, esta-
bleciendose que el asentamiento colocaria a disposicion toda la madera necesaria
para la construccion de todas las viviendas496.

La agitacion en Nuble

Tal como se habia informado al Presidente de la Repiiblica, en la provincia
de Nuble se habia producido un foco de tension, provocado por la negativa de los
agricultores de la zona en las comunas de Bulnes, Quirihue y Ninhue, de permi-
tir la toma de posesion de los predios expropiados en dicha area por la Reforma
Agraria. Ello habia provocado acciones por parte de los campesinos, quienes pre-
sionaban, a su vez, para que se instalasen los asentamientos. Con motivo de ello,
el ministro del Interior, Patricio Rojas, convoca a su despacho al intendente de la
provincia del Nuble, Roberto Casanueva, quien en conjunto con el vicepresidente
de la CORA y las autoridades del Ministerio del Interior, analizan la forma de
resolver el problema. Dicha reunion viene informada por la prensa, la que, segun
su orientacion politica, reporta la situacion de manera diversa. Por una parte, el
diario El Mercurio titula que: "Los agricultores de Nuble Obstruyen Reforma
Agraria"497. Indican que se ha producido una extensa huelga de los campesinos, lo
que ha motivado la declaracion del estado de emergencia de la zona. Se informa
que en el fundo San Patricio de dicha region, la CORA habia tornado posesion
material del predio el dia anterior, pero que los agricultores habian levantado una
muralla en la via de acceso al predio, para impedir el ingreso de los funcionarios.
El intendente de Nuble declara que: "aunque la situacion es de total tranquilidad,
el problema de la huelga campesina esta afectando a 6.000 campesinos, los que
estan siendo provocados por las actitudes patronales, confiando en que la CORA
pueda resolver el problema a la brevedad"498.

El vicepresidente de la CORA da a conocer que en dicha area existen siete
fundos que han sido expropiados, algunos de ellos ofrecidos a la CORA, y que las

496 Memorandum del director zonal Gonzalo Puga al vicepresidente de la CORA, 20 de enero de 1970.
Archivo del Autor.

491 Diario El Mercurio, 4 de febrero de 1970.
498 Diario La Nacion, 4 de febrero de 1970.
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acciones de los grupos de agricultores estan impidiendo la puesta en marcha de la
produccion en ellos499.

Para darle una solucion definitiva al problema planteado en la comuna de
Ninhue, lugar en que se habia concentrado parte importante del problema campe-
sino, dada la pobreza de los suelos y las condiciones sociales imperantes en ella,
el ministro de Agricultura, Hugo Trivelli, convoca a una reunion en su despacho,
en la cual se toman un conjunto de decisiones, tales como que la CORA se com-

promete a dar cabida inmediata a 40 familias de dicha comuna en los asentamien-
tos de la region, CORHABIT (Corporacion Habitacional del Ministerio de la
Vivienda) se compromete a entregar en el plazo de 90 dias los fondos necesarios
para construir 40 casas para estas familias, en los terrenos donde ellas seran asen-

tadas, fijandose su traslado definitivo para el 1 de mayo, cuando se iniciaran los
trabajos del nuevo ano agricola; finalmente se designa, en conjunto con el inten-
dente de la provincia, un responsable de coordinar las diferentes acciones, todo lo
cual contribuye a resolver el problema de la huelga campesina en curso500.

Las expropiaciones de la Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego

En esos mismos di'as, y producto de las expropiaciones decretadas por la
CORA en la region de Magallanes, que habfan afectado los latifundios de pro-

piedad de la Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego, se realiza una reunion en el
gabinete del Presidente de la Republica, para escuchar los planteamientos formu-
lados por el Presidente ejecutivo de dicha Sociedad, el ex senador Pedro Poklepo-
vic, quien habia sido colega en el Senado con el Presidente Frei. Producto de di¬
cha reunion, el representante de la Sociedad le envfa una carta al vicepresidente de
la CORA, en la que le plantea el problema de la adquisicion de la dotacion del ga-
nado lanar que existia en las estancias expropiadas, indicando que la Corporacion
de la Reforma Agraria habia indicado que adquiriria 65.745 lanares de la dotacion
existente, no interesandose por adquirir el remanente de 126.00 ovejas restantes.
Indicaba, a su vez, que las tasaciones de la mejoras debian ser realizadas en forma
equitativa, y que el pago de las consignaciones respectivas igualmente debian ser

apresurados, para no daiiar el patrimonio financiero de la Sociedad501.
Una carta similar le es enviada al Presidente de la Republica, informandolo

de lo que se le ha planteado a la CORA, este se la remite a la Corporacion pidien-
do se estudie el tema planteado. La CORA responde al Presidente que se estan
realizando las conversaciones con dicha Sociedad y que se procedera a tasar las
mejoras en Magallanes de inmediato502.

499 Diarios La Tercera, Clarin y El Siglo, 4 de febrero de 1970.
500 Acta de acuerdo, tomada en la reunion para tratar el problema de la comuna de Ninhue. Gabinete del

ministro de Agricultura, 19 de febrero de 1970. Archivo del autor.
501 Carta del Presidente ejecutivo de la Sociedad Ganadera de Tierra del Fuego al vicepresidente de la

CORA, 3 de febrero de 1970. Archivo del autor.

502 Carta de la Sociedad al Presidente de la Republica, 20 de febrero de 1970. Respuesta al Presidente de
la Republica del vicepresidente de la CORA, N° 00364. 6 de marzo de 1970. Ambas en Archivo del
autor.



Pero este tema se vinculaba ademas con el destino que se le daria al Frigo-
rffico Bories, ubicado en Puerto Natales, en el cual se faenaba y almacenaba una

parte importante de la produccion de corderos frigorizados producidos por dicha
sociedad. Respecto de este punto, se suscito una polemica publica entre los dos
senadores de la Democracia Cristiana que representaban la citada zona, Juan Ha¬
milton y Alfredo Lorca. El primero habia promovido que la Corporacion de Ma-
gallanes (CORMAG), con dineros asignados por el Gobierno a ella. procediera a

adquirir dicho frigorifico, lo que habi'a sido objetado publicamente por el senador
Lorca, quien discrepaba que los dineros para desarrollar otras actividades en la
region, se destinasen para una decision que, a juicio suyo, competia a la Reforma
Agraria503.

La CORA no contemplaba entre sus atribuciones el poder adquirir o expro-

piar establecimientos industriales.

La presion por huertos familiares

Como se ha informado en paginas anteriores, uno de los puntos mas sensi-
bles en la realizacion de la Reforma Agraria, eran las formas de propiedad a ser

asignadas a los beneficiarios.
Fuera de los ataque polfticos que la derecha formulaba sobre esta materia, y

la posicion ideologica de la izquierda, la que se manifestaba contraria a distribuir
parcelas familiares, lo que era de mayor significacion, era la idiosincrasia del cam-

pesinado chileno, especialmente en la zona central del pats, quienes, sin conocer
las ventajas productivas y economicas de una participacion con sus propiedades
individuales en los sistemas cooperatives, pugnaban por mantener, cercanas a sus
viviendas, superficies de terrenos que les diesen la garanti'a de que en ellas po-
drian producir ciertos productos para su consumo familiar, similar a lo que habfa
existido como "cerco", cuando eran inquilinos en los mismos predios.

El tema llega nuevamente a conocimiento del Presidente de la Republica,
a traves de dos comunicaciones enviadas, una, por el diputado de la Democracia
Cristiana de Linares, Guido Castilla, y la otra, una carta del Presidente provincial
del mismo partido, Hector Lobos504.

Siendo ambos partidarios decididos de la Reforma Agraria, lo que ellos
estaban planteando era la peticion de los campesinos de seis asentamientos en la
zona de Linares, quienes no habtan firmado las actas de constitucion de las Socie-
dades de Reforma Agraria, ya que en ellas se estipulaba que las viviendas de los
campesinos beneficiarios no podrfan tener un terreno asignado en propiedad, con-

tiguo a la vivienda de una superficie superior a la media hectarea, o sea, de 5.000
metros cuadrados.

El Presidente, sin emitir juicio, le envt'a ambas notas al vicepresidente de la
CORA, para que les responda directamente a ellos, y le envi'e una copia de la respuesta.

503 Diario La Prensa Austral, 13 de enero de 1970.
504 Cartas del diputado Guido Castilla y del senor Hector Lobos, Presidente provincial de la Democracia

Cristiana de Linares. 27 de diciembre de 1969. Archivo del autor.
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El problema planteado era que los campesinos deseaban una superficie de
"una cuadra", que equivalfa a tres veces la superficie autorizada de 5.000 metros
cuadrados.

La respuesta de la CORA establecfa que, efectivamente, la Corporacion de
la Reforma Agraria, tal como lo habfa indicado el director zonal de Linares, Her-
nan Mery, habia fijado una politica nacional de no conceder sitios para explota-
cion individual de cabida superior a la media hectarea, solo contemplando algunas
excepciones en la zona sur del pais, donde las condiciones de explotacion y clima
diferian sensiblemente de lo que ocurrfa en el valle Central del pais,

Las razones para ello, era que los esfuerzos debfan orientarse para que
los campesinos asignatarios pudiesen participar de empresas susceptibles de ser
explotadas en condiciones mas satisfactorias y con una capacidad de progreso fu-
turo. Para ello, era necesario agrupar las viviendas en un solo complejo habitacio-
nal, para permitir que los gastos de infraestructura necesarios para habilitar la vida
de dicha comunidad, fueran los minimos, y al mismo tiempo comenzar a crear
vfnculos y lazos comunes entre las familias campesinas, las cuales habian vivido
en un aislamiento bastante fuerte respecto de otros campesinos, durante todo el
perfodo del inquilinaje.

Villorrio agricola creado por la Reforma Agraria

Al inicio de la Reforma Agraria se experimento una resistencia de los cam¬

pesinos a la construccion de los villorrios. Esta resistencia provenia de un exceso
de individualismo acendrado por generaciones, y ademas porque la estructura en
la distribucion de las viviendas en los fundos y haciendas se habia realizado dise-
minandolas, como medidas de proteccion y vigilancia del predio, ya que ellas, al
no disponer de ningun servicio comun, como electricidad, agua potable y otros, no
tenian necesidad de ser agrupadas para aprovechar economfas de escala.



Tomo tiempo, pero al final, la inmensa mayorfa de los asentados acepto el
agrupamiento de las nuevas viviendas, ya que se dieron cuenta que de mantenerse
la estructura anterior, existfan muy pocas posibilidades de dotar a todas las vivien¬
das de los servicios basicos que se estaban colocando a disposicion de ellos. Una
vez superado este primer problema, se suscito en algunos predios el tema plantea-
do, de que los asignatarios solicitaban que contigua a sus nuevas viviendas se les
asignase un espacio de tierras, largamente superior a lo que era posible, ya que
ello danaba la estructura, ya sea de las parcelas a ser asignadas, o la mantencion
de espacios comunes para la explotacion cooperativa de ellos.

De haber sido aceptado dicho criterio, la CORA habrfa tenido que sacrificar
una superficie apreciable de tierras de buena calidad, y permitir, a su vez, la crea-
cion de miniexplotaciones, que indefectiblemente derivarfan en minifundios, sin
mayor destino que abastecer, precariamente, de algunas hortalizas a las viviendas
vecinas.

El tema se concentraba en una decision que permitfa una explotacion mas
comercial de las tierras, versus la creacion de una economia de subsistencia, que a
la larga no resolverfa el problema productivo del pat's, y tampoco derivarfa en una
economia mas sustentable para las familias de los campesinos beneficiados.

Existfan ademas otros elementos que avalaban la decision de la Corpora¬
tion, como eran, la distraction de la mano de obra que ocurrirfa si se creaban es-
tas explotaciones de subsistencia, por una parte, y por otra, la constatacion que se
habfa detectado, que la inmensa mayorfa de los "cercos" existentes en las hacien¬
das y fundos expropiados, se trabajan en una forma muy deficiente, lo que habfa
resultado que el ingreso percibido por los campesinos de esas porciones de tierra
no representaban de modo alguno ingresos mfnimos para la subsistencia de ellos o
de sus grupos familiares.

Se argumentaba, con buenas razones, que parte del secreto del exito de los
asentamientos y de los campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria, radicaba
en que ellos vendfan la totalidad de su production en forma comercial, y con lo
percibido por esas ventas, podfan capitalizar y reforzar la empresa agrfcola de la
que eran partfcipes y representantes.

Se indicaba en la respuesta del vicepresidente de la CORA: "que seri'a
criminal contra el exito mismo de la Reforma Agraria, el que a sabiendas de lo
ocurrido en el pasado, cayeremos en la falsa imagen de creer que dividiendo el
esfuerzo de los asignatarios entre la parte que deben trabajar comercialmente
y la vivienda familiar, lo que no es comercial, sino que se convierte en una se-

gunda pequena parcela que no puede ser explotada en forma comercial vamos
a tener exito en la empresa que con tanto esfuerzo hemos emprendido para bien
de los campesinos. Conozco, porque lo he conversado reiteradamente en los
asentamientos campesinos, que algunos de ellos quisieran realmente recibir esas

pequehas parcelas, como una especie de seguro, teniendo un terreno grande con

que defenderse si la cosa anduviera mal en el predio total, pero Lids, estardn de
acuerdo conmigo en que si cayesemos en este tipo de debilidades, sin siquiera



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRjA SIOO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970
RAFAEL MORENO ROJAS

darnos cuenta, habriamos liquidado el Jiituro agri'cola de nuestro pais, y junto
con ello, a los campesinos que queri'amos ayudar"505.

La posicion de la CORA sobre esta materia se mantuvo en forma muy clara
durante todo el proceso, lo que permitio la existencia de una forma de distribucion
de las viviendas en el medio rural, creandose con ello una forma de ruralidad que
nunca antes habia existido en el agro chileno.

El problema del financiamiento de la CORA en 1970

Como era de esperarse, tomada la decision por parte del Presidente de la
Republica de continuar con la Reforma Agraria, uno de los problemas que habia
que enfrentar era la provision de recursos para la operacion de la Corporacion de
la Reforma Agraria en el ano que se iniciaba.

El presupuesto que se habia presentado para cubrir las necesidades del ano,
era de E° 1.257.400. El financiamiento de dicha suma se obtenia, en una parte im-
portante, del Presupuesto Fiscal, el que ya habia aprobado E° 426.000.000, repre-
sentando dicha cantidad un 2.52% del Presupuesto de la Nacion. Esta proporcion
habfa estado disminuyendo gradualmente, desde un 2.97% en 1968 y un 2.82% en
1969. Todo esto dentro de un mayor numero de expropiaciones, asentamientos, y

campesinos incorporados al proceso de Reforma Agraria. La razon de esta dismi-
nucion en la proporcion del aporte fiscal a recibir, radicaba en el hecho de que la
CORA estaba recuperando los creditos otorgados a los asentamientos y obtenia
otros ingresos propios que le permitlan una operacion mas amplia que lo que el
aporte fiscal solo le habrla permitido.

La proposicion que el vicepresidente de la CORA formulo en los primeros
dfas de enero de 1970, contemplaba una meta minima de incorporacion de 6.000
nuevas familias al proceso de Reforma Agraria, as! como acelerar las asignaciones
de tierras durante el primer semestre del ano que se iniciaba.

En la comunicacion que le dirige al Presidente, se proponen cuatro medi-
das para poder enfrentar las tareas del ano: la primera, que la Tesorerla General
de la Republica modifique el criterio que venfa aplicando de entregar los aportes
del Presupuesto del ano, en un 40% en el primer semestre y el 60% restante en la
segunda mitad del ano. Segundo, que se cumpla el compromiso de entregarle a
la CORA E° 474.000.000, en vez de los 426 millones de escudos senalados en el
Presupuesto Nacional. Tercero, que el Banco del Estado otorgue a la CORA un
credito compatible con el incremento de las operaciones productivas de la Corpo¬
racion, cuya produccion para el perlodo 1970/1971 alcanzarfa a E° 693.000.000,
y que la CORA deberia amortizar, en el ano, 153 millones de escudos, y el Banco
ha indicado que el tope maximo a conceder a la CORA serfa de 173 millones de
escudos, lo que resultaba muy insuficiente para las operaciones productivas en
curso. Cuarto, ordenar al Banco Central que opere con CERECOOP, cooperativa

505 Carta del vicepresidente de la CORA al Presidente provincial de la Democracia Cristiana de Linares,
26 de febrero de 1970. Con copias al Presidente de la Republica, y al diputado por Linares Guido Cas-
tilla. Archivo del autor.
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creada por la CORA con las Sociedades de Reforma Agraria, para comercializar
los cereales, principalmente el trigo, producido en los asentamientos, a traves
del sistema de Warrants. CORA habfa insistido con los asentamientos para que
comercializaran su trigo a traves de CERECOOP, y ya en los primeros dfas de
febrero de 1970, habia contratado con mas de 300 asentamientos la enorme can-

tidad de 445.878 quintales de trigo, cuyo valor aproximado era de E° 38.000.000.
El problema se habfa presentado, con el vicepresidente del Banco Central, Jorge
Cauas, quien exigfa que CERECOOP, para recibir los dineros correspondientes a
los Warrants, debiera obtener avales de primera clase. Esta decision del vicepre¬
sidente del Banco Central, afectaba a la CORA en E° 25.000.000 en los primeros
tres meses del ano, lo que era un impedimento serio para seguir operando al ritmo
previsto. La argumentacion de CORA y de CERECOOP era que solicitar ese tipo
de avales, que eran de comun ocurrencia con grandes propietarios, quienes podian
otorgar los avales con cargo a sus propiedades e ingresos, resultaba de muy dificil
operacion, cuando los que trabajaban con CERECOOP eran cientos de pequenos

productores, que solo podian garantizar dichos creditos con el producto de sus

explotaciones, y ellos estaban ofreciendo entregar en prenda su produccion total,
recibiendo como credito solo el 70% del valor de ella506.

El Presidente tomo varias decisiones relacionadas con esta comunicacion, y
la CORA pudo continuar su tarea sin mayores tropiezos durante el ano 1970.

Se reanudan las expropiaciones en 1970

Resueltos los problemas basicos del financiamiento, se intensificaron nue-
vamente las expropiaciones. Producto de ello, el vicepresidente de la CORA
somete a consideracion del Presidente de la Republica una lista de cinco expro¬

piaciones antes de que termine el mes507 de febrero, las que son aprobadas por el
Consejo de la Corporacion.

En esos mismos dfas, el Presidente de la Republica solicita informacion res-

pecto de la forma en que se ha procedido por parte de la CORA a tomar posesion
del predio Manbul, ubicado en la provincia de Linares. Este predio, que fue expro-
piado, habia sido ocupado por la CORA el 10 de febrero de dicho ano, contando
para ello con la presencia de un notario publico, dado que el propietario se encon-
traba detenido en la carcel publica de Parral desde diciembre de 1969, por proble¬
mas de deudas impagas con acreedores particulares. Este habia reclamado ante el
Presidente, alegando que en la toma de posesion se hablan creado danos y per-

juicios que lo danaban. La CORA habia procedido a realizar las consignaciones
respectivas el 18 de febrero, y habfa convenido con el abogado del propietario la
entrega material del fundo. La discrepancia se habfa producido, ya que la tasacion
de las mejoras, que segun los tecnicos de la Corporacion alcanzaba a E° 6.500, el

506 Carta del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 16 de febrero de 1970. Archivo del
autor.

507 Carta del vicepresidente de la CORA. N° 00310, al Presidente de la Republica, 24 de febrero de 1970.
Archivo del autor.
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propietario reclamaba la cantidad de E° 200.000, lo que estaba totalmente fuera
de la realidad. No obstante que la situacion habfa sido muy tensa en los memen¬
tos previos a la toma de posesion, ella se habfa solucionado adecuadamente. La
toma de posesion se habfa materializado con la presencia del director zonal de la
CORA, Hernan Mery, y de ella se habfa informado oportunamente al subsecreta-
rio del Interior, Juan Achurra, quien conocfa personalmente a los familiares del
propietario.508

Una semana mas tarde el vicepresidente de la CORA somete a considera-
cion del Presidente una nueva lista, proponiendo la expropiacion de 15 nuevos

predios, entre los que se destacaban: parte del resto del fundo Los Condores y
fundo Los Maquis de propiedad de la Sociedad Ganadera Gente Grande, ubicados
en Illapel, provincia de Coquimbo, con una superficie de 29.968 hectareas ffsicas,
equivalentes a 784,5 hectareas de riego basicas. En Los Maquis, dicha Sociedad
conservo una reserva de 42, 6 hectareas de riego basicas; igualmente se incluyeron
las hijuelas N° 11, 14, 15 y 16 del fundo San Pedro, ubicado en Freire, provincia
de Cautfn, con un superficie de 1.117,4 hectareas ffsicas, equivalentes a 93,05
hectareas de riego basicas; ademas del predio Huapi o Entre Rfos, en los Angeles,
provincia de Bfo-Bfo, con una superficie de 917,4 hectareas ffsicas, equivalentes a
179,9 hectareas de riego basicas; ademas de incluirse las hijuelas N° 8, 10 y par¬
te de las hijuelas 11, 14 y 15 del fundo San Pedro, todas ellas con una superficie
total de 1.297 hectareas ffsicas, correspondientes a 142,9 hectareas de riego basi¬
cas509.

En el mes de marzo, el Presidente envfa una carta personal al vicepresiden¬
te de la CORA, trasmitiendo los comentarios recibidos por la expropiacion de un

predio en la comuna de Collipulli, perteneciente a la comunidad Schubert, quienes
tenfan una estrecha vinculacion con el movimiento evangelico en dicha zona510.

La respuesta al Presidente, indicaba que el predio, explotado en forma nor¬

mal, posefa una superficie de 2.354 hectareas, las que equivalfan a 341,3 hectareas
de riego basicas, las que excedfan largamente los lfmites fijados por la ley. En la
misma carta se le informa al Jefe de Estado, que el vicepresidente de la CORA
habfa recibido en su oficina una delegacion de nueve personas, representantes de
las comunidades evangelicas de la zona, en donde se les habfa explicado todos los
detalles referentes a la expropiacion de dicho predio. Se les hizo presente que el
fundo habfa estado en estudio, con diversas visitas desde hace seis meses, situa¬
cion que ellos reconocieron por la zona y de la cual estaba informado el diputado
Sergio Merino, quien en el pasado habfa sido abogado de dicha comunidad.

508 Carta respuesta del vicepresidente de la CORA, N° 00342, al Presidente de la Republica, 27 de febrero
de 1970. Archivo del autor.

509 Carta N° 00345 del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 4 de marzo de 1970. Ar¬
chivo del autor.

510 Carta del Presidente de la Republica al vicepresidente de la CORA. 12 de marzo de 1970. Archivo del
autor.
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Igualmente, se informaba que los representantes de la comunidad evangeli-
ca habfan manifestado que en la posicion de la CORA no existfa ninguna conside-
racion que pudiera interpretarse de discriminacion religiosa.

Se agrega, que dadas las repercusiones que el caso presentaba, y con el
fin de alejar cualquiera interpretacion erronea al respecto, el vicepresidente de la
CORA habfa ordenado se realizase una nueva visita y estudio del predio, la que se
realizarfa personalmente por el director zonal Sergio Castillo, en conjunto con el
ingeniero agronomo Alberto Ferrando, jefe tecnico de la CORA en Cautfn511.

Realizada la visita, y conversada la situacion con los representantes de la
comunidad, se materializo la expropiacion respectiva.

Un nuevo disparo fallido de la SNA

El 12 de marzo, el Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ben¬
jamin Matte, lanza una extensa campana publicitaria en practicamente todos los
medios de prensa de Santiago y de provincias, en los que declara: "Enorme Costo
de la Reforma Agraria denuncia la SNA"; en esta orquestada campana, expresa:
"el costo de la Reforma Agraria bajo el Gobierno del Presidente Frei, asciende
a 4.270 millones de escudos, cifra con la cual se podrian haber edificado 30.000
casas...". Ademas, anadio "que en el costo de la Reforma Agraria tambien habia
que incluir los 650 millones de escudos que se reparten anualmente siete senores

consejeros de la CORA"...
Esta publicacion fue reproducida por los diarios El Diario Ilustrado, La

Tercera de la Hora, diario El Sur de Concepcion, diario Austral de Temuco y
diario El Correo de Valdivia512. Tambien se emitio por Radio Agricultura, de pro-
piedad de la SNA.

Las cifras eran tan burdamente falsas, que ello obliga al vicepresidente de
la CORA a enviar un energico desmentido a todos los medios antes citados, en
ella indica que las cifras entregadas por el Presidente de la SNA carecen de ve-
racidad, ya que ninguno de los datos por el entregados responde a la verdad del
presupuesto aprobado, y menos lo que se refiere a la injuriosa afirmacion de que
los consejeros de la Corporacion, quienes en las sesiones del Consejo deben acor-
dar las expropiaciones, no han recibido jamas las remuneraciones mencionadas en
dicha publicacion.

Para ilustrar la falsedad de lo informado por el, se indica que de acuerdo al
presupuesto oficial de la Corporacion, controlado por la Contralaria General de la
Republica y por la Superintendencia de Bancos, el total de remuneraciones perci-
bidas anualmente por dichos consejeros, alcanza, en su conjunto, una cifra total de
E° 52.462,44 anuales para todos los consejeros, y que su remuneracion fijada por
la Ley, en el Art. 9° del RRA N° 11 de 1963, lo que no fue alterado por la nueva

ley de Reforma Agraria, establece que la remuneracion para cada uno de ellos es

511

512

Carta del vicepresidente de la CORA. N° 00424, al Presidente de la Republica, 17 de marzo de 1970.
Archivo del autor.

Ver diarios mencionados de fecha 12 de marzo de 1970.
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igual a un sueldo vital mensual para los empleados particulares de la Escala A de
la provincia de Santiago, esto es, E° 617,41 al mes, lo que en total significa al ano
E° 7.408,92 para cada uno de los siete consejeros, lo que da un total en el ano de
E° 52.462,44, descontandose en la dieta mensual las inasistencias a las sesiones
del Consejo en que pudieran ellos faltar. Era tan grande la falsedad de las cifras
entregadas, ya que E° 42.452 no tenia nada que ver con la cifra de E° 650 millones
anunciada por el Presidente de la SNA.

El vicepresidente de la CORA remitio su desmentido a todos los medios
utilizados por la SNA para difundir la version rectificatoria. En ella se hizo men-
cion que, hasta ese momento, la CORA habia ya construido 5.979 casas en los
asentamientos, lo que significaba que la institucion habia invertido la quinta parte
de su presupuesto total en resolver el grave problema de la precariedad de los
viviendas en que se encontraban los fundos y haciendas expropiadas, ya que ese
parecia ser una de las preocupaciones pendientes de la SNA513.

Pero la embestida publicitaria no habia terminado, en efecto, el diario El
Mercurio publica en su Resumen Noticioso Semanal5I4, "que el Gobierno del Pre¬
sidente Frei habria gastado en la Reforma Agraria en los seis anos de Gobierno,
la cifra de E° 4.271 millones, expresados en moneda del ano 1970, lo que daria
un gasto por asentado de E° 144.000 y siendo la unidad familiar de 7.5 hectareas,
equivalente a un costo de E° 19.200 por hectarea, en circunstancias de que el valor
comercial de esas es aproximadamente de E° 5 mil".

Dada la inexactitud de las cifras entregadas, el vicepresidente de la CORA
debe enviar un nuevo desmentido precisando la verdad de las cifras comprometi-
das en todo el proceso de Reforma Agraria.

En el expresa: "La linica fuente oficial y fidedigna para justificar cifras
como las que se han dado, son los Balances Presupuestarios, que muestran al final
de cada ano los egresos en que ha incurrido la Corporacion de la Reforma Agraria.
Esta es una cifra oficial, sujeta a revision por la Superintendencia de Bancos y por
lo tanto inobjetable".

"Si se toman las cifras de los Balances Presupuestarios de 1965 a 1969 y
se suman ademas las del proyecto presupuestario de 1970, reajustando los montos
para expresarlos en valores actuales, el total desembolsado en el proceso de Re¬
forma Agraria al termino de los seis anos de este Gobierno alcanzara a E° 2.622
millones, y no a E° 4.271 millones como equivocadamente se afirma".

"Estas cifras incluyen obras de riego, caminos, ganado, plantaciones fru-
tales, viviendas, maquinarias, etc., que se recuperan anualmente al venderse los
productos y constituyen ingresos para el presupuesto del ano siguiente. Asi por

ejemplo, si explotar un predio anualmente cuesta E° 100.000 y la venta de la ex-

plotacion arroja E° 120.000 en el ano, nadie podrfa sostener que en diez anos ese

predio "le ha costado al pais" un millon de escudos. Lo que si puede sostenerse.

513 Cartas N° 00394, 00395, 00408, 00409, 00412, 00430 dirigidas a los directores de los diarios La Ter-
cera: El Diario Ilustrado; Radio Agricultura, diario El Sur de Concepcion; diario Austral de Temuco y
diario El Correo de Valdivia, respectivamente, 12 al 17 de marzo de 1970. Archivo del autor.

514 Diario El Mercurio, 22 de marzo de 1970.



es que la explotacion le ha significado al pais un ingreso de E° 200.000 en los diez
anos".

"A lo anterior, cabe preguntarse: ^como funciona la agricultura tradicio-
nal?— con la Reforma Agraria o sin ella <mo habn'a que sembrar, fertilizar, mejo-
rar el riego igualmente, en el 20% de las tierras de riego el pais, que estan actual-
mente en Reforma Agraria?"

"La diferencia esta en que sin Reforma Agraria los E° 2.622 millones hu-
bieran beneficiado a los duenos de los predios expropiados que no llegan a mil
personas. Sin embargo, con la Reforma Agraria este total esta construyendo el
porvenir de mas de 28.000 Jefes de Familia, los que junto con sus esposas e hijos
representan mas de 150.000 personas beneficiadas directamente".

"Igualmente, con respecto al costo de Unidad Familiar y por hectarea, basta
senalar que en los 40 predios asignados hasta el momento en propiedad definitiva
a los campesinos, la inversion, incluyendo la compra de la tierra, la edificacion de
las casas, galpones y bodegas, cercos, caminos, etc., las obras de riego y las plan-
taciones frutales, alcanza a E° 46.134 por familia, y E° 5.677 por hectarea de riego
equivalente y no de E° 19.200 por hectarea de riego como equivocadamente se

expresa en la publicacion aludida. Lo indicado corresponde a la inversion mas alta
por familia y por hectarea, ya que estos casos la CORA ha terminado el proceso
de inversiones y por ello se ha asignado la tierra, la que de acuerdo con la Ley
vigente comienza a ser pagada por los campesinos, ahora propietarios de ellas"515.

La preocupacion presidencial por algunas expropiaciones

En el dialogo permanente que mantenia el Presidente de la Republica con
el jefe de la CORA, no obstante el claro respaldo que este ultimo recibfa de parte
del Primer Mandatario, para seguir adelante con las acciones de Reforma Agraria,
surgian, en algunas oportunidades, inquietudes de parte del Presidente, de que no
se estuviesen extralimitando los funcionarios en las diversas regiones, en el pro-

posito de realizar las expropiaciones.
Si bien, con el correr de los meses del ano 1970, la campaita presidencial

iba adquiriendo cuerpo, y se intensificaban los ataques publicos a la Reforma
Agraria, la decision del Gobierno era mantener su programa, sin que este sufriese,
ya fuese influencias de parte de la candidatura de la Democracia Cristiana, o se
viese afectada por los ataques y presiones que podfan surgir de las otras dos can-
didaturas, las del senor Alessandri y del senador Allende.

Aun cuando el vicepresidente de la CORA habfa sido designado por el can-
didato Radomiro Tomic, Coordinador de los Frentes de Accion de su Comando,
y este desempenaba dicho cargo, entre los que figuraban sus contactos con los
sectores rurales, de trabajadores, pobladores y femenino, en ninguna ocasion se
recibio ni siquiera una insinuacion indirecta de parte del candidato presidencial,
en relacion con las decisiones que se tomaban en la Corporacion de la Reforma
Agraria. Mas aun, con el objeto de no influenciar a los equipos tecnicos que esta-

515 Carta del vicepresidente de la CORA al director del diario El Mercurio, 26 de marzo de 1970. Archivo
del autor.
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ban preparando el programa presidencial, el vicepresidente de la CORA se abstu-
vo completamente de participar en ellos y de dar sus opiniones respecto de lo que
se propondna por el candidato. La razon principal radicaba en la decision personal
asumida por el vicepresidente de la CORA, de dejar el cargo, despues de seis anos
de haberlo desempenado, y por lo tanto deseaba estar libre de las posibles solucio-
nes que se planteaban sobre la continuidad de la Reforma Agraria.

El Presidente de la Republica habia sido informado de esta decision, y al
mismo tiempo tenia la tranquilidad de que no existian interferencias en la reali-
zacion de la Reforma Agraria, por ello, es que aprobaba, sin dificultad. las peti-
ciones de autorizacion para continuar con las expropiaciones, y al mismo tiempo,
se comunicaba con el vicepresidente, normalmente en forma privada, para dar a
conocer las inquietudes que le eran planteadas por diversas personas.

Uno de estos casos fue la carta que le dirige el senor Ladislao Errazuriz,
propietario del predio La Esperanza de Marchigiie, mediante la cual le recuerda
que en una conversacion de meses atras el Presidente le habia dado seguridades de
que dicho predio, por estar bien explotado, no seria sometido a expropiacion.

La inquietud del propietario surgia a raiz de que la CORA estaba realizando
los estudios en la provincia de Colchagua, para finalizar el programa de expropia¬
ciones del Gobierno del Presidente Frei en las diversas zonas del pais, y el predio,
aunque no habia sido visitado, se habian revisado las escrituras de muchos fundos
de la zona, para conocer la situacion juridica en que ellos se encontraban516.

El Presidente le envia la carta directamente al vicepresidente de la CORA,
con una nota manuscrita sobre ella, pidiendo que se investigue la situacion y se le
de una pronta respuesta, ya que siente "que en esta situacion quedo en ridiculo".

La franqueza del Presidente es sorprendente, ya que lo que solicita es la in-
formacion, mas que dar una instruccion, que sabia seria obedecida, para no actuar
en ese predio. Esta era una muestra mas de la consideracion y respaldo que el Pre¬
sidente le otorgaba a quien dirigia la CORA.

La respuesta se le envia dias mas tarde, en la que se le informa517:
"Como usted recordard, tiempo atras usted me consulto sobre este caso,

y al respecto le manifeste que segun mis antecedentes, el fundo estaba en buenas
condiciones de explotacion, y dadas esas caracteristicas el predio no estaba con-

templado en los planes de explotacion de la Corporacion".
"Con motivo de los estudios que estamos realizando en la provincia de

Colchagua, se analizaron los titulos de este predio, al igual que los titulos de un

gran numero de otros predios ubicados en esa provincia. El objeto del analisis
era determinar la condicion juridica en que se encontraban los predios en refe¬
renda a fin de preparar las actividades futuras de la Corporacion para el presen-
te aho. Este analisis, no significa de modo alguno el que los predios se vayan a

516 Carta personal de Ladislao Errazuriz al Presidente de la Republica, 5 de marzo de 1970. Archivo del
autor.

517 Carta personal del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 17 de marzo de 1970. Ar¬
chivo del autor.



expropiar, dado que estas revisiones son antecedentes que la Corporacion reune
con el objeto de acondicionar sus tareas".

"Los equipos zonales, tienen instrucciones personates nn'as de que este
fundo no sera afectado. Esto lo he reiterado nuevamente ante la inquietud que a
usted se le ha planteado".

"Se que puede parecer una contradiccion, el que existiendo estas instruc¬
ciones, se realicen estudios de los titulos incluyendo los de este predio. Pero creo,
Presidente, que usted comprendera las razones: este fundo es susceptible de ser

expropiado por exceso de superficie, estd en buenas condiciones de explotacion;
en consecuencia, cuando se realizan estudios generates en la zona, la situacion
de nuestros funcionarios es muy delicada si ellos excluyen a priori un predio, sin
dar una explicacion razonable. Estas son las razones por las cuales se realizan
estudios generates, se ven las escrituras, lo que ha provocado en el caso del Fun¬
do la Esperanza, y en el caso del Fundo Los Olmos del Huique, la inquietud de la
familia Errazuriz".

"Reiterandole lo anteriormente expuesto, y por razones de estar bien ex-

plotados estos fundos, he reiterado las instrucciones para que ellos no sean incor-
porados a los planes de expropiacion".

En este intercambio de opiniones, quedaba en claro que la CORA no ex-
cluirfa, por razones de amistad, o conocimiento personal, ningun predio que se
estuviese estudiando en alguna region del pais. Igualmente, se reiteraba que la
decision final de someter a la expropiacion un predio, primero, radicaba en los
informes tecnicos que se realizaban sobre cada predio, los cuales eran revisados
por los departamentos tecnicos centrales y por la Fiscah'a de la CORA; una vez
terminados esos estudios, ellos eran sometidos a consideracion del vicepresi-
dente de la CORA, quien tomaba la decision final de proponer al Presidente de
la Republica la expropiacion, u ordenar nuevos estudios, si a su juicio asf se re-

querfan. El proceso no era una cosa mecanica, en el que se sometfa a diferentes
analisis y filtros, y cada decision era ponderada en diversas instancias, ya que se
sabfa que una vez tomada la decision de expropiar por el Consejo de la CORA,
la vicepresidencia diffcilmente aceptarfa someter a reconsideracion un acuerdo
expropiatorio, ya que de ser esa la poh'tica a seguir, se habrfa abierto un cauce de
presiones, de cualquier naturaleza, para alterar las decisiones que se tomaban al
respecto.

En este piano, la Corporacion de la Reforma Agraria, a pesar de la viru-
lencia de los ataques recibidos, no tuvo que enfrentar jamas una acusacion de
actitudes renidas con la limpieza y correccion de los procedimientos empleados;
aun mas, el propio Presidente de la Republica, conocedor de los procedimientos
establecidos en la CORA, y de la actitud de sus autoridades de respaldar las deci¬
siones que se habfan tornado por el Consejo, o por los funcionarios encargados de
las tarea tecnicas, sabia que al ser sometida a su consideracion una expropiacion
por el vicepresidente de la CORA, el cuadro que se presentaba era de muy diffcil
manejo, y por ello prefirio, en este caso, y en otros muy reducidos en numero, a

plantear previamente su opinion para prevenir situaciones como las que se habfan
creado con la oferta de expropiacion de fundo del senor Carlos Schilling.
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Continuando con la polftica establecida en marzo, el vicepresidente de la
CORA le envfa al Presidente de la Republica una nueva lista de 10 expropiacio-
nes518.

En esta destacaban los predios parte del fundo San Luis, en Los Sauces,
Malleco, con una superficie de 1.280 hectareas, correspondientes a 135,20 hec¬
tareas de riego basicas, este predio fue ofrecido a la CORA, conservando 427,6
hectareas ffsicas, equivalentes a 52,60 hectareas de riego basicas; parte del fundo
Mata de Cana, con una superficie de 983,8 hectareas ffsicas, equivalentes a 103,48
hectareas de riego basicas, ubicado en Los Sauces, Angol, Malleco, sin reserva

por mala explotacion; el predio Las Quemas del Buey, en Osorno, con una super¬
ficie de 2.518,4 hectareas ffsicas, equivalentes a 248,29 hectareas de riego basicas,
la expropiacion de este predio habfa sido solicitada por el intendente de la provin-
cia, dadas las crfticas situaciones sociales que se observaban en dicho predio. Se
expropio por mala explotacion, sin reserva.

En la carta al Presidente, y dado que se trataba de un predio en la provincia
de Osorno, en donde ya habfan existido cuestionamientos presidenciales para no

seguir actuando en dicha zona, ademas de justificar la mala explotacion y las si¬
tuaciones sociales tensas existentes en el predio, se le indicaba al Jefe de Estado,
que se proponfa la expropiacion, no obstante que un importante parlamentario del
Partido Socialista habfa hecho gestiones para evitar la expropiacion de este predio.

Otros predios de superficies mayores incluidos en esta lista, fueron los lotes
1, 2, 3 y 4, y otros, del fundo El Manzano, ubicado en Cunco, provincia de Cautfn,
con una superficie de 2.399 hectareas ffsicas; el fundo seccion o parte del predio
La Palma, ubicado en Elualane, Curico, con una extension de 1.750,40 hectareas
ffsicas; y el predio Palma Sur, ubicado en la misma comuna de Hualane, con una

superficie de 1.505 hectareas ffsicas, equivalentes a 117 hectareas de riego basi¬
cas.

Problemas en Londres con las exportaciones de CORA

A mediados de marzo, se reciben informaciones de que se habrfan produ-
cido algunos problemas en el cumplimiento de algunos de los contratos firmados
por la CORA respecto de las exportaciones de algunos asentamientos, en la ciudad
de Londres.

Debido a que ellos se referfan a problemas originados con los contratos de
productos perecibles, la CORA toma la decision de enviar a dicha ciudad a dos
altos funcionarios para que resuelvan el problema y se cumplan los contratos sus-
critos. Para ello, se resuelve que viajen a Londres el fiscal de la Corporacion, Raul
Rencoret, y se solicita al ministro de Agricultura y al vicepresidente ejecutivo de
la Empresa de Comercio Agrfcola, Hernan Vergara de la S., que autoricen que

viaje a dicha ciudad, acompanando al fiscal de la CORA, el gerente comercial de
dicha empresa. Belisario Velasco.

518 Carta del vicepresidente de la CORA. N° 00471, al Presidente de la Republica, 24 de marzo de 1970.
Archivo del autor.
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La peticion de la CORA viene acogida favorablemente, y en virtud de ello
viajan por unos breves dias ambas personas, quienes resuelven adecuadamente el
problema, cumpliendose con ello la exportacion acordada, y muy en especial, la
cancelacion por parte de los importadores ingleses de los contratos convenidos.

Resuelto el problema de las exportaciones, vuelve a presentarse el tema
de los reajustes de las rentas de los funcionarios de la CORA, a quienes se les
habfa autorizado un reajuste de sus sueldos a partir del 1 de agosto de 1970, pero
al producirse nuevamente las demoras en el Ministerio de Hacienda, el vicepre-
sidente de la institucion se ve obligado a enviar una nueva carta al Ministerio de
Agricultura, en la que le recuerda al ministro Trivelli, que el ha suscrito el acuer-
do para que comenzase a operar la reajustabilidad de dichos sueldos, la cual seria
cancelada en dos etapas, limitandose inicialmente un reajuste del 20% a partir del

1 de agosto de dicho ano, el que se aplicarfa hasta el 1 de noviembre, fecha en que
comenzaria a operar en su integridad el reajuste acordado de acuerdo con la Esca-
la Unica de rentas. Dada la situacion que se estaba viviendo, y en la necesidad de
dar cumplimiento al compromiso suscrito a nivel del ministro, los directivos de la
CORA resolvieron renunciar al reajuste correspondiente a ser cancelado entre el 1
de agosto y el 1 de noviembre de 1970, como una forma de contribuir a resolver el
problema, renunciando a una justa remuneracion, la cual se vefa postergada519.

En esos mismos dias se recibe de parte del embajador de Chile en Bruselas,
Alfonso Santa Cruz, una carta adjuntando la comunicacion del Bureau Egipcio de
Importaciones y Exportaciones, relacionada con la excelente calidad de las cebo-
1 las exportadas por la CORA a Europa y a algunos pafses del Medio Oriente520.

Dicha comunicacion le fue enviada al Presidente de la Republica, quien se-

guia muy de cerca todos estos desarrollos521.
Esto venfa a confirmar lo acertado que habfa sido el haber abierto las ex¬

portaciones de productos de los asentamiento de la Reforma Agraria, lo que venfa
a ser un desmentido objetivo a las crfticas que se formulaban respecto del aporte
de la Reforma Agraria al incremento de la produccion agropecuaria del pais, y en
particular, abrir un nuevo espacio a las exportaciones de productos agropecuarios
chilenos, las que habian estado tan deprimidas por largos anos.

Las presiones para continuar la Reforma Agraria en la provincia

de osorno y la comuna de santo domingo

Habiendose conocido la decision de la CORA de restringir las expropiacio-
nes en dicha provincia, se reciben en la Corporacion dos comunicaciones, una en¬
viada por el secretario nacional del Partido Democrata Cristiano, Jose de Grego-
rio, y la segunda del Presidente provincial del partido en la provincia de Osorno,

5,9 Carta del vicepresidente de la CORA al ministro de Agricultura, 8 de abril de 1970. Archivo del autor.
520 Carta del vicepresidente de la CORA. N° 00569, al ministro de Agricultura, adjuntando las comunica¬

ciones recibidas. 20 de abril de 1970. Archivo del autor.

521 Carta del vicepresidente de la CORA, N° 00580, al Presidente de la Republica, 20 de abril de 1970.
Archivo del autor.
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senor Juan Peters, en las que plantean el acuerdo que ha sido tornado por la junta
provincial de dicho partido, luego de un largo debate sobre la situacion campesina
existente en dicha zona, respecto de lo que esta ocurriendo en dicha region. En
ellas, indican que la tenencia de la tierra se encuentra abusivamente concentrada
en manos de muy pocos propietarios, ya que 4,3% de dichos propietarios contro-
lan el 63,7% de la superficie de la provincia, siendo todos ellos predios mayores
de 500 hectareas. Indican que producto de lo anterior, dfa a dfa crece una presion
social por trabajo y acceso a la tierra por parte de los campesinos que desean par-

ticipar activamente en la economi'a del pals.
Agregan que las organizaciones campesinas existentes han tornado con-

ciencia de dicha realidad y estan exigiendo que se ponga termino a esta injusta
situacion, ya que dichos predios solo estan ocupando el 25% de la mano de obra
campesina.

Plantean que el proceso de Reforma Agraria solo se habfa iniciado en agos-
to de 1969, y que hasta ese momento se habfan efectuado solamente 11 expropia-
ciones, todas ellas justificadas por la mala explotacion y exceso de superficie de
los predios sometidos al proceso de Reforma Agraria. Indicaban que habfan torna¬
do conocimiento de que en el ano 1970 solo se habfa realizado una expropiacion,
encontrandose aun pendiente, detenidas en Santiago, las expropiaciones del Fundo
El Roble (ofrecido por su propietario a la CORA) y el fundo Mayelhue, notoria-
mente mal explotado.

Agregaban, que tenfan conocimiento de que existfan casos concretos de
influencias contrarias al Gobierno, a los campesinos y a la Reforma Agraria, desa-
rrollando una accion agresiva y violenta en contra de los funcionarios de la CORA
y del INDAP, tendiente a amedrentar a funcionarios y campesinos, para que no
insistiesen en llevar adelante el proceso.

Para ello, solicitaban al Presidente nacional del PDC, senador Benjamin
Prado, que realizase las gestiones ante el Gobierno para acelerar las expropiacio¬
nes en la provincia. Comunicaban que se estaban movilizando las organizaciones
campesinas para ir en defensa de la Reforma Agraria, promoviendo un acto masi-
vo en la plaza de Armas de Osorno, para hacer frente a la agresion patronal. Final-
mente indicaban que respaldaban publicamente la accion de la CORA e INDAP,
por ser estas instituciones los organismos encargados de cumplir el importante
programa del Gobierno, como era la Reforma Agraria522.

La realidad era, que tan pronto se habfa creado la Direccion Zonal de la
CORA en Osorno, se habfa desatado una campana de prensa y radio, extrema-
damente agresiva en contra de los funcionarios que se habfan hecho cargo de las
acciones de la CORA en la region. Ellas inclufan amenazas publicas en contra de
algunos de ellos, personalizando los ataques en el nuevo director zonal, Gonzalo
Puga, lo que naturalmente habfa provocado una reaccion de los campesinos de la
zona, en respaldo a ellos, rechazando la actitud tan agresiva de los dirigentes de
algunos agricultores de la zona.

523 Cartas de fechas 2 y 7 de abril de 1970, dirigidas al vicepresidente de la CORA. Archivo del autor.



El clima era bastante tenso, pero la decision del vicepresidente de la
CORA, fuera de agradecer el apoyo recibido desde la zona a la accion de la Refor-
ma Agraria, fue cumplir el compromiso adquirido con el Presidente de la Republi-
ca, de estabilizar lo realizado en la zona, y de no abrir nuevos frentes de accion en
dicha region. La decision no era facil, pero el criterio se mantuvo a firme, ya que
el apoyo que se le brindaba por el Presidente a lo que estaba realizando la CORA
en todo el pais, no podia ser colocado en riesgo.

Pero las presiones para acelerar la Reforma Agraria no solo se presentaban
en Osorno; en esos mismos dias se envia por el Presidente de la Republica una
consulta al vicepresidente de la CORA, a raiz de una peticion urgente de audien-
cia que le ha solicitado el diputado por la region del IV distrito de Santiago, An¬
dres Aylwin, hermano del senador Patricio Aylwin, relacionada con la situacion
que se estaba viviendo en la comuna de Santo Domingo, en la que los campesinos
y las autoridades locales estaban solicitando en forma apremiante la expropiacion
del fundo El Convento ubicado en la comuna de Santo Domingo.

El diputado Andres Aylwin era un parlamentario muy respetado, tanto por
su trabajo en el distrito, y muy especialmente entre los campesinos de su zona, asi
como por su seriedad y ponderacion para plantear los problemas que se le presen¬
taban en su trabajo parlamentario. Por ello, el Presidente, que respetaba profunda-
mente al diputado, procedio a solicitar a la CORA los antecedentes de la situacion
por este planteada.

La situacion de este fundo habia sido ya discutida entre el Presidente de la
Republica y el vicepresidente de la CORA en enero de 1970, cuando se habfan
tratado las circunstancias existentes en Chilian, la expropiacion del predio El Ro-
ble, de Carlos Schilling, la informacion respecto de las exportaciones a Cuba y
otras materias relacionadas con la marcha de la Reforma Agraria.523

Producto de esa reunion, el jefe de la CORA habia redactado una carta
personal al Presidente, informandole en detalle sobre la situacion del fundo El
Convento. En ella, se le indicaba que producto de la conversacion sostenida, se
habian reunido todos los antecedentes necesarios para tomar una decision respecto
de dicho fundo.

El predio en cuestion, era de propiedad de la Sociedad Agricola Prieto Le-
telier y Cia. Ltda., y contaba con una superficie de 7.253 hectareas fisicas, equi-
valentes a 776 hectareas de riego basicas. Se indicaba, ademas, que esta Sociedad
era propietaria de los huertos de Santa Teresa, ubicados en Llay-Llay, lugar en el
que se desarrollaba la mayor parte de la actividad agricola e industrial de la So¬
ciedad, ademas de ser propietarios del fundo Santa Teresa de Paine, el cual habia
sido transferido a algunos miembros de dicha Sociedad.

Se informaba que la situacion en dicho predio era extraordinariamente cri-
tica, por una parte por el exceso de familias campesinas que en ella residian, asi
como por la cercania del predio con la comuna de Navidad, donde existian fuertes
sectores de pobreza y de minifundios, los que normalmente se relacionaban con

523 Minuta de la entrevista del vicepresidente de la CORA con el Presidente de la Republica, 20 de enero
de 1970. Archivo del autor.
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este fundo, creando con ello una presion adicional. Se agregaba, que respecto a las
informaciones contradictorias recibidas respecto de la posicion de los campesinos
residentes en el predio, en las que el subsecretario de Agricultura, Felipe Amu-
nategui, habfa informado que existirfa un grupo importante de campesinos que
se estaban oponiendo a la expropiacion del predio, se habfa ordenado un estudio
completo de la realidad existente en este, y en el intertanto se habfan detenido las
acciones de una posible expropiacion.

De acuerdo a lo conversado en el despacho del Presidente, se procedio a
realizar un nuevo estudio de la realidad existente en el predio, muy en especial,
recoger la informacion de la posicion de los campesinos respecto a la posible
expropiacion del predio. El resultado fue que, encuestados todos los campesinos
vivientes en el fundo, 122 de ellos habfan enviado una comunicacion hrmada por
ellos solicitando la expropiacion, la que se adjunto a la carta del vicepresidente de
la CORA al Presidente de la Republica, y que solo 7 campesinos se habfan mani-
festado contrarios a la expropiacion.

En la comunicacion aludida, el vicepresidente de la CORA le informaba al
Presidente de que la situacion en el predio estaba siendo fuertemente agitada por
elementos del MIR y del MAPU, quienes vefan en dicho conflicto una posibilidad
de crear un foco de tension extremista en el pat's, se le solicitaba la autorizacion
para someter el predio al Consejo de la CORA. Desafortunadamente, debido a la
necesidad de continuar adelante con otras expropiaciones, esta decision no fue to-
mada en dicha oportunidad524.

Al recibirse la nueva consulta sobre el caso del fundo El Convento, se rea-

liza un nuevo estudio, tanto de la situacion de explotacion del predio, asf como la
situacion social existente. Producto de ella, se envfa por parte de CORA una nota
oficial al ministro de Agricultura, adjuntando los detalles tecnicos, junto con las
firmas de los campesinos solicitando la expropiacion, y solicitando la intervencion
de su parte525.

Finalizados los estudios realizados por la CORA, se le envfa al Presidente
una nota oficial, en la que se responde a la consulta por el formulada sobre la si¬
tuacion existente en este predio.

En ella se le indica que se han tornado algunos dfas para responder a su
consulta urgente, ya que se deseaba que toda la informacion estuviese completa, y

que lo que se le esta enviando refleja en forma fidedigna la realidad del predio, la
cual se califica como "muy delicada".526

Tambien, se informa que la expropiacion ha sido solicitada en forma muy
insistente por el Sindicato Comunal Campesino, la Federacion Provincial Eduardo
Frei y la Confederacion Nacional de Asentamientos. La razon de esta peticion,
que databa ya de un ano y medio antes, se apoyaba en que en este predio se habfan

524 Carta personal del vicepresidente de la CORA al Presidente de la Republica, 11 de febrero de 1970.
Archivo del autor.

525 Carta del vicepresidente de la CORA, N° 00535, al ministro de Agricultura, 13 de abril de 1970. Archi¬
vo del autor.

526 Carta del vicepresidente de la CORA. N° 00590, al Presidente de la Republica, 21 de abril de 1970.
Archivo del autor.



despedido 20 campesinos, hace casi un ano, sin que se hubiese podido encontrar
una solucion al conflicto. Cuando se habfan realizado los primeros estudios tecni-
cos, la explotacion del predio era de condiciones normales.

Se reiteraba que la sociedad propietaria de este fundo era adicionalmente
duena de otros predios ubicados en la comuna de Llay-Llay, en donde tenfan con-
centrada su actividad, las inversiones principales, como frigorificos y otras ins-
talaciones. Se repetfa la informacion de que cuando se habfa estudiado la expro¬

piacion del predio, el subsecretario de Agricultura habfa conversado con algunos
miembros de la familia de los socios de esta empresa, quienes habrfan indicado
que los campesinos se estarfan oponiendo a la expropiacion del mismo. A rafz de
ello, se habfa suspendido en ese momento la expropiacion y se procedio a realizar
un completo nuevo estudio del predio. Otra vez se da cuenta de que encuestados
todos los campesinos trabajadores del fundo, 122 de ellos habfan declarado y fir-
mado, solicitando la expropiacion del fundo, y solo 7 habfan expresado su deseo
de que dicha expropiacion no se realizase.

Se agregaba que el clima de agitacion habfa aumentado, mas aun, en co-
nocimiento de que el fundo de propiedad del alcalde democratacristiano de Santo
Domingo, Guillermo Ruiz Tagle, habfa sido expropiado, en la misma zona, por
mala explotacion. Producto de esta agitacion, se habfan realizado dos intentos de
toma del predio, incitados por elementos del MAPU, quienes buscaban asumir el
liderazgo en toda esa zona. Estos intentos de tomas habfan sido frustrados gracias
a la intervencion del diputado Andres Aylwin, quien apoyado por funcionarios de
la CORA, habfan explicado a los dirigentes que esa era una via equivocada, que
no redundarfa en ningun beneficio para ellos.

En la carta aludida, se informaba que en el dfa anterior el vicepresidente de
la CORA habfa recibido a los dirigentes campesinos del predio, acompanados de
los regidores campesinos de la zona, Juan Vera y Domingo Chau, los que habfan
solicitado, en forma apremiante, que se resolviese la situacion con la expropiacion
del fundo.

La misiva conclufa con la opinion del vicepresidente de la CORA, que la
expropiacion debfa realizarse, dado que el predio posefa una superficie que larga-
mente superaba las hectareas basicas definidas en la ley; que era de propiedad de
una persona jurfdica (causal, por sf sola, de expropiacion), y que ademas, la mis¬
ma sociedad era propietaria de otros predios, que eran los que fundamentalmente
constitufan la base comercial de la sociedad.

Despues de este intercambio de cartas, se procedio a expropiar el fundo El
Convento de la comuna de Santo Domingo, en el Consejo de la CORA realizado
el 7 de mayo de 1970, con el acuerdo N° 431.

Continuando con el programa fijado, se remitio al Presidente de la Repu-
blica la lista de expropiaciones a someter al Consejo de la CORA, el jueves 23 de
abril; como de costumbre, se recibio de parte de la oficina del Presidente, la comu-
nicacion de que no habfa "ningun problema al respecto"527.

527 Carta del vicepresidente de la CORA, N° 00582. al Presidente de la Republica, 21 de abril de 1970.
Archivo del autor.



578
SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970

RAFAEL MORENO ROJAS

La muerte de Hernan Mery

Pocos di'as despues, se produce el hecho mas grave ocurrido durante todo el
proceso de la Reforma Agraria, cual es la muerte por agresion del director zonal
de Linares y Maule, Hernan Mery.

Durante un largo perfodo se habt'a estado generando un fuerte clima de ten¬
sion en la zona de Longavf, principalmente por la resistencia que manifestaba un
grupo de agricultores, que violentamente se oponfan a la realizacion de la reforma
en predios de la zona.

El primer episodio habfa ocurrido en mayo de 1968, en la hacienda la Pri-
mera de Longavf, de propiedad de la Sociedad Ganadera Aysen, en la que se habfa
intentado oponer a la toma de posesion material del predio, con el argumento de que
un grupo de campesinos, a los cuales se les habfa ofrecido donarles casas y tierras
si actuaban en contra de la Reforma Agraria, no aceptaban la expropiacion. En di-
cho lugar se habfa hecho presente el senador Pedro Ibanez, quien, junto a dirigentes
locales del Partido Nacional, habfa pretendido crear las mismas condiciones de lo
que el mismo habfa preconizado en la hacienda de Santa Marta de Longotoma, en
la cual habfa quedado demostrado un total fracaso de su estrategia, al imponerse por
via legal la expropiacion de dicha hacienda, y al no haberse materializado, por parte
de quienes incitaban a los grupos de campesinos y medieros interesados, la "genero-
sa" oferta de recibir tierras gratuitamente de parte de los propietarios expropiados.

La experiencia vivida en ambas situaciones habfa demostrado que la toma
de posesion material del predio, cuando se presentaban sfntomas de resistencia,
debfa realizarse con pleno respaldo de los tribunales de justicia y con el auxilio de
la fuerza publica, la que debfa garantizar la seguridad de todas las personas com-
prometidas en dicho proceso.

Los hechos de Longavf se originaron a rafz de que la CORA habfa expropia-
do un predio denominado La Piedad en dicha comuna, expropiacion que habfa sido
resistida por el propietario del fundo. El tema habfa sido debatido largamente en
los tribunales de justicia, y finalmente se habfa acordado la toma de posesion mate-



rial del predio, previas las consignaciones correspondientes. Este era un predio de
660 hectareas que contaba con 16 inquilinos, tres empleados y un administrador,
quien era a su vez uno de los propietarios del fundo, Gabriel Benavente Palma. De
los dieciseis inquilinos, trece de ellos se habian declarado decididos partidarios de
la Reforma Agraria, y por esa razon habian sido, todos ellos, despedidos del fundo.
En el intento de entrabar la accion de la CORA, el administrador Benavente habia
entregado el predio "en medias" a vecinos de una localidad cercana, Los Cristales.

Dicha persona se habla caracterizado por participar y organizar protestas
violentas en contra de la Reforma Agraria, siendo su primera aparicion publica en
la resistencia al ingreso de la CORA en 1968 a la hacienda La Primera de Longavf,
episodio que habia terminado con un numeroso grupo de campesinos heridos. Con
posterioridad a ello, habla organizado un "taco" en la Carretera Panamericana, en
protesta por el precio del trigo; en dicha ocasion habla agredido al diputado de la
zona, Guido Castilla, con golpes de puno y amenaza con arma blanca; igualmente,
atento contra el funcionario del INDAP, Guillermo Quinteros, al cual hirio con un
revolver, en enero de 1968, siendo procesado y declarado reo por lesiones graves; y
posteriormente, septiembre de 1969, encabezo la ocupacion ilegal de las oficinas de
la CORA en Linares, amenazando con revolver a los funcionarios, debido a que la
institucion continuaba con los tramites de expropiacion en dicha zona.

Por la agresion a balazos al funcionario del INDAP, fue declarado reo, pero
salio en libertad bajo fianza. Por tomarse las oficinas de la CORA en Linares, fue
procesado por la Ley de Seguridad Interior del Estado, pero al momento de la
agresion a Hernan Mery, se encontraba en libertad por demora en la dictacion de
la sentencia. Horas despues del asesinato de Hernan Mery, fue declarado reo por
el delito anterior528.

Los hechos pudieron ser conocidos, en detalle, gracias al acta notarial levan-
tada en el mismo sitio del suceso por el notario abogado y conservador de Bienes
Raices de Linares, Jaime Morande Orrego, quien participo como ministro de fe en
todo el procedimiento, y fue testigo presencial del asesinato de Hernan Mery.

Segun se lee en dicho documento, el jueves 30 de abril de 1970 llegaron a
las puertas del predio La Piedad, tres funcionarios de la CORA, encabezados por
el director zonal Hernan Mery, acompanados del notario Morande, y con la pre-
sencia de un fuerte contingente policial (300 carabineros del Grupo Movil de Con-
cepcion), comandados por el general de Carabineros senor Rolando Santos.

El dramatico relato de lo que ocurrio posteriormente se detalla en el acta
notarial del senor Jaime Morande, documento que fue fntegramente insertado en el
acta de las sesiones del Senado de Chile, el cual celebro tres sesiones extraordina-
rias para debatir los luctuosos sucesos ocurridos en dicho predio529.

En dicha certificacion, se indica:
"Primero, Que el Notario y Conservador de Bienes raices de Linares, que

suscribe, en compama de los sehores Hernan Mery Fuenzalida, Director Zonal de
la Septima Zona de la Corporacion de la Reforma Agraria; del abogado de dicha
institucion, don Mauricio Dominguez Jara; del senor Jefe Tecnico de la Corpora-

528 Un completo relato de estos acontecimientos se encuentra detallado en el libro escrito por Pedro Goic
y Enrique Sanhueza. publicado por la Fundacion Eduardo Frei Montalva, titulado: "FREI -Un camino
en la dignificacion del campesinado", 1992. Disponible en la Fundacion Frei y en el Archivo del autor.

529 Diario de Sesiones del Senado. Legislatura 309a. Extraordinaria. Sesiones 71a, 73" y 74a en martes 5 y
miercoles 6 de mayo de 1970. Biblioteca del Congreso Nacional.
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cion, don Gustavo Herrera y de otros funcionarios de la misma, y con el auxilio de
la fuerza publico al mando del general Rolando Santos, se constituyeron en el por¬
ton de acceso a las casas patronales del fundo La Piedad, el cual se encontraba ce-
rrado con cadena y candado, e inmediatamente a dicho porton, por la parte interior
del mismo, se encontraban los sehores Carlos Montero Schmith, Joaquin Garcia
Huidobro y Alberto Benavente Zanartu, ademas de ellos y un tanto retirados hacia
el interior del callejon de acceso, estaban los sehores Fernando Benavente Zanartu,
Francisco Gonzalez Larrain, Reinaldo Muhoz y un senor de apellido Palma, Patri¬
cio Hargous Guardia y otros agricultores cuyos nombres no se precisaron en ese
momento; tambien junto al ya mencionado porton se encontraban unas seis a diez
mujeres, armadas de palos, proferian improperios en contra de los funcionarios de
la Corporacion de la Reforma Agraria, y mas hacia el interior del predio a unos
cincuenta metros se encontraban alrededor de cuarenta personas que tambien por-
taban elementos contundentes como palos y cuchillones".

"Segundo. A continuacion don Carlos Montero Schmith, en compahia de
los sehores Alberto Benavente Zanartu y Joaquin Garcia Huidobro, salieron al
camino, manifestando el senor Montero que el se encontraba en dicho lugar des-
de las seis horas y que habia venido acompahado de algunos amigos con el objeto
de evitar situaciones violentas, pues el era de opinion que se podia controlar a los
campesinos y que actuaba como Presidente del Sindicato de Empleadores Agrico-
las de Linares, manifestando ademas que el senor Alberto Benavente Zanartu se
encontraba en representacion de los propietarios del fundo. Acto seguido, el se¬
nor Montero se dirigid al ministro de Fe que suscribe y pidid acreditara el motivo
de su presencia en dicha diligencia, a lo cual se le manifesto que actuaba en ca-
lidad de ministro de Fe y a requerimiento de la Corporacion de la Reforma Agra¬
ria; el senor Montero solicito al General de Carabineros senor Rolando Santos,
quien se encontraba al mando de la fuerza publica, que exhibiera los documentos
que lo facultaban a ella para actuar, pidiendo este ultimo al que suscribe que
diera lectura a los documentos pertinentes. En seguida, el Notario que suscribe
procedio a leer en voz alta los siguientes documentos:

"Oficio de la Intendencia de Linares de fecha 29 de abril de 1970 que autoriza
el empleo y el auxilio de la fuerza publica, con facultades de allanamiento y descerra-
jamiento si fuere necesario, para tomar posesion material del predio La Piedad";

"Certificado de la Secretaria de la llustrisima Corte de Talca de encon-
trarse a disposicion del Tribunal respectivo la parte de la indemnizacion por la
expropiacion que debe pagarse de contado de acuerdo y conforme al acuerdo de
tasacion tornado por el Consejo de la Corporacion de la Reforma Agraria y sobre
el predio referido", y

"Certificado del Conservador de Bines Raices de Linares, en el cual consta
la efectividad de haberse publicado el extracto del Acuerdo de expropiacion del
fundo ya mencionado el di'a primero de septiembre de 1969".

"Tercero. Una vez terminada la lectura anterior, el Director Zonal de la
Corporacion de la Reforma Agraria, don Hernan Mery Fuenzalida, procedio a

requerir la entrega del predio al senor Alberto Benavente Zanartu, el cual ma¬

nifesto no tener facultades para ello; en seguida, se solicito a estas personas que
hicieran venir a don Gabriel Benavente Palma, el cual, por dichos de ellos, se en¬
contraba al interior del fundo. Ante esta solicitud, manifestaron que preferi'an no
hacerlo, ya que no seria prudente, pues esta persona se encontraba muy alterada.



"Cuarto. En seguida don Carlos Montero Schmith pidid al senor General de
Carabineros don Rolando Santos le concediera un plazo de dos horas para tratar de
disuadir a los propietarios para que entregaran pacificamente el fundo. Ante esto, el
senor General, previa consulta con el Director Zonal de la Corporacion de la Refor-
ma Agraria, le concedid un plazo de quince minutos para realizar dichas gestiones,
plazo que el senor Montero acepto, retirandose este ultimo del porton, y las personas
que lo acompahaban, hacia el interior del callejon de acceso al fundo".

Quinto. Vencido el plazo y siendo las diez treinta horas, regreso el senor
Montero Schmith expresando que tanto los propietarios y los campesinos que
en el laboraban exigfan como condicion a la entrega del fundo y a titulo de in-
demnizacion el pago al contado de inmediato de un millon de escudos para los
propietarios y de veinte mil escudos a cada uno de los campesinos, los que serian
aproximadamente cincuenta, lo que daba un total de otro millon de escudos. Ante
esto el Director Zonal de la Corporacion de la Reforma Agraria rechazo de piano
la proposicion por ser improcedente dicha peticidn. De inmediato pidid al senor
General de Carabineros que se iniciara el acto mismo de la toma de posesion ma¬
terial del predio".

"Sexto. El senor General de Carabineros don Rolando Santos, solicito al
senor Director Zonal de CORA, don Hernan Mery Fuenzalida, le permitiera ha-
cer una gestion personal directamente con el propietario senor Gabriel Benaven-
te Raima, quien se encontraba cercano a las puertas de acceso del fundo. Ingreso
el senor General acompahado del Notario que suscribe y de varios sehores Ofi-
ciales al interior del fundo por entre las puertas que estaban cerradas y converso
con el propietario sehalado en privado durante unos cinco minutos; una vez ter-
minada dicha conversacion, se retiro el suscrito con el senor General y con los
sehores Oficiales que nos habi'an acompahado".

"Septimo. Una vez fuera del predio, el senor General comunico al se¬
nor Director Zonal de CORA que no habi'a logrado su objetivo y que el senor
Benavente persisti'a en su actitud de no entregar voluntariamente el fundo, ante
lo cual el senor Director Zonal, don Hernan Mery Fuenzalida, le solicito al senor
General don Rolando Santos que hiciera descerrajar los candados del porton de
acceso para tomar posesion material del predio, lo que se realizo de inmediato,
operacion que se prolongo por unos cinco minutos aproximadamente".

"Octavo. Una vez abierto el porton ingreso el senor General e invito a
hacerlo al senor Hernan Mery; a continuacion ingresaron los funcionarios de la
Corporacion de la Reforma Agraria sehores Gustavo Herrera y abogado Mau-
ricio Dommguez, conjuntamente con el Notario que suscribe, desplegandose el
personal de Carabineros en abanico y cubriendo el avance de las personas antes
mencionadas.

Adelantado, con sus manos en las carteras de su chaqueton, iba el senor
Hernan Mery Fuenzalida, inmediatamente al lado del senor General y de un Co¬
ronet de Carabineros, y a unos cuatro metros adelante del suscrito. Habiendo
caminado el senor Mery alrededor de siete pasos o siete metros dentro del fundo
y del lado derecho del callejon, el senor Gabriel Benavente lo interpelo violen-
tamente en forma verbal, amenazandolo de muerte si segui'a adelante, conjunta¬
mente con esto, se le fue encima. Llevando el senor Mery sus manos con gesto de
dolor al estdmago y corriendose hacia el lado izquierdo del callejon, lugar en el
que el suscrito se encontraba. Acto seguido y en medio de una gran confusion,
cayeron desde atras varias piedras, dando una de ellas en la espalda del minis-
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tro de Fe que autoriza. Carabineros que rodeaban el area se dieron vuelta hacia
las puertas del fundo para controlar a los que lanzaban piedras, y en ese mismo
instante y desde el lado izquierdo, un individuo de aspecto modesto y por sobre el
suscrito propind un garrotazo en la cabeza del senor Director Zonal de CORA,
don Hernan Mery Fuenzalida, cayendo este ultimo al suelo. El hechor despues de
propinar el garrotazo, arranco de inmediato.

"En el tumulto subsiguiente a la agresion del senor Mery Euenzalida, el
funcionario que suscribe vio al senor Gustavo Flerrera Aravena que tenia una lie-
rida cortante en la ceja, la cual sangraba profusamente, y adelantdndose el sus¬
crito a recoger al senor Hernan Mery, al cual ayudd a incorporarse y acompaho
hacia el exterior del predio. Carabineros mientras transcurrian estos hechos, pro-
cedi'a a detener a varias personas, retirandose el resto de ellas hacia el interior
de las casas, lugar en que se refugiaron.

"Noveno. Carabineros avanzo hacia las casas patronales del fundo, lugar
que procedio a cercar. En ese instante, el senor Montero, en compama del senor
Gabriel Benavente Palma y de un joven a quien el suscrito desconoce el apellido,
manifestaron al senor General de Carabineros que los campesinos que estaban en
el patio posterior de la casa habitacion estaban trabajando en la pela del maiz y

que se negaban a salir, razon por la cual, y previo el visto bueno de los funcio-
narios de la Corporacion de la Reforma Agraria, se acordo tomar posesion de la
totalidad del predio a excepcion de la casa patronal donde dichas personas se
encontraban y que fue totalmente aislada.

"Decimo. Esta toma de posesion se efectuo en compama del suscrito reco-
rriendo varios potreros del fundo y recibiendo la totalidad de este, en ausencia
del senor Director Zonal don Hernan Mery Fuenzalida, el funcionario facultado
al efecto, abogado don Mauricio Dominguez Jara.

"Mientras se realizaba la toma de posesion de los terrenos del predio, se
tuvo conocimiento del fallecimiento del senor Hernan Mery Fuenzalida, razon por
la cual el suscrito y sus acompahantes regresaron al sector de las casas patrona¬
les, donde en ese momento vem'a llegando el General de Carabineros, luego de
haberse puesto en contacto con el Ministerio del Interior y de recibir las ultimas
instrucciones. Acto seguido, el personal de carabineros procedio a desalojar y a
detener a todos los ocupantes de la casa patronal, incluso a los sehores Gabriel
Benavente y Francisco Gonzalez. El ministro de fe que autoriza precedid de in¬
mediato a cerrar y sellar la casa habitacion que le sirve de domicilio al senor
Benavente Palma, quedando en su poder la Have de la puerta principal, y la casa,
con vigilancia policial especial.

"Undecimo. Por ultimo, el ministro de fe que suscribe procedio a tomar
inventario de los utiles y enseres que se encontraban en la bodega ubicada detrds
de las casas patronales, inventario que en hoja anexa se incluira al termino de la
presente diligencia y con el Acta correspondiente. Asimismo, tomo inventario del
ganado vacuno y caballar que se encontraba en los potreros, el cual se consigna-
ra en la misma forma que el anterior.

"Los utiles y enseres inventariados de la bodega fueron puestos en la via
publico con las maquinarias que en dicho predio se encontraban y los animales



fueron dejados en el potrero Pangue Grande bajo custodia policial y con suficien-
te agua y talaje para los mismos.

"Siendo las diez y ocho horas se suspendid la diligencia, la que se acordo
reanudar el lunes cuatro de mayo a las diez treinta horas, firmando el ministro de
Fe actuante esta primera acta correspondiente.

"Jaime Morande Orrego, Notario-Abogado, Conservador de Bienes Raf-
ces, Comercio y Minas de Linares".

El impacto del asesinato del director zonal de la CORA en Linares, tuvo re-

percusiones enormes, tanto a nivel nacional como internacional.
Era la primera vez, en muchos anos, que un grupo de personas atentaba

contra un funcionario del Estado, quien en cumplimiento de mandatos claros y ex-

plfcitos, tanto de los tribunales de justicia, como de las autoridades administrati-
vas, encargadas de ejecutarlas, era asesinado por quienes se opom'an con violencia
al cumplimiento de la ley.

Para el Presidente Frei, su Gobierno, el Parlamento y otras entidades nacio-
nales, esto fue un golpe muy doloroso, y a su vez un desafi'o a la autoridad legfti-
mamente constituida.

La misma noche del atentado, el ministro del Interior leyo en cadena nacio¬
nal de radio y television la declaracion del Gobierno condenando tajantemente lo
ocurrido, y denunciando a los culpables y a quien habi'a incitado el asesinato del
director zonal de la CORA. Se informaba que se habi'a requerido la iniciacion de un

proceso por Infraccion a la Ley de Seguridad Interior del Estado contra los respon-
sables, sin perjuicio de haber solicitado la designacion de un ministro en visita ante
la Corte de Apelaciones de Talca para investigar el homicidio de Hernan Mery.

Los funerales del fallecido director zonal fueron muy imponentes. Primero
en la propia ciudad de Linares, en donde los campesinos de la zona le rindieron
profundos homenajes, y su cortejo recorrio la ciudad, desde la Catedral hasta el
cruce del camino de acceso a la ciudad de Linares con la Carretera Panamericana;
en el trayecto, este debio detenerse en varias partes, frente a asentamientos de la
Reforma Agraria que se encontraban vecinos a la carretera, para recibir el home-
naje de ellos. Posteriormente fue velado en la iglesia El Bosque de Santiago, en
donde se realizo la ceremonia religiosa, presidida por el Presidente de la Repu-
blica, ministros de su Gabinete, parlamentarios y numeroso publico, entre los que
destacaban los colegas del director de la CORA y funcionarios de los servicios del
Ministerio de Agricultura.

Una vez realizada la ceremonia religiosa, el cortejo se dirigio hacia el Ce-
menterio Catolico de Santiago, al llegar a la interseccion de las calles Bellavista y
Avenida Recoleta, una enorme multitud esperaba los restos del fallecido director
zonal de la CORA; ello obligo a que el funeral recorriese a pie las quince cuadras
que distaban hasta el cementerio, en una demostracion de apoyo al malogrado di-
rigente y de repudio a quienes habfan cometido e incitado el asesinato.

En el frontis del Cementerio Catolico de Santiago, se realizo, frente a la
muchedumbre que habi'a seguido el cortejo, as! como por otros que esperaban en
las inmediaciones del cementerio, la ceremonia oficial de despedida de los res¬
tos. Al igual que en la iglesia El Bosque, la ceremonia fue presidida por el Jefe



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970
^4 RAFAEL MORENO ROJAS

de Estado, acompanado de sus ministros y otras autoridades. En dicha ceremonia
hicieron uso de la palabra el ministro de Agricultura, Hugo Trivelli; el senador
Benjamin Prado, Presidente del Partido Democrata Cristiano, en donde militaba
Hernan Mery; el Presidente de la Confederacion Nacional de Asentamientos, Er¬
nesto Diaz; el Presidente de la Federacion de Sindicatos Campesinos Libertad de
Linares; representantes del Colegio de Ingenieros Agronomos, y el vicepresidente
ejecutivo de la Corporacion de la Reforma Agraria530.

Dada la gravedad de lo ocurrido, se convocaron a sesiones especiales del
Senado y de la Camara de Diputados, en donde se analizaron las causas y formas
en que se pretendia detener el proceso de Reforma Agraria, junto con expresar su
adhesion a Hernan Mery y a su familia, y respaldar la continuacion de dicho pro¬
ceso.

Las sesiones en ambas ramas del Congreso fueron muy agitadas, ya que las
intervenciones de los parlamentarios, tanto de la Democracia Cristiana como de
los partidos de la izquierda fueron muy fuertes, denunciando las campanas que se
habian gestado a traves del tiempo en contra de la transformacion del agro chile-
no, y muy en especial las acciones violentas emprendidas durante parte del ano
1969 y de 1970, en las que se habian intensificado, en forma concertada, los actos
de tomas de carreteras y otras reacciones contrarias a la aplicacion de la ley de
Reforma Agraria.531

Uno de los episodios mas lamentables ocurrio cuando en la Camara de Di¬
putados se discutian los hechos vinculados al asesinato de Hernan Mery, esto fue
provocado por las ofensivas declaraciones de un diputado del Partido Nacional,
quien no solo se nego a aprobar el proyecto de acuerdo que expresaba el pesar de
la Camara de Diputados por la muerte del director zonal de la CORA, enviandole
las condolencias a su familia, sino que declaro: "No le rindo homenaje a familias
de gente que anda robando fundos"532.

La virulencia y resentimiento expresado en esta afirmacion, provoco un se-
rio incidente al interior de la misma sala de sesiones de la Camara de Diputados.
Pero los dichos del mencionado parlamentario, encontraron tal nivel de repudio,
que la propia directiva del Partido Nacional, en el cual militaba, procedio publica-
mente a expulsarlo de sus filas por "faltas graves a la disciplina". Curiosamente,
las expresiones vertidas por el referido diputado, asi como el intercambio de opi-
niones que siguio a dicha provocacion, fueron omitidos de la version oficial de la
sesion de la Camara de Diputados, no obstante la difundida noticia de lo que habia
ocurrido en dicha sesion. Lo unico que figura en la version oficial son dos inte-

530 Informacion completa en los diarios El Mercurio, La Nation, La Tercera, El Siglo, y La Tarde, 3 de
mayo de 1970. Tambien en el libro "Frei: Un Camino de dignificacion del Campesinado", de Pedro
Goic y Enrique Sanhueza, Fundacion Frei y Archivo del autor.

531 Ver Actas de la Sesion 57\ Camara de Diputados, martes 5 de mayo de 1970; y Actas de las Sesiones
71", 73" y 74", martes 5 y miercoles 6 de mayo de 1970. Archivos del Congreso Nacional. Reproduci-
das en su integridad en el Fibro: "Frei: Un camino de Dignificacion del Campesinado", de Pedro Goic
y Enrique Sanhueza. Fundacion Frei y Archivo del autor.

532 Diarios La Nation, Clarln, La Tercera, miercoles 6 de mayo de 1970.
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rrupciones de cinco minutos cada una, que son precisamente los momentos de los
graves incidentes ocurridos dentro del hemiciclo.

Los efectos del homicidio de Hernan Mery fueron diversos. En efecto, al
interior del Gobierno, en vez de causar temor o inducir a la paralizacion de la Re-
forma Agraria, como probablemente habian pensado los inductores de dicho acto
de violencia, la reaccion fue la opuesta, vale decir, continuar el ritmo de avance de
la Reforma Agraria, sin dar muestras de dudas o vacilaciones.

Pero la repercusion del asesinato de Hernan Mery tambien afecto interna-
mente a algunas personas dentro de la propia institucion.

Una vez contralada la situacion en Longavi, la CORA procedio a designar
de inmediato como nuevo director zonal al ingeniero agronomo Nelson Rolando
Nicolau, quien continuo la labor iniciada por Hernan Mery, manteniendose en
toda su integridad el equipo de funcionarios que trabajaban en dicha zona.

El efecto mas directo provino del director zonal de la region de Osorno,
Gonzalo Puga, quien solicito, pocos dias despues, que se aceptase su renuncia al
cargo de director zonal, y al mismo tiempo a la Corporacion de Reforma Agraria
como reaccion a lo ocurrido en Longavi. En esta posicion fue acompanado por el
subdirector zonal Daniel Rey.

En una conversacion privada sostenida con el vicepresidente de la CORA,
Gonzalo Puga manifesto que, mas alia de lo ocurrido con el asesinato de Hernan
Mery, el tenia discrepancias con la orientacion del Gobierno, y que sus ideas se
acercaban mas a la candidatura del senador Allende, por lo que las razones de su
retiro de la CORA no podrian interpretarse como un temor personal para continuar
al frente de la institucion, en una zona donde las amenazas y ataques contra los
funcionarios de la CORA eran tan o mas graves que los que se habi'an formulado
en Longavi y en Linares, sino a una posicion poh'tica que el habia venido maduran-
do de un tiempo a dicha fecha. La franqueza del dialogo, asf como la correccion
de Gonzalo Puga, de haber solicitado dicha conversacion previamente a que se
hiciese publica su renuncia, son elementos que marcaban su personalidad. Di'as
mas tarde, un columnista cercano al senador Salvador Allende, publica la noticia
de la renuncia de los funcionarios de la CORA, bajo el titular "Jefe de la CORA
renuncia ante debilidad de La Moneda"533. En ella informaba que los miembros del
cuerpo directivo de la CORA entregaron el 12 de mayo una declaracion publica
expresando su repudio por el asesinato perpetrado contra Hernan Mery, indicando
que todas las acciones emprendidas por los funcionarios, se ajustaban plenamente a
las leyes vigentes. En dicha publicacion se acusaba a La Moneda de haber actuado
con "parsimonia" con los funcionarios de la CORA, queriendo con ello indicar que
no habia existido un respaldo claro a las tareas de dichos funcionarios, e informaba
que el documento que contenfa la firma de todos los jefes superiores de la CORA,
no incluia a Gonzalo Puga, quien habia renunciado di'as antes.

Igualmente, la publicacion aludida reproducfa la declaracion del vicepre¬
sidente de la CORA, quien al ser consultado al respecto declaro deplorando la
decision de dicho funcionario: "fue un funcionario ejemplar y lamento su aleja-

533 Diario Clarin, 14 de mayo de 1970. Columna "El Strip Tease de la Polftica", por Augusto Olivares.
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miento", lo que fue calificado por el autor de dicho artfculo "como una expresion
de solidaridad a la posicion sustentada por el crftico Gonzalo Puga".

Consciente, el autor de este libro, de las serias amenazas que pendfan sobre
Gonzalo Puga, no solo acepto la renuncia, sino que le manifesto que estaba en
condiciones de facilitar su salida del pais por un tiempo, a traves del programa
de becas que se le ofrecfan, desde distintos pafses a la Corporacion de la Reforma
Agraria chilena, y con la que se habi'a logrado capacitar un numero importante de
funcionarios. El ofrecimiento se concreto y el ex director zonal, Gonzalo Puga,
viajo a Francia por un tiempo, regresando posteriormente para participar en activi-
dades en el complejo Panguipulli en Valdivia durante el Gobierno del Presidente
Salvador Allende.

A rafz del fuerte repudio publico que se habi'a generado por el homicidio de
Hernan Mery, las organizaciones representantes de los agricultores, como la So-
ciedad Nacional de Agricultura, el Consorcio de Sociedades Agrfcolas del Sur y la
Confederacion de Sindicatos de Empleadores Agrfcolas emitieron una declaracion
publica, la primera, dos semanas despues de ocurridos los hechos en Longavf, la
que fue publicada en El Diario Ilustrado con el encabezamiento: "Productores
Agrfcolas denuncian persecucion"534. Curiosamente, esta declaracion es publicada
en el mismo dfa en que se ha descubierto la importacion de armas clandestinas
por miembros de algunas de las organizaciones firmantes, las que nada dicen al
respecto.

En ella, se refieren a lo ocurrido en el fundo La Piedad, indicando que

ninguna de sus organizaciones ha resistido a la fuerza publica, cuando esta, en

cumplimiento de la ley, ha intervenido en la toma de posesion de un fundo expro-

piado. Agregan que en relacion a los hechos de Longavf, "era de conocimiento
publico que los obreros se opondrfan a la toma de posesion material del fundo La
Piedad -tal como le habfan estado haciendo desde hacfa dos anos- en defensa de

su trabajo. Por tal motivo solicitamos la mediacion de los dirigentes Carlos Mon-
tero Schmith y Joaquin Garcia Huidobro, a fin de evitar desbordes que finalmente
nos fue imposible impedir".

Respecto de la muerte de Hernan Mery, no dicen una sola palabra, mani-
festando solamente que "Estamos conscientes de que el unico camino serio es

esperar el fallo de la justicia sobre estos hechos, y en consecuencia rechazamos de
la manera mas energica los excesos publicitarios administrados por personeros in-
teresados en obtener ventajas polfticas de un desgraciado incidente". Solo agregan
un parrafo que dice: "Repudiamos, asimismo, la falta de hidalgufa que exhiben
aquellos cegados por la pasion, quienes no respetan los mas fntimos sentimientos
de dolor humano y tratan de convertir a dignos deudos en mensajeros del odio".
Esta es una clara alusion a lo que ha dicho en la sesion de la Camara de Diputados
el diputado Victor Carmine.

Pero lo mas novedoso que se encuentra en esta declaracion, es la sugerencia
que se le formula a la CORA de como proceder con las tomas de posesion de los
fundos expropiados, en donde en uno de sus parrafos se indica "Para ubicar las

534 El Diario Ilustrado, 15 de mayo de 1970.



rafces de este estado de violencia es necesario que el pais conozca algunas incon-
secuencias de la Reforma Agraria. <<,Por que no se continua el proceso de Reforma
Agraria en aquellos fundos que habiendo sido expropiados no tienen problemas
conflictivos y se elige, en cambio, aquellos en que sus expropiaciones son resis-
tidas por los propios trabajadores que no desean cambiar su actual situacion de
obreros libres por la de asentados de CORA? ^Por que no se expropian los predios
ofrecidos voluntariamente por sus propietarios a la CORA y los fundos fiscales
y semifiscales? ^Es conveniente que ante la proximidad de un proceso electoral
de tanta trascendencia como el que se avecina se pretenda atizar una hoguera de
pasiones que en un instante se puede convertir en un torrente de violencia incon-
trolable?". Firman Benjamin Matte Guzman por la SNA, Manuel Valdes por el
Sindicato de Empleadores Agricolas y Domingo Duran Neuman por el Consorcio
de Sociedades Agricolas del Sur. Santiago 14 de mayo de 1970.

La explicacion de como deberia haberse procedido con la toma de posesion
de las predios expropiados, bajo la apariencia de un sentido comun simple, con-
llevaba la proposicion de que no se tomasen acciones en predios donde la propia
derecha armaba la resistencia, ello era dejar libre el camino para una subversion,
que cubierta por una frase de aparente prudencia, como era concentrarse en los
predios ofrecidos o que no se opusiesen a la Reforma Agraria, significase dejar
libre y abierto el terreno para multiplicar los focos de resistencia, como se habfa
intentado fallidamente realizar en Santa Marta de Longotoma y en la misma zona
de Longavf en la hacienda La Primera.

La referencia a concentrarse en los fundos fiscales o semifiscales, estaba
totalmente desfasada de lo realizado, ya que practicamente la totalidad de ellos
habfan sido incorporados al proceso de Reforma Agraria desde los inicios del go-
bierno del Presidente Frei.

El contrabando de armas de fuego

Pero en la oposicion de derecha, algunos grupos mas extremistas intentaron
pasar a una fase de organizacion basada en repeler con armas de fuego los proce-
sos en marcha, pero estos no tuvieron ningun efecto, ya que fueron rapidamente
detectados y detenidos quienes aparecfan como responsables de la internacion y
distribucion de dichas armas.

Como era de esperarse, dada la gravedad que representaba la importacion
clandestina de armas de fuego, el Gobierno, a traves del Ministerio del Interior,
presento una querella por infracciones a La Ley de Seguridad del Estado, y en
virtud de ella se procedio a detener a las personas que habfan sido sorprendidas
realizando dicha internacion de armas, y su posterior distribucion.

La noticia fue ampliamente difundida en todos los medios, ya que en el
pais no se tenfan antecedentes de situaciones similares ocurridas con anterioridad.
Dado el clima existente, cada uno de los medios publico la misma noticia con en-
fasis y caracterfsticas diferentes.

Los primeros en publicarla fueron los periodicos de la tarde del dfa del
hallazgo, los que informaron: "Contrabando de Armas para Latifundistas —Dete-
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nidos agricultores —Se desbarata oposicion a la Reforma Agraria"535; el vespertino
Las Noticias de Ultima Hora: "Detenidos tres Agricultores - jDESCUBIERTO
CONTRABANDO DE ARMAMENTO! - Fusiles Argentinos para resistir la Re¬
forma Agraria"536.

El diario El Mercurio titulo en su primera pagina: "Internacion Ilegal de
Armas", dando cuenta que se habfa detectado dicha internacion, y que producto
de ello se encontraban detenidos los agricultores Sergio Millan Vazquez, Gaston
Fuenzalida Navarrete y Gonzalo Parada Buzeta. Agregaban, que en el dfa anterior
ellos habfan sido sorprendidos portando cinco rifles semiautomaticos, marca "Ba-
taham", de procedencia argentina, un revolver y diferente tipos de municiones537.

El diario La Nacion senalaba: "Querella por Infraccion a la Ley de Seguri-
dad Interior del Estado — Agricultores detenidos por posesion ilegal de armas —

Armas en poder del Presidente de la Federacion de Empleadores Agrfcolas de
Curico, Gaston Fuenzalida"538.

Por su parte, el diario El Siglo le daba una connotacion electoral al titular:
"jSedicion Momia Alessandrista! — ARMAS AUTOMATICAS — Descubierto
Arsenal de los Terratenientes". Destacaban que la noticia confirmaba "la especta-
cular denuncia realizada por el mismo diario El Siglo en su edicion del 6 de mayo,
senalando que agricultores latifundistas estaban realizando un contrabando de ar¬
mas por LOS SECTORES FRONTERIZOS DE CURICO", y que el ministro del
Interior habfa confirmado la noticia entregada por ellos dfas antes539.

El diario Euro Chile comento la noticia: "Tienen mas fusiles que el Grupo
Movil - PILLARON A LOS AGRICULTORES CON LAS MANOS EN LAS
ARMAS — Latifundistas tienen mas armas que el Regimiento Buin"540.

La tension en la comuna de Bulnes, Chillan

Pero el problema no solo estaba radicado en la internacion de armas, otro
conflicto se habfa presentado en esos mismos dfas en la zona de Nuble, especf-
ficamente en la comuna de Bulnes, en la cual se habfan realizado varias expro-

piaciones, las que debfan cumplir en esos mismos dfas los procedimientos de
toma de posesion material de los predios, al completarse los tramites judiciales
respectivos. Un grupo de agricultores se habfa organizado para impedir la toma de
posesion de tres fundos expropiados en dicha zona, ellos eran los predios La Er-
mita, Selva Negra y Los Robles. El problema habfa sido originado cuando el juez
de Bulnes no dio lugar a la expropiacion decretada por la CORA. Lo agricultores
concurrieron al Juzgado, y la CORA recurrio de queja a la Corte de Chillan. Ello
provoco una situacion de tension, que se vio agravada por la reaccion de los cam-

535 Diario La Tarde, 14 de mayo de 1970.
536 Las Noticias de Ultima Hora, 14 de mayo de 1970.
537 Diario El Mercurio, 15 de mayo de 1970.
538 Diario La Nacion, 15 de mayo de 1970.
539 Diario El Siglo, 15 de mayo de 1970.
M0 Diario Puro Chile, 15 de mayo de 1970.



pesinos, quienes organizaron una marcha de un numero superior a los mil cam-
pesinos, quienes manifestaban a favor de la toma de posesion. La Corporacion,
deseando evitar un episodio similar a lo ocurrido dias antes en el fundo La Piedad
de Longavf, tomo la decision de esperar los resultados del fallo de la Corte, lo que
fue duramente criticado por los representantes de los grupos de izquierda que pre-
sionaban para que siguiese adelante el proceso de Reforma Agraria.

A1 terminar la marcha de 26 kilometros, se habian organizado dos grupos al
interior de ella, uno, los que presionaban para que con el auxilio de la fuerza pu-
blica se ingresase a los fundos en resistencia, el otro, por partidarios del Gobierno
del Presidente Frei, quienes, apoyando la Reforma Agraria, optaban por esperar
el resultado de los fallos judiciales. En la estacion de Bulnes, donde deberian los
campesinos abordar un tren que los llevaria a sus lugares de origen, se produjo un
fuerte altercado entre ambos grupos, uno perteneciente al MAPU, y otro confor-
mado por jovenes de la Democracia Cristiana.

La situacion se agravo, aun mas, cuando los dirigentes del Sindicato de
Empleadores Agricolas de Chilian declararon a los periodistas que "el asesino de
Mery estaba en el Gobierno". Dichas declaraciones, reproducidas por el diario El
Sur de Concepcion, y "Central" de Chilian, fueron acompanadas por el levanta-
miento de barricadas y trincheras en las entradas de los fundos La Ermita y Selva
Negra.

Ante esta situacion, se convoco a una reunion en la noche del domingo 10
de mayo en la Intendencia de Chilian, a la que concurrieron el representante del
Ejecutivo; el general de Carabineros, Jorge Urrutia Quintana, y el coronel de ejer-
cito Washington Carrasco, jefe de la Zona de Emergencia en la provincia.

Dada la gravedad de las declaraciones emitidas, se procedio a detener por
la Ley de Seguridad Interior del Estado a los dirigentes de los agricultores, Renato
Gazmuri y Jorge de la Sotta, junto con dos campesinos, Gerardo Soto y Gaston
Balladares, quienes encabezaban los grupos que se opom'an a la Reforma Agraria.

La tension habia alcanzado un punto maximo, la que decrecio pocas horas
mas tarde, cuando el abogado de la Corporacion de la Reforma Agraria solicito
la suspension de la causa, previa consulta con los dirigentes de la Corporacion
en Santiago; por su parte, el diputado del Partido Nacional y dirigente de los em¬

pleadores agricolas, Hugo Alamos, contribuyo a pacificar los animos al declarar:
"Nunca los patrones han pensado oponerse a la CORA, si los Tribunales dictami-
nan — finalmente— a su favor; no hay armas, mas que las normales en cada fundo
de Chile"541.

El episodio culmino con la reiteracion por parte del director zonal sub-
rogante de la Reforma Agraria, Fernando Alfaro, de que las autoridades de la
Reforma Agraria en la zona, dirigidas por el director zonal Fernando Marchant,
habian manifestado que la toma de posesion material solo se realizarfa una vez
concluidos los correspondientes tramites judiciales, presentados en los tribunales
respectivos.

541 Relato completo de la situacion ocurrida en Bulnes. publicado por la revista VEA, 21 de mayo de 1970.
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Pocos di'as mas tarde, fueron dejados en libertad los dirigentes agrfcolas de-
tenidos por sus agresivas declaraciones.

A1 concluir dicha semana, la que aun estaba marcada por los sucesos de Lon-
gavi, la CORA procedio a organizar las entregas de titulos definitivos de propiedad
en dos lugares del pais: la primera, a 48 familias en los predios San Fermi'n, El Car¬
men de los Lingues y Mariposas, en la comuna de Chimbarongo en Colchagua542; la
segunda, en una solemne ceremonia realizada en el Teatro Municipal de Vina del
Mar, en la que se entregaron 110 titulos definitivos de propiedad a los campesinos
de los asentamientos Pataguas B (35 jefes de familia), La Victoria de Concon (27
jefes de familia) y el Cajon de San Pedro (48 jefes de familia), todos ellos ubicados
en las provincias de Valparaiso y Aconcagua. Esta ultima nomina fue l'ntegramente
publicada con los nombres de cada jefe de familia en la edicion del diario El Mercu-
rio, en una insercion especial realizada por la CORA al efecto543.

Ese mismo dia el cardenal arzobispo de Santiago, Raul Silva Henrlquez,
procedia a entregar, por su parte, los titulos de dominio a los campesinos que en
los ultimos anos habi'an estado trabajando en el Fundo San Dionisio, ubicado en
la zona de Colbun, Linares, y que la Iglesia Catolica habia resuelto anos antes
entregarselos en propiedad a los inquilinos residentes en dicho predio. En el acto,
realizado en un periodo de alta tension por los hechos ocurridos, sus palabras
adquirieron un especial significado en la ceremonia realizada al efecto, expreso:
"Crei'amos que nuestro ejemplo contribuiria a crear un espi'ritu de reforma y
transformacion de nuestros campos, cambiando sistemas de dependencia y opre-
sion por nuevas formas de vida, donde el trabajador campesino se sintiese res-
ponsable, respetado y digno".

Refiriendose a los hechos de esos mismos dfas, agregaba: "Cuando hemos
defendido el valor de la propiedad, hemos pensado especialmente en la posibili-
dad y el derecho que todos tiene a ella, y no en la defensa de la propiedad de unos
pocos. Si hoy muchas familias deben aceptar la expropiacion de sus tierras, las
tierras de sus antepasados, deben recordar tambien que en ellas han trabajado ge-
neraciones de campesinos que han dejado en ellas su sudor y su dolor, su esfuerzo

542 Diario La Nacion, 15 de mayo de 1970.
543 Diario El Mercurio, domingo 17 de mayo de 1970. Pag. 36.
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de anos sin haber tenido nunca la posibilidad de establecerse en ellas como en lo
propio, sin poder esperar el fnturo con tranquilidad, porque no era su tierra "544.

El diagnostico de El Mercurio en mayo de 1970

En el mismo dfa el editorial de este diario se dedica a la Reforma Agraria,
la que bajo el tftulo "Polftica y Reformas Estructurales", hace un detallado analisis
del tema545.

En el afirma: "La reforma estructural mas decisiva que tomo en sus manos
la actual Administracion esta constituida por la Reforma Agraria. Mediante el la
se pretende transformar los sistemas de tenencia de la tierra, con la mira de elevar
las condiciones de vida de los campesinos, de mejorar la productividad agncola y,
mediante este mejoramiento, aumentar los recursos alimentarios del pais y liberar-
nos de la dependencia externa".

"Podria decirse que la unanimidad de los chilenos coincide en los fines se-
nalados y que hasta un gran sector de los empresarios agricolas ha estado y esta
dispuesto a los mayores sacrificios para llevarlos a cabo".

"Las objeciones que se han dirigido al proceso de Reforma Agraria no tienen
relacion con esas finalidades y ni siquiera con los apegos al regimen tradicional
de explotacion de los grandes fundos. Lo que en verdad se ha impugnado en esta
reforma es su unilateralidad, vale decir la insistencia en los cambios de dominio de
las tierras con olvido de que este es solo un limitado aspecto del gran problema del
abandono del sector rural, marginado de la salud, de la habitacion, del mercado de
consumo, de terminos de intercambio justos, de las comunicaciones, etc.".

A continuacion se indica que a traves de las normas legales se ha dotado a
la CORA y al INDAP de poderes sin precedentes para la completa reorganizacion
del agro, y que la ejecucion del proceso de Reforma Agraria quedaba entregado
al criterio discrecional de los jefes de dichos servicios. Agregan que una empresa
de esta envergadura no podia realizarse sin cometer injusticias e ilegalidades. Por
eso, agregaban, que habfa sido decisiva la labor de los tribunales de justicia, que
cumplieron su mision de amparar a los ciudadanos cuyos derechos fuesen concul-
cados. Al respecto, hacen referencia a las modificaciones que se habfan introduci-
do a traves de la denominada Ley Aylwin, la que estaba permitiendo acelerar los
procedimientos judiciales para implementar la reforma.

Dedican un parrafo especial a las facultades ejercidas por la CORA, deta-
llando: "Estos grandes poderes de la CORA no disminuyeron el general asenti-
miento ciudadano hacia los fines de una reforma estructural del campo chileno.
Por otra parte, aunque durante toda esta Administracion la CORA ha participado
activamente en polemicas y en campanas publicitarias que podfan considerarse
politicas antes que administrativas, los enjuiciamientos a veces duros para su ac¬
tual vicepresidente Ejecutivo senor Rafael Moreno no han podido negarle su nota¬
ble diligencia y su indomable energia aplicadas al programa de reforma".

El editorial concluia haciendo referencia a la situacion que ya se estaba vi-
viendo en la campana presidencial, la que finalizarfa en pocos meses mas de dicho
ano. El argumento que se expresaba era: "Sin embargo, al acercarse la decision

544 Discurso del cardenal Raul Silva Henriquez, en la entrega de los tftulos de dominio del fundo San Dio-
nisio de propiedad del Arzobispado de Santiago. Revista VEA, 21 de mayo de 1970.

545 Diario El Mercurio, domingo 17 de mayo de 1970. Editorial.
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presidencial de septiembre las acciones de la CORA aparecen revestidas de un
cierto rigor excepcional. No siempre esta accion se orienta hacia los fundos aban-
donados o mal explotados, sino que esta llegando a intervenir en tierras en que
los propios campesinos desean permanecer al margen de la CORA. Se crean asi
estados conflictivos y tensiones que podran ahorrarse con solo dirigir el programa
hacia areas mas propicias".

"Es de temer que la poh'tica esta desvirtuando nuevamente esa reforma es-
tructural. El vicepresidente Ejecutivo de la CORA es partidario entusiasta y activo
de la candidatura presidencial democrata cristiana, calidad que expone seriamente
el proceso de Reforma Agraria, pues aunque su proposito no sea convertirlo en un
intervencion electoral, la presion por expropiar y ocupar tierras es uno de los ins-
trumentos mas poderosos para doblegar voluntades".

Este editorial, escrito en los dfas previos a la ultima cuenta que el Presidente
Frei rendiria ante el Congreso Nacional el di'a 21 de mayo, sintetizaba, fuera de las
consideraciones personales referidas al jefe de la CORA, que el diagnostico y lo
realizado para transformar el agro chileno, era un necesidad includible, y que las
objeciones a ella mas bien radicaban en la forma de llevar adelante el proceso, que
en las causas y razones que obligaban a ejecutarla en bien del desarrollo nacional.

Este dilema o contradiccion, entre afirmar que el cambio estructural debia
realizarse ineludiblemente, pero que no se compartfan las medidas que se adop-
taban para ello, a pesar de reconocerse que ellas se ajustaban estrictamente a las
normas legales vigentes, fue y ha sido un tema que nunca ha podido ser resuelto
por los contradictores de la Reforma Agraria.

Una cosa es compartir objetivos, algo muy diferente es estar dispuesto a
llevarlos a la practica.

Nunca se propuso por parte de los contradictores de la Reforma Agraria,
ni se realizo alguna medida realmente efectiva, para colocar en la misma logica
el diagnostico formulado por ellos mismos, con soluciones posibles que nunca

propusieron, ni menos implementaron cuando fueron Gobierno. Este ha sido un
sfndrome del que nunca se ha podido desprender la derecha en Chile.

En los dfas previos a la realizacion de la ceremonia en el Congreso Nacio¬
nal, con la presentacion de la Cuenta Publica que el Presidente de la Republica
debia entregar al pais, la CORA reanuda las expropiaciones, sometiendo a consi-
deracion del Consejo de la institucion cuatro predios, ubicados en las provincias
de Bio-Bio, Colchagua y Valparaiso. Ellos correspondian a los fundos Mesamavi-
da, el cual era parte de la hacienda Mariposas; hijuela La Patagua de la hacienda
Alquinina de Chomedahue; El Naranjal y el fundo La Esmeralda. En total, la ex-

propiacion comprendfa 2.065,17 hectareas. Esta nueva decision de la CORA mar-
caba, despues de los episodios vividos en Longavf y en Bulnes, la determinacion
del Gobierno de seguir adelante con el proceso de Reforma Agraria.

EL 21 DE MAYO DE I97O. BALANCE DEL GOBIERNO DEL PRESIDENTE FREI

Siendo este el ultimo mensaje presidencial, el Jefe de Estado entrego una

completa informacion de lo que Gobierno habia realizado hasta ese momento.
En la parte correspondiente al sector agrfcola, indico que al asumir su mandato

lo retrasos en la agricultura y la ganaderfa eran extraordinariamente graves y notorios.



Los campesinos tenfan muy escaso acceso a la educacion, a la atencion de
la salud, a la vivienda, careci'an de poder politico y no constitui'an fuerza social
alguna. Era pues necesario acelerar el crecimiento de la produccion y modificar
profundamente la situacion economica y social de los trabajadores del campo.

A1 respecto, senalo que el Plan de Desarrollo Agropecuario de su Gobierno
comenzo a aplicarse en 1965, siendo 1969 el primer ano de su aplicacion integral.

Indico que era importante dejar establecido que la produccion agropecuaria
habia progresado de una tasa de crecimiento anual de 1.8%, que era la tradicional
en los anos anteriores a 1965, para alcanzar un 4.6% acumulativo anual en el pe-
rlodo 1965-1968, a pesar de la grave sequia que habia golpeado al pais.

Senalo que el pais recordaba que al iniciarse su Gobierno, entre otras cosas
se dijo que la Reforma Agraria llevarla la inseguridad a los campos, que se des-
truirla el stock ganadero y la rapida disminucion de la produccion de leche. Pues
bien, la produccion lechera, que en los anos anteriores crecla lentamente, habia
aumentado hasta el ano 1969 en un 22%, lo que habia significado un incremento
superior al 4% anual durante los anos de su mandato.

La produccion avlcola habia aumentado en un 100% de la que existla al ha-
cerse cargo del Gobierno, y que la produccion porcina habia aumentado en un 50%.

Indico que habia existido un mejoramiento real de los precios agricolas, los
que durante el decenio precedente se hablan deteriorado sostenidamente, llegando
al nivel mas bajo de los ultimos treinta anos. Explico, que habiendose tornado
conciencia de ello, se aplicaron las pollticas necesarias, y as! fue como en 1966
se tomo la decision de rectificar la situacion, elevando dichos precios en un 23 %
de aumento real respecto de los precios obtenidos en 1964. Gracias a las medidas
adoptadas en los anos siguientes, se habia logrado mantener en 1969 un reajuste
promedio, lo que habia permitido sostener los precios en un nivel ligeramente in¬
ferior a los obtenidos en 1966.

Senalo los avances logrados en la concesion de creditos agricolas, en el
desarrollo de la infraestructura agropecuaria, a traves de la accion de la CORFO y
del Ministerio de Agricultura, con inversiones en plantas pisqueras, seis centrales
vitivinlcolas, frigorlficos, plantas extractoras de aceite, deshidratadoras de frutas,
plantas de embalaje y silos de almacenamiento de trigo y otros cereales.

Indico los avances logrados en la pampa del Tamarugal, en donde la CORA
tenia un rol preponderante, habiendose logrado plantar 10.000 hectareas de tama-
rugos, capaces de alimentar una masa ganadera que podia constituir una riqueza
decisiva para el desarrollo del norte de Chile.

Respecto de la Reforma Agraria, realizo un completo analisis de lo que se
habia llevado a cabo en esta materia, constituyendo, esta parte de su intervencion
ante el Parlamento chileno, un resumen completo de su pensamiento y de la obra
ejecutad por su Gobierno. Dada la significacion e importancia de lo manifestado
por el Presidente de la Republica, es indispensable reproducir textualmente lo di-
cho por el en tan solemne ocasion. Al respecto expreso:

"La transformacion de la estructura social y economica del campo chileno
se ha llevado a efecto fundamentalmente a traves de la Reforma Agraria. Conven-
cido de que era indispensable realizarla, la presente como objetivo fundamental
de mi programa, y desde el primer momento, utilizando la incompleta ley ante¬
rior, iniciamos los trabajos a traves de la Corporacion de la Reforma Agraria".
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"Despues de una dura lucha, el Gobierno obtuvo la aprobacion por parte
del Congreso de la Reforma Constitucional que permitid realizarla verdadera-
mente, y de la ley de Reforma Agraria que fue dictada en julio de 1967".

"En estos afios se han expropiado hasta la fecha en que hablo, 1.224 fun-
dos con una superficie de 3.200.000 hectareas. Esta superficie esta compuesta de
265.000 hectareas de riego y 2.935.000 hectareas de secano".

"Se han constituido hasta ahora mas de 900 asentamientos y las familias
beneficiadas alcanzan a 28.000, lo que significa que la poblacion beneficiada es
del orden de 150.000 campesinos".

"En conformidad a la ley despachada y despues de cumplirse los requisi-
tos previos determinados en los planes de Reforma Agraria, se estan otorgando
titulos de dominio individual para cada familia donde es tecnica y racionalmente
posible hacerlo, ya que es la aspiracion y la finalidad que perseguimos. Junto con
ello se ha hecho indispensable, en diversos casos, la aplicacion de un verdadero
sistema cooperativo en aquellas extensiones de terreno en que una division irra-
cional de la tierra en pequehos predios constituiria un error y un retroceso. En
otras palabras, en aquellos casos en que no es posible entregar titulos individua¬
tes, se ha entregado en propiedad cooperativa o comunitaria, ya que hay muchos
terrenos que no permiten su division porque harian imposible su explotacion eco-
nomica por el tipo de produccion, conveniente para esas tierras".

"Tengo el convencimiento de que la Reforma Agraria es uno de los hechos
mas trascendentales de este periodo y una de las realizaciones mas importantes
de este Gobierno. Era imposible eludir este problema. En el campo debta abrirse
acceso a la propiedad para el campesinado, darle la oportunidad de ejercer su
derecho y transformar la estructura misma de la propiedad de la tierra. Si no se
hubiera emprendido ahora, habrla sido inevitable realizarla despues en condicio-
nes seguramente muy criticas".

"Ea li'nea fundamental que se ha seguido es expropiar los predios ma! tra-
bajados o de extension superior a los Umites fijados por la ley, con la excepcion
de aquellos que tuvieran una explotacion optima -no solo buena-, en la que se
toma en consideracion no solamente la explotacion econdmica, sino tambien el
tratamiento social dado a los trabajadores".

"Los resultados no se han hecho esperar. En estos pocos ahos de Reforma
Agraria las tierras cultivadas en los fundos expropiados en la Zona Central han
aumentado en mas de un 60%. Con ello las producciones de estas tierras se han
incrementado seguramente en un porcentaje aiin mayor".

"Hemos hecho esta reforma dentro de la ley, y cuando acalladas las pasio-
nes se observe como se ha procedido, podran sehalarse sin duda algunos errores
inevitables en un proceso de esta magnitud y profundidad que hiere intereses,
habitos profundos y tradiciones muy arraigadas, pero nadie podra discutir que ha
respondido a las exigencias de la justicia social y a las urgencias del desarrollo
econdmico del pais".

"Muchos que nunca hicieron nada sino hablar, han dicho que lo que hemos
realizado es poco. Ellos nunca podran arrebatarle a este Gobierno el tltulo de
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haber iniciado y realizado realmente una profunda Reforma Agraria en el pais.
Periddicamente han anunciado en estos ahos que el Gobierno paralizaria la re¬

forma, pero todas estas falsedades se han ido destruyendo solas y el campesino
sabe una verdad inconmovible, que despues de 150 ahos de vida republicana este
Gobierno esta haciendo verdaderamente la Reforma Agraria; que durante este
periodo se dicto la Ley de Sindicalizacion campesina; el pago de los di'as de llu-
via; la jornada de ocho horas; que se han elevado considerablemente las remune-
raciones y que los campos tambien se siembran de escuelas".

"Mucho quedara por hacer, pero si los campesinos miran hacia atras po-
dran ver el enorme cambio que han experimentado sus vidas y que he hecho lo
que les prometi, porque nunca los he engahado. Por eso serdn iniitiles las insidias
de quienes a cualquier precio quieren oscurecer esta verdad. Los campesinos que
a traves del pais me escuchan asi lo sienten y lo saben, como asimismo -y no en

forma figurada sino cierta- que han podido llegar a La Moneda a hablar con el
que ha sido su Presidente ".

"Otros, especialmente en visperas de un proceso electoral, quieren resistir
el imperio de la ley y de la autoridad legitima. Como consecuencia de sus actos
un funcionario de la Corporacion de la Reforma Agraria, el ingeniero sehor Her-
nan Mery, ha muerto tragicamente. Yo quiero rendir un homenaje a su memoria,
y no es desproporcionado hacerlo aqui, en este sitio, porque el iba en nombre de
la autoridad legitima a aplicar lo que la ley mandaba y lo que los Tribunales de
justicia habian ratificado. Su nombre para mi es un simbolo y estara siempre vin-
culado a todos aquellos que han comprometido sus vidas en esta dura y trascen-
dental tarea".

Esta parte de su intervencion, concluia con lo realizado en materia de pro-
mocion campesina, en la que indicaba que de 24 sindicatos que existi'an en 1964,
y que agrupaban a 1.658 trabajadores, en ese momento, ya funcionaban 400 sindi¬
catos que agrupaban a mas de 100.000 obreros agricolas.

El numero de cooperativas campesinas, que en 1964 era de 26 con 1.718
afiliados, en 1969 eran ya 222 con 30.034 afiliados.

INDAP, que en 1965 habi'a atendido a 9.944 campesinos con asistencia
tecnica, en 1969 asistio a 72.153 campesinos. Igualmente, detallo lo realizado en
torno a la creacion de centros de madres, clubes juveniles y comites de pequenos

propietarios, quienes habi'an aumentado de 5.014 en 1964 a 58.607 en 1969.
Asimismo, mencionaba que en materia de capacitacion campesina, entidades

como el ICIRA, especializado en Reforma Agraria, el Institute de Educacion Rural
(IER) y el INACAP habi'an colaborado exitosamente en estas materias.

Finalizaba su discurso ante el Congreso Nacional en lo referente al sector
agropecuario, senalando lo realizado en el Programa Forestal del Gobierno, indi-
cando que se habi'a cuadruplicado la superficie forestada, y quintuplicada la pro-
duccion de plantulas para forestacion; as! como todas las medidas adoptadas por
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el Gobierno relacionadas con la sequi'a que habia afectado al pais durante los anos
1967 a 1969546.

Esta detallada relacion muestra en forma inequivoca cual habia sido y se-

guia siendo el compromiso y determinacion del Presidente Frei, respecto de lo que

significaba para el y para el pais la realizacion de la Reforma Agraria y la promo-
cion del campesinado.

Con orgullo, el exhibia el tftulo de Presidente de los campesinos.
El Mensaje del Presidente de la Republica produjo un efecto positivo en la

opinion publica, y en particular en la prensa, que le otorgo no solo amplia cober-
tura, como se acostumbraba, sino que los comentarios reflejaban, incluso de parte
de sus adversarios, el rol de estadista del Primer Mandatario.

Al dfa siguiente, concedio una concurrida conferencia de prensa en el Pala-
cio de Gobierno, en la que respondio a todas las preguntas, en un dialogo libre y
sin pautas preparadas.

Una de las preguntas, que fue destacada por la prensa, era la que tenia re¬
lacion con la continuacion de la Reforma Agraria. Al ser interrogado ^si el habia
acogido la solicitud de los empleadores agricolas de no hacer mas expropiaciones?
Categoricamente dijo:

"En primer, lupar no he recibido ninguna peticion de empleadores agricolas
para que yo paralice. Lo digo en la forma mas categorica. La Reforma Agraria la
seguiremos con el mismo criterio que la hemos aplicado. Ayer la Reforma Agraria
ha dado una lista de expropiaciones igual a la que se ha hecho todos los jueves en
el Consejo de la Corporacion de la Reforma Agraria, y justamente hay unfundo de
Osorno expropiado ayer. Lo que yo he dicho siempre, es que deberiamos concen-
trarnos en algunas zonas, y yo, desde la partida hace cinco anos, dije que a Osorno
llegariamos solo por excepcion, a fundos muy mal trabajados. Lo mismo que a
Maule, donde no hemos entrado en los cinco anos, porque no ha habido tiempo ni
posibilidades. Ahora se ha expropiado un fundo, pero no es el animo entrar ahora,
a dos meses, a tomar una provincia, pero de ahi a decir que la Reforma Agraria se
ha paralizado, que yo he tornado compromisos de paralizar, es mentira"5A\

En estas frases, el Presidente estaba indicando que el habia aceptado las
informaciones proporcionadas por el vicepresidente de la CORA, respecto de la
situacion del predio El Roble en Osorno, el cual el habia pedido se paralizase su

expropiacion.
Junto con estas preguntas, se le consulto reiteradamente al Presidente cual

serta su posicion ante la leccion presidencial que se avecinaba. La respuesta fue
igualmente clara, -se mantendria absolutamente al margen de ella-, ya que el Pre¬
sidente de la Republica no debia inmiscuirse en dichos temas, esa era la tradicion
democratica del pais, y el no la romperfa.

546 Sexto Mensaje del Presidente de la Republica de Chile, Eduardo Frei Montalva, al inaugurar el peri'odo
de Sesiones del Congreso Nacional, 21 de mayo de 1970. Biblioteca del Congreso Nacional.

541 Diario El Mercurio, 22 de mayo de 1970. Conferencia de prensa del Presidente de la Republica Eduar¬
do Frei Montalva.



La campana presidencial de 1970

Pero, a esta altura del ano, la campana presidencial estaba en pleno desarro-
llo. Las candidaturas ya estaban en accion desde hace casi mas de dos anos, y el
resultado se veia incierto. Tres opciones, en la que cada fuerza se movi'a en torno
a un tercio del electorado cada uno, hacian muy difTcil predecir el resultado.

La campana de la izquierda se habia iniciado con tres precandidatos, el
senador Salvador Allende, apoyado por su Partido Socialista; el senador Rafael
Tarud, quien representaba un pequeno partido denominado Agrupacion Popular
de Izquierda (API); y Jacques Chonchol, apoyado por el MAPU, constituido prin-
cipalmente por personeros que se habia retirado de la Democracia Cristiana, y a

quien, inicialmente, le habia prometido su apoyo el Partido Comunista, el cual
finalmente se inclino, como era previsible, por el senador Allende. Estos dos ul-
timos precandidatos retiraron sus postulaciones adhiriendo a la candidatura del
senador socialista. La Democracia Cristiana apoyaba a su militante Radomiro
Tomic, el cual no habia logrado sumar otras fuerzas, y por lo tanto se presentaba
como candidato solamente de su partido. Este enfrentaba un diffcil camino, ya que
su programa, que en algunos aspectos era similar en algunas areas al del candida¬
to de la izquierda, encontraba un apoyo mas bien tibio de parte de grupos que se
encontraban mas cercanos al Presidente Frei, y que Radomiro Tomic, no obstante
los esfuerzos realizados, no lograba levantar su opcion en forma clara respecto de
las otras dos candidaturas.

El tema de la Reforma Agraria figuraba en los programas de las tres candi¬
daturas. La candidatura Alessandri, en su esfuerzo por penetrar en las votaciones
campesinas, habia planteado que continuaria la Reforma Agraria, aunque, a pesar
de las reticencias que ello despertaba en algunos de sus partidarios, no definia que
es lo que se haria para continuar con dicho proceso, el cual ya no era solo una as-
piracion de ser iniciada, sino que era una realidad en marcha, la cual nadie podia
ignorar.

La candidatura del senador Allende postulaba profundizar dicho proceso
acelerandolo, pero tambien sin indicar si seguirian aplicando la ley vigente, o
modificarian los textos legales para cumplir con su aspiracion de eliminar el la-
tifundio y crear un movimiento popular en los campos, en los que los partidos de
izquierda tenian un apoyo claramente menor que los que exhibia la candidatura de
la Democracia Cristiana.

Por su parte, la candidatura de Tomic, apoyandose en los equipos tecnicos
de la Democracia Cristiana, proponia lo que ya en septiembre de 1969 se le habia
entregado por dichos equipos, los cuales le habian sugerido un conjunto de ideas
para ser implementadas en el futuro gobierno548.

En ellas se le proponia:
Ampliar y profundizar el proceso de Reforma Agraria, incorporando secto-
res que hasta ese momento se habian visto marginados.

548 Carta personal del vicepresidente de la CORA a Radomiro Tomic, 26 de septiembre de 1969. Archivo
del autor.
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Integrar a los distintos sectores campesinos para constituir una economia
campesina que eliminase las tensiones de clase dentro de los propios grupos
de campesinos beneficiados o marginados, hasta ese momento, de la Refor-
ma Agraria.
Disenar una politica agraria que permitiese intensificar claramente las in-
versiones en los terrenos de mayor potencial productivo del pais.
Disenar una politica de inversiones del Estado con la nueva estructura
campesina, entregando parte de esas inversiones a las cooperativas de base
campesina, las que representaban una nueva realidad social y economica.
Ordenamiento institucional del sector agricola, con el objeto de permitir el
adecuado manejo y conduccion de la politica agraria en el pais.
Participacion de los campesinos ya organizados en la primera etapa del
Gobierno democratacristiano, en las decisiones de la politica agraria y de
reforma que se realizase.
Decidido apoyo a las formas comunitarias de explotacion y manejo de los
recursos productivos y de comercializacion.
Campana intensiva de alfabetizacion y capacitacion tecnica a toda la base
campesina, con el objeto de lograr un efectivo cambio y aumento de la pro-
duccion agropecuaria, y de los ingresos de las familias campesinas.
Redistribucion real del uso del credito agricola en el pais, de tal forma que
el uso del credito se hiciese de acuerdo con la produccion y la importancia
relativa de cada grupo productivo segiin las tierras que ellos dispusiesen.
Organizacion de la comercializacion agricola en el pais, con el objeto de re-
solver uno de los problemas mas graves de especulacion y concentracion de
poder economico que permanecian en la estructura agraria.
Decidido apoyo a todas las organizaciones de segundo grado que permitie¬
se, con ello, consolidar la economia campesina integrada por todos los sec-
tores que en ella se conjugaban.

Estas ideas fueron incorporadas en sus planteamientos de campana, en los
que estuvo siempre clara su determinacion de continuar con la Reforma Agraria
iniciada por el Presidente Frei.

Nuevas expropiaciones

No obstante el desarrollo de la campana presidencial, y conforme a la deci¬
sion tomada por el Presidente Frei de no paralizar la continuacion de la Reforma
Agraria, se realiza el 22 de mayo una nueva sesion del Consejo de la CORA, en la
que se acuerda expropiar seis nuevos fundos, ellos eran: hijuela N° 3 de las seis en

que se dividio el fundo Penuelas de Arquen, ubicado en Villa Alegre, provincia de
Linares; fundo Porvenir, en la comuna de Linares; parte de los predios denomina-
dos Las Pataguas y San Jose de Cato, comuna de Cohiueco, provincia de Nuble;
predio Cutipay en la comuna de Angol, provincia de Malleco; resto de los predios
denominados Retazo de cien cuadras de superficie, Retazo de 157 hectareas, o sea
cien cuadras de superficie, porcion que constituye el resto de la hijuela N° 5, un



retazo de cinco cuadras y la hijuela N° 2 del predio denominado Rupanco, ubicado
en la comuna y provincia de Osorno; y la totalidad del predio denominado Fundo
Mayehue, ubicado en la comuna y provincia de Osorno.

En la misma sesion se tomaron los acuerdos de asignacion de tftulos de-
finitivos de propiedad de los asentamientos Cahuinpangue, en la comuna de
Freire, provincia de Cautm; el asentamiento Graneros, ubicado en la comuna de
Punitaqui, Ovalle, provincia de Coquimbo; Santa Isabel, ubicado en la comuna
de Freire, provincia de Cauti'n; Las Hortensias, ubicado en las comunas de Cun-
co y Freire, provincia de Cauti'n; y Reloca, en la comuna de Chilian, provincia
de Nuble.

Igualmente, se aprobaron las tasaciones definitivas de mejoras no compren-
didas en el avaluo fiscal de los predios Santa Isabel, antes hijuela Tercera del fundo
Santa Isabel, comuna de Chimbarongo, provincia de Colchagua; tasacion provisio¬
nal de mejoras no comprendidas en el avaluo fiscal del predio Romeral, ubicado en
la comuna de Los Angeles, provincia de Bio-Bio; la tasacion provisional de mejoras
no comprendidas en el avaluo fiscal del predio San Antonio de lo Campo, formado
por las hijuelas 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 del antiguo fun¬
do Santa Julia de lo Campo, comuna de Panqueque, provincia de Aconcagua. Asi-
mismo, se aprobaron la determinacion de las reservas en los fundos Tranguilvoro,
ubicado en la comuna de Contulmo, provincia de Arauco549.

Con estas acciones quedaba claro, ante la opinion publica, que lo mani-
festado por el Jefe de Estado el dfa anterior, no eran meras palabras, sino que las
acciones del Gobierno, muy en particular las que tenlan relacion con la Reforma
Agraria y la promocion campesina, continuarian hasta el termino de su mandato.
Igualmente, quedaba en claro que las acciones que se estaban tomando no tenlan
intencionalidad polftica, como se habrfa denunciado, ya que de haber sido asl, la
concesion de las reservas legales a los propietarios expropiados, se habrfan pos-

tergado para mas adelante, dado que existfa en los grupos de izquierda una fuerte
negativa a concederlas.

Implementando el programa fijado para el ano 1970, se continuaron reali-
zando las tareas de asignar las tierras de los asentamientos que iban cumpliendo
sus plazos, instalando los nuevos y expropiando los predios que se hablan venido
estudiando.

El Consejo de la CORA sesionaban todos los dlas jueves, y ello ocurrla
practicamente sin interrupcion. A las sesion ya detallada del dfa viernes 22 de
mayo (postergada por el feriado legal del 21 de mayo), se agregaron las realizadas
los dlas 28 de mayo, 4, 18 y 23 de junio. En esta sesion se procedio a expropiar
once predios, los que hablan sido previamente informados al Presidente de la Re-
publica550. En esta sesion se incorporaron los predios hijuela Tercera del Fundo
Santa Amalia de Almahue, ubicado en la Comuna de Pichidegua, en la provincia

549 Acta de la sesion N° 24 Extraordinaria del Consejo de la Corporacion de la Reforma Agraria, 22 de
mayo de 1970. Archivo del autor.

550 Carta del vicepresidente de la CORA. N° 00874. al Presidente de la Republica, 23 de junio de 1970.
Archivo del autor.
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de O'Higgins, de 740,7 hectareas ffsicas, equivalentes a 333,19 hectareas de riego
basicas. En este predio se otorgo una reserva de 39,04 hectareas de riego basico;
resto del predio denominado Niguen o Santa Amalia de Buli, comuna de San
Carlos, provincia de Nuble, con 362,62 hectareas ffsicas, equivalentes a 107,85
hectareas de riego basicas; siete predios correspondientes a las hijuelas 3a, 4a, 5a,
6a, 7a, 8a y 9a del fundo Higuerilla, ubicado en Sagrada Familia, Lontue, Talca, las
que en conjunto sumaban 555,4 hectareas, equivalentes a 351,38 hectareas de rie¬
go basicas, por la causal del Art. 10°, ofrecimiento; hijuela Cinco de la hacienda
Vista Hermosa, de 1.482,70 hectareas ffsicas, equivalentes a 403,35 hectareas de
riego basicas, ubicado en la comuna de La Calera, Quillota, provincia de Valpa¬
raiso, causal de expropiacion Art. 3°, exceso de superficie. Este predio estaba a
nombre de la Sra. Olga Guzman de Matte, madre del Presidente de la Sociedad
Nacional de Agricultura, Benjamin Matte Guzman; y finalmente el predio parte
del fundo San Patricio, ubicado en San Ignacio, Bulnes, provincia de Nuble con
75,83 hectareas ffsicas, equivalentes a 37,92 hectareas de riego basicas, este pre¬
dio se expropio por el Art. 1°, dada la reducida superficie de este, comparada con
el resto de las expropiaciones eran necesario dejar establecido que este predio se

incorporaba a la Reforma Agraria por su mala explotacion, ademas estaba rodeado
de asentamientos y el propietario posefa otras tierras agrfcolas.

Durante todo este perfodo eran numerosas las comunicaciones que se re-
cibfan, tanto desde la oficina del Presidente de la Republica, algunas de ellas con
indicaciones directas escritas por el Presidente, consultando o trasmitiendo las
opiniones por el recibidas, asf como tambien directamente en la CORA, plantean-
do los diversos problemas que se originaban en las expropiaciones.

El caso del fundo El Porvenir de Linares

Uno de estos reclamos llego incluso a plantearse primeramente en la sesion
del Consejo de la CORA del 22 de mayo, y posteriormente se recibio una carta del
Presidente, en la que exponfa una serie de argumentos, cuestionando la expropia¬
cion realizada en Linares del predio Porvenir.

En la citada sesion, dos consejeros, habfan solicitado informacion adicional
respecto de dicho predio. Ella fue ampliamente proporcionada, tanto por el fiscal
de la Corporacion como por el propio vicepresidente de la CORA. Era la primera
vez, en cinco anos de funcionamiento, que se producfa un debate en el Consejo
respecto de los informes presentados para la expropiacion de un predio.

Dada la importancia de lo que se estaba discutiendo, y para demostrar el
cuidado que se tenia antes de llevar una proposicion al Consejo, el vicepresidente
de la CORA entrego una completa cuenta de todos los pasos que se habfan adop-
tado.

Informo que a pesar de los dos informes que previamente se habfan recibido
del director zonal, y consultando previamente con este, se habfa enviado a visitar
el predio, en un tercera visita, al gerente de Adquisicion de Tierras de la Oficina
Central en Santiago, ingeniero agronomo Sergio Maturana, quien en el informe,
que adicionalmente se les presentaba a los consejeros, senalaba que la mala explo-



tacion continuaba, aunque se apreciaban algunos cambios, pero que la condicion
de las viviendas, las cuales eran unas verdaderas "pocilgas", en nada habfan sido
mejoradas durante los casi tres anos transcurridos desde la adquisicion del predio
por el nuevo propietario.

Aun mas, informado el vicepresidente de la opinion, previamente expresada
por uno de los consejeros, respecto de que los campesinos se estarfan oponien-
do a la expropiacion del fundo, informo que el personalmente habfa viajado a la
zona, y en companfa del intendente de la provincia habia conversado con cada
uno de los campesinos del fundo. A1 respecto, podia afirmar que todos habfan,
previamente a su visita, firmado la carta solicitando la expropiacion, pero que en
las conversaciones sostenidas en el predio, el vicepresidente habia tenido la im-
presion que estando la mayorfa claramente a favor de realizar la expropiacion, le
parecio detectar que tres campesinos no expresaban tan claramente su posicion, y

podria suponerse que estarfan mas bien de parte del propietario.
El problema se originaba en que este predio habia sido adquirido en 1966,

el que se encontraba en un pleno abandono, por un comerciante conocido en la
ciudad de Linares, y a quien se le habi'a indicado claramente que el predio estaba
siendo estudiado para ser expropiado por su evidente abandono, y por las gravf-
simas condiciones sociales en que se encontraban las familias campesinas que
vivfan en el predio. Se le habi'a indicado que deberfa remediar de inmediato la in-
salubridad de las viviendas, y proceder a mejorar la explotacion del predio.

Tres informes se habfan realizado desde dicha fecha, en los que se dejaba
constancia de lo que segui'a ocurriendo en el predio, en el cual, ademas de no ha-
berse reparado las viviendas insalubres, se habi'a procedido a despedir, despues de
la adquisicion del fundo, a ocho personas, miembros de siete familias, antiguos
trabajadores del predio, las que al momento de la expropiacion, dos anos mas tar-
de del primer aviso al propietario, segui'an sin trabajo, y las condiciones de explo¬
tacion no habfan variado sustancialmente.

En virtud de lo anterior, el ministro de Agricultura, Presidente del Consejo
de CORA, solicito tomar el acuerdo respectivo, el cual fue aprobado con la abs-
tencion de los consejeros senores Hugo Jordan y Juan Tolosa, quienes indicaron
que ellos habi'an conversado con el propietario, y por lo tanto prefen'an abstenerse
de pronunciarse al respecto551.

Pero el asunto no paro allf, el di'a 10 de junio el vicepresidente de la CORA
recibe una carta del Presidente de la Republica, en la que le adjunta una serie de
reclamos que el habrfa recibido, con motivo del acuerdo de expropiacion del fun¬
do El Porvenir, situado en Linares.

Como era ya casi una costumbre, el vicepresidente de la CORA, en vez de
dar las explicaciones verbalmente, le contesta por escrito la carta al Presidente
de la Republica, en la que en su encabezamiento le indica que "las personas que
lo han visitado por este asunto, le habn'an expresado la injustica cometida por la

551 Acta de la sesion N° 24 Extraordinaria del Consejo de la Corporacion de la Reforma Agraria, 22 de
mayo de 1970. Archivo del autor.
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CORA al expropiar dicho predio, y que por ello le entrega las razones que plena-
mente justifican lo obrado"552.

Dada la naturaleza de la comunicacion recibida, y estando en juego la serie-
dad de los procedimientos utilizados para justificar cada expropiacion, el vicepre-
sidente de la CORA responde cada una de las afirmaciones que le han sido remiti-
das por el Presidente de la Republica en su carta.

Ellas son las siguientes:
"Por tratarse de una persona que realizo todos sus negocios para conver-
tirse en agricultor".
La esposa del nuevo propietario es dueha de una Farmacia en la ciudad de
San Javier, en la cual el participa en forma directa.

"Porque el campo que recibid estaba practicamente abandonado, y el lo
mejoro sustancialmente desde el ano 1966 en que lo adquirid".
Es de publico conocimiento que desde noviembre de 1964 en adelante, el
abandono y la mala explotacion de los predios agrlcolas es causal legal de
su expropiacion. En consecuencia, el adquirir un predio en 1966, el nuevo

propietario conocia los riesgos que su mal estado de explotacion involucraba.
Los antecedentes que posee la Corporacion son del ultimo ano de la explo¬
tacion agri'cola. Y, por la misma razon, ella no hace valer la antigua mala
explotacion como argumento para la expropiacion, tampoco debe conside-
rarse el tiempo que el propietario tuvo para mejorarlo, sin intervention de
la Corporacion.
Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido ha continuado la mala explo¬
tacion del predio, segun se vera mas adelante, y a pesar de las reiteradas
advertencias que se han hecho al nuevo propietario.

"Porque la extension de su propiedad no tiene mas de 85 hectareas -se¬

gun el informe de la CORA son 106 hectareas-, lo que implica que prac¬
ticamente le estan expropiando la reserva, ya que no tendria derecho a

pedirla, puesto que si la pidiera no quedaria nada por expropiar".
El predio tiene una superficie de 201,7 hectareas fisicas, equivalentes a

106,97 hectareas de riego basicas. La conversion se ha hecho sobre la base
de la calificacion de suelos vigentes para los efectos de la contribucion te¬
rritorial corroborada en el terreno.

La circunstancia de que la mala explotacion privaba al propietario del de¬
recho a reserva fue considerada como principal en todos los estudios que
se hicieron en este caso e, incluso, en el debate que se produjo en el Conse-
jo de la Corporacion al tomarse el acuerdo de expropiacion.

552 Carta de vicepresidente de la CORA, N° 894, al Presidente de la Republica, 26 de junio de 1970. Ar-
chivo del autor.



"Me informant, asimismo, que los campesinos que viven y trabajan en el
fundo se ban opuesto a la expropiacion y que la idea es sacarlos del pre-
dio para poner otros campesinos ajenos a el en ese asentamiento".
Los campesinos que viven en el predio estdn absolutamente de acuerdo con
la expropiacion y la solicitaron en repetidas oportunidades tanto a la Di¬
rection Zonal como al suscrito.

La tesis de querer sacarlos del predio para instalar a otros en sa lugar ca-
rece de todo fundamento, pues no solo Ley les otorga la prioridad para pos-
tular al asentamiento sobre cualquier otro campesino, sino que la Reforma
Agraria les ha ensehado a hacerse oi'r por las autoridades en defensa de sus
derechos.

Es necesario dejar claramente establecido que el propietario despidio hace
dos ahos a ocho campesinos, todos vivientes del predio, cuya lista adjunto
al final de este informe. El predio total tiene cinco trabajadores actualmen-
te, mas dos voluntarios. De estos cinco trabajadores, uno es administra-
dor-empleado, uno es partidario de la Reforma Agraria y los otros tres han
cambiado de position frente a la Reforma Agraria.
Creo que es innecesario destacar la gravedad que significa mantener des-
pedidos y viviendo dentro del predio a todas estas familias de trabajadores
agricolas. Ademas, se debe agregar que este predio fue tornado en una

oportunidad por parte de los campesinos a raiz de esta grave situacion que

permanecia sin resolverse.

"Injusticia, atropello y procedimiento irregular
Pasare a relator a usted los diversos estudios que se han hecho con motivo
de esta expropiacion, que desvirtuan por si solos tan graves cargos

a) Hace mas de un aho, funcionarios de la Corporacion advirtieron al nuevo

propietario la mala explotacion de su predio y, muy particularmente, las
condiciones miserables de las viviendas campesinos alii existentes.

b) En noviembre de 1969 se hizo la Encuesta del predio, comprobandose una

deficiente explotacion tecnica, y que se mantenia intacto el gravisimo pro-
blema de las viviendas advertido con anterioridad.

c) El Fiscal de la Corporacion fue informado por el Agente de la Corpora¬
cion de Fomento de Talca (quien dijo conocer el problema de oi'das) que el
predio estaba muy bien trabajado, por lo que no procedia su expropiacion.
El Fiscal devolvid los estudios a la Zona con instrucciones de que fueran
comprobados personalmente por el entonces Director Zonal don Hernan
Mery Fuenzalida, quien, despues de cumplir el cometido, ratified el informe
tecnico extendido con anterioridad.

d) Ante nuevas informaciones que llegaron incluso al vicepresidente Ejecutivo
que suscribe, di instrucciones al Gerente de Adquisicion de Tierras de la
Oficina Central, Ingeniero Agrdnomo don Sergio Maturana, que visitara
personalmente el predio en compahia del Director Zonal, lo que hicieron.
Comprobaron que la explotacion del predio habia mejorado a niveles acep-
tables como normales, pero las viviendas se mantenian exactamente en
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las mismas condiciones que hacia muchos anos, lo que, de acuerdo con la
legislacion vigente, importa la calificacion de mala explotacion del predio.
A todo esto, campesinos que habi'an sido despedidos del predio (nueve
familias) y campesinos vivientes alh, reclamaban por la dilacion del pro-
nunciamiento de la Corporacion sobre la expropiacion del fundo. Diversas
Federaciones y Confederaciones Campesinas hicieron suyo el problema,
llegando a plantear la expropiacion de este predio como uno de los proble-
mas mas graves en la provincia de Linares.

"Participacion de los senores Consejeros designados por el Presidente de
la Republica".
Se abstuvieron de votar, por haber sido informados que al momento en que
se sometio el asunto a la consideracion del Consejo, el propietario habri'a
adquirido los materiales de construccion necesarios para reparar las ca-
sas.

"Testimonio grafico".
Por ultimo, y como ilustracion de todo lo dicho, acompano cerca de veinte
fotografi'as tomadas al predio despues del acuerdo de su expropiacion.
Se incluyen: Lista de campesinos despedidos del predio; 28 fotografi'as con
sus correspondientes explicaciones, y se devuelve la carta de S.E.

Nota: Lo senalado en negritas, corresponde a las preguntas y argumentos
enviados por el Presidente de la Republica, el resto del texto, corresponde a la res-

puesta entregada por el vicepresidente de la CORA a cada una de ellas.

Como podra comprobarse, la acuciosidad de lo realizado era maxima, ya

que no se habia procedido sin haberse comprobado fehacientemente la realidad
existente.

Las explicaciones de la CORA fueron aceptadas, y en virtud de ello se man-
tuvo la expropiacion de dicho predio.

Durante esos dfas existieron otras comunicaciones, que reflejaban las pre-
siones que recibia el Jefe de Estado respecto de posibles expropiaciones.

Tal como se habia establecido, este enviaba la consulta a la CORA, la cual
sometia a revision los casos que le enviaba La Moneda, los que en su casi totali-
dad fueron confirmadas las decisiones de la Corporacion.

El 8 de julio, el vicepresidente de la CORA le remite al Presidente una lista
de 31 expropiaciones, las que provienen de nueve predios, la mayoria de ellos son
resultado de las divisiones realizadas con el objeto de evitar las expropiaciones
por exceso de superficie, pero que no habian sido acompanadas de una division
efectiva de la explotacion de dichas parcelas553.

Los predios comprendidos eran: hijuelas N° 1,2, 3, 4, 5, 6 del fundo San
Nicolas, ubicado en Colbun, provincia de Linares, con un total de 666 hectareas,

s" Carta del vicepresidente de la CORA, N° 00942, al Presidente de la Republica, 8 de julio de 1970. Ar-
chivo del autor.



mas el casco integrado por el fundo San Nicolas propiamente tal, con una exten¬
sion 3.372,7 hectareas ffsicas, causal de expropiacion Art. 10°, ofrecimiento; tres
hijuelas del fundo Las Juntas, ubicado en San Esteban, provincia de Aconcagua,
Art. 1° Transitorio, propiedades divididas sin estar efectivamente explotadas en
forma independiente, sumando en total 211 hectareas de riego basicas; tres hijue¬
las del fundo El Olivar, ubicado en San Javier, provincia de Linares, con 314,4
hectareas ffsicas, equivalentes a 119,44 hectareas de riego basicas, causal de
expropiacion Art 10°, ofrecimiento, manteniendose como reserva la hijuela IV
de 62.37 hectareas de riego basicas; hijuelas II y III del fundo La Flor, ubicado
en Renaico, provincia de Malleco, Art. 20°, ofrecimiento; tres hijuelas del fundo
San Enrique o Santa Juana del Huapi con 393,8 hectareas ffsicas, equivalente a
212 hectareas de riego basicas. Art. 1° Transitorio, no division del predio despues
de la parcelacion, explotadas como un solo todo; hijuela N° 1 del piano de hijue-
lacion fundo Cuesta Vieja, Curacavf, provincia de Santiago, Art. 1° Transitorio,
199,9 hectareas ffsicas, equivalentes a 82,59 hectareas de riego basicas; hijuelas
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del fundo San Juan de Olivar, ubicado en la comuna de Olivar,
provincia de O'Higgins, con una superficie total de 209,7 hectareas ffsicas, equi¬
valentes a 209,76 hectareas de riego basicas, todas estas hijuelas se explotaban en
forma conjunta como un solo predio, y ademas estaban arrendadas, presentandose
en ellas serios problemas sociales, por incumplimiento del pago de las imposicio-
nes legales; hijuelas N° 1, 2, 3 y 4 del fundo El Carmen de las Rosas, ubicado en

Melipilla, provincia de Santiago, con una superficie de 1.119,9 hectareas ffsicas,
equivalentes a 237,4 hectareas de riego basicas, expropiadas por el Art. 1° Tran¬
sitorio, varias de las hijuelas se encontraban arrendadas, y con serios problemas
sociales, originados por el despido de los trabajadores en la mayorfa de ellas,
demoliciones de casas en algunas de ellas, y por poseer el conyuge de una de las
adjudicatarias predios agrfcolas en otras localidades del pais.

La semana siguiente, se le remite al Presidente una nueva lista, conformada
por diez predios554.

Los predios comprendidos inclufan las hijuelas 1, 2 3, 4 y 5 del fundo La
Floresta, ubicadas en Colbun, provincia de Linares, con 464 hectareas ffsicas,
equivalentes a 264,79 hectareas de riego basicas, causal de expropiacion Art. 1°
Transitorio, algunas de las hijuelas presentaban graves problemas sociales, los
propietarios de las hijuelas no residfan en el predio; tres hijuelas del fundo La
Posada, ubicadas en la comuna de Linares, provincia de Linares, con una super¬
ficie de 183,4 hectareas ffsicas, equivalentes a 109,73 hectareas de riego basicas,
Art. 10°, ofrecimiento; hijuela N° 2 del fundo Santa Rosa, ubicada en Longavf,
provincia de Linares, con 236,3 hectareas ffsicas, equivalentes a 36,24 hectareas
de riego basicas. Art. 1° transitorio, predio mal explotado y ademas entregado en
medierfa; parte del predio Mesamavida, ubicado en Los Angeles, provincia de
Bfo-Bfo, de 160,8 hectareas, con conflictos sociales permanentes, Art. 1° Transi¬
torio; hijuela 4a del fundo El Carmen de las Rosas, ubicado en Melipilla, provin-

S54 Carta del vicepresidente de la CORA. N° 00966, al Presidente de la Republica, 13 de julio de 1970.
Archivo del autor.
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cia de Santiago, con 416 hectareas ffsicas, Art. 10°, ofrecimiento; hijuela Santa
Gabriela de Los Lingues, San Fernando, provincia de Colchagua, con 141,5 hec¬
tareas ffsicas, equivalentes a 89,2 hectareas de riego basicas, Art. 1° transitorio.
serios problemas sociales; cinco de las seis hijuelas en que se dividio el fundo
Penuelas de Arquen, ubicado en Villa Alegre, provincia de Linares, Art. 1° tran¬
sitorio, con mala explotacion y conflictos sociales; hijuelas 1, 2, 4, 5 y 6, corres-

pondiente a 335 hectarea ffsicas; hijuela 8a de San Roberto de Tuniche, ubicada
en Graneros, provincia de O'Higgins, de 40,4 hectareas de riego basicas, equiva¬
lentes a la misma superficie ffsica, esta hijuela, mal explotada y con problemas
sociales, completa el pano de predios ya expropiados en dicha area; hijuelas A, B,
C y D del fundo La Morera, ubicado en Codegua, provincia de O'Higgins, Art. 1°
transitorio, con 162,5 hectareas de superficie, equivaliendo a la misma superficie
en hectareas de riego basicas, con una explotacion deficiente; y finalmente 12 hi¬
juelas N° 1,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del fundo La Tercera de Longavf,
ubicado en la comuna de Longavf, provincia de Linares, con una superficie total
de 3.756 hectareas ffsicas, equivalentes a 1.081,88 hectareas de riego basicas,
art. 10°, ofrecimiento.

Como se puede apreciar, la mayorfa de las ultimas expropiaciones realiza-
das, correspondfan a divisiones efectuadas, muy recientemente, y en las cuales no
se habfa producido la separacion real de la explotacion de las hijuelas respectivas;
en varias de ellas, se llego a acuerdo con los propietarios, para que ofreciendo los
predios a la CORA, y asf evitando los tramites judiciales, podfan ellos conservar

algunas de las nuevas parcelas en reserva y recibir rapidamente las compensacio-
nes respectivas.

La entrega de ti'tulos en el Teatro Municipal de Santiago

A1 acercarse la fecha de la eleccion presidencial, y conscientes de que es-
taba proxima a terminar la etapa de la Reforma Agraria realizada por el Gobierno
del Presidente Frei, se preparo una solemne ceremonia de entrega masiva de tftu-
los de propiedad, la que se realizo en el Teatro Municipal de Santiago, lugar de
gran prestigio cultural del pais, en el que nunca antes habfan entrado campesinos
chilenos.

Teatro Municipal de Santiago



El acto se realizo haciendo coincidir el tercer aniversario de la promulga-
cion de la Ley de Reforma Agraria, y este consistio en la entrega de 171 titulos de
propiedad definitiva a los campesinos de los asentamientos de la provincia de San¬
tiago Presidente Frei, Malloco, Rumai, El Labrador, San Luis de Colina, Renacer
Campesino y Tierra Nuestra.

La ceremonia fue presidida por el propio Presidente de la Republica, y en
ella participaron las autoridades del Gobierno, la viuda de Hernan Mery, Maria
Angelica Castro, los dirigentes de las confederaciones y federaciones campesinas
y de asentamientos, y todos los beneficiarios y sus familias.

El Teatro Municipal estaba completamente colmado de campesinos y sus
familiares, ofreciendo un espectaculo unico, y que no se ha repetido en la historia
de dicho centro cultural.

Hicieron uso de la palabra en la emotiva ceremonia, el secretario de la Con-
federacion Nacional de Asentamientos, Juan Chacon Diaz, campesino beneficiario
del asentamiento de Malloco de Santiago; la Sra. Cristina Vasquez, de Talagante,
dirigente nacional de la Federacion de Centros de Madres; el vicepresidente ejecu-
tivo de la CORA, y cerro la ceremonia el Presidente de la Republica.

Dado que este era el ultimo acto oficial publico de la Reforma Agraria desa-
rrollada en los seis anos del Gobierno del Presidente Frei Montalva, los discursos,
tanto del Jefe de Estado, como del vicepresidente de la CORA, contenian un men-

saje que resumia en parte lo realizado durante esos anos. Ambos discursos fueron
integramente publicados por la prensa555.

"La tierra queda en buenas manos"

Esta fue una de las frases conclusivas del discurso del vicepresidente de la
Corporacion de la Reforma Agraria.

La intervencion incluyo parrafos como los siguientes: "Nada mas signi¬
ficative) para celebrar el tercer aho de la promulgacion de la Ley de Reforma
Agraria, dictada en el mandato del Presidente Eduardo Frei, que reunirnos en el
Teatro Municipal de Santiago a entregar las escrituras definitivas de propiedad a
171 familias pertenecientes a 7 asentamientos de esta provincia".

"Este acto se realiza en un lugar que ha sido punto distinguido de reunio-
nes intelectuales, artisticas y culturales del mas alto nivel mundial. No podria es-
tar completa la historia del Teatro Municipal si no nos huhieramos reunido hoy,
con un grupo de chilenas y chilenos que antes no tem'an la posihilidad de sentarse
en este teatro ".

"Hoy es necesario hacer un recuerdo de lo que ha significado el camino
que los campesinos han venido recorriendo a lo largo de estos hermosos anos
de Gobierno. Hasta 1964, hasta noviembre para ser mas exactos, los campesi¬
nos de Chile eran un grupo de personas, tres millones, un tercio de nuestro pals,
que aunque vivfan dentro de nuestro territorio, no eran tratados ni considerados

55S Diarios El Mercurio, Clan'n, La Nacion, La Tercera, domingo 2 de agosto de 1970. Textos completos
y fotografias del acto.
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como ciudadanos chilenos, con la plenitud de sus derechos y con las oportunida-
des que se deben otorgar a quienes hemos nacido en esta tierra".

"Hasta el comienzo de este Gobierno, los campesinos no tenfan el derecho
elemental a ser remunerados en sus salarios, de acuerdo con la condicion minima

que exigi'a el trabajo en otras actividades. Asf, en 1965, fue necesario dictar una

ley que aumentara los salarios minimos en el campo y los igualara a los salarios
mfnimos industriales que se pagan en la ciudad. En el mismo ano se promulgo
la ley que aumento las asignaciones familiares que percibi'an las mujeres y los
ninos en el campo: que eran absurdamente discriminatorias en relacion a las que

ganaban quienes trabajaban y vivfan en actividades ajenas a la agricultura. Pa-
ralelamente se dicto la ley de inamovilidad campesina, que aun cuando es un ins-
trumento legal, no impide que los trabajadores puedan ser privados de sus traba-
jos en algunas circunstancias, dicha ley ha permitido que ningun campesino sea

despedido arbitrariamente como ocurria en el pasado. Ahora, no se despide a un

campesino sin considerar causales justas, con Tribunales adecuados, con Inspec¬
tores del Trabajo, que legislan y juzgan a favor del campesino cuando correspon-
de, y sobre todo como Eds., mejor que yo lo saben, con Intendentes y Gobernado-
res que ya no cierran las puertas del Gobierno a quienes llegan a pedir justicia,
sino que las abren y colocan a sus funcionarios y su propia presencia al servicio
de la causa del campesino, cuando ella es justa y se enmarca dentro de la ley".

"Asf fue descubriendose, que permanecfan leyes que atentaban contra la
libertad y el derecho humano. Para remediar esta situacion se dicto una ley que

modified este increfble estado en que se encontraban las mujeres y hombres que

trabajan en el campo, que cuando llovfa, no tenfan derecho a percibir un salario,
y si el dueho de la Hacienda o el Fundo, no deseaba dar un trabajo el dfa que
estaba lloviendo, el campesino no tenia derecho a comer ni a vivir el dfa que es-
taba cayendo agua de las nubes. Por tales motivos, se dicto la ley que restituye lo
que es esencial y justo para el campesino chileno. El derecho sagrado, que tiene
cada hombre y mujer que trabaja en orden a ser remunerado en forma justa. La
ley dictada en 1967 obliga a pagar, al menos el 50% del salario el dfa de lluvia,
con lo que el propietario esta obligado a dar trabajo, salvo que quiera regalar la
mitad del salario en el dfa".

"Hoy, ya no estan Uds. en presencia de la caridad. Como ciudadanos
chilenos, tienen pleno derecho a ser remunerados de acuerdo con la elemental
justicia de que al trabajar, no tengan que mendigar: que les aumenten la racion,
que les den la oportunidad de que sus familias no padezcan hambre. Ademds de
la educacion, mas de 1.500 escuelas construidas y una serie de actividades que se
han realizado a favor de los campesinos, se dictaron ademds, dos leyes que hicie-
ron justicia a los trabajadores de la tierra".

"Una de ellas, la Ley 16.625 de Sindicalizacion Campesina, dictada en
abril de 1967, ha permitido que hoy ya no hablen por boca de ustedes ni activis-
tas, ni dirigentes polfticos que se arrogan la representacion de los campesinos;
hoy, hay mas de 140.000 trabajadores organizados en Sindicatos, Federacio-
nes Provinciates, en Confederaciones Nacionales, y de trabajadores de distintas
orientaciones y de distinta naturaleza, pero autenticamente campesinas; hoy na-
die en este pais podrfa osar pararse en ninguna tribuna, ni habar con ninguna
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autoridad, diciendo yo hablo en nombre de los campesinos, hoy ustedes tienen sus

propios dirigentes, autenticos dirigentes, nacidos de sus bases, preparados por
ustedes mismos".

"Asi en el aho 1967, tres ahos desde hoy hacia atras, se dicto la Ley
16.640, ley que ha permitido expropiar 3.450.000 hectareas en todo Chile, desde
Arica a Punta Arenas. Expropiar 1.350 predios agricolas y permitir a traves de
esta herramienta legal, la constitucion de 950 asentamientos o empresas cam-

pesinas dirigidas y administradas por ustedes, que hoy son un testimonio, no de
palabras, no de promesas, no de ofrecimientos, no de frases que se hilvanan con

rapidez y con facilidad cuando se quiere conquistar la voluntad o la adhesion
de alguien. Trabajo real que descansa en la libertad que ustedes consiguieron,
trabajo que descansa sobre todo en el elemento que ha sido la esencia de este
Gobierno: trabajar junto a Uds., no por ustedes, o sustituyendolos a ustedes.
Trabajar reconociendo que el campesino de nuestra patria es un ser humano que
tiene inteligencia, capacidad, voluntad de trabajo, disciplina y sobre todo digni-
dad; campesino al cual no habia que seguir dandole ordenes con una campana a
las 6 de la mahana, creyendo que solo podia aprender lo que se le ordenaba ese
dia, para volver a llamarlo con la campana al dia siguiente. jNo sehores! La Re-
forma Agraria es la ley del pueblo campesino y ha permitido reordenar lo que en
nuestra patria estaba desordenado. No hemos expropiado los fundos, como dicen
algunos opositores, por odio, por rencor o resentimiento. Lo hemos hecho con

firmeza y dentro de la Constitucion, sin que nadie pueda detenernos en nuestro
camino. Respeto a los Tribunales, respeto al derecho a protesta, de quien no creia
que la ley se aplicara con justicia o equidad".

"Pero, alguien podria creer que toda esta tarea fue facil o que se hizo sin
contrapeso o sin oposicion. Desgraciadamente no lo jue. No nos quejamos por
ello. Pero, realmente la libertad que ustedes han conquistado se debe a la volun¬
tad democratica del pais, como tambien a la decision inquebrantable del Gobier¬
no de trabajar lealmente con ustedes y junto a Uds. Recordaran que alia en el
comienzo de 1965, cuando recien se pensaba dictar la Ley de Reforma Agraria,
surgid el primer obstaculo a estas ideas y a estos beneficios que han recibido los
campesinos. Un pequeho grupo de personas, poderosas por los medios y recursos

que controlaban, no vacilaron en montar una millonaria campana de prensa, de
radio, de cine, con avisos pagados para demostrar que la Reforma Agraria y la
sindicalizacion campesina iban a ser malas para Chile. Cuando ustedes recuer-
dan los millones que se gastaron tratando de confundir al pais, tratando de crear

desconfianza, recelos, sobre lo que se realizaria a favor del campesino chileno.
Poco les duro la campana. Los asentamientos que nacian de las tierras mal tra-
bajadas y abandonadas, demostraban en pocos meses que con la organizacion
y disciplina del campesino, la agricultura mejoro sustancialmente en relacion a
como estaba antes".

"Pero, cuando creiamos que se podia trabajar con tranquilidad, vino una

segunda campana que se organizo para crear la desconfianza entre ustedes. Pre-
dicaban que los asentamientos no tenian contabilidad, que los campesinos derro-
chaban el dinero, que no administraban bien las siembras, sostuvieron incluso
que dejaban morir los rebahos finos en donde se habia traido ganado especial
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para que faera incorporado a la produccion. Ustedes recuerdan el aiio 1966 y
1967. Debates en el Senado, en la Camara, en la prensa, en todos los medios
tratando de confundirlos. Yo puedo decir con tranquilidad: Hay mas de 1.350
predios expropiados, mas de 1.000 y tantos ya estan en asentamientos. Podrdn
haber habido problemas, pero nadie puede decir que la Reforma Agraria, que
la sindicalizacion campesina, que los asentamientos, hayan producido menos y
esten peor que antes. La produccion agricola en los 35 anos antes del Gobierno
del Presidente Frei crecia a solo un 1.8% promedio anual. Desde 1965 a 1970,
con plena realizacion de la sindicalizacion, de la Reforma Agraria, la produccion
agropecuaria incluido todo, sumado incluso la sequta terrible de tres anos en
cuatro o cinco provincias vitales de nuestro pais crecio a un 4 % al ano; o sea,
mas de dos veces y media que lo que crecia en 35 anos". Esta es la muestra de la
agricultura campesina, la muestra del asentamiento, la muestra del sindicato. Por
eso mirdbamos con tranquilidad la tarea que estamos realizando".

"Pero cuando aiin no terminabamos de recibir ataques para detener las re-

formas emprendidas en favor de ustedes, surgio en el aiio 1968 una tercera cam-

paiia nuevamente, para ver si se podia crear la desconfianza entre ustedes. Otra
vez en la prensa y en las radios, creando la duda de que no se entregaba la tierra,
que no se entregaban escrituras, sino cartoncitos que no valian nada, decian: ;Si
se ban dado sindicatos! Se ha dado libertad. jAh! Pero los asentados van a ser in-
quilinos de la CORA, porque jamas les van a dar escrituras de propiedad. jCuan-
tos de ustedes, no dudaron en un momento! Es doloroso decirlo: dudaban ante el
argumento, no de quienes los habian ayudado, sino de aquellos grupos minorita-
rios, pero activos, que durante tantos anos los explotaron".

"La campaha contra los titulos de propiedad volvid a derrumbarse. La
mayoria de ustedes no creyd en tales argumentos. Hoy se entregan 171 escrituras
de propiedad, las que sumadas a las que ya se han otorgado, alcanzan a 5.600
titulos definitivos, inscritos en los Conservadores de Bienes Raices, con timbre
y estampillas notariales, con todos los requisitos que establecen las leyes y la
Constitucion. La propiedad que el Presidente Frei les prometio y jurd que les en¬
tregar ia, era la propiedad de la tierra, y no la propiedad de los cartones que poco

pueden significar el dia que se destruyen ".
"Cuando pensabamos que la tarea podria continuarse con tranquilidad y

serenidad hacia adelante, debimos enfrentar el mas terrible y el mas ingrato de
los obstaculos que se colocara en el camino de la libertad de ustedes, amigas y

amigos campesinos. Un grupo de personas, insensatas, asesind a don Herndn
Mery Fuenzalida, Director Zonal de la Corporacion de la Reforma Agraria en
Linares. Creyeron que matando a un funcionario, distinguido y ejemplar matarian
la Reforma Agraria. Que ciegos estaban quienes se dejaron llevar por el odio
y por tan increible acto de pasion. Pero aqui, con serenidad, sin odio en nues¬
tro corazon, pero con inquebrantable firmeza y fe en Dios y en el futuro, hemos
querido demostrar que la Reforma Agraria y la liberacion del campesino no se
detienen con actos contra funcionarios. No se detiene con la vida de uno de los
nuestros o de uno de los que junto a ustedes trabajan, porque el dia que cobran
la vida de uno, renacen miles de fuerzas, de sentimientos. Y la presencia y la obra



de Herman Mery ya ni siquiera pertenecen a los campesinos, sino que pertenecen
a toda nuestra patria. Yo le doy las gracias a su esposa. Ella, con su presencia
nos dignifica esta ceremonia. Ella esta junto a ustedes, no por un acto de agrade-
cimiento, sino por un acto de responsabilidad y, sobre todo de sinceridad, por la
causa por la que murio su esposo, y por la causa por la cual lucha el Presidente
Erei y los campesinos de Chile".

"Esta tarde con una gran alegria y con el orgullo de sabernos acompaha-
dos por el Presidente de la Republica, que con su presencia solemniza este acto
de justicia para el campesino chileno, nosotros entregamos estos titulos definiti-
vos de propiedad. Recibanlos amigas y amigos de estos asentamientos, reciban
estos titulos porque saben que a traves de ellos reciben un pedazo de suelo chile-
no. Hoy su patria, a traves de su Gobierno, les restituye lo que tanto ahos atras
debio estar en manos de Uds. tomenlo y aceptenlo, no con el agradecimiento de
la caridad, sino con el serio y maduro reconocimiento del acto de justicia que
esto significa para Uds. Cultiven esta tierra como quien cultiva no solo el destino
de hoy, sino que el futuro de mahana. Cuidenlo como lo mas preciado que uno
tiene que defender: este suelo chileno, porque pertenece al patrimonio de nuestro
pais ".

"Yo se que la tierra esta en buena manos y permanecera para siempre en
ellas. Tomen estos titulos, llevenlos junto a Uds. con el reconocimiento de que un

Gobierno, que con todos los obstaculos encontrados, se ha sobrepuesto, porque
estaba consciente que luchaba por una causa justa, por una causa digna".

Concluyo la ceremonia con la intervencion del Presidente de la Republica,
quien manifesto:

"Yo no tengo ya nada nuevo que contarles ni que decirles, pero Uds. recor-
daran que desde que dictamos la ley, les dijimos que Uds. eran los protagonistas
de esta empresa, que eran ustedes los que tenian que demostrarle al pais que
tenian inteligencia, sentido de responsabilidad, un nuevo espiritu empresarial sa-
lido del propio trabajador, y que eran ustedes los que iban a dar el argumento a

favor de la Reforma Agraria".
"Nuestro argumento hoy dia es este: jVayan a ver los asentamientos, vayan

a ver a los campesinos, vean como han dado respuesta a la oportunidad que el
pais les dio! Y es por eso que hoy dia la Reforma Agraria es irreversible. No es

porque haya una ley, no es porque haya un Gobierno, es porque nadie en Chile
podra ignorar nunca mas que el campesino puede ser propietario y puede ser un
nuevo empresario de produccion agricola con toda la eficiencia y seriedad que se
le discutia, se le negaba, o algunos dudaban de ella".

"Cuando un hombre no tiene derecho a aspirar a ser dueho, cuando un
hombre no puede organizarse, cuando un hombre no tiene dialogo con los que
esta mandando, <>Que son sus mandatarios? Ese hombre esta excluido del pais, y

yo creo que lo fundamental de estos ahos es que la gente que estaba marginada
de Chile se ha incorporado a Chile".

"Habia que abrir esta puerta. Yo creo que eso es grande para Chile. Yo les
he puesto a ustedes muchas veces un ejemplo: si en un fundo se trabaja la mitad
de la tierra, produce la mitad. Si se cultiva toda la tierra, dobla la produccion.
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Si en un pais se aprovecha la mitad de la gente y la otra mitad esta callada, sin
poder aprender, sin poder decir lo que quiere, sin poder hacer lo que es capaz,
ese pais esta reducido a la mitad. Porque aquella gente no esta valorizada. iQue
hemos tratado de hacer? Que este no Juera un pais para cinco millones de chile-
nos, sino para 10 millones. Y eso es lo que esta ocurriendo. Mucho dicen jpero no

hicieron 100 mil nuevos propietarios de la tierra! jPero quedan algunas pobla-
ciones callampas!; pero yo digo, y lo estamos viendo en estos dias, otras revolu-
ciones que llevan el doble del tiempo que nosotros, que han tenido todo el poder
en la mano, en donde no hay que las radios que repiten lo que ellos dicen, tienen
problemas tan hondos y dificiles. Y nosotros, en que cada partido tiene derecho a

opinar, a criticar, a entorpecer y en algunos casos hasta desfigurar y calumniar,
hemos hecho tanto".

"Yo creo que hay en este proceso humano, mas que 171 titulos que hoy en-

tregamos. Juan Chacon comenzo diciendo: "este Teatro Municipal al cual nunca
habiamos entrado". Ahora entraron. Tambien ustedes han entrado a La Moneda.

Y han entrado al Parlamento. Y sus hijos estan llegando a la Universidad. Y uste¬
des hoy, son tambien personajes en Chile. Y estan sentados presidiendo este acto
y cualquiera de ustedes puede llegar muy lejos, porque se abrieron las puertas.
Que hayan pasado... que por esa puerta hayan pasado 20 mil o 30 mil o 40 mil
no es lo importante. Lo importante, repito, es que abrio el camino: que ustedes
demostraron quienes eran y que la marcha se emprendid. Nadie podra detenerla.
Una marcha de dignidad, una marcha de liberacion, una marcha de responsabi-
lidad. Lo hemos hecho, yo creo con un estilo propio. Porque cada pais tiene su

fisonomia. Nosotros tenemos la nuestra como chilenos".
"Este pais durante 150 ahos ha tenido Congreso, ha tenido elecciones, ha

tenido personalidad propia. Muchos decian: ;si es imposible hacer la Reforma
Agraria sin dictadura! Es imposible que ustedes puedan hacer esto con libertad.
Sin embargo, lo hemos hecho. Con grandes imperfecciones tal vez, pero las im-
perfecciones cuando en el pais se instaura el silencio, no se conocen, pero exis-
ten. Yo creo que esto es lo chileno. El hacer las cosas dentro de la ley, en el res-

peto al orden juridico. Tal vez algunos crean que es mas lento. A la larga es mas
solido. Y si pudiera decir algo despues de estos ahos, en que tal vez seria el que
mas podria reclamar por los ataques recibidos y por las dificultades encontradas,
yo les diria, afirmen su organizacion, ajirmen el respeto de la ley, porque ustedes
tienen fuerza si tienen la justicia de su parte, como la tienen para transformar y

perfeccionar las leyes, y porque todo lo que vamos a ir alcanzando, aunque mu-
chas veces nos desesperemos, aunque a veces estimemos que los tribunales o las
leyes no responden a todo lo que queremos, y es asi. Pero cada dia podemos dar
un paso. Y ustedes hoy tienen en sus manos los instrumentos fundamentals para

que nadie, nunca mas, pueda detenerlos y hacerlos retroceder. Esta tarea ha sido
hermosa y ustedes tienen mucho que hacer en el porvenir. Tienen que hacer mu¬
cho por Chile, porque digase lo que se diga, este pais necesita de una agricultura
vigorosa

"En la agricultura trabajan hoy, o viven mejor dicho cerca de 3 millones
de personas. Es la actividad mas extensa del pais. Sin ella el pais no sacara nada



con avanzar en otros tramos. Tenemos que liegar a cuidar esta tierra como el
mejor capital de Chile. El agua, tenemos que hacer muchas obras de regadio. Te¬
nemos que perfeccionar y asegurar el riego de la tierra. Tenemos que defender el
pais del desierto y cubrirlo de arboles. En cada asentamiento, en cada localidad
donde se cuide el arbol, donde se plante el arbol, estamos defendiendo el territo-
rio nacional, como el soldado que lo defiende en las frouteras".

"Yo creo como Rafael Moreno que hay que ser muy optimista respecto
del porvenir, y este acto de hoy, tan sencillo, tan digno y tan emocionante nos
recuerda la dictacion de una ley y tambien nos abre una enorme perspectiva de
lo que vamos a seguir haciendo en Chile. Yo puedo decirles que no es cierto eso
de que la gente en Chile es mal agradecida o tenga mala memoria. Esta mahana
llegaron a verme una delegacion de 200 obreros metalurgicos con sus dirigentes.
Ayer terminaron su curso 80 maestros que fueron seleccionados en un concurso,
entre miles que se presentaron para tareas directivas en la educacion, de todas
las tendencias. Y al terminar el curso acordaron ir a verme. Hace pocos di'as
eran los pobladores. Eso significa que el pueblo no solo es agradecido, sino que
es demasiado generoso, porque un Presidente no es mas que un hombre que esta
desempehando una tarea que tiene la misma dignidad y valor que estan desempe-
hando ustedes en el silencio y en la humildad de su tarea. Solo asi, teniendo esta
conciencia de que todos podemos hacer algo, es que podemos hacer grande tam¬
bien a nuestra patria. Muchas Gracias".

Con estas sentidas palabras, el Presidente Frei cerraba publicamente su par-

ticipacion directa en actos vinculados con la Reforma Agraria. En pocas semanas
mas se realizarian las elecciones presidenciales, que pondrian termino a su manda-
to y abririan otro capitulo en la historia de nuestro pais.

Pero la accion de la CORA no habia terminado con este acto, aun quedaban
por realizar un sinfi'n de tareas, las que era indispensable realizar.

Pero, ya a esa altura, el clima y la incertidumbre de lo que podria ser el re-
sultado electoral de las elecciones presidenciales de los primeros dfas de septiem-
bre, dominaba claramente la atencion de todos en el pais, asf como en el exterior.
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La candidatura de derecha del ex Presidente Alessandri, desplegaba una

campana muy fuerte, concentrando sus argumentos, en que quien obtuviese un
solo voto mas que su proximo seguidor, deberfa ser reconocido como el Presiden¬
te de la Republica. Esta campana, basada en las encuestas que ellos posefan, de
que Alessandri aventajarfa por pocos votos a Salvador Allende, les hacfa recordar
lo ocurrido en la eleccion del propio ex Presidente en 1958, cuando este habfa
vencido al mismo senador Allende por un pequeno margen de votos, y con esa le-
gitimidad habfan reclamado que el Congreso Nacional, reconociese que la primera
mayoria relativa, fuese designada por el Parlamento como Presidente Constitucio-
nal de Chile.

Sin duda alguna, este fue uno de los errores mas graves cometidos por quie-
nes dirigfan dicha campana. Error, del cual trataron infructuosamente reponerse,
al constatar que el resultado final no era el que ellos habfan esperado.

Por su parte, la candidatura del senador Salvador Allende, trabajaba en

asegurar y cuidar su votacion, y con inteligencia, trataban que la candidatura de la
Democracia Cristiana, representada por Radomiro Tomic, se mantuviese, ya que
temfan, que en caso de verse perdida esa postulacion, un contingente de ciudada-
nos de centro, que no compartfan la vision marxista de los partidos de izquierda,
optasen por volcarse hacia la candidatura de Alessandri. Ademas, los dirigentes
de la campana del senador Allende, tenfan informacion que dentro de los grupos
mas de izquierda que aun permanecfan dentro de la Democracia Cristiana, existfa
el animo de apoyar al senador socialista, una vez que este hubiese triunfado en las
elecciones presidenciales; situacion que se materialize meses mas tarde al produ-
cirse la salida de dicho partido del grupo denominado Izquierda Cristiana.

La candidatura de Radomiro Tomic se apoyaba en los grupos sociales que
la Democracia Cristiana habfa logrado constituir en las diversas regiones del pais,

integrada por centros de madres, una fuerte presencia de campesinos y de jovenes,
quienes crefan que era posible un triunfo de esa candidatura. Pero ella estaba ya

quebrada, por una parte, por la defeccion del grupo mas cercano a las posiciones de
Tomic, quienes se habfan plegado a la candidatura Allende, formando el MAPU, y

por otra, el grupo que pertenecfa a lo que serfa la Izquierda Cristiana, quienes no
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crefan realmente en un triunfo de Tomic. A ello se agregaba la reticencia de algu-
nos sectores cercanos al Presidente Frei, los que no habi'an aceptado los postulados
de Tomic de unir fuerzas con los partidos de izquierda marxista, en lo que habia
sido su proposicion inicial de la llamada Unidad Social y Polftica del Pueblo. No
obstante estas realidades, que no eran faciles de percibir en el fragor de la lucha
electoral de los ultimos dlas, la candidatura de Tomic se mantenla en accion, cul-
minando ella, con una gran concentracion en la Alameda de Santiago, a la cual, se

pudo conocer posteriormente, se habian plegado muchos partidarios de Salvador
Allende, quienes habiendose dado cuenta, de que si se debilitaba la candidatura
de Tomic, el triunfo no serla para su candidato, sino que probablemente triunfarfa
nuevamente Jorge Alessandri, se volcaron a las calles para inflar la concentracion
de Tomic, y hacer creer que dicha candidatura tenia posibilidades de exito.

La eleccion realizada en dia 4 de septiembre fue ordenada y limpia de inter-
ferencias que hiciesen dudar de la legitimidad del resultado obtenido.

En ella obtuvo la primera mayoria relativa, el senador socialista Salvador
Allende, con 1.075.616 sufragios, que representaban el 36.6% de los votos; el
candidato Jorge Alessandri, la segunda mayoria relativa, con 1.036.278 votos, re-

presentado el 34.9%; y Radomiro Tomic, con 824.849 votos, que representaba el
27.8% de los sufragios emitidos.

El resultado, tan estrecho, hacla recordar lo ocurrido en 1958, solo que
en esta oportunidad las cifras estaban invertidas. En dicho ano Alessandri habia
vencido por solo 33.416 votos, ahora, doce anos despues, Allende lo superaba por
39.338 votos.

El desconcierto, producto de este resultado era muy grande. Nadie, ni si-
quiera los propios partidarios del senador Allende, esperaban un resultado como el
obtenido. Pero la democracia habia funcionado limpiamente, y ahora, la decision
dependia del Congreso Nacional, que de acuerdo con la Constitucion, deberia en
votacion, escoger al nuevo Presidente Constitucional del pals, entre quienes hu-
biesen obtenido las dos primeras mayorlas.

Algunos personeros de derecha, olvidandose de todo lo que habian manifes-
tado, con bastante arrogancia, durante la campana electoral, de que el Presidente
deberia ser quien obtuviese, la mayoria relativa, aunque esta fuese de un solo
voto, comenzaron a tratar de crear un movimiento de opinion, que buscase elegir
en el Congreso Nacional, al candidato que habia obtenido la segunda mayoria.

Para ello, buscaban convencer al Presidente Eduardo Frei, que aceptase que
su partido votase en la sesion del Congreso Nacional, por la segunda mayoria,
con el compromiso de que Alessandri, elegido constitucionalmente Presidente de
Chile, renunciarla de inmediato, habilitando con ello la realizacion de una nueva

eleccion presidencial, en la que se podrla postular el actual Presidente Frei; ya que
con ello se habrla obviado lo establecido en la Constitucion Polltica del pals, que

prohibla la reeleccion inmediata del Presidente en ejercicio. El argumento era que
al haberse elegido un nuevo Presidente que durarla, aunque fuese un dia, estaba
cumplida la letra de lo prescrito en la Constitucion, y Frei podrla gobernar otros
seis anos mas, asumiendo la Presidencia despues de una nueva eleccion, en donde
ellos ofreclan apoyarlo para impedir el triunfo del candidato marxista.
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El panico que habia provocado la inminencia del Gobierno de la Unidad
Popular era tal, que los argumentos que habfan llevado a presentar la candidatura
de Alessandri por los partidos de derecha, entre los que el principal era la reali-
zacion de la Reforma Agraria, se dejaban atras, y se le ofrecia al Presidente Frei,
que pudiese continuar con sus obras de gobierno.

La maniobra era tan burda, ya que no solo desconocia la tradicion chilena,
que siempre habia reconocido como Presidente a quien obtenia el mayor numero
de sufragios; ademas borraba con el codo, todo lo que habia sido bastamente pu-
blicitado por la propia candidatura Alessandri, y presuponia que la Democracia
Cristiana se prestaria a una maroma electoral, que, lo menos que provocaria serfa
una violencia desatada en el pais, sino una propia guerra civil.

Desde el primer momento, tanto el Presidente de la Republica, como la
abrumadora mayorfa de la Democracia Cristiana, se manifestaron que respetarian
lo establecido en la tradicion republicana del pais. Pero, el desconcierto y panico
que se habia introducido en grupos de derecha, los llevaban a buscar por cualquier
medio, el que se desconociese el resultado expresado en las elecciones presiden-
ciales.

Los PASOS FINALES DE LA CORA 1964-I97O

En el intertanto, se completaban las medidas para ordenar la entrega de la
Corporacion de la Reforma Agraria, y en para ello se le presentaba al Presidente
de la Republica, la ultima lista de las expropiaciones que se realizarian durante su

periodo de Gobierno.
La mayoria de ellas eran predios con los cuales se habian realizado gestio-

nes para que ellos fueran entregados voluntariamente a la CORA, situacion que
con el resultado electoral obtenido, en ese momento se encontraban dispuestos a

proceder a que se tomase posesion de ellos, por el temor de no llegar a un acuerdo
antes del cambio de gobierno, para asi poder asegurar eventuates reservas, y lo-
grar que se les pagasen las indemnizaciones correspondientes.

La ultima sesion del Consejo de la CORA se realizo el dia 1 de octubre, y
en ella se incluyeron los predios, de la lista que el dia anterior se le habia enviado
al Jefe de Estado556.

En ella estaban comprendidos siete predios, que incluian los fundos: Parte
de Las Mercedes de Catemu, ubicado en la comuna de San Felipe, provincia de
Aconcagua, expropiandose 97.92 hectareas de riego basicas por el Art. 10° ofreci-
miento, y otorgandose una reserva de 80 hectareas de riego basicas; hijuela Norte
Uno de la Hijuela la de el fundo El Descanso, ubicado en la comuna de Penaflor,
provincia de Santiago, con una superficie de 114,4 hectareas de riego basicas, por
Art. 10°, ofrecimiento; Parte de la hijuela Sur Dos del antiguo fundo El Descanso,
ubicado en la comuna de Penaflor, provincia de Santiago, otorgandose una reserva
de 77,4 hectareas de riego basicas; Parte de la hijuela Sur Uno de la Hijuela la del

S56 Carta del vicepresidente de la CORA, N° 01171, al Presidente de la Republica, 20 de septiembre de
1970. Archivo del autor.
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fundo El Descanso, 80,6 hectareas de riego basicas, Art. 10°, ofrecimiento, otor-
gandose una reserva de 38,8 hectareas de riego basicas; Parte de la hijuela Norte
Dos de la hijuela la del fundo El descanso, 77,72 hectareas de riego basicas, Art.
10°, ofrecimiento, otorgandose una reserva de 79,08 hectareas de riego basicas;
Las Mercedes, antes Lo Fontecilla, ubicada en la comuna de Lampa, provincia de
Santiago, de 1.420 hectareas ffsicas, correspondientes a 163,3 hectareas de riego
basicas, Art. 10°, ofrecimiento; y el fundo Abrantes del Vinculo, comuna de Pai¬
ne, provincia de Santiago, 172 hectareas flsicas, equivalentes a 124,49 hectareas
de riego basicas. Art. 3°, con serios problemas sociales en el predio.

En esos mismos dfas se detectaba uno de los primeros problemas con que
se enfrentarfan los campesinos, con algunas reacciones por parte de miembros de
partidos afines a la triunfante Unidad Popular. A1 respecto, el vicepresidente de la
CORA, recibe una comunicacion del encargado de las exportaciones de CORA,
quien informa lo que ha ocurrido en una reunion celebrada con la Cooperativa de
Asentamientos "Los Valles de Santa Cruz" el dia 16 de septiembre de 1970557.

En dicho informe, se consigna que en la reunion celebrada con mas de 100
campesinos en la sede de la Cooperativa, la que tenia por objeto afinar los detalles
para los contratos de exportacion de porotos a Cuba, uno de los puntos que debia
tratarse era la firma de los contratos de produccion de Arroz y Trigo de los asenta¬
mientos de la zona, con los Molinos de la Zona Central, para el procesamiento de
dichos productos. Cuando se debatfan por los campesinos y sus dirigentes las con-
diciones en que deberfan suscribirse los contratos, ellos fueron interrumpidos por
el parlamentario Joel Marambio, diputado por la provincia de Colchagua, quien
les manifesto "que no perdieran el tiempo discutiendo proximos contratos, ya que
el dfa 5 de noviembre, al asumir el nuevo Gobierno, se expropiarian todos los mo¬
linos, y que por el momento lo unico que debia importarles eran las semillas para
sembrar". Esto provoco un gran desconcierto entre los asistentes, quienes prefirie-
ron dejar pendiente cualquiera determinacion, expresando la preocupacion de que
es lo que irfa a ocurrir en el futuro con sus producciones. Segun relata el informe
citado, los funcionarios de la CORA les recomendaron seguir adelante con sus
contratos, ya que ello no los perjudicarfa, cualquier fuesen las medidas que en el
futuro se pudieren adoptar por el nuevo gobierno.

Esta fue la primera senal recibida en la CORA, y por un grupo de campesinos,
de que la realidad serfa distinta a lo que habia ocurrido en los seis anos anteriores.

La Junta del Democracia Cristiana: apoyar la primera mayori'a

En el intertanto, se discutfa en diversas instancias, lo que serfan las con-
diciones y formas de entregar al Gobierno en los primeros dfas de noviembre. El
ambiente era muy tenso, ya que las heridas producidas por la derrota sufrida, aun
estaban muy abiertas, y ello se vefa agravado por el clima de panico, en que ha-

557 Informe del senor Hector Olave, encargado de Exportaciones de la CORA al vicepresidente Ejecutivo
de la Corporacion. 16 de septiembre de 1970. Archivo del autor.
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bi'an cafdo, personas que apoyaban al candidato de derecha, entre las cuales, algu-
nas, se preparaban apresuradamente para dejar el pais.

Por lo tanto, lo que habfa que realizar, tenia un doble caracter, por una

parte, preparar la entrega oficial de la CORA, a quien fuese designado para condu-
cirla en el nuevo gobierno, y por otra, participar activamente en el debate politico
interno de la Democracia Cristiana para decidir la forma de actuar del partido en
el Congreso Pleno, que deberfa elegir al nuevo Presidente de Chile.

La preparacion de la entrega de la CORA se realizo en forma bastante or-
denada, ya que los procedimientos, tanto administrativos, como jurfdicos estaban
muy bien establecidos. En el proceso de entrega, se presento una situacion ines-
perada, generada por la actitud asumida por un grupo de funcionarios, partidarios
de la candidatura del senador Allende, quienes, probablemente anticipando lo que
serfa un proceso de mayor amplitud en los meses venideros, procedieron a tomar-
se las oficinas centrales de la CORA, por razones que nunca quedaron claras para

quienes dirigfan la CORA en esa etapa. Una de las mas activas funcionarias fue
Maria Antonieta Saa, quien posteriormente, al retornar la democracia en Chile fue
elegida diputada de la Republica.

Pero el maximo del interes publico estaba concentrado en la realizacion
de la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, la que habfa sido convocada los
dfas sabado 3 y domingo 4 de octubre, para decidir oficialmente la conducta que

adoptarfan los parlamentarios de la Democracia Cristiana en el Congreso Pleno, el
que deberfa elegir constitucionalmente al nuevo Presidente de la Republica.

Si bien es cierto el ambiente prevaleciente, era reconocer la primera mayo-
rfa del senador Allende, y en esa actitud, el candidato de la Democracia Cristiana,
Radomiro Tomic habfa visitado al senor Allende, dos dfas despues de la eleccion
misma, el clima que se estaba generando, planteaba dudas, en algunos parlamenta¬
rios de como deberfa procederse en la sesion del Congreso Pleno.

Por ello, la atencion nacional e internacional sobre lo que ocurrirfa en la
Junta Nacional de la Democracia Cristiana era maxima. Unos pocos planteaban
que no deberfa votarse por Allende en el Congreso, y que mas valfa abstenerse,
mientras que la mayorfa opinaba que deberfa firmarse un Estatuto de Garantfas
que fijase ante el pais claramente, que se respetarfa la Constitucion y las leyes, y

que el nuevo gobierno no las violarfa.
Segun se ha venido a conocer anos mas tarde, al desclasificarse documentos

del Departamento de Estado del Gobierno norteamericano, existfa un plan, dise-
nado por la CIA, y con el apoyo del ex Presidente Nixon, para tratar de impedir la
asuncion del senador Allende, como Presidente de la Republica. Primero habfan
discutido la idea de apoyar economicamente la campana presidencial de Alessan-
dri, pero solo lo pudieron hacer en forma limitada, a traves de le empresa interna¬
cional de comunicaciones ITT, dado que en entonces embajador de Estados Unidos
en Santiago, Edward Korry, era contrario a que su gobierno se inclinase por una
candidatura de derecha, creandose con ello fuertes anticuerpos en la Democracia
Cristiana, la que no estaba disponible para entrar en ese tipo de tratos con ellos.

Para ello, no obstante la opinion del embajador Korry, a quien gente de la
CIA en Washington, hacfan responsable de la mala informacion entregada previa-
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mente a la eleccion, en la que segun los informes de la CIA local en Santiago, el
senador Allende serfa tercero, y que el candidate de derecha resaltaria vencedor
en las elecciones, se concibio un plan de dos etapas, denominados "Track One", y
"Track Two".

Estos consisti'an, el primero, en tratar de que la Democracia Cristiana, y

muy en particular el Presidente Frei, aceptase la proposicion del llamado "Gambi-
to Frei", el que, como ya se ha explicado, consistfa en convencerlo de que la De¬
mocracia Cristiana votase en el Congreso Pleno por Alessandri, y este renunciarfa
de inmediato, con el compromiso de que la derecha apoyarfa a Frei en las eleccio¬
nes que se convocarian de inmediato.

Este plan no tenia ninguna posibilidad de ser implementado, ya que la abru-
madora mayorfa de la gente de la Democracia Cristiana, no estarfa disponible para
una operacion, tan poco democratica, como desconocer el triunfo de lo que en el
pais se consideraba legftimo, cual era aceptar, que la primera mayorfa relativa,
tenia el derecho a ser reconocida como triunfadora. En esos anos, no existfa el
mecanismo de la llamada segunda vuelta, que se implanto en Chile desde 1990 en
adelante.

En un ambiente de supuestas presiones, se realizo la Junta Nacional de la
Democracia Cristiana. Despues de un debate de casi dos dfas, se clarificaron dos
posiciones, una, la de exigir de inmediato de parte del senador Allende, la aproba-
cion de una Reforma Constitucional que garantizase los derechos esenciales de la
vida democratica del pais; con la condicionante, que de no aceptarse dicha refor¬
ma, los parlamentarios de la Democracia Cristiana, presentarian unilateralmente
dicha proposicion de reforma, y en el Congreso Pleno se abstendn'an de entregar
sus votos a favor del senador Allende. Esto implicaba desahuciar las conversa-
ciones que se estaban sosteniendo, por no existir, a juicio de los patrocinadores
de dicha posicion, indicaciones claras de parte del senador Allende de aceptar el
Estatuto de garantias.

Si bien ello no impediria la eleccion de este, ya que los parlamentarios de
la Unidad Popular sumaban 80 votos, la abstencion de los parlamentarios de la
Democracia Cristiana, significaria que la mayorfa de los parlamentarios no apro-
barfan su eleccion, lo que lo dejarfa ante el pais y el mundo con un apoyo muy

precario, habiendo sido elegido por solo un tercio del pais.
La otra posicion, tambien exigfa una Reforma Constitucional con un Esta¬

tuto de Garantias, pero indicaba que aceptaba la palabra empenada por el senador
Allende en las conversaciones de los dfas previos, en orden a que convencerfa a
sus partidarios, principalmente en el Partido Socialista, de aprobar dicho estatuto
en el Parlamento. Esta segunda posicion se basaba en el principio de no negar la
legitimidad de la eleccion realizada y no cerrar el camino de la aprobacion por

parte de los parlamentarios de la Unidad Popular del requerido Estatuto de Garan¬
tias.

La primera posicion, de endurecer el enfrentamiento, era defendida por los
senadores Patricio Aylwin y Juan de Dios Carmona, y el dirigente del partido,
persona muy respetada, Jaime Castillo; a ella adherfan algunos ministros del gabi-
nete del Presidente Frei como Patricio Rojas, Carlos Figueroa y Andres Zaldfvar.
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La segunda, de continuar el dialogo y permitir un espacio de negociacion, era
apoyada por Bernardo Leighton, Gabriel Vaides, Maximo Pacheco, Hugo Trivelli,
Gustavo Lagos, entre los ministros, los dirigentes de la Juventud y el vicepresi-
dente Ejecutivo de la CORA.

Terminado el debate, se sometieron a la votacion las mociones, una presen-
tada por Patricio Aylwin, la otra presentada por el vicepresidente de la CORA. El
resultado, fue aprobar por 271 votos contra 191 la mocion presentada por el vice¬
presidente de la CORA.

Esta expresaba la voluntad de apoyar en el Congreso Pleno la candidatura
del senador Salvador Allende, sobre la base de acordar previamente una Reforma
Constitucional que aprobase un Estatuto de Garanti'as Constitucionales, y que se
convocaba a una Nueva Junta Nacional para el dfa 20 de octubre, previo a la vota¬
cion a realizarse en el Congreso Pleno, para la eleccion del nuevo Presidente de la
Republica.

La discusion en el Congreso del Estatuto de Garantias

Las condiciones fijadas para la Comision especial que se designo para re-
dactar dicho Estatuto, debfan, mi'nimamente contener las garanti'as de existencia y
funcionamiento de los partidos polfticos, sin exclusion, garantizando el acceso de
ellos a los canales de radio, television y prensa para dar a conocer sus puntos de
vista; la Garanti'a constitucional de que funcionarfan libre de cualquier censura los
medios de comunicacion; la consagracion constitucional, de que las unicas fuerzas
publicas permitidas, serian las Fuerzas Armadas y las de Orden como Carabineros
e Investigaciones; la garanti'a de mantener un sistema educacional independiente
de cualquier orientacion ideologica; la existencia y funcionamiento de la educa-
cion particular y el financiamiento por parte del Estado de aquella que no persiga
fines de lucro, asf como otras materias relacionadas con los derechos de los ciuda-
danos de no ser sometidos a presiones por parte del Estado.

Estas materias fueron discutidas con representantes del futuro Presidente,
y con el mismo, y ellas se materializaron en una Reforma Constitucional, que fue
votada en el Parlamento el dfa 22 de octubre de dicho ano. A ella concurrio el aun

senador Allende, a ratificar, con su voto y sus palabras los acuerdos alcanzados
por el con la Democracia Cristiana en torno a la Reforma Constitucional que se
estaba votando. En dicha sesion expreso: "He venido por estimar importante dar
mi voto favorable a estas reformas constitucionales, que entranan una demostra-
cion de etica poh'tica, sin doblez; que significan que en un momento determinado,
adversarios estiman conveniente coincidir en ideas y principios que son funda¬
mentals en los pueblos para evitar que el desvan'o de algunos y la irresponsabi-
lidad de otros, pretendan aprovechar de esta etapa tan inquietante y dolorosa que
vivio el pais"558.

A1 momento de votarse en el Senado las Reformas propuestas, estas fueron
aprobadas por 41 votos a favor y tres abstenciones.

5S8 Acta de Sesiones del Senado. Sesion 16a 22 de octubre de 1970.
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El asesinato del Comandante en Jefe del Ejercito: General
Schneider

La misma manana, en que se reuma el Senado para votar la reforma consti-
tucional que incorporaba las garantfas solicitadas por la Democracia Cristiana, se

produce el intento de secuestro del Comandante en Jefe del Ejercito, General Rene
Schneider.

La razon principal para realizar este atentado, era sacar del camino al Co¬
mandante en Jefe del Ejercito, quien se habfa pronunciado, en los meses anterio-
res a la eleccion presidencial, clara y taxativamente partidario de que las Fuerzas
Armadas, respetarian lo que estaba establecido en la Constitucion Polftica del Es-
tado chileno, y que ellas serian obedientes del poder legalmente constituido. Esta
afirmacion, que fue conocida como la "Doctrina Schneider", colocaba claramente
a las Fuerzas Armadas, en una posicion de legalidad constitucional, que haria
abortar cualquier intento sedicioso para impedir el funcionamiento del sistema le¬
galmente establecido para designar al nuevo Presidente de la Republica.

Este acto delictivo, formaba originalmente parte de llamado "Track Two",
disenado por la CIA, para impedir la eleccion de Salvador Allende por el Congre-
so Nacional, y para el cual apoyaron al ex general Roberto Viaux y un grupo de
personas de derecha vinculados al movimiento extremista Patria y Libertad, los
que realizaron y protegieron a los hechores de este secuestro.

En el momento, en esa manana, en que detuvieron el automovil en el cual
viajaba el general, en direccion a sus oficinas ubicadas en el centro de Santiago,
este al percatarse de lo que estaba ocurriendo, intento sacar una pistola que lleva-
ba en su portafolio, pero fue mortalmente herido por tres disparos, de quienes se
dieron inmediatamente a la fuga. Herido gravemente, fue llevado, por su propio
chofer al Hospital Militar, lugar en el que fallecio tres dias despues, el 25 de agos-
to de 1970.

Este acto, de una insensatez increfble, termino con la detencion y condena
del ex general Viaux, y de los responsables de este atentado, y con el repudio de
la abrumadora mayon'a de la opinion publica del pais.

Segun las revelaciones obtenidas en anos recientes, producto de la publi-
cacion de documentos desclasificados por el Gobierno de los Estados Unidos, la
CIA habrfa abandonado, en el ultimo momento a los conspiradores en el secues¬
tro, pero estos, habrfan decidio actuar de todas formas. Lo que sf quedo estable¬
cido, fue, que existfan otros planes paralelos, impulsados por la CIA en Santiago,
para intentar alterar la votacion en el Congreso Pleno, y asf impedir la proclama-
cion como Presidente Constitucional del senador Allende.

La eleccion del senador Allende por el Congreso Nacional

Con el General Schneider agonizando en el Hospital Militar, se realizo la
sesion del Congreso Pleno, la que debi'a pronunciarse respecto de quien regiria el
pais como Presidente de la Republica en los seis anos siguientes.



Salvador Allende Gossens, Presidente de la Republica ,

noviembre de 1970 a septiembre de 1973

Realizada la solemne votacion, el senador Salvador Allende obtuvo 153 vo-

tos, Jorge Alessandri 35 votos y 7 votos en bianco559.
En dicha votacion se pronunciaron a favor de quien habfa obtenido en las

urnas la primera mayoria relativa, los parlamentarios de la Unidad Popular, y la
totalidad de los parlamentarios de la Democracia Cristina; votaron a favor del ex
Presidente Alessandri, quien habfa obtenido la segunda mayorfa, los parlamenta¬
rios de la derecha.

Lo que quedaba de leccion en esos dramaticos dfas era que cualquiera que
fuesen los riesgos que habfa que correr, era indispensable que se defendiese el
sistema democratico, y habfa que estar alerta ante los intentos de interferir con la
democracia en Chile, en los anos venideros.

La renuncia a la CORA del vicepresidente ejecutivo

Terminadas las tareas de preparar la entrega de la conduccion de la CORA,
a quien fuese designado por el nuevo Presidente, el vicepresidente saliente tomo
varias disposiciones que estimo indispensable realizar.

La primera fue colocar en manos de la Superintendencia de Bancos, todos
los balances y material relacionado con el manejo de los recursos que la Corpora-
cion habfa realizado durante todos esos anos; la segunda medida, fue igualmente,

Acta del Congreso Pleno, 24 de octubre de 1970. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
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colocar en manos de la Contralaria General de la Republica, todo el material rela-
cionado con ella, y solicitar se realizase una completa revision de todas las mate-
rias de su competencia, para que ella emitiese pronunciamiento, si existfan cargos
o sumarios posibles en contra de quienes habfan dirigido la Corporacion durante
los seis anos anteriores.

Ambas instituciones emitieron meses despues, respectivos informes, en los
que establecieron que no existfan cargos, sumarios o procedimientos pendientes
en contra del jefe de la CORA o de otros funcionarios de la Corporacion, emitien-
do el Certificado correspondiente.

Cumplidos estos tramites, indispensables para dejar en claro la transparen¬
cy de lo realizado al frente de la Corporacion de la Reforma Agraria, el vicepresi-
dente Ejecutivo, procedio a enviar su carta de renuncia al cargo al Presidente de la
Republica, dfas antes de la transmision del mando presidencial560.

Dada la significacion de ella, se transcriben algunos pasajes de la renuncia:

Estimado Presidente y amigo:
Hace seis anos usted me distinguio solicitandome que aceptase el cargo de

vicepresidente Ejecutivo de la Corporacion de la Reforma Agraria, y me encargo

que, de acuerdo a los principios sostenidos por la Democracia Cristiana y por us¬
ted en la campana presidencial que culmino con su eleccion como Presidente de la
Republica, realizara en nuestro pais una autentica Reforma Agraria.

Hoy, despues de seis anos de trabajo ininterrumpido cumpliendo con la res-

ponsabilidad que usted me entregara, le solicito que con fecha 3 de noviembre de
1970, dfa en que usted abandona la Presidencia de la Republica, acepte la renuncia
al cargo que usted me honrara con su confianza.

Junto con esto, creo que debo darle una breve cuenta de lo que fue nuestra
accion en la Reforma Agraria chilena.

Cuando comenzamos el Gobierno, el campesino chileno era un ser practi-
camente marginado de la vida de nuestro pais, sus derechos eran mfnimos o casi
nulos; en muchos casos no era respetado como persona y su participacion en la
actividad economica y social de nuestra patria no tenia real significacion.

Nuestros primeros pasos al iniciarse el Gobierno en 1964, fueron el crear
todas las condiciones para que el campesino chileno y su familia se incorporasen
plenamente a la vida economica, social, cultural y polftica de nuestra patria. En
esta lfnea trabajamos arduamente para que se dictaran las leyes de sindicalizacion
campesina, de Reforma Agraria, de salario mfnimo, jornada de ocho horas de
trabajo, inamovilidad, y muchas otras de beneficio real para el sector campesino.
Todo esto fue concretandose con lo cual se origino en Chile una situacion nueva
en todo el sector rural. Todo el pais vivio con intensidad el despertar y la libera-
cion de los campesinos chilenos.

Como usted bien recuerda, casi desde los primeros momentos debimos
enfrentar la oposicion de grupos de personas que no aceptaban se concretaran las

560 Carta de renuncia al cargo de de vicepresidente Ejecutivo de la Corporacion de la Reforma Agraria,
enviada al Presidente de la Republica. 29 de octubre de 1970. Archivo del autor.
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ideas por usted expuestas en su campana sobre Reforma Agraria. Estos grupos,
minoritarios en su composicion, pero poderosos en los recursos de que disponfan,
se colocaron en actitud, no solo de oposicion, sino que de franca resistencia a la
accion que cotidianamente debiamos desarrollar.

Estas posiciones, llevadas mas bien por egoi'smos personales, que por un

juicio sobre la forma en que las cosas se realizaban, en vez de deteriorarnos o
amedrentarnos, nos fueron estimulando para que junto con un grupo muy selecto
de funcionarios que se fue reuniendo en la Corporacion de la Reforma Agraria,
unidos a otros que ya se encontraban en esta institucion, se pudiera trabajar con
rmstica, sacrificio y responsabilidad, junto con un sentido de entrega que en lo
personal no tuvo limitaciones, lo que permitio realizar una accion eficiente y pro-
ductiva, que estoy cierto nos ha hecho sentirnos realizados como profesionales y
como hombres.

En estas acciones pudimos, en el curso de seis anos, expropiar mas de 1.400
predios, con una superficie de 3.500.000 hectareas, habiendose beneficiado direc-
tamente con esta labor 40.000 familias campesinas, con una poblacion cercana a
las 240.000 personas, otorgar la propiedad de la tierra a miles de familias, dandole
al dominio de la tierra el verdadero valor que, dentro de nuestra doctrina, le co-

rresponde, en miras al bien comun y al beneficio personal y cumpliendo con los
requerimientos de nuestros tiempos.

Contribuimos, ademas, a aumentar sensiblemente la produccion agrope-
cuaria en nuestro pais, la que como usted sabe, se encontraba en un bajo nivel de
desarrollo.

Seria largo detallar los distintos campos de accion en los cuales nos com-

prometimos, como el de la alfabetizacion, educacion basica y capacitacion cam-

pesina, el de la construccion de grandes complejos agrfcolas para aumentar la pro¬
duccion, las exportaciones que con tan senalado exito se ha venido desarrollando
desde hace dos anos, la construccion de mas de 8.000 casas solo en asentamientos,
asf como las acciones que fue necesario realizar para concretar nuestros progra-
mas y nuestros ideales.

Durante estos seis anos he vivido momentos de alegria y satisfaccion inten-
sa, como los que conoci cuando entregamos las escrituras de propiedad, alii vei'a-
mos en los rostros de las familias campesinas la alegria de ver realizado el sueno
de toda una vida -ser libres para siempre y duenos de sus trabajos-; momentos
de tension, cuando debimos enfrentar diariamente las presiones, los ataques, las
incomprensiones, y mas de una vez, amenazas; y tambien vivimos momentos de
dolor intenso, como cuando tuvimos que enterrar a nuestro companero, el director
Zonal de Linares y Maule, Hernan Mery, quien fue asesinado por cumplir su deber.

Seis anos son una larga jornada, donde tengo conciencia de haber ganado
una experiencia que se me acompanara durante toda mi vida.

Seria diffcil para mi emitir un juicio sobre lo que hemos hecho. Creo que el
queda entregado al juicio publico de nuestro pais.

Seguramente en mas de alguna oportunidad cometimos errores, y puede que
en forma inconsciente, alguna injusticia con alguien que se sintio perjudicado por
nuestras acciones. Estos errores fueron producto de las circunstancias o del cons-
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tante apremio en que vivimos y hemos trabajado, pero como a usted le consta, fui-
mos incansables para exigirnos y exigir a quienes nos acompanaban en la Corpo-
racion, que siempre se actuara con criterio tecnico, con responsabilidad extrema, y
con la idoneidad que las diffciles y complejas tareas de la institucion nos exigfan.

A1 cabo de estos anos, puedo entregarle a usted la renuncia a mi cargo con
la satisfaccion de haber cumplido leal y honestamente con mi deber.

Luche con todo lo que estaba al alcance de mis fuerzas y de mi capacidad
para cumplir fntegramente la instruccion que usted me entregara el dia 4 de sep-
tiembre de 1964: "haga la Reforma Agraria".

Es por eso, que hoy al retirarnos del Gobierno, deseo agradecerle la con-
fianza sin lfmites que usted me otorgo durante estos anos, asi como la amistad con

que usted me ha horado durante toda una vida.
Deseo, al terminar esta carta, dejar testimonio de mi agradecimiento para

mis colaboradores en esta institucion: el fiscal Raul Rencoret, los directores ge¬

nerates, los directores zonales y todos los funcionarios que con tanto sacrificio
colaboraron en nuestra tarea; creo que si algun merito hubo en nuestro trabajo,
fue el de haber podido reunir en torno a la Reforma Agraria, un selecto grupo
de personas que con una gran calidad tecnica y moral, trabajaron, no para ser

funcionarios, sino para cumplir con un ideal de servir a quienes necesitaban de
nuestra ayuda.

Mi agradecimiento y amistad al ministro de Agricultura Hugo Trivelli, con

quien hicimos tantas jornadas en comun. Mi agradecimiento a los intendentes, go-
bernadores, subdelegados y funcionarios del Gobierno que nos brindaron su ayuda
y amistad.

Mi agradecimiento sincero a mi partido, la Democracia Cristiana, sus diri-
gentes, parlamentarios, regidores y militantes, quienes siempre me otorgaron su

respaldo, y nunca perdieron la fe en el ideal comun que nos reunio para realizar
esta tarea.

Una palabra final de agradecimiento para los campesinos de nuestro pais,

quienes nos ensenaron en forma practica y permanente a conocer la grandeza de
los hombres de nuestra tierra.

Fue hermoso haber trabajado junto a ellos y contribute a que pudieran mirar
el futuro con optimismo, seguridad y confianza.

El camino recorrido es irreversible, nada ni nadie lo podra cerrar. La liber-
tad que los campesinos hoy gozan, no se les podra arrebatar o disminuir, y creo

que ella es una de las cosas mas grande de su Gobierno.
Le reitero mis agradecimientos por habernos dado esta oportunidad en mi

vida, de trabajar en algo por lo cual valia la pena luchar, por el bien de mi pais y
de los mas necesitados.

Le pido acepte mi renuncia al cargo de vicepresidente Ejecutivo de la Cor-
poracion de la Reforma Agraria, y sepa usted que siempre contara con la amistad
y adhesion de su amigo,

Rafael Moreno Rojas.



LA ELECCION PRESIDENCIAL 4 DE SEPTIEMBRE DE1970

RAFAEL MORENO ROJAS

Con esta comunicacion, se ponfa termino a una de las tareas mas complejas
en que se habfa comprometido en el pais en el sector agropecuario.

La respuesta del Presidente Frei Montalva.
Pocos dias despues se recibe la comunicacion del Presidente Frei, escrita

horas antes de dejar el mando de la nacion, la que textualmente expresaba561:

Santiago, noviembre 2 de 1970.
Sehor

Rafael Moreno
Presente.

Muy estimado Rafael:
He recibido su carta renuncia.

Terminamos hoy una de las jornadas mas hermosas de la historia de Chile.
Ud. se llevara siempre el recuerdo de haber sido el realizador de esta Reforma
Agraria y su principal artifice. Durante estos seis ahos he contado con su coope-
racion, con su amistad y con su afecto.

La historia de Chile nunca olvidara que en el aho 1964 se inicio la Refor¬
ma Agraria y que se abrio un camino que nunca nadie volvera a cerrar. Esto se
debe fundamentalmente a Ud., a su inteligencia, a su preparacion, a su valor, y a
su decision.

Gracias por todo. Reciba un estrecho abrazo de su amigo,

Eduardo Frei

Presidente de la Republica

561 Carta del Presidente de la Republica a Rafael Moreno R.. 2 de noviembre de 1970. Archivo del ailtOt.
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Santiago, Noviembre 2 de 1970,

Sefior
Rafael Moreno
Presente.

Muy estimado Rafael:

He recibido su carta renuncia.

Terminamos hoy una de las jornadas m&s hermosas de la
historia de Chile. Ud. se llevar& siempre el recuerdo de haber
sido el realizador de esta Reforraa Agraria y su principal arti¬
fice. Durante estos seis aflos he contado con su cooperacion,
con su amistad y con su afecto.

La historia de Chile nunca olvidara que el afio 1964 se
inicio la reforma agraria y que se abrio un camino que nunca
m&s nadie volvera a cerrar. Esto se debe fundamentalmente
a Ud., a su inteligencia, a su preparacion, a su valor y a su
decision.

Gracias por todo. Reciba^un estrechoestrecho abrazo de su

amigo,

Carta autografiada del Presidente Frei
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Evaluar lo ocurrido con la Reforma Agraria en Chile, requiere de un anali-
sis que permita observar los distintas etapas en que ella se realizo.

Si bien sus objetivos generales pudieren ser teoricamente complementarios
en las dos primeras fases de la reforma misma, o sea entre los anos 1964 y 1973,
la forma de llevar a cabo las acciones, y muy en especial los resultados y las con-
diciones en que ellas se llevaron a la practica, generaron resultados y consecuen-
cias muy diferentes, muchas de las cuales han perdurado en el tiempo.

Quienes han pretendido desconocer lo realizado, lo han hecho fundamen-
talmente para intentar desacreditar el proceso en su conjunto, y en particular para
evitar se analizasen las causas y efectos que el proceso ha tenido, y sigue teniendo
en el pais.

Los mismos que se opusieron, desde siempre, a cualquier forma de trans-
formacion del agro chileno, son quienes han buscado incesantemente trasmitir una

imagen negativa de lo que signified la realizacion de dicho proceso.
En su rechazo ideologico y politico a las transformaciones realizadas en

el pais, han buscado confundir y en parte ocultar, lo realizado, en una parte del
proceso, con una defensa a la contrarreforma, en la que ellos mismos buscaron re-
vertir algunas de las situaciones creadas durante los diez anos anteriores al golpe
militar de 1973.

Para poder mantener un grado aceptable de objetividad, es indispensable
dividir lo realizado en cuatro periodos claramente diferenciados.

El primero de ellos, podrfamos denominarlo: "La toma de conciencia del
problema agrario", y esta etapa comprende los movimientos sociales que ocurrie-
ron en el campo, a partir de 1934, y de allf en adelante, los diagnosticos y proposi-
ciones que se fueron formulando a lo largo de los anos; el segundo: "La Reforma
Agraria 1964-1970"; el tercero: "La Reforma Agraria 1971-1973"; y el cuarto:
"La Contrarreforma, 1973-1990".

Por la vivencia directa del autor en este tema, y por la cantidad de material
inedito disponible, este libro analiza los dos primeros periodos; publicaciones pos-
teriores trataran los otros dos periodos.
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"La toma de conciencia del problema agrario"

Como se ha explicado anteriormente, la realidad existente en el agro chile-
no, se remontaba, casi inmutable, durante los ultimos cien o ciento cincuenta anos

en el pais. Chile se modernizaba urbanamente, pero en los campos chilenos, la
vida continuaba sin cambios, salvo una que otra excepcion, que desgraciadamente
no constituian un ejemplo que permitiese, que otros siguiesen las innovaciones
que se introducfan en las practicas rurales en el mundo.

Muchas de esas proposiciones no tuvieron acogida, ya que quienes detenta-
ban el poder de la propiedad de la tierra, acumulaban tambien el poder politico, y
no obstante tener conocimiento de los problemas existentes, cada vez que surgia
una proposicion de accion, aunque ella fuese muy tenue, se paralizaban, pensando
que el tiempo dejaria atras esos diagnosticos; o como alguien escribio, comentan-
do la incorporacion de Chile, durante el Gobierno del Presidente Alessandri a la
Alianza para el Progreso, que la proposicion de dicho programa de eliminar los
injustos sistemas de tenencia de la tierra, "se iban a aplicar a otros, o que nuestros
representantes imaginaban que las argucias legales y politicas chilenas, podran
limarle los dientes a la Reforma Agraria"562. El autor citado refleja con absoluta
claridad lo que se pensaba en esa epoca. Solo esperaban que el Estado, manejado
por ellos mismos, aumentase los apoyos crediticios, o subiese los precios de sus
productos, en una forma conveniente para dichos propietarios.

Por ello, algunos economistas de derecha, han intentado infructuosamen-
te argumentar que en Chile no existia un problema estructural en el medio rural
chileno, sino que la situacion que se vivia era producto de una politica de precios
desfavorables a la agricultura, que se habia iniciado en 1939.

Dicho argumento ha caido por su propio peso, y no ha podido ser susten-
tado, ya que ello no permitia explicar la existencia de un latifundio, que en vez
de reducirse por las aparentes malas condiciones economicas vividas durante esa
epoca, en vez de dividirse y reducirse su numero, por el contrario habia aumenta-
do, y ni siquiera las leyes de la herencia, al subdividir algunas de dichas grandes
propiedades, habian provocado una mejoria de las condiciones de produccion y de
vida existentes en los campos chilenos.

El galopante analfabetismo, la inexistencia de salarios reales y verdade-
ros que estimulasen la fuerza de trabajo, la inexistencia de organizaciones, de
cualquier tipo, incluso el control que durante una etapa, se ejercio a traves de los
factores religiosos, no permitian cambios, ni modernizaciones que mejorasen la
situacion productiva y social de la agricultura chilena.

La inflacion que se vivio, principalmente en la decada de los anos 50, en
vez de disminuir la concentracion de la tierra, la aumento, ya que al no tener que

pagar impuestos por las actividades agricolas, muchos banqueros, empresarios, in-
dustriales, y comerciantes, compraban tierra, la que, en muchos casos quedaba sin
cultivarse, o con una explotacion muy deficiente, ya que como por ella no se tribu-

562 Libro "La Tierra y el Poder", Reforma Agraria en Chile (1964-1973), Pag. 42. Arturo Fontaine Aldu-
nate. Editorial Zig-Zag, agosto 2001.
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taba, no existfa ninguna razon valedera para invertir capitales en el mejoramiento
de dichas propiedades.

Por otra parte, era tan evidente el desinteres de las familias que posefan
tierras, y que en su abrumadora mayoria eran propietarios ausentistas, ya que sus
actividades estaban concentradas en la capital del pais y que cuando era necesario
que algunos de sus hijos optasen por prepararse para el futuro, los mas dotados
se inscribirfan en las universidades mas prestigiosas del pais, en las carreras mas
"rentables a futuro", dejando que se continuase con el proceso de enviar a la ha¬
cienda o al fundo, a quien, como se decfa en esos tiempos: "era solo bueno para
sembrar papas". Esto habfa producido un decaimiento en la actividad empresarial,
que sumado a otros factores, tendrfa una fuerte influencia en lo que ocurriria anos
mas tarde.

Cualquier que sean los argumentos que se quieran utilizar para tratar de
desacreditar la Reforma Agraria, lo que es imposible negar, es que se habfa venido
produciendo un creciente debate sobre la necesidad de introducir cambios profun-
dos en la realidad rural del pais.

Esto no puede atribuirse seriamente a elementos o factores ideologicos, ya

que en esos anos, dichos partidos tenfan una escasa presencia, y por lo tanto, su
influencia no era determinante para las decisiones que se pudiesen adoptar al res-

pecto.
Al elegirse un gobierno claramente de derecha, como fue el del ex Presi-

dente Jorge Alessandri, nadie podrfa argumentar que el espfritu de dicho gobierno
estaba influido por pensamientos revolucionarios o de indole marxista, muy por
el contrario; pero, es precisamente ese gobierno el que abre las puertas a un pro¬
ceso de Reforma Agraria, lo que esta influido por circunstancias distintas; una, la
derrota electoral en el Parlamento de los partidos de derecha, liberales y conserva-
dores, quienes no logran reunir un tercio de los parlamentarios en ejercicio, lo que

impide al Presidente Alessandri, de poder continuar gobernando, sin contar con
ese mfnimo numero, ya que ello, segun la constitucion vigente de 1925, le per-
mitfa "vetar" leyes o disposiciones que fuesen impuestas en el parlamento por la
mayorfa que en el se expresaba.

Para ello, llama al Partido Radical, el que acepta incorporarse a un Gobier¬
no de derecha, con la esperanza de que el proximo candidato presidencial, para las
elecciones de 1964, serfa un militante de sus filas, el senador Julio Duran. Dicho
partido, que venfa de tener una historia de participacion en Gobiernos de caracter
popular y en su mayor parte progresistas, coloca como condicion para incorporar¬
se con ministros de Estado al Gabinete de Alessandri, el que se incluya en el pro-

grama de gobierno, de lo que restaba en la administracion Alessandri, un proyecto
de Reforma Agraria, que permita la expropiacion de tierras incultas o mal trabaja-
das en el campo chileno.

La otra circunstancia es que habiendo sufrido el pais un fuerte terremoto en
1960, el Gobierno de la epoca, necesitaba de ayudas economicas extranjeras para

impulsar proyectos de reconstruccion. El problema era, que el gobierno norteame-
ricano, con el cual el gobierno de derecha se sentfa mas identificado, no obstante
haber ganado la presidencia de dicho pais un candidato del Partido Democrata
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John F. Kennedy, habia indicado claramente que cualquier apoyo economico a los
pafses de America Latina, presupom'a la aceptacion de un programa de reformas
estructurales, en las que liguraba como punto central la Reforma Agraria, esta era
la ilamada "Alianza para el Progreso".

En virtud de estas consideraciones, el Gobierno de derecha, encargo a per-
sonas distinguidas por su capacidad y su cercam'a con el Presidente Alessandri,
de que redactaran dos leyes para habilitar un proceso de Reforma Agraria: una,
la Reforma a la Constitucion en la relativo al derecho de propiedad, de modo tal
de permitir expropiaciones por parte del Estado, con pagos a largo plazo en las
indemnizaciones correspondientes; la otra, una ley especifica de Reforma Agraria,
la Ley 15.020, la que contemplaba amph'simas causales de expropiacion, y crea-
ban las instituciones encargadas de aplicarla, como fueron la Corporacion de la
Reforma Agraria (CORA), y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), a
los cuales los doto de atribuciones amplias, incluso, sustrayendolos de la tuicion
directa de la Contralorfa General de la Republica en materias economicas, en-

tregandole el control a la Superintendencia de Bancos, para que se encargase de
dicho control.

Este instrumental, aunque no fue aplicado por el gobierno de Alessandri,
lo que le valio a la Reforma Agraria de esta etapa preparatoria la denominacion
de "Ley del Macetero", ya que no expropio ni un solo predio para los efectos de
aplicar la nueva ley, debe ser reconocido, sin ambigiiedades, que ella, sirvio como
instrumento real para el inicio de la Reforma Agraria real, realizada a partir de los
primeros momentos del gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva, en no-
viembre de 1964.

Si esa ley no hubiese existido, habria sido muy diffcil, sino imposible,
iniciar la Reforma Agraria del Presidente Frei de inmediato, y sin tener que escu-
darse, en que lo que se habfa prometido, deberfa esperar la aprobacion de leyes y
reformas constitucionales que habilitase la iniciacion de dicha reforma.

Es facil imaginar que la desilusion se habria apoderado rapidamente de los
sectores que deseaban se avanzase rapidamente en las reformas estructurales, y el
desgaste que ello habria producido, probablemente habria podido desviar el curso
de los acontecimientos que se fueron presentando desde el inicio del gobierno de
la Democracia Cristiana.

No es posible desconocer el rol que jugo la dictacion de la reforma cons-
titucional de Alessandri, y la promulgacion de la ley de Reforma Agraria por el
preparada. Asf como tambien el desconcierto que se inserto en las filas de la de¬
recha, al comprobar que su ley de Reforma Agraria, era efectivamente aplicada, y
que ella, cualquiera que fuese la crftica que intentasen formular, se volveria, como
efectivamente ocurrio, en contra de ellos mismos.

La existencia de las reformas constitucionales del Presidente Alessandri,
asf como la determinacion de las nuevas autoridades de la CORA de aplicar la
ley 15.020, permitio realizar un estudio de los mas acabados que se tenga memo-
ria, de un conjunto de leyes, decretos leyes y reglamentos, ademas de una nueva
Reforma Constitucional, para precisar mas claramente los temas relativos a las
expropiaciones de tierras y los pagos diferidos a largo plazo.



Tecnica y juridicamente, no se puede excluir de la historia de la Reforma
Agraria en Chile, lo realizado en materia legislativa por el Gobierno del Presiden-
te Jorge Alessandri. Ello forma parte de la historia, y su merito, fue, no solo abrir
un debate nacional sobre la necesidad de llevar adelante dicho proceso, sino que

preparar, en forma adecuada, los instrumentos jurfdicos y operacionales para colo-
car en marcha la Reforma Agraria en el pais.

Sin que estos instrumentos hubiesen estado disponibles, no habrfa sido
posible iniciar de inmediato las expropiaciones de tierras y la constitucion de los
asentamientos.

Otro actor que jugo un rol clave en la fase preparatoria de la Reforma Agra¬
ria, fue la Iglesia Catolica. Su participacion, fue mucho mas alia de la entrega en
1962 de los fundos del Arzobispado de Santiago y del Obispado de Talca, a los
campesinos. Sus diagnosticos sobre la realidad social y economica de las zonas
rurales provocaron grandes impactos, los que se unieron a planteamientos que
desde 1957 en adelante habfan venido formulando sobre aspectos tan importantes
como la vivienda campesina, el regimen de salarios, y la marginalidad en que la
gente del campo se encontraba.

A1 dar este paso, la Iglesia, expresandose a traves de parrocos de las zonas
rurales, artfculos de analisis en revistas como Mensaje, la Carta Pastoral a los
Campesinos de Chile en 1962, y los respaldos que recibian los dirigentes sociales
de parte de sacerdotes e instituciones apoyadas por la Iglesia, sepultaban un pa-
sado no muy elogioso, que formaba parte de la conversacion en los campos: las
famosas "Misiones Rurales".

Segun se relata en la jerga campesina, durante los meses de verano, en

especial al terminar las cosechas en febrero o marzo, el dueno del fundo o de la
hacienda, llevaba un sacerdote para que "pusiera en orden a las familias campesi-
nas", entendiendo por ello, matrimonios, bautizos, y en particular las confesiones.
Segun dicen muchos campesinos, estas Servian para que se detectaran quienes
robaban en las cosechas, los que posteriormente eran despedidos de los fundos,
o colocados en listas negras que circulaban en las comunas donde ellos vivian.
Como es de suponer, no existen registros sobre estas misiones, que puedan probar
o negar estos dichos, pero lo que existia como creencia popular, era la existencia
de una alianza entre el dueno del fundo y el sacerdote que llegaba cada ano a rea-
lizar las mentadas misiones en el predio, alojandose en la casa del propietario y

compartiendo con este y su familia, la mesa del propietario563.
Lo concreto, es que la posicion de la Iglesia Catolica en la sensibilization

de la opinion publica sobre el problema de la tierra en Chile, fue un factor deter-
minante en la creation de la conciencia de que deberfa actuarse rapidamente en
esta materia.

Paralelamente, se multiplicaron en los anos 1958 en adelante, los estudios,
foros, e instancias de debate sobre estos temas. Dos entidades jugaron un papel
destacado en ello, la primera, fue la Constitucion de la Sociedad de Economistas

563 Testimonio de Juan Chacon Diaz, en la publicacion "Hasta Aqui no mas llego tu Patron". Pags. 2 y 3.
1970.
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Agrarias, en 1961, la que realizo bajo su responsabilidad, estudios y debates sobre
el tema, los que recibieron atencion destacada en los medios de la epoca; la otra
fue el Colegio de Ingenieros Agronomos, institucion que tambien publico trabajos
y entrevistas atingentes al tema.

Igualmente, como se ha latamente detallado, los medios escritos, de radio
y posteriormente la television, se sumaron a estas campanas de difusion, ya sea,
a favor o en contra, de la realizacion de una Reforma Agraria, y de la sindicaliza-
cion campesina.

"La Reforma Agraria en los anos 1964-1970"

Al realizar la evaluacion de lo realizado en materia de Reforma Agraria y
transformacion de la realidad rural del pais, en el mandato presidencial del Pre-
sidente Frei Montalva, lo primero que debe destacarse, es que durante su periodo
presidencial, se dictaron cuarenta leyes, decretos con fuerza de ley y decretos
complementarios para habilitar y normar la realizacion de la Reforma Agraria y
la organizacion del campesinado chileno, y mejorar las condiciones de vida de los
trabajadores agn'colas.

Pasado el tiempo, aparece como una obra enorme, el esfuerzo que hubo que
realizar para poder preparar y hacer aprobar tantas leyes y Decretos con Fuerza de
Ley, para realizar la tarea que se le habi'a propuesto el Gobierno en este campo.

Sin este completo conjunto de leyes, y la voluntad de aplicarlas realmente,
no habri'a sido posible poner termino a la injusta realidad en que se encontraba la
poblacion rural del pais, romper su marginalidad y aislamiento en la sociedad chi-
lena, y habilitarlos para siempre, a jugar un papel distinto en la sociedad de su pais.

El logro mas importante de la Reforma Agraria de Frei, fue el haber creado
no solo una nueva conciencia en el pais, respecto del rol del campesinado chileno,
sino ademas, el haber disenado los instrumentos, y aplicarlos, para posibilitar la
erradicacion de un sistema feudal, que estaba representado por la estructura del in-
quilinaje, y las relaciones que existi'an en el medio rural chileno, derivados de un
sistema que no habi'a evolucionado en decenas de anos.

Todo esto se logro combinando diversos elementos, como la promocion de
los valores de asociatividad y organizacion de los trabajadores de los fundos y ha¬
ciendas, la dictacion de un conjunto de leyes que mejoraban sustancialmente sus
salarios, y muy en particular, rompi'an el lazo paternalista que existi'a, al no cance-
lar sus salarios en dinero, sino que pagarles su trabajo, como parte de la renta que
los campesinos debfan entregar a los propietarios por habitar una vivienda dentro
del predio, y recibir la mayor parte del escualido salario (la mitad de lo que se les
pagaba como salario mi'nimo a cualquier trabajador urbano), la que ademas no se
les entregaba en dinero, sino que en especies, o insumos alimenticios, como la
harina, la polenta, la grasa, todo ello provei'do por la propia hacienda, y cargada al
salario mensual de los trabajadores.

Eliminar el inquilinaje, no era meramente un problema de leyes y normas
laborales, el problema era mucho mas profundo, ya que su rai'z era cultural y exis-
tencial.
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Por generaciones los campesinos y sus familias, solo habi'an conocido un
sistema de trabajo y de vida, en el que la relacion con el patron o dueno de la
hacienda o fundo era de tal naturaleza, que muchas veces estaba mas alia de su

imaginacion, pensar que dicho sistema podia ser modificado. Su vida y la de su
familia dependian de la buena o mala voluntad que encontrase en la persona que

poseia la tierra, no existiendo ninguna otra instancia a la cual poder recurrir, si se

presentaba un problema con la autoridad del fundo. La unica forma de subsistir,
era mantenerse sumiso y cumplir las instrucciones que se le impartian. Dicho de
otra forma, era una esclavitud encubierta, que se prolongaba por generaciones, ya

que al no existir escuelas u otras formas de aprendizaje disponibles, los hijos, a

muy temprana edad debian incorporarse a las tareas de la hacienda, y su aspira-
cion, era convertirse en inquilinos, para asf poder obtener una vivienda indepen-
diente para organizar una nueva familia, en caso de no ser ello posible, debian
continuar viviendo en la vivienda de los padres, o convertirse den trabajadores
migrantes, llamados "afuerinos".

Debe recordarse que cuando se inicia la Reforma Agraria, la desorgani-
zacion del campesino chileno era practicamente total; en Chile existi'an solo 24
sindicatos campesinos con 1.658 afiliados. La gran mayoria de ellos, pertenecfan a
los sindicatos creados en los predios pertenecientes al Estado, basicamente los que

poseia la Beneficencia Publica, antecesora del Servicio Nacional de Salud.
Al concluir el Gobierno en 1970, se habi'an constituido legalmente 510 sin¬

dicatos campesinos con 127.688 afiliados, los que se agrupaban en cinco Confede-
raciones Sindicales Nacionales, lo que muestra la expansion mas grande conocida
en la historia de Chile de los movimientos sindicales de Chile564. Sin esta vasta

estructura organizacional, habria sido muy diffcil, sino imposible realizar la Re¬
forma Agraria en el pais.

Mucha gente, se ha preguntado cual era la formula que permitio la existen-
cia, y sobre todo el funcionamiento de tan numeroso grupo de sindicatos campesi¬
nos, y al mismo tiempo un florecimiento del movimiento sindical en Federaciones
y Confederaciones de tipo Nacional.

La razon fue que en la ley de Sindicalizacion Campesina, N° 16.625, se es-
tablecio a traves del Decreto con Fuerza de Ley N° 6, publicado el 23 de octubre
de 1967, la creacion del Fondo de Educacion y Extension Sindical (FEES), el cual
dispuso que en forma obligatoria, los patrones y los campesinos deberian deposi-
tar un 2% cada uno de los salarios mensuales, administradas por el Banco del Es¬
tado, el cual transferiria los recursos a cuentas especiales de la Direccion del Tra¬
bajo, la que a su vez, procederia a entregar los recursos reunidos a los sindicatos,
federaciones y confederaciones segun correspondiese. La cotizacion del 2% de los
trabajadores agricolas iria directamente al sindicato en que el trabajador se encon-
traba afiliado, y en caso de que no perteneciese a ningun sindicato, los recursos
irian al Fondo de Educacion y Extension Sindical. El aporte del 2% patronal se

564 Reforma Agraria chilena. 1965-1970. Publicacion Oficial de la Corporacion de la Reforma Agraria,
15 de agosto de 1970. Biblioteca Nacional, Archivo del autor. Estadisticas de la Direccion General del
Trabajo. Chile.
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destinaba en un 50% al Fondo de Educacion y Extension Sindical, y el otro 50%
se destinaba a un segundo Fondo, llamado de organizacion, el cual se utilizaba
para financiar el funcionamiento de los programas realizados por las confederacio-
nes nacionales y las federaciones provinciales.

Estos recursos que provenfan de los trabajadores y de los empleadores, sir-
vieron para estimular y mantener un potente movimiento sindical campesino, el
que libre de interferencias extranas, actuaba segun correspondiese a los intereses
de sus asociados. Ellos financiaron, numerosos cursos de capacitacion de sus diri-
gentes, y pudieron contratar libremente abogados y asesorfas tecnicas para apoyar
sus petitorios y defender a sus asociados.

Este fondo fue derogado por la dictadura de los anos 1973 -1990, y pos-
teriormente, debido a los rigideces impuestas por la Constitucion de 1980, y los
altfsimos quorums que se dejaron, como seguros para no poder dictar leyes en las
que la derecha no estuviese de acuerdo, nunca se ha podido lograr restablecer un
mecanismo similar al que se creo por la ley del Presidente Frei Montalva.

Unido a lo anterior, la carencia de escuelas en las zonas rurales, era de una

gravedad maxima. Solo donde algunos duenos de fundos mas extensos o de ha¬
ciendas, habfan decidido crear sus propias escuelas, en el resto no existi'a ninguna
forma de educacion para la poblacion rural. Ello obligo, a que simultaneamente
con la iniciacion de la Reforma Agraria, el Gobierno lanzase un programa de
construccion de 1.500 escuelas rurales, las que se construyeron rapidamente, y sir-
vieron como apoyo, tanto para la educacion de la poblacion infantil, como lugares
de reunion social de la comunidad, y para promover los sindicatos, y los comites
campesinos que sirvieron de base a la Reforma Agraria.

Conjuntamente, la Reforma Agraria y la promocion campesina, lograron
la creacion de un enorme numero de centros de madres, en los cuales, se impartia
instruccion al sector femenino de la poblacion rural, y se comenzaban a crear la-
zos de unidad entre las familias vivientes en los predios, las que normalmente, al
vivir tan distantes unas de otras, sus relaciones sociales eran mas bien escasas. En
1970, existfan 984 de estos centros, con 20.950 afiliadas.

Junto con la eliminacion del latifundio y el termino del inquilinaje, ele-
mentos centrales del cambio de las estructuras en el medio rural chileno, otro de
los objetivos senalados para justificar la realizacion de la Reforma Agraria, era
el cambiar el curso de la produccion agropecuaria del pais, la que como se ha
indicado previamente, mostraba en los 35 anos anteriores al inicio de la reforma
en 1965, un creciente deterioro en las exportaciones y un alarmante deficit en la
produccion de alimentos, los que teman que se suplidos por importaciones que au-
mentaban progresivamente ano tras ano.

Este fue uno de los puntos principales, en el que se trataron de centrar las
cnticas de quienes se oponfan a la Reforma Agraria.

Primero se cuestionaron los asentamientos, con el argumento de que los
campesinos no serian capaces de gestionar producciones importantes que debe-
rian obtenerse de las superficies entregadas a ellos; luego, el argumento de que
las expropiaciones provocarfan temores en los productores y ello acarrearia desin-
centivos para invertir y mantener en explotacion los predios de su propiedad, ante
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el temor de ser expropiados; posteriormente, que el costo de la reforma era tan
exorbitante. que dichos recursos deberfan haber sido destinados a quienes posefan
las tierras como propietarios tradicionales, y que ello habri'a generado una mayor

produccion.
En sfntesis, lo que se trato de demostrar insistentemente, era que la produc¬

cion declinan'a, y que todo lo que se invertfa en el proceso de Reforma Agraria,
era dilapidar los escasos fondos publicos, susceptibles de invertirse en otras acti-
vidades.

Pero la campana no pudo ser sostenida por mucho tiempo, ya que los re-
sultados del aumento de la produccion en los asentamientos no podfa ser desco-
nocida, aun por los mas agrios opositores a la reforma. Incluso solicitaron se les
entregasen los balances individuales de los casi 900 asentamientos constituidos, lo
que cuando se realizo, silencio definitivamente el argumento.

Ya no se podia discutir que la produccion agropecuaria estaba creciendo,
a un ritmo claramente superior al de los anos anteriores, e incluso que los asenta¬
mientos habfan comenzado a exportar productos a Europa, Estados Unidos, Cuba
y el Medio Oriente.

Como ha sido demostrado por estudios posteriores realizados por entidades
independientes, como las universidades y otros centros de estudio, la produccion
agropecuaria de Chile, crecio entre las anos 1965 y 1970, a un ritmo de 5 por cien-
to promedio anual, triplicando el ritmo de crecimiento de los 35 anos anteriores.

Cuando se conocieron estas cifras, algunos intentaron argumentar, que el
aumento de la produccion se debi'a principalmente a la respuesta de los agriculto-
res, producto de dos factores, uno el esti'mulo de la polftica agropecuaria del go-
bierno, el otro, el temor a las expropiaciones por mala explotacion.

Sin discutir, que pudiere haber existido una reaccion positiva por parte de
los propietarios tradicionales, aunque ello contradijese todos los argumentos que
se habfan utilizado previamente para indicar que la Reforma Agraria producirfa
un efecto negativo en la produccion, era innegable que la explotacion de 920 asen¬
tamientos funcionando, habfan, por su parte, contribuido decisivamente en una

respuesta productiva, sensiblemente mejor que lo que dichas tierras aportaban a la
produccion, previamente a su expropiacion.

Esto demostraba, que una Reforma Agraria aplicada con criterio, con or-
den, con asistencia tecnica adecuada, y con sistemas de comercializacion en pleno
funcionamiento, y sin temor en lo que se realizaba, era un elemento que no podfa
ignorarse, y constituyo uno de los logros positivos de lo alcanzado durante el Go-
bierno del Presidente Frei Montalva.

En efecto, durante dicho perfodo, se expropiaron 1.450 predios, con una

superficie total de 3.5 millones de hectareas, las que beneficiaron a mas de 35.000
familias campesinas., constituyendose 920 asentamientos en dicho perfodo.

A ello debfan agregarse las inversiones productivas realizadas en los asen¬
tamientos, entre las que era indispensable destacar la construccion de 9.364 vi-
viendas nuevas, y la reparacion de las existentes, todo lo que sumaba 628.327 m2
construidos, mas de otros 11.000 m2 en 121 locales comunitarios.
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Se doto de agua potable a 3.884 viviendas, y con alcantarillado a 5.673 vi-
viendas, y electricidad a 3.532.

El esfuerzo en infraestructura productiva se expresaba en 1.268 galpones
y bodegas construidas, con un total de 216.724 m:; 572 kilometres de cercos, en
la construccion y reparacion de 107 tranques con una capacidad de 15.879.000
m\ mas la construccion de 208 pozos, y la construccion y reparacion de 435 ki¬
lometres de canales. A ello debia agregarse la plantacion de 3.100 hectareas de
frutales; todo lo anterior realizado a traves de las Sociedades de Reforma Agraria,
con la participacion plena de los campesinos en los Comites de Direccion, y con
el concurso de las Cooperativas de Reforma Agraria que se constituyeron durante
dicho perfodo. Estas ultimas fueron 250 cooperativas, las que agruparon a 27.700
socios, formando ellas parte de 14 Federaciones Provinciales y una Confederacion
Nacional.

En un piano diferente, pero vinculada al esfuerzo realizado, se dicto el De-
creto con Fuerza de Ley 1.400 que agrupo a las Asociaciones Regionales Mapu-
ches, muchas de las cuales fueron incorporadas a la Reforma Agraria.

Como muchos de los asentamientos constituidos incorporaban sectores cos-
teros, en los que se realizaban actividades de pesca artesanal, se decidio organizar
las cooperativas de Pescadores artesanales, lo que resulto en la constitucion de 60
agrupaciones con alrededor de 7.700 socios, en un universo de 26.000 Pescadores.

En el piano de las inversiones en materia ganadera, fundamentalmente para

apoyar los asentamientos en la zona de Magallanes, se realizo la importacion de
12.000 vaquillas Poll-Hereford y otras 7.000 vaquillas de razas lecheras para el
desarrollo de las zonas centre sur del pais

Al 1 de mayo de 1970, la masa ganadera que se encontraba en manos de
los asentamientos alcanzaba a 156.445 bovinos; 381.978 ovinos; 18.819 porcinos;
15.416 caprinos y 20.706 equinos.

Otro aspecto importante de mencionar, es lo que se realizo en materia fo-
restal. Como ya se ha explicado, la CORA constituyo 40 asentamientos forestales,
destinados a incorporar a los campesinos que vivfan en predios que posefan una

gran superficie de terrenos susceptibles de forestacion y manejo de dichos recur-
sos. Para ello, se utilizo el sistema de Convenios Forestales que el Ministerio de
Agricultura puso en funcionamiento en conjunto con la CORFO, lo que permitio
que solo en el ano 1970, se reforestaran 9.500 hectareas en el primer ano de fun¬
cionamiento de dicho esquema.

La labor de capacitacion, que constitufa un punto central de la estrategia
seguida, se complemento con la participacion de los programas desarrollados por
el ICIRA, IER, INPROA, las dos ultimas entidades privadas que colaboraron ple-
namente con la Reforma Agraria en curso. El INDAP creo 15 Centrales de Capa¬
citacion, y la CORA establecio cinco centrales adicionales a las anteriores. Unidas
a ellas, se conto con la colaboracion del Programa CORFO-Ejercito de Chile, y la
creacion de tres centres especializados, con sus respectivos talleres del Instituto
Nacional de Capacitacion (INACAP), que en dicho periodo funcionaba como
una filial de la CORFO, con financiamiento estatal, organismo que originalmente
habi'a creado a traves de un Proyecto financiado por la Alianza por el Progreso, y
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que posteriormente fue constituido como un Instituto autonomo en el Gobierno
del Presidente Frei Montalva.

La inversion agrfcola, sumadas las realizadas por el Estado y por los parti¬
culates, alcanzo durante este perfodo a un 20% de Producto Bruto Agrfcola, cifra
que nunca antes se habfa logrado en el pasado.

Para completar el relato de lo realizado productivamente en esta etapa de
Gobierno en Chile, se debe agregar, lo que los campesinos organizados realizaron
a traves de trabajos comunitarios, sin costo para el Estado, como fueron la cons-
truccion y reparacion de 15.286 kilometros de caminos vecinales, construccion de
407 puentes y pasarelas en rfos y riachuelos, tres pistas de aterrizaje, tres muelles,
496 escuelas con 84.200 m2, 493 sedes sociales con 30.286 m2, 26 postas de salud
y policlfnicos con 8.075 m2, 8 tranques de acumulacion nocturna, 23 pozos para
uso comunitario para riego y agua potable, 119 kilometros de canales, 413 banos
antisarnicos y mangas de vacunacion, 43 campos deportivos y trabajos en defensa
de rfos, asf como 23 parcelas demostrativas sobre cultivos, uso de fertilizantes y

plantaciones de miles de unidades forestales.
Igualmente, se debe mencionar la creacion y funcionamiento de la Sociedad

Comercializadora de la Reforma Agraria (SOCORA), que actuo exitosamente en
las exportaciones de los productos de los asentamientos.

En el area de los recursos naturales renovables, el pais planto 243.000 hec-
tareas de bosques artificiales, o sea, un promedio de 40.000 hectareas anuales, que
se compara con lo realizado con lo ejecutado anteriormente al Gobierno Frei, en
donde las plantaciones solo alcanzaban en promedio anualmente 6 a 7 mil hecta¬
reas anuales565.

Como se desprende de los datos entregados, la realidad del sector agrope-
cuario y forestal del pais, cambio sustancialmente durante los anos 1965 a 1970, y
esa es una realidad que nadie ha podido negar, ni menos desconocer.

Las falencias y errores de dicho periodo

Lo primero que se podrfa senalar es la afirmacion de que durante el Gobier¬
no del Presidente Frei, se beneficiarfan 100.000 familias a traves de la Reforma
Agraria. Esta cifra no fue alcanzada, habiendose incorporado a dicho proseso solo
un 40% de la meta prevista. Se podrfa argumentar, que la ley de Reforma Agraria
16.640, solo estuvo disponible en julio de 1967, pero siendo ello verdadero, no al-
canza a justificar, que con la metodologfa empleada, dicho numero requerfa de un

plazo sensiblemente mayor que el originalmente se habfa anunciado..
Un segundo elemento fue el no haber considerado adecuadamente la rea¬

lidad de los minifundistas existentes en pais, los que, salvo acciones mas bien

565 Cifras extrai'das del Sexto Mensaje del Presidente Eduardo Frei Montalva al Congreso Nacional, 21 de
mayo de 1970; Publicacion oficial de la Corporacion de Reforma Agraria: "Reforma Agraria chilena
1965-1970, 15 de agosto de 1970; complementadas por el trabajo realizado por el ex ministro de Agri¬
culture Hugo Trivelli, publicado en el libro "Frei: Un camino en la dignificacion del Campesinado",
Fundacion Frei, 25 de septiembre de 1992. Disponible en la fundacion que lleva su nombre y en el
Archivo del autor.
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puntuales, no fueron incorporados al proceso mismo de Reforma Agraria, lo que

dejaba fuera de el a un grupo numeroso de campesinos, que vivfan en condiciones
de pobreza.

Un tercer elemento fue el no haber previsto la necesidad de incorporar ade-
cuadamente a los empleados agricolas, capataces y mayordomos que trabajaban en
los fundos y haciendas expropiadas; los que debido al antagonismo normalmente
existente entre ellos, que representaban la parte patronal, y los inquilinos y obre-
ros agricolas que trabajaban en dichos predios, resulto en una marginacion de la
mayorfa de ellos, ya que el numero que pudo ser incorporado a los asentamientos
fue muy reducido.

Cuarto, el no haber dimensionado adecuadamente, la reaccion cainpesina a
la propiedad comunitaria, la que en la mayorfa de los casos, era no comprendida
inicialmente por los asentados, y que se constituyo durante una etapa, en un punto
de conflicto, que fue inteligentemente explotado por quienes se oponfan a la Re¬
forma Agraria en el sector patronal.

Quinto, el no haber precisado desde el inicio, de que el ambito de la re¬
forma se extenderfa a todo el pais, pero sin senalar, que ello se concentrarfa en
determinadas zonas especfficas como era el valle central del pais, y los casos de
Magallanes y de Arica, donde por razones de Seguridad Nacional era indispensa¬
ble realizar acciones de poblamiento y presencia del Estado chileno; falto precisar,
que dicha concentracion no involucraba una expropiacion generalizada de todos
los predios existentes en pais, que teoricamente podrfan ser sometidos a la accion
de la Reforma Agraria por exceso de superficie.

Sexto, el no haber disenado una polftica mas especffica para las comunida-
des mapuches. Si bien es cierto, varias de ellas fueron incorporadas a la Reforma
Agraria, las caracterfsticas y condiciones de esta poblacion requerfan de una polf¬
tica especial, diferenciada de lo que ocurrfa en el resto del pais.

Septimo, el no haber destacado en forma mas explfcita, el que los predios
bien trabajados y con plantaciones, ya sea de frutales, vinedos o forestales, no
serfan afectados por el proceso de Reforma Agraria. Si bien es cierto que durante
dichos anos, no se expropio ninguna vina de las que producfan vinos de mayor vo-
lumen y calidad, ni tampoco huertos frutales industrializados, siempre existio un
temor, por parte de ellos, de que podrfan eventualmente ser afectados.

Octavo, no haber acelerado, aunque no se hubiesen cumplido los plazos es-
tipulados en la ley respecto de la duracion de los asentamientos, las asignaciones
de tierras, destacando, como realmente ocurrio, que la abrumadora mayorfa de
ellos serfan asignados en propiedad familiar, y que la parte de los denominados
bienes comunes, quedarfa en manos de ellos mismos, en propiedad definitiva. Al
finalizar el gobierno la percepcion campesina habfa cambiado, al realizarse masi-
vamente asignaciones, en las que dichos bienes comunes, eran percibidos como
una necesidad de ser administrados conjuntamente por los nuevos asignatarios.

Noveno, no haber previsto anticipadamente, que existirfa un conflicto de in-
tereses entre los dirigentes de los sindicatos y comites campesinos, los que habfan
luchado arduamente por obtener la expropiacion del predio en que ellos trabajan,
pero que al constituirse el asentamiento, eran normalmente elegidos como miem-



bros del comite de administracion del mismo, pero que al cumplirse el segundo
ano de actividad en el asentamiento, la mayorfa de ellos eran sustituidos por cam
pesinos que teman una mayor experiencia en el trabajo y en las faenas productivas
del predio. Como era de esperarse, esto generaba roces y disputas que entorpecfan
la marcha de dichos asentamientos, ya que costaba tiempo y paciencia, para di
chos h'deres comprendiesen que su rol era diferente. Muchos de ellos, continuaron
sus tareas en las federaciones provinciales de asentamientos, y en las organizacio
nes sindicales comunales y provinciales.
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DEBATE Y VOTACION EN GENERAL EN LA SALA DE PLENARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, DEL PROYECTO DE LEY...
RAFAEL MORENO flOJAS

SESION 19 DE MAYO DE 1966

El primero en intervenir en el debate propiamente tal, fijando la posicion
oficial de su partido fue el diputado Andres Aravena en representacion del Parti-
do Socialista seguido del diputado Eugenio Tuma, quienes argumentaron a favor
de la Reforma Agraria, incluyendo en sus discursos argumentos sustentados por
su partido respecto a los sistemas de propiedad que se utilizarfan en el proyecto
de ley propuesto, asf como, la situacion de la poblacion indfgena en lo que serfa la
reforma a ser aplicada1.

Posteriormente intervino a nombre del Partido Comunista el diputado Car¬
los Rosales, quien anuncio el apoyo de su partido al proyecto de Reforma Agraria,
argumentando respecto de las razones porque era necesario realizar la Reforma
Agraria, y exponiendo los argumentos a que juicio de su partido justificaban dicha
posicion. Complemento dicha intervencion, el tambien diputado de dicho partido
senor Juan Tejeda, el que hizo referencias a las decisiones y declaraciones de la
Iglesia Catolica a favor de dicho proceso, criticando la posicion de grupos ex-
tremos como era el caso de FIDUCIA, y analizo diversos aspectos del proyecto
mismo2.

A continuacion correspondio el turno del diputado democratacristiano Car¬
los Garces, quien expuso los puntos centrales de lo que era la filosoffa y los me-
todos a ser aplicados con la reforma que se estaba proponiendo. Destaco lo que ya
se estaba realizando por la CORA hasta ese momento, en particular los resultados
que se estaban obteniendo en los asentamientos recien formados, y como ellos
habian aumentado la produccion, y los ingresos de los campesinos incorporados a
ellos. Expuso las ventajas de la propiedad familiar, citando las Enciclicas Papales,
refiriendose posteriormente al sistema de reclamaciones mediante los Tribunales

Diario de Sesiones de la Camara de Diputados, Sesion 90", 19 de Mayo de 1966. Pags. 8731 a 8753.
Diario de Sesiones de la Camara de Diputados, Sesion, 90a, 19 de Mayo de 1966. Pags. 8753 a 8769.
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Agrarios, asf como al sistema propuesto en el proyecto de reorganizacion de las
denominadas "areas de riego".

Utilizando el tiempo que le correspondfa a los parlamentarios democrata-
cristianos, interviene el diputado Enrique Zorrilla, quien realiza un analisis de lo
que significan las reformas agrarias en America Latina, y seiiala las caracteristicas
especiales de la reforma chilena que esta por realizarse. Compara las situaciones
de Mexico y Bolivia, en las que dichos procesos tuvieron un marcado sesgo indi-
genista, y al haber resuelto el problema pendiente de las reclamaciones de tierras
de esas poblaciones, trajo paz social a sus areas agricolas. Indica que el proceso
chileno nada tiene que ver con esos ejemplos, en los cuales, uno de los elementos
que se tuvo que afrontar fue la caida inicial de la produccion. Tampoco guarda
relacion con pafses en los que los recursos de tierras son abundantes, indicando
que ese no es el caso chileno, porque en Chile, este recurso es escaso. Agrega
que la Reforma Agraria que se postula, no es colectivista, y que no se hace contra
nadie, y a diferencia de la cubana, esta destinada a crear nuevos propietarios, y
no entrega tierra al Estado. Declara que las transformaciones son dolorosas, pero
se pregunta ^que cambios trascendentales se han hecho sin dolor? <^Que busca la
Reforma Agraria chilena? Busca romper la estructura de subdesarrollo que tiene
rafces propias y que obedece a causas autoctonas americanas que significan la
perpetuacion de estructuras arcaicas. Termina su indicacion diciendo que "esta-
mos encarando la Reforma Agraria dejando atras un pesado lastre. Es el lastre que

significa la perpetuacion de formas de trabajo y estructuras semifeudales, que de-
nominamos inquilinaje.

Siguio en el uso de la palabra el diputado democratacristiano Fernando
Sotomayor, quien tambien era propietario agricola; en su intervencion indico que
los males de la agricultura chilena se debfan: "a que jamas habfa existido en el
pais una polftica agraria, y a que el sistema de precios polfticos instaurado en el
pais, desde el avenimiento del Frente Popular, se ha desquiciado la agricultura, ya

que esta polftica de precios ha tenido en vista solo los intereses del consumidor
y no los del producto agricola, cuando debfan haberse conjugado ambos facto-
res. Indico que los productores se habfan podido mantener, gracias a las grandes
extensiones de terreno que posefan, y que ahora, con esta ley, no van a poder
disponer de ellas, como tampoco las va a tener esa inmensa cantidad de nuevos

propietarios que queremos formar, y que solo podra subsistir merced de una serie
de medidas que expondre".

A continuacion le corresponds el uso de la palabra al diputado del Parti-
do Nacional Patricio Phillips, tambien agricultor, y quien durante el debate del
proyecto, habfa interrumpido con preguntas y comentarios contrarios a la ideas
de realizar una reforma agraria. En su intervencion, comenzo diciendo que la ley
en discusion tenia un nombre equivocado, no debfa ser llamada ley de reforma
agraria, sino que ley de expropiaciones. Agrego: "Hoy se legisla para ciudadanos
de segunda categorfa, es decir, el sector agricola... Se ha hecho mucho caudal
respecto del proyecto en debate y, por lo general, se ha tornado como base las En-
cfclicas Papales y el pensamiento de algunos santos de la Iglesia Catolica, como
Santo Tomas de Aquino, contenido tambien en el libro que escribio el Honorable
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colega senor Silva Solar junto con el senor Jacques Chonchol. Yo me pregunto:
^que diria Santo Tomas de Aquino sobre la linea que ellos siguen en relacion con
las sociedades mixtas del cobre en un pais libre y soberano como el nuestro?" (Se
esta refiriendo a la votacion ocurrida en el Parlamento chileno meses antes, cuan-

do se voto la llamada "chilenizacion del cobre"). En esta parte, esta comparando
los sistemas de pago propuestos por la ley 16.425 que establecio la adquisicion
por parte del Estado de Chile de parte de la propiedad de las minas de cobre que
estaban en manos de companias extranjeras, con el sistema propuesto de compen-
sacion por la Reforma Agraria, que establecio pagos diferidos en 25 anos. Poste-
riormente entra a analizar el proyecto en discusion, con la ley existente 15.020, a
la que pondera como una muy buena ley. Reitera un argumento que utilizaron mu-
chos dirigentes poh'ticos de la derecha para objetar el proyecto de Reforma Agra¬
ria, diciendo: "El pais se siente burlado con este proyecto que, para nosotros, es
de corte netamente socialista, comunitario o comunista, como se le quiera llamar.
No es lo que el pais esperaba, ya que la ciudadanfa voto por el senor Frei contra
el candidato marxista, que era el senor Allende. Pero es conveniente refrescar la
memoria y hacer un poco de historia. Ocurrido el "Naranjazo", como se le llamo
en polftica a la eleccion complementaria de Curico, los partidos tradicionales (li¬
berates y conservadores) y los independientes de este pais, acordaron apoyar al
senor Frei, hoy dia Presidente de la Republica. De Arica a Magallanes, se agitaron
las banderas de democracia y libertad, no de comunitarismo, socialismo o comu-
nismo. Fue todo lo contrario".

Finalmente vuelve a citar, lo manifestado por Jacques Chonchol en un se-
minario de capacitacion profesional, intentando demostrar que lo que se pretende
es la colectivizacion de la tierra, agregando: "Con esto queda probado que no
existe ninguna diferencia entre la Reforma Agraria que proponfa el senor Allende
y la que hoy discutimos en esta Sala". Viene interrumpido por el diputado comu¬
nista Luis Guastavino, quien le pregunta: "Pero, ^es bueno o no el proyecto?";
responde el diputado Phillips: "Depende para lo que se quiera. Para la teorfa de su
Senoria es bueno". Vuelve a ser interrogado por el mismo diputado: "Pero para la
realidad chilena, ^,es bueno o no?; responde el diputado Phillips: "Senor Presiden¬
te, ante la consulta del honorable senor Guastavino, a quien le reconozco su inte-
ligencia y capacidad, le voy a decir, si quiere conocer mi pensamiento, que debe
tenerse en cuenta en primer lugar las necesidades propias del pais".

"Sostuvimos en esta Camara—lo ha hecho el diputado que habla durante
muchos anos —la necesidad de cambiar la estructura de la tierra y la conveniencia
de dividir el pais en zonas o valles productivos".

Ante esta afirmacion el diputado Guastavino, le pregunta: "Cuando su
Senoria. habla de "estructura", ^se refiere a la tenencia de la tierra?". La respuesta
es: "Su Senoria, como es comunista, cree que toda la tierra debe estar en manos
del Estado". Ante ello, el diputado Guastavino le solicita una nueva interrupcion
de "solo 15 segundos", y expresa: "Es solo para aclarar, si el Honorable senor di¬
putado, cuando habla de "estructura de la tierra" en Chile, le da a esta expresion
un valor semantico equivalente a "tenencia de la tierra", en Chile. La respuesta del
diputado Phillips es: "Los conceptos ideologicos que tiene cada uno de nosotros,
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tanto el senor Guastavino como el diputado que habla, son total y diametralmen-
te opuestos". Otro diputado, el senor Galleguillos, le senala: "No ha resuelto el
problema"; el interpelado diputado Phillips reacciona, replicando: "Honorable
senor Galleguillos, le estoy contestando al Honorable senor Guastavino, que es

colega de los mismos bancos de su Senoria". El diputado Guastavino exclama:
"No me ha contestado", "senor Presidente, reitero mi pregunta". Producto de este
dialogo, el diputado Phillips declara: "Para su Senoria, el sistema que le gusta
es el colectivismo estatal, del cual nosotros estamos en contra. Nosotros somos

partidarios de la propiedad privada, de la libre empresa y de los incentivos para la
iniciativa privada, como la misma Rusia lo esta haciendo en estos momentos, en
las industrias y en otros tipos de actividad economica, porque se han dado cuenta
que el hombre con su esfuerzo y su iniciativa puede aportar muchos bienes a la
comunidad. Naturalmente no defendemos nosotros los fundos mal trabajados, ni
las tierras inexplotadas, porque la tierra debe cumplir su funcion social. Y esto no
es cosa de ahora, porque Sus Senorfas pueden revisar los boletines de sesiones y

comprobaran que estoy diciendo lo mismo que he venido sosteniendo durante mu¬
chos anos en esta honorable Camara".

Producto de esta declaracion, el diputado Guastavino, le solicita una nue-
va interrupcion, la que le es concedida, y en su intervencion manifiesta: "Yo noto
buena voluntad de parte del senor Phillips para contestar la pregunta que le he he-
cho. Concretamente le he pedido una definicion de lo que ha dicho cuando se re-
firio a la "estructura" agraria en Chile, para que aclare si con ello quiere significar
la "tenencia" de la tierra. En efecto, su Senoria ha expresado que habia que hacer
cambios profundos en la estructura agraria que hay en Chile. ^Podemos entender
que se refiere con eso a la necesidad de cambiar profundamente el sistema de te¬
nencia de la tierra en Chile, concretamente? Y a modo de epitome: ^es el Honora¬
ble senor Phillips partidario de la existencia del latifundio en Chile?

Este dialogo, que es importante reproducir, refleja claramente el problema
que enfrentaban algunos parlamentarios de la derecha. Era el caso del diputado
Phillips, quien provenia del Partido Liberal, y no obstante ser propietario de tie¬
rras en la zona sur que representaba, tenia conciencia de que habia que realizar
cambios profundos. El problema radicaba en que no tenian una forma concreta
para lograrlo, y por ello, quedaban en evidencia las contradicciones en que in-
currian, las que indicaban una clara diferencia entre lo que expresaban como

pensamiento, y lo que estaban dispuestos a realizar como acciones concretas para

ejecutar lo que pensaban.
A continuacion solicito hacer uso de la palabra, el diputado democrata-

cristiano Gilberto Canales. El era el unico campesino que habia llegado a ser

parlamentario, por lo que su intervencion fue escuchada con respeto por todos los
miembros de la Camara de Diputados. Inicio sus palabras diciendo: "No ignora
ninguno de mis honorables colegas, la modesta procedencia de quien habla... Es
posible que mis conocimientos, al compararlos con los de tan brillantes colegas
de otros bancos, sean muy escasos... Es dificil para unos, admitir que un peon
este sentado junto al patron. Confieso. que para otros, entre los que me encuen-
tro sentado, tambien han sido dificiles. Son cuatro siglos de historia que se estan
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rompiendo; cuatro siglos de servidumbre los que buscan afanosamente salir de su
silencio; son, en fin, los anhelos contenidos por generaciones y generaciones que
afloran y ahora han encontrado su cauce. No existe animo de revancha entre no-
sotros. Formulo estos conceptos en nombre de la clase que represento y no quiero
que ellos sean torcidamente interpretados. El campesino de Chile podra tener mu-
chos defectos; pero, junto a ellos tiene como una realidad palpitante, un acendrado
carino a su suelo, a su trabajo, a su patria, a su hogar, y a las instituciones funda-
mentales del engranaje social de la Republica... Por ello, reclamo que se respete
la amplitud de este sentimiento y se acojan mis conceptos, en esta alta tribuna,
con la nobleza que dice tener el "futre" con el "roto". El mundo ha evolucionado
y sigue evolucionando, y el hombre se ha incorporado paso a paso, al progreso y a
la civilizacion. Solo el campesino, y esto no solamente en Chile, se ha mantenido
inmutable; inmutable en su pobreza; inmutable en su dolor y en sus esperanzas.
Mas ahora, a traves de una accion dinamica, efectiva y veraz, como es lo que con-
tiene el programa de mi partido, los campesinos de mi patria, los que laboran de
sol a sol esta tierra comprenden que se avecinan sustanciales transformaciones en
su beneficio, que los conduciran a un mejor destino. Eso busca el Proyecto de Re-
forma Agraria que el Supremo Gobierno ha sometido a la consideracion del Hono-
rable Congreso Nacional, y que hoy entra en sus etapas mas decisivas. Eso es lo
que durante meses, la Honorable Camara ha discutido en sus Comisiones de Agri-
cultura y Colonizacion y de Hacienda. Nada ni nadie ha dejado de ser escuchado.
Los planteamientos en pro y en contra de esta revolucionaria legislacion han sido
oi'dos con largueza. El debate, en consecuencia, ha sido amplio y provechoso. Es
mas, la prensa y la radio, haciendose eco de tan vital iniciativa, han prestado sus
columnas y sus microfonos para que, en un intenso debate publico, se analicen
las proyecciones de esta reforma. Todos los partidos polfticos, representantes de
la opinion publica, han estado de acuerdo en que debe legislarse sobre la materia,
aun cuando algunos difieren casi fundamentalmente de la iniciativa enviada por
el Gobierno y que en este momento se discute en esta Sala... A mi juicio, corres-

ponde senalar que esta legislacion entrega a los campesinos de Chile una enorme

responsabilidad: nada menos que el patrimonio de la tierra... Comprendemos que
existan dudas con respecto al cumplimiento del compromiso que la familia cam-

pesina contrae con el pais. No nos extrana. Entre los que dudan, tendran que estar
siempre quienes nos estimaron como un utensilio mas de labranza. Entre los que
dudan, tendran que estar quienes nos mantuvieron en la ignorancia. Entre los que
dudan, deberan estar desde luego, los que con nuestro sudor y nuestro esfuerzo
amasaron sus fortunas. Entre los que dudan, en fin, estaran forzosamente aque-
llos que no tuvieron fe; aquellos que violentaron sus conciencias y no tuvieron
escrupulo en pagar "salarios de hambre"; aquellos que guardaron en sus abultadas
faltriqueras las asignaciones familiares de sus inquilinos, afuerinos, "obligados" o
peones; aquellos que por ultimo, que, en una u otra forma, fueron menguando con
su ejemplo, el respeto que los hombres simples de campo guardaban a ese siste-
ma paternalista y enganoso que, por caduco y trasnochado debe desaparecer para

siempre de nuestro suelo... Llego el momento de que la tierra cumpla la funcion
social a que esta destinada. El Estado debera colaborar, con toda su energia, con
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los campesinos, medieros y pequenos propietarios. Estamos convencidos de que
asf lo hara. Esta empenado en ello su Excelencia el Presidente de la Republica,
quien con vision de estadista moderno, se ha abocado al problema sin temores.
Esto motiva que, en esta oportunidad, para mi tan solemne, rinda, en nombre de
todos los campesinos del pais, un homenaje de gratitud a su Excelencia el Presi¬
dente de la Republica, por su constante preocupacion para obtener un mejor nivel
de vida para las clases postergadas. Una de ellas, precisamente la campesina, me

eligio su vocero en el Congreso Nacional. Ella es tambien, la que me ha pedido
que ahora levante mi voz agradecida. Con paso firme vamos avanzando en las
transformaciones que el pais reclama con urgencia. Sin atolondramientos, pero
tambien sin debilidades, vamos cumpliendo con el pueblo. Un rumor de esperan-
zas recorre las arterias de la patria y su tonica, hecha de fe y optimismo, se filtra
cada dia mas en los desposeidos de Chile... Es, en suma, la certeza de que hom-
bres simples, como el diputado que habla, entraran a participar en la intensa tarea
social que a todos nos espera. No podria terminar estas palabras sin dirigir un

mensaje de gratitud a los campesinos de mi provincia y de mi pueblo, y especial-
mente al padre Jorge Navarrete, que fue mi gran ayuda y gracias a quien estoy en
estos bancos. (Aplausos en la Sala)3.

La siguiente intervencion fue del diputado democratacristiano Pedro Alva-
rado, tambien de origen rural, quien por haberse terminado el tiempo asignado a
su partido, solo pudo expresar una breves ideas al respecto.

Corresponds el turno al diputado Jorge Cabello del Partido Radical, quien
hizo un recuento de los esfuerzos realizados en el pasado por su partido para im-
pulsar una reforma agraria, recordando los esfuerzos realizados desde la epoca del
Presidente Aguirre Cerda, hasta su participacion en la dictacion de la ley 15.020,
dedicando gran parte de su tiempo a explicar una indicacion que deseaba presen-
tar con la idea de instalar Colegios Regionales Universitarios de Especialidades
Agropecuarias.

Hizo uso de la palabra, a continuacion, el diputado Jorge Aravena, del Par¬
tido Democratico (PADENA). En su intervencion apoyo el proyecto presentado
por el Gobierno, declarando: "Yo comparto la opinion de que el problema de la
tierra en nuestro pais esta deformado; pero ello se debe mas que al agricultor mis-
mo al sistema que se origina en un proceso de orden politico, pues, no se podra
negar que nuestro pais, cual mas, cual menos, todos los partidos, menos el mayo-
ritario de hoy (se refiere a la Democracia Cristiana), han sido Gobierno.

Posteriormente intervienen los diputados Renato Laemmerman del Par¬
tido Nacional, Miguel Jarpa del Partido Radical y Manuel Rodriguez de la
Democracia Cristiana, este ultimo, ademas de sus propias opiniones, da lectura
al discurso del diputado Emilio Lorenzini, quien ya no dispoma de tiempo en su
Comite para hacer uso de la palabra. Esta intervencion, preparada por un parla-
mentario democratacristiano, que apoyaba decididamente la reforma agraria y la
sindicalizacion campesina, tenia algunas observaciones sobre el sistema de asig-
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nacion de las tierras a los campesinos. El era partidario de que se procediese ra-

pidamente a la asignacion de parcelas en propiedad individua, y objetaba algunas
de las prohibiciones y obligaciones que la nueva ley estableceria para ellos. Otra
de sus observaciones era la obligacion de pertenecer a una cooperativa campesina.
Esta observacion fue entusiastamente apoyada por los parlamentarios de derecha,
quienes argumentaban que ello darfa origen a propiedades colectivas, contrarias al
principio de la propiedad individual postulada por ellos, como argumento en con¬
tra de la potencial colectivizacion de la propiedad.

A continuacion, uso de la palabra, el diputado del Partido Democrata Vic¬
tor Gonzalez Maertens, quien apoyo decididamente el proyecto en discusion, in-
sistiendo en que la nueva politica postulada por el Gobierno permitiria ampliar el
sentido de propiedad agricola y que con ello se lograrian resultados positivos para
aumentar la produccion.

Una de las ultimas intervenciones en el debate en la Sala de la Camara de

Diputados correspondio al diputado del Partido Nacional Fernando Ochagavia,
quien habia tenido una activa participacion en las Comisiones de Agricultura y
Colonizacion, caracterizandose por las cantidad de intervenciones, en practica-
mente la mayoria de los aspectos que se tocaban en el proyecto de ley. Comenzo
su intervencion diciendo: "deseo entrar en este trascendental debate, declarando
que somos partidarios de la Reforma Agraria. Y esta no es solo una declaracion
romantica. Lo probamos en el Gobierno anterior, durante el cual nos correspon¬
dio la iniciativa de un proyecto de Reforma Agraria. La aprobamos y la llevamos
a la practica. Con la Reforma Agraria, perseguimos las siguientes finalidades:
aumentar el numero de propietarios libres, intensificar la produccion y la pro-
ductividad agricola, y elevar el nivel de vida campesino. Pues bien, estas realiza-
ciones resultan antagdnicas si se quiere lograrlas precipitadamente. En efecto, si
el proceso es masivo y rapido, como lo quieren algunos solo resultara en el caos
economico, por baja produccion. Debemos mantener, necesariamente, el equili¬
bria entre esos objetivos, para evitar una crisis econdmica que nos llevaria in-
evitablemente al caos economico". Posteriormente hace un resumen de lo estable-
cido en la ley 15.020, asi como en otras legislaciones que tenian relacion con las
tierras mas australes del pais, como eran las provincias de Aisen y Magallanes.

"Reconocemos la necesidad de agilizar algunas de las disposiciones que,
en la practica, han demostrado esta conveniencia, y habriamos estado dispuestos
a legislar en tal sentido. Desgraciadamente, el proyecto del Gobierno democrata-
cristiano contiene ideas flosofcas inaceptables. En el curso de su discusion, nos
hemos encontrado con la imposibilidad de hacer prevalecer nuestros puntos de
vista, a pesar del reconocimiento de algunos personeros del Gobierno favorable a
nuestras ideas. Por esta razon, el diputado que habla voto en contra de la idea de
legislar en la Comision y los diputados del Partido Nacional votaremos en la Sala
en contra de ella, ya que la idea de legislar en este caso, no representa la apertu-
ra a un estudio legislativo serio y realista, sino que es la aceptacion o el rechazo
de un proyecto presentado por el Gobierno, cuya flosofia impugnamos". A con¬
tinuacion pasa a analizar lo que el denomina "La realidad agricola chilena",
recliazando el fundamento del informe sobre la tenencia de la tierra preparado
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por el Comite Interamericano de Desarrollo Agri'cola (CIDA), con sede en Was¬
hington. Para justificar su afirmacion, cuestiona que los datos de dicho estudio se
hubiesen basado en el Censo de 1955, y presenta cuadros de Avaluos Agri'colas
basados en estadfsticas de la Direccion de Impuestos Internos, buscando probar
que los grandes fundos y haciendas en el pais son muy escasos, expresando que
muchos de ellos presentan grandes extensiones de tierras "sin valor agri'cola o
desiertos esteriles". Complementa su argumentacion, indicando que dichos pre-
dios no tienen gran valor, y cita cuadros de la FAO para demostrar la productivi-
dad de la agricultura chilena en determinados rubros de produccion, que a su jui-
cio, colocarfan a Chile, entre los mejores productores de ellos en el mundo. Cita
los casos del trigo, avena, arroz, cebada, centeno y mafz. Pide la inclusion, cosa

que se aprueba de 10 cuadros con estadfsticas, a su juicio, relevantes al argumento
que esta desarrollando.

A continuacion analiza "La situacion social del campesinado", expresando:
"Este sector, que representa un tercio de la poblacion total del pais, tiene escasa
instruccion y, por lo tanto, se le dificulta el acceso a la tecnica y tambien la po-
sibilidad de mejorar su situacion. El sistema de trabajo agri'cola, de inquilinaje,
ha tenido el grave defecto de negar estfmulo a su labor. La situacion economica
del campesinado le proporciona deficientes condiciones de higiene y nutricion,
desmiembra la familia prematuramente y le da una posicion de una posicion indi-
ferente que nos obliga a resolver el problema campesino sin demora. Lamentable-
mente, este esquema no es facil de solucionar. La mala situacion de la agricultura
se debe fundamentalmente a la mala rentabilidad agri'cola en general. Los precios
polfticos han llevado al deterioro de los precios de los productos agri'colas, los que
alcanzan al 13% durante los ultimos trece ahos. La distribucion del ingreso, que
es otro de los aspectos fundamentales, revela, segun estadfsticas de la CORFO,
que el 10% de la poblacion tiene el 43% del ingreso. Es necesario comparar estas
cifras con la de otros pafses. En Estados Unidos: el 10% de la poblacion tiene el
34% del ingreso; en Alemania y en Italia es el mismo porcentaje. En Mexico -en
este aspecto llamo la atencion de los Honorables colegas-, el 4.9% de la pobla¬
cion tiene el 36.6% del ingreso y en este pat's se realizo la reforma agraria". Viene
interrumpido por el diputado Rosales: jEntonces no hay que hacer la reforma
agraria! Continua el diputado Ochagavi'a: "De estos antecedentes se deduce que
el problema no es de desigualdad en la distribucion del ingreso, pues la renta "per
capita" en estados Unidos es siete veces mayor, sino el bajo monto del ingreso en
Chile".

La extensa intervencion del diputado continuo repitiendo los argumentos
ya presentados por otros parlamentarios de su partido, buscando senalar contra-
dicciones entre lo que postulaba el Gobierno en el proyecto en discusion, y lo que
en la campana presidencial, habfa mencionado el candidato senador Eduardo Frei.
Igualmente, indica, que a su juicio, existen diferentes corrientes al interior de la
Democracia Cristiana, y que ellas han estado influenciando la redaccion del pro¬

yecto de reforma agraria. En una parte de su discurso, al referirse a los sistemas
de propiedad que se establecen en el proyecto, cita la Encfclica "Quadragesimo
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Anno", y viene inmediatamente interrumpido por el diputado Hector Valenzuela
Valderrama, quien le expresa: "Su Senoria la interpreta a su modo".

A1 referirse a las causales de expropiacion que figuraban en el proyecto,
declara: 'Wo creo necesario repetir nuestro acuerdo en orden a expropiar los
predios abandonados o mal trabajados; esto ya lo sostuvimos y le dimos forma
en la ley 15.020 dictada durante el Gobierno de don Jorge Alessandri. Realiza-
mos una reforma constitucional con el objeto de hacer posible la expropiacion
de los predios abandonados y mal trabajados, con pago diferido, pero seiialando
en el propio texto constitucional que entendfamos por "predio abandonado o mal
trabajado", con el objeto de que ningun tribunal de derecho pudiera sancionar
las expropiaciones de predios en los que hubiere dudas acerca de su condicion
de evidente mala explotacion, y por debajo de los niveles para predios de iguales
posibilidades en cada zona. Nos dio mas garantias que enumerar causales, aun

objetivas, el que pudiese probarse por un tribunal de derecho, esta condicion de
evidente mala explotacion. IY que ha ocurrido a traves de la aplicacion, por el
actual Gobierno, de la misma ley 15.020? La Corporacion de la Reforma Agraria
ha adoptado acuerdos de expropiacion de predios por causas de mala explota¬
cion, de manera tal que el juicio tecnico de dichos acuerdos nos ha merecido se-
rios reparos ".

Concluye su discurso, el mas extenso pronunciado en el debate de la Ca-
mara de Diputados, expresando: "El Gobierno vive un momento decisivo. Si se

deja llevar por el mal camino de los teoricos, fracasara rotundamente. Lo tragico
es que su fracaso pondra en peligro el sistema democratico. Si, por el contrario, se

inspira en nuestra realidad mas que en el efecto politico de las medidas, sus efec-
tos se traduciran en bienestar para el pais y contara con el apoyo de la inmensa
mayoria de los empresarios, antiguos y nuevos, y, en general, de todos los chile-
nos que deseamos el bienestar y el progreso de la Patria"4.

Aproximandose la hora fijada para la votacion del proyecto, se produce un
tenso debate entre los diputados comunistas y los diputados del Partido Nacional,
a raiz de que el diputado Rosales del Partido Comunista, refuta las criticas que
se han formulado en contra de la Union Sovietica en materia de produccion de
alimentos, solicita para ello, que se inserten cuadros que han sido publicados por
la Revista El Campesino de la Sociedad Nacional de Agricultura, en los que se re-

produjeron los informes mundiales de la FAO sobre la situacion de produccion de
alimentos en diversas partes del mundo. El diputado Rosales usa las expresiones
de "majaderos "y "mentirosos", respecto de los que niegan esas cifras y distor-
sionan la realidad, lo que provoca una protesta de los parlamentarios del Partido
Nacional, quienes terminan censurando a la Mesa de la Camara de Diputados, por
no haber impedido el uso de dichas expresiones.

Una vez calmados los animos, pide la palabra el diputado informante Ju¬
lio Silva Solar, quien responde las observaciones formuladas por el diputado
Ochagavia, comienza por afirmar que el proyecto de ley contempla diversas dis-
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posiciones para tratar el tema de los "minifundistas", reitera que la existencia
de la reserva de 80 hectareas de riego basico, es para defender a los propietarios
eficientes; aclara el alegato realizado respecto de la supuesta inconstitucionalidad
del proyecto; reitera la validez de todos los estudios realizados que muestran el
grado de concentracion de la tierra en el pais, manifestando, que todos los estu¬
dios realizados por diversas entidades, llegan a una identica conclusion. Respecto
del argumento expresado por el diputado Ochagavi'a, de que el proyecto de ley en
debate" barrena las bases mismas de la estructura social, de la civilizacion, etcete¬

ra, expresa: "Nosotros queremos que haya libertad, porque en Chile ^adonde va a

parar el fruto del trabajo del campesino? ^,Se convierte en propiedad para el o para
el dueno del fundo, el latifundista? Eso deseamos corregir. Nosotros queremos

que el fruto del trabajo del campesino se convierta en beneficios para el, lo que
no ocurre en el sistema actual. No ocurre precisamente aquello que sus senorias
estan pregonando, porque lo que caracteriza al sistema actual es que el fruto del
campesino no es capitalizado por este, ni tampoco se convierte en bienes y benefi¬
cios para el, porque queda siempre pobre y desposeido. En cambio quienes se han
enriquecido toda la vida son los grandes propietarios explotando el trabajo de los
campesinos (Aplausos en la sala). ^,Que pasa desde el punto de vista de la pro¬

piedad campesina que se establecen en el proyecto, y que seran las formas de pro¬

piedad existentes sobre las tierras afectadas por la expropiacion? Se establece una
cosa simple. Estas pasaran ya sea en dominio individual del campesino a traves
de una unidad agricola familiar, que podra explotar y trabajar el mismo, o bien, a

cooperativas formadas por campesinos. En todo caso, no tenemos inconveniente
para debatir en otra oportunidad, todo lo que se quiera en relacion con este con-

cepto de la propiedad comunitaria. La palabra "comunitaria" no figura en ningun
arti'culo de este proyecto de ley. La palabra "comunitaria" figura en la Declaracion
de Principios del Partido Democrata Cristiano, pero en ningun arti'culo de este
proyecto se menciona".

A continuacion se refiere a la afirmacion del diputado Ochagavi'a, quien
habi'a afirmado que los campesinos del valle del Choapa se habian pronunciado
en contra de forma cooperativas en el campo, y en contra de los asentamientos. Al
respecto afirma que: "La verdad es que no ha sido asi. Lo que yo he observado,
porque he participado en la Comision de Agricultura y Colonizacion y en todos
los hechos a que se referia el Honorable sehor Ochagavia, es una cosa muy clara.
He visto la persistencia con que su sehoria, cuyas ideas yo respeto, querfa que los
campesinos le contestaran segun lo que piensa acerca de la propiedad privada. Y
en el Choapa, y en todas partes adonde iba, manifestaba a los campesinos: "Bue-
no, pero, ^no es verdad que desean que, muy rapidamente, se les entreguen ti'tulos
de propiedad individual?" IY que le contestaban sus interlocutores? "Sehor, es-
tamos en un proceso de asentamiento". Y el honorable colega reiteraba esa pre-

gunta, una y otra vez, a los dirigentes que asistieron a la Comision de Agricultura
y Colonizacion, la mayoria de los cuales le contestaron en la misma forma que
sus compaheros; no se pronunciaron en la forma que lo deseaba el Honorable co¬

lega, es decir, en contra del asentamiento. Tambien se ha dicho que, de acuerdo
con este proyecto, practicamente los campesinos asignatarios quedardn al mar-
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gen de la prevision. Este es otro hecho inexacto, de acuerdo con el inciso tercero
del articulo 160, que dice: Los asignatarios de tierras estaran obligados a aco-

gerse como imponentes del Servicio de Seguro Social, en las mismas condiciones
que los imponentes voluntarios, salvo que la Corporacion de la Reforma Agraria
autorice expresamente a liberarse de esta obligacidn. Lo mismo vale para las
asignaciones familiares".

A continuacion responde al argumento de otro diputado del Partido Na-
cional. quien habfa expresado que en la Democracia Cristiana habria un sector
cristiano, y otro que no lo era y que el esperaba que este sector cristiano lograra
obtener las modificaciones del caso de este proyecto. La respuesta del diputado
informante Julio Silva, fue la siguiente: "Algunos jerarcas de la Iglesia Catolica,
a los cuales no aludi denantes, pero que mencionare ahora que se ha planteado
este problema, han manifestado su opinion favorable a este proyecto. Por ejemplo
el cardenal Raul Silva Henriquez, en una entrevista publicada en la revista "Erci-
lla", al preguntarle un periodista su opinion sobre este proyecto concreto de Re¬
forma Agraria, no sobre la idea de reforma agraria, el cardenal dijo la siguiente:
"Creo que coincide en sus grandes lineas, con lo que pide la doctrina social de la
Iglesia"... "Y hay mas. En una revista, que publica profundos estudios y que re-

fleja con mucha seriedad el pensamiento social del cristianismo, la revista de los
jesuitas, "Mensaje", refiriendose al proyecto dice lo siguiente: "El cuerpo del ar-
ticulado, pese a una que otra arista que debe limarse, no parece apartarse de una

inspiracion cristiana. Creo que estos testimonios indudablemente poseen mucho
mas valor, peso y autoridad, desde el punto de vista de lo que se trata de discutir,
que cualquiera opinion que puedan dar los Honorables colegas". Finalmente se

refiere al argumento expuesto por los diputados de derecha, cual es la afirma-
cion: "de que el problema de la agricultura chilena es simplemente de precios".

"El Honorable sehor Phillips dijo, en una interrupcion que le concedf, que
desde hace 40 o 50 ahos estaban deteriorados los precios agricolas en nuestro
pals. Otro Honorable colega, que se refirio posteriormente a esta materia, dijo
que los precios agricolas estaban deteriorados desde que subio al poder el Frente
Popular. De manera que no estan muy de acuerdo los Honorables colegas que
sostienen esta posicion, respecto desde que fecha estan deteriorados estos pre¬
cios. Si fiiera desde hace 40 ahos, a mi eso me pareceria bastante extraho, porque
es sabido que los agricultores han tenido mucha influencia politica en Chile. Por
eso, es muy dificil que, desde hace 40 o 50 ahos, hayan estado deteriorados los
precios de los productos agricolas. En realidad seria una cosa increible. En se-

guida, cuando se ha tratado de presentar estadisticas sobre esta materia, se han
traido exclusivamente estadisticas correspondientes a un periodo de cinco ahos,
periodo muy fragmentario; de modo que por ese solo antecedente, no es posible
formarse un juicio al respecto. Nosotros tenemos aqui estudios sobre precios y
rentabilidad agricola, de los cuales se desprenden suficientes antecedentes para

comprender que el problema agricola es mucho mas que un problema de pre¬
cios. El profesor de la Universidad de California, sehor Milton Stenberg publico
un estudio, que el hizo en al aho 1960 respecto de un grupo de agricultores de
nuestro pais que poseen predios mayores de 5.000 hectareas, entre los provin-
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cias de Aconcagua y Colchagua. IY cuales son las conclusiones de este estudio?
Que estos agricultores obtuvieron en 1960, cada uno en promedio, un ingreso de
E° 65.000, moneda del ano 1960, destinando el 84% de este ingreso a gastos de
consumo, generalmente suntuarios, dejando para inversion un parte infima, en

tanto -dice- que los campesinos con ingresos muy bajos "quedaron al margen

del mercado de productos industriales" y "sin medios de procurarse una vida
digna". Pero no solo este investigador ha hecho estudios sobre nuestra realidad
agrfcola. Hay otros. El profesor norteamericano de la Universidad de Wisconsin,
en un estudio sobre la rentabilidad de los predios agri'colas chilenos, compara
siete de estos con los predios del estado de Wisconsin. Y llega a la conclusion de
que nada podian envidiar, en este sentido, los nacionales a los norteamericanos.
Luego, como conclusion de ese estudio, en una carta dirigida a los agricultores
chilenos, publicada en la revista "El Campesino" (de propiedad de la SNA), este

investigador norteamericano creo pueda ser acusado de marxista, dice: "Dada
estas comparaciones entre la rentabilidad de los predios norteamericanos y chile¬
nos, yo argumentarfa que el nivel de los precios no es significativo para explicar
la modorra del crecimiento de la agricultura chilena", luego agrega: "En el sec¬

tor agri'cola los grandes agricultores son los favorecidos con los creditos banca-
rios. Argumentar escasez de capital pierde tambien su atractivo a medida que se

observa el nivel de gastos de consumo. No me corresponde decir cuales deberlan
ser esos niveles; pero es verdad que muchos agricultores muestran sehales de
prosperidad y riqueza en sus residencias y en su vida familiar. En estas condicio-
nes, el argumento de la escasez de capital pierde valor... De modo que no estoy
convencido de que los precios bajos y la faita de capital sean los factores claves
en la dificultad presente. Nunca se podran subir los precios lo bastante como

para dar buenas ganancias a productores abiertamente ineficientes ".
Concluye citando las cifras entregadas por la Direccion Nacional de Esta-

dfstica y Censos, respecto de este problema, senalando que: "entre el quinquenio
1947-1951 y el trienio 1962 a 1964, o sea, en un lapso que va desde 1947 a 1964,
los precios de los productos agri'colas crecieron 42 veces; los precios de todos
los productos con excepcion de los agropecuarios aumentaron 43 veces; los de
los industriales 41 veces; y los arti'culos importados 44 veces. En consecuencia,
estimo que no es posible plantear con seriedad, que la solucion del problema de la
agricultura chilena es solo un asunto de precios. Por el contrario, de acuerdo con
los antecedentes tecnicos que he senalado y con las conclusiones de los estudios
realizados por la FAO y por el Colegio de Ingenieros Agronomos, el tropiezo
fundamental para el desarrollo eficiente del agro nacional es el de el sistema de la
tenencia de la tierra y, por lo tanto, es necesario proceder a su redistribucion. Solo
sobre la base de una reforma agraria que realmente redistribuya la tierra pueden
tomarse las demas medidas y estimulos, y fijar la polftica de precios, pues, de otro
modo, esto ultimos aspectos tendran un caracter insignificante en el proceso pro-
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ductivo de la agricultura chilena y no resolveran el problema de fondo" (Aplausos
en la Sala)5.

A continuacion solicita nuevamente la palabra el diputado comunista Juan
Tejeda, quien expresa: "Quiero rectificar, en la forma mas paclfica posible al
Honorable sehor Ochagavia que esta tarde se ha comportado como un violento
agitador de derecha. El Honorable colega afirmo que existirla en la ley una pre-
suncion de derecho sobre el predio mal explotado y que, por tener tal caracter, no
admitla prueba en contrario. La verdad de las cosas es que la ley se ha limitado
a definir que se entiende por predio mal explotado, agregando al final del inciso
correspondiente, lo siguiente: "El peso de la prueba de los diferentes requisitos
a que se refiere esta letra corresponded al propietario". Es decir, es todo lo
contrario de lo que se llama una presuncion de derecho. A mi' me parece que los
asesores juri'dicos le fallaron, en este ponto, al Honorable sehor Ochagavia. Este
proyecto se ha limitado linicamente a definir lo que es una propiedad agrlcola
mal explotada. Y, icon que objeto lo ha precisado? Para poner termino a la ar-
bitrariedad que la ley anterior de reforma agraria -la dictada precisamente por
la mayoria de que formaba parte entonces el Partido Conservador Unido- esta-
blecia con respecto a lo que debe entenderse por un predio abandonado o mal ex¬

plotado, por cuanto entregaba dicha calificacion exclusivamente al criterio de los
funcionarios; en cambio el proyecto en debate determina con precision, repito,
que debe entenderse por predio mal explotado, justamente para evitar cualquier
abuso o demasla. Quiero tambien aprovechar la oportunidad, para rectificar, en

parte las apreciaciones que hizo sobre la agricultura en los pai'ses socialistas.
Segun lo publicado por la Revista El Campesino, en los primeros ahos de la post-
guerra, la produccion de trigo de los Estados Unidos y Canada juntos, fue de 44,5
millones de toneladas metricas, mientras que en la Union Sovietica fue de 32,8
millones de toneladas; durante el aho 1964-1965, mientras Estados Unidos y Ca¬
nada -juntos- subieron a 51,5 millones de toneladas, la Union Sovietica produjo
74,2 millones de toneladas. Pregunto, entonces al distinguido colega que hoy se
ha mostrado como un terrible agitador de la derecha, ^De quien es el fracaso?
IDel que aumento su produccion triguera en un 12 %, o de quien solo la elevo en
15%?".

Correspondio el turno al diputado democratacristiano Hector Valenzuela
Valderrama. quien expreso: "Sehor Presidente, no creo que sea conveniente
dejar sin contestar, en esta noche historica, algunas expresiones del Honorable
sehor Ochagavia. Empiezo por reconocer que es digno de respeto el hecho de
que un hombre defienda con entereza sus puntos de vista. En este sentido, creo

que el Honorable sehor Ochagavia esta haciendo uso de un derecho; y el como

representante de este nuevo partido, el P.N. (viene interrumpido por varios dipu-
tados). Sehor Presidente, es realmente penoso que esta nueva colectividad, con
un menguqdo mimero de hombres que la representan en la Cdmara, comience a
dar sus primeros pasos con una actitud tan reaccionaria. Si bien es digno de res-

Diario de sesiones de la Camara de Diputados, Sesion 90a, jueves 19 y viernes 20 de mayo de 1966.
Pags. 8898 a 8907.
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peto el hecho de que defienda con entereza sus puntos de vista, no es respetable
y, por el contrario merece repudio el hecho de que uno de sus parlamentarios
venga a defender las convicciones personates sin guardar las elementales reglas
de juego leal y serio. Estas reglas exigen decir toda la verdad, sin ocultar ningun
aspecto de ella; obligan a poner en evidencia lo positivo y lo negativo; imponen
no collar lo que convenga no decir; requieren analizar objetivamente los hechos
sin tergiversarlos, sin ocultarlos por temor o por cualquiera otra consideracion
subalterna (vuelve a ser interrumpido por varios diputados). Continua en medio
de una fuerte polemica, diciendo: "Tambien exige desentrahar !a realidad hasta
poner en evidencia la verdad, para servir a la verdad, y no para servirse de ella.
V, si una actitud como la descrita es mezquina, resulta intolerable el que, para

defender posiciones tradicionales que han sido sehaladas como econdmicamente
inconvenientes para el pais y como socialmente injustas para los trabajadores,
alguien pretenda, como se ha pretendido esta noche, fundamentar su posicion
en las doctrinas de la Iglesia, tergiversando... los textos y documentos oficia-
les" (interrumpido por varios diputados). "El mayor escandalo en que pueden
incurrir los cristianos" (nuevas interrupciones). "Me interesa que lo oigan los
diputados de la derecha. El mayor escandalo en que pueden incurrir los cristia¬
nos es pretender usar a la Iglesia para defender intereses personates y egoistas,
de cualquier modo y a cualquier precio, atrayendo asI el desprestigio de la idea
cristiana y el desconcierto de los desamparados" (hablan varios diputados a la
vez). Continua el diputado Valenz.uela: "Valdria la pena que el Honorable sehor
Ochagavia se remontara al aho 1891, cuando se dicto por el Papa Leon XIII la
enciclica "Rerum Novarum", la cual algunos terratenientes de la epoca quema-
ron en una plaza piiblica. Deberian recordar esas ensehanzas. Podri'a recordar
como 40 ahos despues otro Papa, Pi'o XI dicto la enciclica "Quadragesimo Anno"
y refirmo los principios sociales de la Iglesia. Pero podria mirar mucho mas cer-
ca y traer a la memoria algo que ha olvidado, las enciclicas del Papa Juan XXIII,
llamado Juan El Bueno, porque supo decir la verdad de la iglesia con entereza.
La enciclica "Mater et Magistra" y luego la conocida con el nombre "Pacem in
Terram", recalcan con voz poderosa los principios de la justicia social. Pero po-
demos tambien considerar los documentos emanados de la autoridad eclesiastica
chilena y examinar la Pastoral del Episcopado nacional, sobre el deber social y

politico dictada alrededor de 1961", el diputado Rosales le indica, 1962. Termina
su intervencion expresando: "Esta es la palabra y la actitud de la Iglesia. Por eso
levantamos esta tarde nuestra voz, para denunciar el hecho de que los diputados
de la derecha, en la discusion del proyecto de ley sobre reforma agraria, preten-
den aprovecharse de la Iglesia para defender posiciones particulares y de privile¬
ge" ■

Los ultimos diputados en participar en el debate, momentos antes de que se
tomase la votacion, fueron el diputado del Partido Radical, Carlos Morales, quien
vuelve a recordar los esfuerzos de su partido en el pasado por tratar de cambiar
la realidad en el sector agrario, indicando que, no obstante haber participado en
diversos Gobiernos en los periodos anteriores, nunca contaron con una mayona

parlamentaria que les permitiese legislar como habria sido su proposito.
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A continuacion, el diputado democratacristiano Fernando Buzeta expresa:

"Hay diputados que van periddicamente a los campos a visitar a los campesinos,
y nadie puede negar que en estos dos ultimos ahos ha cambiado la mentalidad de
estos. Ahora saben que existe un Gobierno que reconoce y respeta sus derechos,
hablan de igual a igual con sus patrones y no solo se sienten respaldados por
la reforma agraria, sino por los funcionarios que actuan en el campo, en repre-
sentacion del Gobierno. Cuando requieren los servicios de la Corporacion de la
Reforma Agraria, encuentran en los funcionarios, no solo respeto, sino a gente
que se esta jugando para que no se burlen sus derechos. Pero ahora nadie puede
negar que, gracias a la accion de su Excelencia el Presidente de la Republica, del
sehor ministro de Agricultura y de los diputados de la Democracia Cristiana, la
Reforma Agraria va a ser aprobada esta noche en la Honorable Cdmara de Di¬
putados". Despues de breves aclaraciones de los diputados Phillips, Valenzuela
Valderrama y Ochagavia, respecto de aspectos del debate sostenido entre ellos,
tomo la palabra el ministro de Agricultura, quien antes de la votacion expreso:

"Sehor Presidente, me parece que este debate llega a su termino, en esta
Jornada histdrica. Por ello en nombre del Gobierno y en el mio propios, quiero
agradecer a los sehores diputados su valiosa participacion en los debates, tan
trascendentales que se han realizado, primero en la Comision de Agricultura, lue-
go en la de Hacienda y, finalmente en esta Sala, en tomo a la iniciativa enviada
por el Gobierno. Por otra parte, deseo tambien hacer participe de mis agradeci-
mientos a todo el personal de la Honorable Cdmara que, con tantos sacrificios,
ha acompahado a los sehores diputados y al ministro que habla, a traves de todo
el estudio y debate de este proyecto en la Corporacion. Para terminar mi breve
intervencion, quiero reiterar mis agradecimientos a todas aquellas personas que
han participado en la elaboracion de este proyecto de ley que ha sido largamente
discutido en la Cdmara. Ahora habrd que esperar la determinacion que, respecto
de el adoptara la Sala. Muchas gracias".

La Camara de Diputados aprueba la ley de Reforma Agraria del
Presidente Eduardo Frei Montalva, el 20 de mayo de 1966, con una vota¬
cion de 105 votos a favor y 8 en contra.

El domingo 16 de octubre de 1966, el Congreso Pleno aprueba la
Reforma Constitucional que modifica el derecho de propiedad con la vota¬
cion de: 118 votos por la afirmativa, 11 votos por la negativa.
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Primera Sesion Plenaria. 18 de octubre de 1966

Dado el clima politico imperante en el pais, la discusion se inicio con un ar-

gumento previo del secretario general del Partido Socialista, el senador Salomon
Corbalan, quien indico que en un conflicto campesino en la zona de Colchagua,
region que el representaba en el Senado, se habfa producido una division de los
campesinos a rafz de la intervencion de funcionarios de gobierno, quienes habfan
respaldado a una de las organizaciones sindicales existentes, en vez de mantener
el dialogo con otro grupo de campesinos organizados en una federacion de sindi-
catos distintos a la anterior, lo que habfa creado un clima de tension bastante alto
en la zona, dada la masiva presencia de fuerzas de Carabineros en los predios en
conflicto. El hizo responsable al Gobierno de estas maniobras divisorias, tendien-
tes a debilitar los movimientos sindicales impulsados por campesinos inscritos
en federaciones propiciadas por parlamentarios socialistas. Su inesperada inter¬
vencion fue respondida por el senador Patricio Aylwin, en esa fecha Presidente
nacional del Partido Democrata Cristiano, quien refutando las aseveraciones del
senador Corbalan, indico que los antecedentes que el posei'a indicaban una reali-
dad diversa a lo que se estaba relatando. Lo significativo de este enfrentamiento
era que la discusion se centraba entre los jefes maximos de las Partidos Demo¬
crata Cristiano y Socialista en instante en que iniciaba el debate sobre la reforma
agraria en la Sala del Senado6.

La primera sesion plenaria estuvo destinada a escuchar el ministro Hugo
Trivelli, quien en una completa exposicion, reitero los criterios centrales de lo
que estaba contenido en el Mensaje Presidencial con el que se habfa enviado el
Proyecto al Congreso, hace casi un ano, asf como las primeras intervenciones de
los senadores Luis Corvalan del Partido Comunista, Enrique Curti del Partido
Nacional, y del senador Ricardo Ferrando de la Democracia Cristiana. Adicio-
nalmente, el ministro indico las modificaciones que habfan sido aceptadas por el

6 Diario de Sesiones del Senado. Sesion N° 10, 18 de octubre de 1966.
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Gobierno durante el debate en la Camara de Diputados. Practicamente no fue in-
terrumpido, salvo algunos comentarios sobre la polftica agropecuaria a seguir por
el Gobierno, al terminar su intervencion pidio la inclusion en las actas del debate
de 41 cuadros y tablas explicativas, que resumfan las estadi'sticas utilizadas para
fundamentar el Proyecto de ley.

El primer senador en intervenir fue el secretario general del Partido Comu-
nista de Chile, Luis Corvalan, quien manifesto: "En torno a la reforma agraria
se desarrolla en el pais una seria pugna politico, una creciente lucha de clases.
Durante un aho, desde que este proyecto llego al Parlamento, la oligarquia la-
tifundista ha promovido y encabezado una millonaria campaha publicitaria, con
el afan de desprestigiarlo. Ha usado —y no del todo en vano— distintas formas
de presion sobre el Ejecutivo y el Congreso Nacional, para lograr que se intro-
duzcan a favor de ella sustanciales modificaciones. La discusion de la reforma
agraria en esta Sala coincide con una nueva arremetida de los enemigos de los
cambios, "El Mercurio", "El Diario llustrado" y otros organos reaccionarios,
los "ultras" de "Fiducia", determinados personeros del Partido Nacional y di-
rigentes de diversas entidades latifundistas, realizan un postrero y desesperado
esfuerzo para dilatar todavia mas la aprobacion de este proyecto y deformar su
contenido".

En su discurso se refiere a lo que el denomina "pronosticos reaccionarios",
en los que indica que los "reaccionarios" que se oponen a la reforma hablan de
la "destruccion de la agricultura", de la supresion del derecho de propiedad y del
hambre en campos y ciudades. Agrega que dichos sectores estan pidiendo que los
1.600 millones de escudos que se utilizaran para la creacion de 100.000 nuevos

propietarios estarfan mejor invertidos si se destinasen al aumento de la producti-
vidad de los latifundios. Sintetiza en este aspecto su pensamiento indicando: "Las
fauces de los grandes terratenientes son verdaderamente insaciables. Por espacio
de mas de un siglo y medio han sido los privilegiados del Estado; los que han tri-
butado menos -y en una e'poca, desde 1913 a 1916, absolutamente nada-; los que
han recibido mas credito; los que han logrado mas leyes a favor de ellos; los que
mas se han beneficiado con la inflacion. Y ahora, cuando lo unico que correspon-
de es poner fin para siempre a su dominio y a sus privilegios, tienen la desfacha-
tez de sostener que en sus manos estarian mejor esos 1.600 millones de escudos".

Respecto del proyecto mismo, indica que "contiene principios generales
justos", mencionando como tales el principio de entrega de tierras a los campe-
sinos; la idea de la expropiacion de la tierra y de las aguas y su redistribucion a
los pobres del campo; la diversidad de formas de la propiedad campesina de la
tierra y el cooperativismo entre los beneficiarios de la reforma; la determinacion
de cabidas maximas en manos de una persona natural o juridica; la diferenciacion
en el trato segun el nivel de explotacion de los predios; la posibilidad de que los
expropiados conserven, en muchos casos, una parte de su tierra, etcetera. Las ob-
jeciones principales al texto del proyecto se refieren con la cabida maxima de 80
hectareas, con las excepciones que entre otras "barbaridades", permiten ampliar
esta cabida a 320 hectareas de riego basico, con la no expropiacion del ganado,
con el principio de la reajustabilidad y con la composicion social -y tambien po-



DEBATE EN LA SALA DE PLENARIOS DEL SENADO DE LA REPUBUCA DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA N° 16.640

RAFAEL MORENO ROJAS

litica— de los organismos directivos encargados de orientar y tomar las decisiones
de la Reforma Agraria, incluidos los tribunales especiales que se crean.

Respecto de la cabida maxima de 80 hectareas de riego basico, categorica-
mente afirman que para ellos dicho h'mite deberia ser de solo 40 hectareas de riego
basico, para asi permitir que existiesen mas tierras disponibles para los campesi-
nos. Para reforzar su tesis, cita a informes de la propia Comision Tecnica de la
Democracia Cristiana, en la que se consigno en su informe, de que existieron en el
seno de ella, algunas opiniones en orden a reducir a 40 hectareas la superficie pro-

puesta como reserva de los propietarios a ser expropiados.
Entre otros conceptos, manifiesta que los comunistas son partidarios de

expropiar el ganado de los grandes latifundistas, y que deben garantizarse algunas
conquistas a todos los campesinos, garantizandoles a ello en todos los predios
agricolas, sean estos expropiados a no, un minimo de goce de tierras de media
hectarea basica o su equivalente, y el derecho a ocupar la parte de la capacidad
talajera de las haciendas no utilizadas por las agricultores ricos. Critica que la ley
que esta por dictarse no sera imperativa, sino facultativa, con lo que el Gobierno
no queda obligado perentoriamente a expropiar todos los predios expropiables, y
no se fija plazo, ni corto ni largo para llevar a cabo la Reforma Agraria. Ademas
su financiamiento queda sujeto a los recursos, que para tal efecto, se puedan ir de-
positando ano tras ano en el Presupuesto.

Respecto de las formas de propiedad contempladas en el proyecto para ser

entregadas a los campesinos, indica que son partidarios de dar paso a diversas for¬
mas de propiedad, tanto individual como colectiva, cualquiera sea el rotulo que se
le ponga. Respecto de esta materia, reconoce que existe un deseo por parte de los
campesinos de acceder a una propiedad individual, pero que se debe preconizar
una propiedad cooperativa o colectiva, segun dicten las condiciones imperantes.
En conclusion indica que "los comunistas, que luchamos por eliminar la propie¬
dad sobre los medios de produccion, la propiedad que permite la explotacion del
hombre por el hombre, no somos enemigos de toda forma de propiedad privada.
Desde luego defendemos la propiedad personal o familiar y luchamos para que to¬
dos disfruten, en el mas alto grado, de este tipo de propiedad, que solo en el socia-
lismo y en el comunismo puede ser una realidad plena para cada ser humano. Hoy
en la actual etapa del desarrollo social de nuestro pais, consideramos aceptables
diversas formas de propiedad individual y colectiva, y tambien la propiedad esta-
tal en la industria, los transportes y la agricultura. En el proyecto se consideran es-
tas diversas formas de propiedad. En general, la cuestion esta bien resuelta y este
es otro de sus meritos. Pero una cosa es el papel y otra puede ser la realidad"7.

Es importante destacar esta intervencion del representante maximo del Par-
tido Comunista de Chile, ya que en ella, no solo fija la posicion de su partido, sino
que ademas se insertan en ella elementos que anos mas tarde se reflejaran en la
etapa de Gobierno del Presidente Salvador Allende, en el cual miembros del Par-

Texto completo de intervencion. Diario de sesiones del Senado, Sesion 10a, 18 octubre de 1966. Pags.
807 a 815.
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tido Comunista se hicieron cargo de la direccion maxima de la Corporacion de la
Reforma Agraria de Chile (CORA).

A continuacion hizo uso de la palabra el senador Enrique Curti. represen-
tante del Partido Nacional, agrupacion de la derecha chilena, que estaba constitui-
do por la fusion de los Partidos Conservador y Liberal. Comenzo su intervencion
indicando que se estaba apresurando el despacho de la ley, y que no se habia
permitido tener mas tiempo disponible en las Comisiones para conocer mayores
antecedentes. Su primer argumento fue referirse al nuevo proyecto de ley, en el
que este se justifica sobre la base de que la actual estructura agraria no permite
abastecer de alimentos a la poblacion, lo que ha obligado a invertir sumas crecien-
tes de divisas en la importacion de productos de esta especie que necesita la po¬
blacion. Al respecto, agrego que siendo real en sus efectos, esta informacion no es
real en su base, puesto que la misma estructura agraria, hasta el ano 1940, no solo
proporciono los alimentos necesarios a la poblacion, sino que ademas permitia
exportar contingentes importantes, con lo cual teniamos una balanza positiva en
artfculos alimenticios. Es necesario, en consecuencia analizar las causas que han
hecho que esa estructura haya paralizado o disminuido su crecimiento durante un

periodo de anos. Se puede afirmar con certeza, indico, que el efecto de no producir
lo suficiente se debe a la descapitalizacion de la agricultura, ocasionada por en los
dos ultimos decenios principalmente, por la fijacion de precios politicos para los
productores agropecuarios.

La ultima intervencion de esta primera Sesion del Senado corresponds al
senador democratacristiano Ricardo Ferrando, quien en una completa interven¬
cion consigno el hecho de que la idea de una reforma agraria en Chile, habia ido
tomando tal fuerza, que indicaba que en el Senado de la Republica se aprobaria la
idea de legislar sobre la materia casi por unanimidad.

Para fundamentar su punto de vista, comenzo por recordar que desde 1941
se inicio un proceso de toma de conciencia de los problemas economico sociales
existentes en el campo chileno, y que en esa epoca ya se establecio que la pro-

piedad, que tiene por objeto la produccion de bienes, no podia quedar al arbitrio
total e indiscriminado de quien parece poseerla, pues este, en todo caso, no pasa
de ser un administrador con ciertos derechos limitados por el bien comun, puesto
que, teniendo esta actividad una funcion social, debe estar sujeta a las limitaciones
que tal funcion le impone. Llovieron, en ese momento, los denuestos y descali-
ficaciones, pero el paso del tiempo nos iria entregando las formas de la tesis que

permitiera su desarrollo. El proceso fue mas rapido de lo que imaginabamos en un

principio y se fue tejiendo con nuevas ideas y aportes el cuadro de su realizacion.
Recordo que el Presidente Frei Montalva, como ministro de Obras Publicas

del Presidente Juan Antonio Rios, propuso al Congreso Nacional el Plan de Rega-
dfo y en el establecio una formula que permitia la expropiacion de las tierras que
se regaban, dejando al poseedor de ellas una cantidad de hectareas equivalentes en
valor a las que tenia cuando eran de secano, y el resto se entregaba a nuevos pro-

pietarios. Era el anuncio de una reforma agraria. Que no se dijo entonces de esta
idea. Y tal fue el poder de los que se oponian que hasta hoy ese proyecto duerma
en los archivos de esta Parlamento.
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Mas adelante, declaro que en 1959, en la primera convencion del Partido
Democrata Cristiano, se establecio como accion programatica: "El acceso progre-
sivo de los trabajadores campesinos a la propiedad de la tierra y a nuevas formas
de explotacion cooperativa a traves de una reforma inspirada en la justicia, en
la necesidad imperiosa de nuestro desarrollo economico y elaborada con plena
justification tecnica". En 1962, cuando el Parlamento discutia la Ley de Refor¬
ma Agraria que esta vigente con numero 15.020, el Consejo del partido senald
las bases fundamentals de una reforma agraria. Por ultimo el Presidente Frei
Montalva sintetizo su pensamiento de la siguiente forma: "El objetivo central de
la reforma agraria sera modificar el sistema actual de la tenencia de la tierra,
abriendo al campesino la posibilidad cierta de ser propietario; de aumentar la
production; de terminar con las tierras abandonadas o mal cultivadas, o con las
propiedades demasiado extensas o demasiado pequehas, con el latifundio y el mi-
nifundio; de cambiar la faz de la agricultura chilena dentro de la actual genera¬

tion, dando al trabajador humilde de la tierra un horizonte para que sea el actor
principal de su desarrollo".

SEGUNDA SESION PLENARIA. 19 DE OCTUBRE DE 1966

En la manana del di'a siguiente se realizo la segunda sesion plenaria, que al
igual que el dia anterior, se extenderia durante toda la jornada. Nueve senadores
intervinieron durante el di'a, concluyendo la sesion cerca de las 21.00 horas.

El primero en hacer uso de la palabra fue el senador Julio von Miihlen-
brock, quien junto a otros dos senadores, Julio Sepulveda Rondanelli y Juan Luis
Mauras, constitulan un Comite Independiente en el Senado, actuando en forma
separada de la derecha y de los otros partidos que estaban representados en el Se¬
nado en esos anos.

Al iniciar su intervencion, manifesto que: "El Proyecto de reforma agraria,
tal como ha sido concebido por el Gobierno del Presidente Frei, es de tremenda
trascendencia y provocara profundas transformaciones en el orden social chi-
leno, con una serie de derivaciones de no menor eficacia que se extenderan a
todas las actividades nacionales abriendo nuevos caminos a nuestro pueblo. Se
lo puede analizar desde todos los angulos, con simpatia o rechazo, y proponerse
las modificaciones que se deseen, pero una verdad irrebatible queda en pie, y con
sinceridad lo expreso en este hemiciclo. En lo principal de su conception de lo
que sera el eje de su funcionamiento, esta admirablemente acondicionado, se atie-
ne a la realidad national, corresponde a lo que es posible hacer en un pais como
el nuestro y obedece a una noble filosofia.

Aiin mas, creo que los autores del proyecto han sido habiles para estudiar
las reformas agrarias realizadas en otras naciones, y han sacado provecho de
sus errores y aciertos, de los sistemas puestos en practica y los resultados que
hasta ahora se obtienen. Estimo que no fracasara, y la realidad es que no puede
fracasar. Tengo solvencia para opinar sobre reformas agrarias desde dentro del
inmenso mundo que es tal acontecimiento, por cuanto he sido y soy apasionado
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partidario de los cambios sociales, los cuales considero indispensables e irrever¬
sibles si qiteremos mantener en Chile el sistema democratico".

Anuncio de inmediato el voto favorable de el y de los senadores Sepulveda
y Mauras.

A continuacion, expresa su idea favorable a los asentamientos agricolas,
indicando que el sistema le parece practico, positivo y se ajusta a las modalida-
des nacionales. A1 referirse al sistema de asentamientos campesinos, afirma bajo
el subtitulo -Que sean efectivamente los 100.000 nuevos propietarios-: "que es

indispensable dejar constancia de que exito de toda empresa debe descansar en el
insustituible factor psicologico del derecho de propiedad. Los campesinos deben
llegar a ser duenos en dominio individual e independiente de sus unidades familia-
res, aunque se les fije obligacion, sin excepciones, de actuar en Cooperativas por
criterio de la CORA. No debe prolongarse el sistema de asentamientos descuidan-
do la propiedad individual, pues el hecho de ser dueno, por fin, de un pedazo de
tierra -la tierra que sonaron sus mayores, que nunca creyo el poder llegar a conse-

guir y que ama sobre todas las cosas- sera para el campesino el magico aliciente
para responder a la confianza que en el se deposita".

"Tanto el ministro senor Trivelli, como el senor Moreno dejaron clara cons¬
tancia en las Comisiones Unidas de que el espfritu de la Reforma Agraria, su clara
filosoffa, el contexto de sus disposiciones, es dar preferencia a la propiedad indivi¬
dual de los campesinos asignatarios".

Finalizo su discurso, reiterando que los senadores del Comite Independien¬
te: "Votarian favorablemente la idea de legislar y, al hacerlo, estamos orgullosos
de contribuir con nuestra voluntad al ascenso de condicion de los 3.000.000 de

seres que integran el campesinado"8.
Como se desprende de la lectura de la intervencion de este senador, quien

por su posicion integraba los grupos liberales de la derecha chilena, el se consti-
tuta en un inteligente interlocutor, tanto con el Presidente de la Republica, como
las autoridades del Gobierno que conducfan el proceso de reformas, ya que al
apoyar la reforma y sus fundamentos, apuntaba a negociar las formas de pago y

compensaciones por las expropiaciones, en vez de adoptar una posicion de in-
transigencia, que en nada permitiria modificar los criterios que el Gobierno estaba
proponiendo.

La siguiente intervencion fue del senador del Partido Nacional Francisco
Bulnes Sanfuentes, quien habiendo sido miembro de las Comisiones Unidas que
estudiaron los informes del proyecto de reforma agraria, prefirio ausentarse de
ellas y dejar en su lugar al senador Curti, ya que a su juicio los representantes del
Gobierno que concurrian a los debates de dichas Comisiones, eran ellos los que
estaban fijando en dicha comision los criterios con los que debian aprobarse o re-
chazarse las ideas sugeridas por miembros de la oposicion.

Por lo tanto, su discurso era el que reflejaria la posicion politica mas clara
de lo que pensaba la derecha en esta materia.

Diario de sesiones del Senado. Sesion N" 11, 19 de octubre de 1966. Pags. 856 a 896.
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Su intervencion comienza declarando textualmente: "El Partido Nacional

reconoce y auspicia la necesidad de realizar en Chile una reforma agraria que
este dirigida, con energia, tenacidad y realismo, al logro de dos objetivos fun-
damentales: uno de orden social, consistente en la plena incorporacion del cam-

pesinado chileno, y en general de las grandes masas rurales a los progresos

espirituales y materiales que ofrece la civilizacion occidental; otro de cardcter
economico, que es el incremento en calidad y cantidad de la produccion agro-

pecuaria en Chile, con beneficio para todos los habitantes del pais y en especial
para los sectores de bajos ingresos. Con respecto al primer objetivo, no cabe
duda de que una gran proporcion de los trabajadores agricolas han quedado
retrasados en el proceso de mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo
chileno. Se puede decir con bastante aproximacion que el enorme incremento
numerico de las closes medias de Chile y el acceso de grandes sectores obreros a
condiciones de vida bastante favorables, se han hecho a costa del campesinado,
que no ha recibido la parte que le corresponde en el desarrollo cultural del pais
y en el aumento de la renta nacional". A continuacion entrega detalles de los re-
trasos que se observan en las areas de salud, educacion, viviendas, respaldados en
las cifras de las estadfsticas, tanto nacionales como internacionales, que muestran
las condiciones de vida de los campesinos, las que se encuentran por debajo de los
minimos aceptables de vida. Todo ello, se deberia segun el senador Bulnes a la
insuficiencia de acciones del Estado, agregando que nada se ha hecho para termi-
nar con el minifundio, argumentado que lo que ha faltado es una adecuada legis-
lacion social especial para el campo. De ello, agrega, no se puede culpar a ningun
sector politico determinado por estas omisiones, que en mayor o menor grado se
han cometido en todos los paises del mundo y de cuyas repercusiones no existio
conciencia cabal hasta hace pocos anos. Con respecto al segundo objetivo, cual
es el aumento de la productividad, declara no estar satisfecho con el crecimiento
de la produccion agropecuaria del pais durante los ultimos 25 anos, porque no ha
bastado para cubrir el rapido crecimiento poblacional y el aumento del ingreso per

capita, originandose la necesidad de importar alimentos, la que revela un ritmo
creciente, pero agrega, "tampoco aceptamos las afirmaciones demagogicas que a
menudo se formulan en el sentido de que nuestro crecimiento seria normalmente
inferior al de otros paises".

Indica que es buena una subdivision de predios para crear el maximo de
propietarios, pero que esto debe realizarse gradual y paulatinamente; comenzando
por redistribuir las tierras en poder del Estado, lo que habria sido iniciado en el
Gobierno del Presidente Alessandri: indica que debe recaer tambien, despues de
transcurrido un plazo de gracia, sobre todos los predios mal explotados que exis-
ten en el pais y sobre aquellos que no cumplan con las leyes sociales o no se pro-

porcione al personal las viviendas adecuadas.
Manifiesta que: "Nada de lo expuesto aqui y que son las lineas funda-

mentales del pensamiento del Partido Nacional en materia de reforma agraria,
constituye una novedad para los partidos y los hombres que nos integramos en la
nueva colectividad politico. Hacer una reforma agraria eficazfue una de nuestras
grandes preocupaciones durante el Gobierno de don Jorge Alessandri, el unico en
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un cuarto de siglo en que los conservadores y liberates tuvimos influencia verda-
dera y continua. Ya en 1960 el Partido Conservador abordo la reforma agraria
como tema central de la Convencion Nacional, cuya comision organizadora tuve
el honor de presidir. En 1961, el Gobierno, junto a los representantes de los tres
partidos que lo apoyaban, inicid los estudios necesarios para una reforma agra¬
ria vigorosa y profunda, pero adecuada a la realidad chilena. Por haber sido el
representante del Partido Conservador en la comision tripartita que prepard la
Reforma Constitucional correspondiente y el proyecto de ley normativa sobre
la Reforma Agraria, dirigf al Presidente de mi partido una carta abierta, publi-
cada en el Diario Ilustrado, de 27 de diciembre de 1961, cuyos conceptos, que

fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la Junta Ejecutiva, son,
en sustancia, los mismos que he expuesto en esta intervencion. Como resultado
de la colaboracion del gobierno del sehor Alessandri y de los Partidos Radical,
Conservador y Liberal, se dictaron la Reforma Constitucional del 8 de octubre de
1962 y la Ley 15.020 de reforma Agraria del 27 de noviembre de ese aho, las cua-
les encontraron en el Congreso y fuera de el la oposicion mas injusta, enconada e

infecunda de los democratacristianos y de la extrema izquierda. Estas iniciativas
estaban bien concebidas y llamadas a cumplir eficazmente sus grandes objetivos;
pero hubo que emplear muchos meses en poner en marcha las instituciones que
tendrfan a su cargo la reforma agraria: CORA e INDAP. Cuando esa etapa se

cumplio, nos hallabamos demasiado cercanos a la eleccion presidential para em-

prender en profundidad un proceso tan importante ".
"No es nuestra, por lo tanto, la culpa de que no se haya llevado a efecto

la Reforma Agraria que patrocino el Gobierno de don Jorge Alessandri. Y, hoy
como ayer, seguimos sustentando la idea de una reforma agraria que efectiva-
mente consiga el mejoramiento del nivel de vida del campesinado y el incremento
de la produccion agrfcola. Pero, desgraciadamente, pensamos que el proyecto
sometido por el Gobierno a nuestro conocimiento esta llamado a producir los
efectos contrarios que me propongo desarrollar".

Al analizar el proyecto en si mismo, se refiere a las causales de expropia-
cion, las que aunque la mayorfa de ellas reproducfan en forma mas acotada las
causales establecidas en la Ley 15.020, a su juicio ellas provocarian un grave dano
a la agricultura del pais. Posteriormente se refiere a las reservas y la inexpropiabi-
lidad de los predios bien trabajados. Critica la disposicion que establecfa la dispo-
sicion que otorga a los predios bien explotados una reserva de hasta 320 hectareas
de riego basico, indicando que ese beneficio solo se otorgarfa quienes estuviesen
por sobre el promedio de produccion de la comuna. preguntandose, que ocurriria
si todos en una comuna trabajasen las tierras en forma excepcional. Igualmente
cuestiona la inexpropiabilidad de las denominadas "vinas integradas", indicando
que eso beneficiaria a 6 o 7 vinas. Continua refiriendose a las indemnizaciones, a
los Tribunales y sus procedimientos. Posteriormente se refiere al destino y distri-
bucion de las tierras, expresando que los asentamientos son "una granja colectiva
del Estado", y que el sistema conducira a la creacion de koljoses y granjas colecti-
vas, que tanto en Rusia como en los demas paises donde se implanto han fracasa-



DEBATE EN LA SALA DE PLENARIOS DEL SENADO DE LA REPUBUCA DE LA LEY DE REFORMA AGRARIA N° 16.640

do estrepitosamente y se ha demostrado contrario al aumento de la productividad
y al mejoramiento de las condiciones de vida del campesinado.

Finalmente se refiere al tema de las aguas, expresando: "El proyecto trans-
forma los derechos de agua, incorporados hasta ahora al patrimonio de los pro-

pietarios agrfcolas y generalmente mas valiosos que la tierra misma, en simples
mercedes del Estado, sujetas al poder omnipotente de la Direccion General de
Aguas". Al referirse al financiamiento, declara que el proyecto carece de el, y que
ello queda confiado a las futuras leyes de Presupuesto. De este modo. indica, se
viola abiertamente un importante precepto de la Constitucion Poh'tica, que prohfbe
crear nuevos gastos sin senalar la fuente que han de cubrirse.

Concluye su intervencion manifestando: "Los senadores nacionales, con-
secuentes con nuestros principios de bien publico, leales a la democracia y a los
interese permanentes de Chile, daremos a este proyecto un "NO" categorico y
rotundo"9.

La intervencion del senador Bulnes no constituyo sorpresa para nadie, ya

que se esperaba por parte de el una cerrada oposicion, no solo al Proyecto mismo,
sino a la idea de alterar la estructura social y economica del agro chileno. Lo cu-
rioso de su discurso, fue el reconocer que el habfa participado activamente en la
preparacion de la Reforma Constitucional del Gobierno del Presidente Alessandri,
y del Proyecto que dio origen a la ley 15.020, situacion que era muy criticada por
los grupos de agricultores y empresarios, que vefan que con ello, se habfan abierto
los cauces legates para avanzar con los proyectos del nuevo Gobierno; por otra
parte, el argumentar que el tiempo no les habfa permitido expropiar las tierras
incultas o mal explotadas, mejorar las condiciones economicas del campesinado,
o haber realizado alguna accion que se apoyase en la ley de reforma agraria por
ellos promulgada, era una explicacion que no tenia sustento, ya que el Gobierno
del Presidente Frei, sin contar con ninguna legislacion nueva o adicional, habfa
realizado las expropiaciones con la ley 15.020 durante dos anos, constituido asen-
tamientos y cooperativas, en una palabra, habfa utilizado el mismo instrumental
que habfa sido preparado por el gobierno de Alessandri, y del cual el anterior go¬
bierno no habfa hecho uso. En su intervencion, a diferencia de otros senadores, no

hizo ninguna mencion al hecho de que desde diciembre de 1964 se habfa estado
utilizando la ley de Alessandri, la que como se recuerda, fue denominada la ley
"de la reforma de macetero". La argumentacion del senador Bulnes confirmaba
que dicha ley habfa sido efectivamente dejada dentro de un "macetero". La con-
tradiccion entre lo que se argumentaba y lo que se habfa realizado era demasiado
evidente, y ello respondfa a que en ningun momento, por parte de sectores que el
representaba, se habfa considerado siquiera la idea de implementar una reforma
agraria, cualquier fuese su estilo o forma de realizarla.

La siguiente intervencion corresponds al senador Salomon Corbalan,
secretario general del Partido Socialista, quien inicio su intervencion indicando:
"Se esta discutiendo nada menos que el proyecto de reforma agraria, o sea, una
idea que ha estado presente durante los ultimos veinte o treinta aiios, en forma

Diario de Sesiones del Senado. Sesion N° 11. 19 de octubre de 1962. Pags. 897 a 910.
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permanente, en la politica nacional, en el debate publico, en las confrontaciones
electorales y en todo lo que dice con el ejercicio de la democracia. Ya tuvimos
un debate similar con motivo del estudio de la iniciativa que dio origen a la ley
15.020, sobre reforma agraria, dictada en Gobierno del Excelenti'simo sehor Jor¬
ge Alessandri. En aquella ocasion se expusieron gran cantidad de argumentos

para explicar, mas bien para justificar, la necesidad de efectuar una reforma de
esta indole. Todos estos argumentos concluian en un objetivo concreto: la refor¬
ma agraria era un imperativo historico".

"Toda aquella reforma y el debate suscitado en torno de ella estaba re-
cubierto y algo confundido con algo que en esa epoca tuvo gran vigencia: la
decision del Departamento de Estado norteamericano de responder al desafio
que significaba la revolucion cubana para America Latina y para las oligarquias
aqui existentes. El Departamento de Estado dio como respuesta la Alianza para
el Progreso y ofrecid dinero a quienes hicieran la reforma agraria, pero exigio
llevar a cabo tal reforma para tener acceso a los beneficios de la Alianza. No otro
fue el motivo por el cual el habil hombre de negocios que era el Presidente de la
epoca vio de inmediato la necesidad de hacer una operacion comercial: despa-
char un proyecto de reforma agraria y pedir inmediatamente el dinero prestado
a la Alianza para el Progreso con cargo a esa reforma. No interesaba el fondo
de la reforma, ni su caracter, ni su intencidn. Por eso, con justa razon, el pue¬
blo de Chile califco aquella reforma como "reforma de macetero". Y la mejor
prueba de ello es que fie muy poco lo que se hizo en cuanto a la reforma misma.
No se tocaron los intereses particulares, pues ella se hizo sobre tierras fscales o
de organizaciones del Estado. Cuando se logro tocar a algiin particular, ello fie
para comprarle al contado y a precios mas que comerciales, las tierras que se le
expropiaban. Tal era el caso del latifundista don Jaime Larrafn, quien era el pro-

pietario delfimdo "Esmeralda", ubicado frente a Rosario, en la Carretera Pana-
mericana, comuna de Rengo".

"De esta manera fie despachada y puesta en marcha aquella ley. Sin em¬

bargo el fantasma de la reforma agraria continuo presente. Los campesinos se
sintieron frustrados, engahados, burlados y expresaron en forma activa y comba-
tiva su decision de exigir una verdadera reforma agraria. Fue asi como se dio la
campaha presidencial. En ella, los dos candidatos, el triunfante, sehor Frei, y el
candidato popular senador Allende, que obtuvo una alta votacion, ofrecieron la
reforma agraria. En consecuencia, el pueblo respaldo la idea de llevarla a cabo".

Despues de algunas consideraciones sobre los diagnosticos tecnicos y lo
que habia sido la opinion del Partido Socialista en 1961 - 1962, entro a plan-
tear sus puntos de vista indicando: "Para nosotros, la reforma agraria es una
necesidad histdrica, una urgencia de caracter econdmico social, un imperativo
de naturaleza politica. Pero a nuestro juicio, la reforma agraria, para ser tal,
debe ser revolucionaria. Y quiero explicar por que. En primer lugar, es intere-
sante tener en claro que hay tres grandes enfoques -llamemoslo asi- respecto del
problema de la reforma agraria. El primero lo hemos escuchado por centesima o
milesima vez, durante toda la historia de nuestro pais, y ha sido expresado esta
mahana por el honorable sehor Bulnes Sanfientes. El sehor senador, en nombre
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del Partido Nacional, expreso su punto de vista respecto de la reforma agraria.
Ese es el enfoque tradicional. Si pudieramos decirlo, es el enfoque ya del pasa-
do, una apreciacion totalmente desahuciada, obsoleta. Nada tiene que ver con la
situation actual. Ellos se limitan a insistir que la reforma agraria debe consistir
en mayor apoyo del Estado para los agricultores: mejores precios remunerativos;
mayor credito; abaratamiento de los insumos; mejor comercializacion de los pro-
ductos, etcetera. En consecuencia no gastare mi tiempo en referirme siquiera a
ese punto de vista, porque corresponde, como digo, a lo tradicional, a lo que ya
esta totalmente dejado de mano. Hay en seguida, otra postura que es de sumo in¬
teresante analizar, al menos por ahora. Es de quienes piensan que la reforma no
es mas que eso: una reforma; vale decir, una serie de medidas con intenciones de
orden economico, social e incluso politico, bastante trascendentes, pero enmar-
cadas dentro del sistema tradicional, dentro de la actual estructura econdmica,
politico y social. Segun ellos, la reforma es solo eso: consiste en hacer algunos
cambios por aqui, otros por alia, crear cien mil nuevos propietarios -mas pro-

pietarios que los que habia antes-, para aumentar la base de sustentacion del
sistema de propiedad. En definitiva para apuntalar un sistema que esta en crisis,
para apuntalar el sistema capitalista de produccion, la estructura tradicional, lo
que constituye toda una civilizacion llamada, asf, tan genericamente "occidental
y cristiana". Este punto de vista que analizare mas adelante con mayor detalle, es
el que compromete -no cabe la menor duda de ello como lo voy a demostrar- al
Gobierno, al partido del Gobierno y a otros reformistas que sostienen la nece-
sidad de limitarse a esa estrecha perspectiva. Y esta, a continuacion, la tercera
perspectiva, la que nosotros sustentamos: la de que la reforma agraria debe ser
la revolucionaria en cuanto cambie radicalmente la estructura de la propiedad de
la tierra; revolucionaria en cuanto establezca el reparto del producto de la tierra
con relacion al esfuerzo entregado para producir; revolucionaria en cuanto ter-
mine con la explotacion de la mano de obra asalariada en el campo; revoluciona¬
ria en cuanto signifique realmente incorporar al pueblo, a la comunidad, a todo el
sistema productor basado en la produccion agri'cola y ganadera".

Al referirse a la actitud que su partido adoptara frente al proyecto en discu-
sion declara:

"Ahora bien ^por que votaremos a favor del proyecto de ley en debate?
IAcaso, sehor ministro, por tener el convencimiento de que el Gobierno hard lo
que yo he estado sosteniendo? No creemos que el Gobierno lo vaya a hacer, pues
las medidas que he sehalado deben formar parte de una concepcion revoluciona¬
ria de todo el sistema productor nacional. El proyecto no pasa de ser una mera
autorizacion concedida al Gobierno, al ministro de Agricultura, para hacer la
reforma agraria. Con todo, reconocemos que tiene la virtud de formular un diag-
nostico correcto: es el que hace el Presidente de la Republica en el mensaje que

acompaho la iniciativa de ley en discusion. Coincidimos con dicho diagnostico,
pero discrepamos de la terapeutica, de las medidas concretas que se propone

aplicar".
Al continuar con su argumentacion, declara: "El Gobierno tendra la ley

de reforma agraria. Ya tiene la que modifica el numero 10 del artfculo 10 de la
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Constitucion Polftica del Estado, a cuyo despacho en el Congreso nosotros cola-
boramos efectivamente. Ahora todo depende de lo que el Gobierno quiera hacer.
^.Lo hara el Gobierno? Estimo que no lo hara. Y lo sostengo por una razon muy
sencilla: por la composicion social del partido de Gobierno, por las contradic-
ciones de clase que se advierten tanto en el gobierno como en dicha colectividad
polftica, por las contradicciones internas de ese partido a causa de la diversidad de
los sectores sociales que efectivamente representa y por su configuracion de orden
socio".

A partir de ese momento se inicia un dialogo con el senador Rafael Agus-
ti'n Gumucio de la Democracia Cristiana, quien le representa la contradiccion de
afirmar que apoyaran en proyecto, pero gran parte de su intervencion se dedica a
criticar el proyecto en discusion, y le hace notar que los hechos contradicen o afir-
mado por el senador socialista, ya que hasta ese momento la CORA, mediante la
antigua ley de reforma agraria, ha ya expropiado 270 fundos y haciendas, lo cual
comprueba que se ha empezado abordar el problema.

El debate continua, centrandose en el tema del sistema de propiedad que
se establecera, ya que el senador socialista afirma que el Gobierno y el propio
Presidente de la Republica ha indicado que no realizaran una reforma agraria con

propiedad colectiva, sino que se estableceran 100.000 nuevos propietarios indivi¬
duals, o sea, "se desea hacer cien mil minifundistas".

A1 indicarsele que su interpretacion es equivocada, ya que las unidades
familiares a crearse, estan muy lejos de ser minifundistas, critica la reserva pro-

puesta de 80 hectareas de riego basico como excesivas, y cuestiona la inexpro-
piabilidad de los predios capitalizados, los que podrfan optar a una reserva de 320
hectareas de riego basico, indicando, que con ese criterio, segun los calculos por
ellos realizados, la tierra disponible a traves de le reforma agraria, solo alcanzarfa
para 60.000 campesinos.

Posteriormente analiza los asentamientos como sistema de operacion, de-
clarandose de acuerdo con el esquema propuesto en la etapa transitoria, pero
cuestiona que cuando llegue el tiempo de la seleccion de los asignatarios, se puede
producir una reduccion del numero de los beneficiarios, si es que se sigue el crite¬
rio de asignar en forma individual las parcelas a los campesinos. Argumenta que
no es aceptable, que en algunos predios convertidos en asentamiento, los campe¬
sinos asentados tengan, en ocasiones, que contratar mano de obra asalariada ex¬
terna, lo que provoca de inmediato la reaccion de otro senador, Alejandro Noemf,
quien le hace ver que en las etapas de las cosechas, como es el caso de las vinas,
es indispensable contar con mano de obra estacional, de otra forma serfa imposi-
ble crear cultivos de mayor intensidad.

El senador socialista en su argumentacion busca colocar en la discusion el
tema de la propiedad futura de las tierras. Respondiendo a su posicion ideologica,
lo que pretende es dejar abierta la puerta para la propiedad colectiva de las tierras,
manifestando su opinion contraria respecto de la propiedad familiar. Para ello, a
diferencia de las argumentaciones de los sectores de derecha, quienes utilizan el
argumento de que la reforma propuesta por el Gobierno es la colectivizacion de
las tierras a ser asignadas, el senador Corbalan, rechazando la forma de propiedad
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individual como forma preferente de asignacion, que es lo que efectivamente se
proponia en la ley, busca crear la imagen de que a traves de la denominada propie-
dad comunitaria o de las cooperativas, se puede impedir la asignacion individual
de las tierras. En su alegato, utiliza las actas de las Comisiones Unidas, tratando
de demostrar que existe una discrepancia entre lo que ha afirmado el Presidente de
la Republica, y lo que el vicepresidente ejecutivo de la CORA ha declarado en las
reuniones de dichas comisiones. Textualmente expresa: "cuando discutimos este
proyecto de ley en las Comisiones de Hacienda y Agricultura Unidas, el sehor vi¬
cepresidente ejecutivo de la CORA dijo la siguiente, "No se pretende perpetuar el
actual sistema del parcelero, en que recibe una parcela y la explota en forma aisla-
da del resto sin integrarse para obtener mejores resultados", y agrego mas adelan-
te: "el gobierno no entiende por reforma agraria la parcelacion de las tierras".

A1 insistir en este punto, tanto el senador democratacristiano Alejandro
Noemi, como el propio ministro de Agricultura, Hugo Trivelli, le contestaron
rebatiendo sus argumentos respecto de la contradiccion aparentemente existente.
El ministro expreso: "No pretendo desmentir a su senoria, pero si rectificar lo
que estd diciendo. El sehor Rafael Moreno no ha dicho que el no quiera la par¬
celacion de la tierra, sino que la reforma agraria no es exclusivamente la parce¬

lacion, ya que va mucho mas lejos; ella no excluye la explotacion de la tierra en
comunidad o cooperativas entregada en propiedad en propiedad individual, en
unidades de tipo familiar. La parcelacion no excluye eso, y ello es evidente, por-

que el mismo Rafael Moreno, como acaba de leer el sehor senador dice: "Con-
forme lo establece este proyecto de ley que estamos discutiendo". Lo ha leido su
senoria del acta, de manera que no hay ninguna contradiccion entre lo dicho por
el Presidente de la Republica, lo expresado por Rafael Moreno en la Comision y
lo que el proyecto contiene, tanto en la exposicion de motivos como en el articula-
do mismo".

"Ahora quiero ir mas lejos". Cuando se habla de que no se trata solo de
parcelacion, ello es evidente. jNo es solo parcelacion! No queremos repetir las
experiencias de la ex Caja de Colonizacion Agricola, ni las tenidas por la Cor-
poracion de la Reforma Agraria hasta que nosotros llegamos al Gobierno, orga-
nismos que solo procedieron a parcelar y nada mas, porque al colono -asi se le
denominaba- no se le daba asistencia tecnica, como ahora lo hacemos, ni menos

resolvieron los problemas de comercializacion, crediticios, de abastecimiento de
ningun orden. Asi hay que ir mas alia de la parcelacion cuando se procede a lo-
tear o parcelar un terreno para entregarlo en unidades econdmicas o familiares,
en propiedad privada".

"Ahora, si los miembros de un asentamiento o de una tierra reformada a

quienes se entrega, a cada uno de ellos, una unidad familiar, desean mantener la
explotacion en comiin, la ley asi lo franquea. No hay ningun inconveniente para

que asi lo hagan. Pueden seguir haciendolo. Ahora, si cada uno quiere explotar
su lote, de todas maneras tendran que explotarlo dentro de un regimen que estara
favorecido por un sistema cooperativo de organizacidn, porque hay muchos ele-
mentos en las tierras: riego, reparto de aguas, uso de maquinaria pesada, y todo
ello en buena medida depende del abastecimiento de abonos y de otra serie de
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insumos de tipo tecnico que tendran que ser hechos por las cooperativas. Por eso

Rafael Moreno ha dicho concretamente que la reforma agraria no es solo la par-

celacion, sino que mucho mas que eso."
La respuesta del senador Corbalan fue: "Empiezo por reconocer que el

sehor ministro, fuera de ser un brillante agronomo, es tambien un excelente abo-
gado"; reiterando a continuacion que lo que interesa es el tema de la propiedad,
especificamente el de la propiedad comunitaria. Indica: "Lo que me disgusta no
es la propiedad comunitaria; esta me gusta. Lo que me desagrada es que se trate
de confundir las cosas para no alarmar a un sector, y, por otro lado dejar satisfe-
cho al de la izquierda".

En este aspecto es donde estaba centrada una de las facetas que provoco
una mayor discusion poh'tica y juridica, ya que, por una parte, la derecha trataba
por todos los medios de impedir y desacreditar el proceso de la reforma agraria,
y uno de los argumentos utilizados fue el de tratar de proyectar la idea de que al
abrirse a la posibilidad de asignarse tierras a los beneficiarios de la reforma, en
una combinacion de propiedad individual y propiedad colectiva, la que basica-
mente se ocuparfa para los denominados bienes comunes, cerros o derechos de
aguas, que no eran susceptibles de ser divididos sin perjuicio para los propios be¬
neficiarios, ello abria segun los criticos de derecha, la posibilidad de colectivizar
las tierras, recreando la imagen de lo ocurrido en la Union Sovietica, Cuba u otros
regimenes socialistas. Por otra parte, los sectores marxistas buscaban que se esta-
bleciese legalmente la posibilidad de crear la propiedad colectiva de las tierras, y

por lo tanto ponfan reparos a lo establecido en el proyecto de ley, el que no con-

templaba ese tipo de propiedad.
Esto queda claramente indicado en la intervencion del senador Corbalan,

cuando al referirse al debate en las Comisiones Unidas sobre el tipo de propiedad,
cita lo indicado por el abogado Francisco Cumplido, director de Tierras y Colo-
nizacion del Gobierno del Presidente Frei, quien a juicio del senador: "Definio en
una larga e interesante disertacion, la propiedad comunitaria. La propiedad pri-
vada se opone a la propiedad del Estado o la propiedad social. Existen tres tipos
de propiedad: la propiedad privada que pertenece a ciudadanos determinados; la
del Estado, y la propiedad social, en que el dominio pertenece sociologicamente
a la Nacion toda, o desde el punto de vista mas juridico es un bien comun. La
propiedad privada significa la apropiacion del bien por ciudadanos determinados,
o sea, a tftulo individual, sea en copropiedad, sea en propiedad comunitaria. En
consecuencia, la propiedad comunitaria es una especie de propiedad privada que
no es propiedad individual y que tampoco es, por lo tanto, propiedad del Estado ni
propiedad social, en el sentido definido". Ante esta definicion el senador Patricio
Aylwin reacciona diciendo: "jClaro como la luz del dial Sus Sehorias no entien-
den cuando no quieren entender".

El senador Corbalan continua agregando: "Yo lo entiendo. La propiedad
social -dice el sehor Cumplido- es la que pertenece desde un punto de vista so-

ciologico a la Nacion o desde un punto de vista juridico, a la comunidad. No hay
una apropiacion en el dominio en el sentido de las tres formas del dominio: uso

goce y disposicion" En seguida senala otra de las caracten'sticas de la propiedad
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comunitaria: "es un tipo de propiedad privada, en la que no existe dominio indi¬
vidual sino comun, el que es ejercido por varios individuos que la trabajan en co¬
mun, exclusivamente, y que, a diferencia de la propiedad social, en que los bienes
pertenecen a todos los habitantes y lo que se concede es solo el uso, en ella los
bienes son posei'dos por un determinado grupo de personas en regimen de copro-

piedad".
El senador continua diciendo: "for lo tanto, dado lo que antecede, a nues-

tro juicio, es esta tambien una forma de propiedad social. Y me gusta esta forma
de propiedad social o comunitaria que aqui se plantea, el encuentro interesante.
Entonces preguntamos: si las cosas son tan claras como se definen, ipor que
no establecerlas y definirlas en la ley? A este respecto, cuando se discutid en la
Cdmara de Diputados el proyecto de reforma agraria del senor Alessandri, la
Democracia Cristiana presento una indicacion, en cuyo arti'culo 21 definid la
propiedad comunitaria en los siguientes terminos: "Se entiende por propiedad
comunitaria la que pertenece en comun a los que la trabajan, de manera que
entre todos ellos se forma una comunidad humana y economica: cada miembro
contribuye con su esfuerzo personal al cultivo de la tierra comun y participa del
producto que de ella se obtenga". Pues bien, esto no esta en el proyecto... El
senador Aylwin replica: "Esta definicion se mantiene". El senador Corbalan
responde: "Si se mantiene, incorporenla en la ley. No tengan miedo de hacerlo,
por no asusta al otro lado. Hagan la reforma agraria con el sentido comunitario
que Uds. dicen. Pero el Presidente de !a Republica no esta diciendo al pais que
no es esa la intencion de su Gobierno, sino la de la propiedad individual, de uni-
dad familiar. Si esta es la intencion di'ganlo y expresenlo en la ley. Quiero ademas
senalar que, desde nuestro punto de vista es un error negarse —porque lo dijo el
senor vicepresidente de la CORA— a incorporar a ese arti'culo 62, que establece
las formas de propiedad, la idea de la propiedad comun, de todo el pueblo. Consi-
dero que una reforma agraria no debe hacerse con anteojeras, que ella debe estar
abierta a todas las formas de propiedad, de la explotacion".

Este debate mostro en forma clara las diferencias ideologicas existentes en¬
tre los senadores marxistas y el proyecto del Gobierno del Presidente Frei.

Al continuar con su intervencion, se refirio al tema del financiamiento, in-
dicando que: Yo escuchaba el otro dfa a un dueno de fundo, hombre experto en
asuntos economicos, quien decfa: "No nos preocupa la reforma agraria, porque
no tienen como hacerla. Asi que nos quedamos tranquilos. jSi aunque tengan la
ley no tienen plata para hacerlal".

Posteriormente plantea un tema politico, relativo a la accion de diversos
grupos que estan actuando en ese momento en las zonas rurales. Se refiere en par¬
ticular, a las organizaciones de inspiracion cristiana que se encontraban educando
y promoviendo la organizacion social de los campesinos. Al respecto manifiesta:
"Se esta produciendo una especie de invasion del campo. Se ban desatado una

infinidad de organismos que se lanzan a captar la voluntad de los campesinos.
Lo entiendo perfectamente. Se tiene conciencia de que la reforma agraria no
es el proyecto de ley. La reforma la haran los campesinos y, por lo tanto, hay
quienes se lanzan al campo no con el animo de promoverla, sino de orientarla y
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frenarla. Hay un organismo que se llama ANOC, vinculado con la Iglesia, con la
SICH (se refiere a la ASICH, fundada por el Padre Hurtado), otro, denominado
UCC -Union de Campesinos Cristianos-; otro, el MCI -Movimiento Campesino
Independiente- y otro cuya sigla no recuerdo, pero que tambien tiene que ver con
sacerdotes u obispos. En seguida estdn el Instituto de Educacion Rural (IER), el
Instituto de Humanismo Cristiano, los Voluntarios de la Paz; tambien estdn alU
organismos dependientes de las embajadas alemana, belga y norteamericana.
Todos lanzados a ganarse a los campesinos, con serias contradicciones. O sea,
al campo se ha lanzado toda una pugna: la UCC que se pelea con la ANOC; el
MCI y, por otra parte, la Federacion Campesina. Y las consecuencias las estamos
viendo en este momento en Colchagua. He ahf un ejemplo concreto de los efec-
tos de la lucha que se ha desatado en el campo". En este aspecto, esta haciendo
referencia a las diferencias que se habfan planteado en la solucion de una huelga
campesina en la provincia de Colchagua, situacion a la que se habfa referido,
como materia previa, cuando se inicio en el Senado el debate sobre el proyecto de
reforma agraria.

Finalmente cuestiona los apoyos que recibe de parte del Estado el Instituto
de Educacion Rural, acusando que en su formacion esta contribuyendo a la pe-
netracion ideologica en el medio campesino. Al respecto, indica: "Segun mi pa-
recer, ha llegado el momento de que el Senado se detenga un poco y realice un
balance. No se me diga que soy anticlerical. No se trata de serlo. La Iglesia en su

lugar: evangelizando los espfritus, redimiendo las almas. Pero en un pais laico,
en el cual existe separacion entre la Iglesia y el Estado, hay un criteria elemental:
el Estado no puede financiar la penetracion ideologica y confesional de la Iglesia.
Eso no es moral. Por el contrario".

Concluye diciendo: "Una reforma agraria, para que realmente sea tal.
Drastica, masiva y rdpida, tiene que ser revolucionaria, y para ello, debe encajar
dentro de un sistema revolucionario respecto de todos los sectores de la economia
nacional. No puede pensarse en la realizacion de la reforma agraria con sentido
socialista, si el credito contimia en poder de particulares. No puede pensarse en
la aplicacion de criterios revolucionarios en el campo si el comercio exterior, que

comprende la internacion de insumos y la exportacion de productos agropecua-
rios, contimia en manos privadas, en poder de gestores y comerciantes".

"Aceptamos el proyecto porque abre las compuertas para iniciar un pro-
ceso revolucionario, que sera tal, en la medida en que comprometa a las masas,
en la medida en que ellas luchen, en la medida que se vayan incorporando los
conceptos modernos de produccion, de gestion, de empresa, de distribucion de la
utilidad"'0.

La larga y completa intervencion del secretario general del Partido Socia¬
lista, provoco la respuesta del senador democratacristiano Rafael Agustin Gu-
mucio, quien solicitando una interrupcion, le manifesto: "Despues de escuchar
con gran interes al sehor senador, debo hacer presente que en ciertos aspectos
me parece un poco dramdtica la posicion del Partido Socialista, que por su inter-

10 Diario de sesiones del Senado. Sesion N 0 11, 19 de octubre de 1966. Pags. 910 a 930.
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medio ha hablado oficialmente. En efecto, por un lado, se dijo piiblicamente que
los socialistas apoyaban el proyecto de reforma agraria, pero, por otro, el sehor
senador ha sostenido, muy de pasada, en nombre de su colectividad, que esta ini-
ciativa solo abre posibilidades. Sin embargo, el noventa por ciento de su discurso
se ha dedicado a calijicar las intenciones del Gobierno acerca de la forma como
se realizara la reforma agraria. Ha criticado el escaso financiamiento para ha-
cerla mas masiva, y se ha referido a aspectos de tipo doctrinarios en cuanto a la
propiedad. En el fondo, su sehoria dijo que esto era solo reformismo; definid lo
que era una reforma agraria revolucionaria, e hizo presente como primer punto
basico la extension de las tierras cultivadas. El esfuerzo realizado en esta materia
ha sido notable en el camino ya recorrido. Eso no se puede discutir".

"El otro tema planteado por el Honorable sehor Corbaldn, aspecto muy

doctrinario, sehala que la propiedad que se otorgara mediante la puesta en prac-
tica de la reforma agraria no es realmente comunitaria. Pero su sehoria dijo, que
aun cuando como socialista podia ser partidario de determinada concepcion del
derecho de propiedad, no hacla cuestion al respecto en esta etapa y que conside-
raba posible que en un proyecto hubiera varias closes de propiedad, tales como
la individual, individual familiar, cooperativa y, en definitiva, propiedad social.
El sehor senador dijo que estaba de acuerdo y consideraba muy inteligente la
idea del asentamiento. Naturalmente lo critico en algunos aspectos. Su Sehoria
procedid en igual forma durante toda su intervencion; es decir, en pocas pala-
bras, manifesto que concordaba con el proyecto, pero, en definitiva, para mante-
ner su oposicion al Gobierno, critico lo que considera posible criticar. El asenta¬
miento es un caso tlpico de autogestion de los trabajadores y de propiedad social.
Este Gobierno lo ha establecido. Defiendo con calor esta idea, porque considero,
que de lo positivo que ha hecho esta Administracion, lo que ha significado un
cambio estructural, efectivo es, precisamente, lo realizado en el campo agrario.
Por lo tanto estimo negativo el hecho de que, por hacer oposicion, se diga, muy

debilmente, que se esta de acuerdo con determinada iniciativa y se aproveche al
mismo tiempo una hora y tanto, para criticar aspectos secundarios y subalter-
nos". Al concluir su intervencion defendio el hecho de que en el campo se estuvie-
sen organizando diversas instituciones, indicando que los socialistas y comunistas
estaban haciendo lo mismo, y que eso quedaba en evidencia en el conflicto de la
provincia de Colchagua".

La sesion continuo con el discurso del senador del Partido Comunista Volo-

dia Teitelboim, quien indicando que la posicion de su partido ya habia sido fijada
por el secretario general, el senador Luis Corvalan, concentre su intervencion
presentar, que el proceso de reforma agraria estaba sometido a presiones desde
diversos sectores poh'ticos de la sociedad chilena. En su primera frase indico;
"Me agradarla que el Honorable senador Gumucio lo escuchara con atencion:
jNuestro decidido apoyo a la iniciativa! El Gobierno de este pals no esta ni en el
vaclo ni en el limbo, sino que, en el hecho esta en el centro, bajo la presion de la

" Diario de Sesiones del Senado. Sesion N° 11. 19 de octubre de 196. Pags. 930 y 931.
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derecha y de la izquierda, y asimismo, de su propia genre, muchos de los cuales
ansian la reforma agraria."

"Pero yo entiendo que, aparte la contradiccion interna de la Democracia
Cristiana, en donde hay un sector que esta a favor de una reforma agraria pro¬

funda; otro por una reforma agraria a medias, y un tercero por una reforma tipo
cero, que de reforma tenga solo el nombre, el Gobierno fluctua entre dos bloques,
entre dos puntos de vista: aquellos que no aceptan la reforma agraria de ningun
modo, expresion que se ha manifestado clara y elocuentemente esta manana me-
diante el discurso del Honorable senador Bulnes; y, por otra parte, de aquellos
que realmente quieren que se haga una reforma agraria a fondo. Y creo que entre
estos ultimos, los que tienen un pensamiento mas decidido y resulto son los Parti-
dos del Frente de Accion Popular (FRAP)".

"La presion de la derecha encuentra eco en ciertos sectores de la Demo¬
cracia Cristiana, que, en determinado momento, induce a vacilacion a mas de
algiin alto o altisimo personero de Gobierno. Si no existiera la presion de los de
abajo, de los campesinos, ni la de! FRAP, tengo la evidencia de que todo ritmo
y sentido de impulso en la reforma agraria se anularia casi por completo. Por
eso me parece que los representantes del partido de Gobierno, deberfan para no

equivocarse, trazar una linea divisoria en esta cuestion, que es muy distinta de la
que marco con los convenios del cobre, donde nosotros nos manifestamos tajante-
mente opuestos, en cambio, la Democracia Cristiana abogo y adopto con mayor o
menor entusiasmo, por obligacion o conviccion, esa medida a juicio nefasta". (El
senador se esta refiriendo a la chilenizacion de las minas de cobre, en donde los
partidos de izquierda eran partidarios de la nacionalizacion total de ellas, en vez

de adquirir inicialmente por parte del Estado chileno la mayoria de las acciones
y tomar el control de ellas a traves de CODELCO.)

Posteriormente, dedica su discurso a reiterar el problema de la concentra-
cidn de la tierra indicando: "Nuestro apoyo no obedece a un pensamiento opor-
tunista ni superficial. Consideramos la necesidad de la reforma agraria como un

imperativo histdrico, lo cual no es una simple frase mas o menos sonora. Porque
la verdad es que el hecho de que el 4% de los propietarios de nuestro pais dispon-
ga del 81% de la superficie total censada en 1965, es algo que, naturalmente, va
contra la justicia, la equidad, la conveniencia piiblica, la productividad y contra
toda posibilidad de desarrollo de la agricultura". Se refiere al tema de los mini-
fundistas, a los que define como "propietarios irreales", para continuar con el tema
del crecimiento de la poblacion y el problema del hambre que se origina por la
insuficiente produccion de alimentos.

La parte mas extensa de su intervencion esta dedicada a explicar algunas
de las huelgas y confiictos sociales que se estan presentando en diversas areas
de la economfa. Hace referencia a la huelga de los campesinos de Colchagua,
solidarizandose con lo expresado por el senador Salomon Corbalan, y criticando
al Gobierno y al Partido Democrata Cristiano, por no sumarse a las peticiones
de los grupos apoyados por ellos y tratar de dividir al movimiento campesino.
Hace mencion a una huelga de funcionarios del Banco de Chile, a la huelga de los
profesores y de estudiantes de la Universidad Tecnica del Estado, finalizando su
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discurso, denunciando el atropello a que ha sido sometida la diputada Gladys Ma¬
rin, la que habia sido golpeada y detenida por fuerzas de Carabineros, al tratar de
intervenir en el centro de la ciudad de Santiago en un conflicto de estudiantes con
la policia12.

A continuacion intervino el senador Jaime Barros, quien siendo medico en

Valparaiso habi'a sido elegido como independiente de izquierda por dicha region,
su posicion era bastante radical. Su participacion fue breve. Su discurso, se inicia
diciendo: "Aun cuando en esta tribuna se expresaron sesudos estudios en pro y en
contra del proyecto por intermedio de senadores que en las Comisiones contribu-
yeron, ora a mejorarlo, ora a postergarlo, desde ese punto de vista del senador
que habla y despues de escuchar comentarios de autenticos campesinos ellos me
han expresado: es una farsa mas del Gobierno reformista del sehor Frei, como
son las reformas que puede hacer un Gobierno que cada dfa se aleja mas del pue¬
blo que ilusionado lo eligio".

El siguiente senador en intervenir fue Armando Jaramillo, miembro del
Partido Nacional. En su discurso, despues de reiterar las facultades del Senado
como Camara revisora, expresa: "Hoy nos encontramos ante un nuevo caso que,
sin duda, sera esgrimido demagogicamente en contra del Senado, porque tenemos
que pronunciarnos respecto de un proyecto de Reforma Agraria que expresa los
anhelos del Gobierno y de su partido tinico; pero que razonablemente no puede
ser aprobado en su texto actual si no se quiere inferir a la economia del pais un
dafio irreparable y si no se quiere renunciar, de antemano, a los anhelos y expec-
tativas de un mayor desarrollo. Los errores tecnicos que contiene el proyecto; sus
aberraciones juridicas; la insuficiencia de nuestros medios financieros para lle-
varlo a la practica; la improcedencia de sus disposiciones; el daho que esta lla-
mado a ocasionar a nuestra produccion de viveres; y sus caracteristicas esencia-
les, absolutamente desvinculadas de la realidad; todos sus inconvenientes y de-
fectos han sido puestos ya en evidencia. Y es lamentable comprobar la impotencia
en que nos encontramos para evitar tan grave daho al pais, frente a un Ejecutivo
que dispone de los medios de difusion para distorsionar nuestra posicion, y que al
mismo tiempo cuenta con lo que la Democracia Cristiana denomina, jactanciosa-
mente "la aplanadora".

"De acuerdo a lo expresado en las Comisiones Mixtas por uno de los pro-
motores de esta reforma, los llamados asentamientos vendrian a ser regidos en
la practica por los funcionarios de la CORA, en conformidad con normas que

impartiran los mismos funcionarios. El sehor Rafael Moreno, vicepresidente de
la CORA, establecio ante las Comisiones unidas que el Comite de cinco miembros
de la comunidad campesina destinado a administrar la explotacion ha de discutir
su programa con el ingeniero, agronomo jefe del area y con el tecnico que debera
vivir en el predio. Agrego, segun consta en la pagina 29 del informe, que se dan
instrucciones para que el tecnico, o sea, el ingeniero agronomo, no se constituya
"en figura, simbolo o autoridad en las decisiones que sea necesario adoptar en
el predio". Luego dijo, que la CORA ha creado cursos de capacitacion, para que

12 Diario de sesiones del Senado. Sesion N° 11, 19 de octubre de 1966, Pags. 931 a 938
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los tecnicos no sobrepasen ese limite de autoridad. El Presidente de la Republica,
por su parte, en el mensaje con que se envio el proyecto a la Camara, expreso que
uno de los objetivos fundamentals es "de orden ci'vico" y explico que con ello se

referia a la necesidad de incorporar al campesinado a un mas amplio ejercicio de
los derechos ciudadanos, limitado actualmente, segun expresa, por el analfabetis-
mo, el aislamiento, y en muchos casos la sujecion a los que poseen la propiedad
de la tierra. La sutileza con que pretenden disimular los conceptos, no es suficien-
te para impedir que la ciudadani'a advierta claramente que a traves del regimen
de asentamientos, los grupos campesinos quedari'an regidos poh'ticamente por los
funcionarios de CORA quienes, a su vez, responderan a la ideologi'a del Ejecuti-
vo y su partido unico. Este hecho indiscutible, cuya verdadera naturaleza puede
ser fdcilmente demostrada a traves de numerosas expresiones publicas, viene a

significar que se busca un camino para convertir un Gobierno nacional en un Go-
bierno dinastico; que lo que se pretende realmente encontrar es un modo de per-

petuar a la Democracia Cristiana en el ejercicio del poder mediante la induccion
de la presion que los funcionarios de la CORA ejerzan sobre los asentados, a su
libre y soberano antojo y teniendo la seguridad de que ni siquiera el tecnico agro-
nomo puede interferir en sus decisiones, ni puede disputar su caracter de "simbo-
lo, o figura representativa de la autoridad". "El proyecto de reforma agraria vie¬
ne a ser una expresion de propdsitos, destinado a causar una justificada alarma
a la ciudadania. Porque mediante este proyecto puede llegarse a dos terminos: el
de reemplazar un regimen de derecho, por un regimen llamado de justicia, en el
que la calificacion de lo que es justo quede en manos de una autoridad sin con-

trapeso; y en el que las colectividades campesinas van a quedar sometidas a la
tuicion de los funcionarios de la CORA, para la perpetuacion dinastica de un par¬
tido en el ejercicio del poder; o bien, el camino de un anarquismo, que mediante
la incorporacion activa de los trabajadores en el manejo de los bienes de produc-
cion, elimina simultaneamente al Estado y al empresario particular. Uno de estos
caminos conduce a la dictadura. El otro a la anarquia".

Concluyo manifestando: "La oposicion de los senadores nacionales no re¬

presenta unicamente la defensa del gremio de los agricultores, en todo lo que tie-
ne de respetable en sus continuos esfuerzos y sus intereses legitimos, sino tambien
la defensa de nuestras instituciones republicanas, de la economi'a nacional; la
defensa de las libertades publicas, de los derechos individuates, que solo pueden
ser reguardados en un regimen de derecho"'3.

La ultima intervencion de esa sesion corresponds a la del senador Pedro
Ibanez, uno de los mas activos detractores poli'ticos de la derecha en contra del
Gobierno del Presidente Frei.

Al comenzar su intervencion declara: "Los propdsitos positivos que se exhi-
bieron como justificacion de la reforma agraria aparecen ahora desvirtuados, por
contradicciones y amenazas de tal magnitud, que la opinion piiblica se siente jus-
tificadamente alarmada ante los graves peligros que advierte en el proyecto que
el Gobierno ha sometido a nuestra decision. No podrfamos apreciar debidamente

13 Diario de Sesiones del Senado. Sesion N° 11, 19 de octubre de 1966. Pags. 943 a 946.
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la trascendencia de esta iniciativa politico, si no establecieramos primero con
claridad sus verdaderas finalidades, por lo que el analisis que hare en seguida
tiene el proposito fundamental de esclarecer este punto".

"Puede decirse que sobre esta reforma se han creado grandes equfvocos, y
se cultivaron con tanta habilidad y paciencia, que han terminado por transformar
a la reforma agraria en un problema semantico. No se explica de otra forma que
mientras algunos la apoyan o combaten, basados en una interpretacion determi-
nada, otros lo hagan apoyandose precisamente en la interpretacion opuesta. Como
quiera que sea, este proyecto de reforma agraria es un resorte esencial de la poh'ti-
ca general que el Gobierno se ha trazado, y, en consecuencia, solo puede resultar
comprensible cuando se lo analiza en funcion de esta. Por lo demas, en el presente
caso la determinacion de los proposito que anima a la Democracia Cristiana se
facilita por la observacion de las experiencias que ya ha recogido el pais como re-
sultado de la insolita actitud del gobierno de poner en practica muchas de las ideas
de este proyecto antes de la aprobacion por el Congreso".

A continuacion expone lo que considera "Contradicciones entre el candi¬
date presidencial y los actos concretes del gobernante". A1 respecto senala: "El
Presidente de la Repiiblica sostuvo durante su campaha que haria una reforma
agraria para aumentar la produccion nacional y extender a los campesinos el be-
neficio de la propiedad de la tierra. Concretamente el Presidente de la Republica
ha sehalado como propositos de esta politico mejorar la situacion de la produc¬
cion de la agricultura, dignificar al campesinado e incorporar a la propiedad de
la tierra a miles de familias campesinas. Y respecto del derecho de propiedad,
sostuvo el Primer Mandatario, en el mensaje respectivo, que el proyecto no

pretende desconocer, suprimir o lesionar ese derecho. Sin embargo, el texto del
proyecto contradice en forma flagrante las declaraciones citadas, y contiene dis-
posiciones que representan la mas absoluta negacion de respeto de los derechos
de los demas, de estimulo a los hombres que trabajan el campo, y de un efectivo
progreso social para los campesinos. Fluye de este proyecto una imagen absolu-
tamente diferente de aquella que le permitio al sehor Frei ganar el respaldo de
grandes sectores ciudadanos, que jamas le habrian elevado a la Presidencia de
la Repiiblica si hubiesen podido medir el abismo que se ha establecido entre sus
declaraciones de candidato y la accion de su Gobierno. La primera afirmacion
que debemos hacer es, pues, que este proyecto no ha tenido jamas el apoyo de los
grandes sectores que le dieron el triunfo al sehor Frei, y que hoy experimentan
una desilusion amarga y un repudio violento ante una iniciativa que es contraria
a las afirmaciones que hizo como candidato, y que no solo destruye los limitados
recursos agricolas del pais sino que amenaza, como lo demostrare, la superviven-
cia de nuestras libertades democraticas".

En esta argumentacion el senador Ibanez, olvida que en las elecciones pre-
sidenciales de septiembre de 1964, la derecha tenia un candidato, que despues de
unas elecciones complementarias para elegir un diputado, en marzo de dicho ano,
ante el triunfo del candidato de la izquierda, se retiro de la contienda electoral, y
la derecha, ante el inminente posible triunfo electoral del candidato de la coalicion
del Frente de Accion Popular, senador Salvador Allende, opto por votar por el
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senador Frei, como muchos de ellos lo indicaron, en su momento, para evitar "un
mal mayor". Igualmente ignora, que en las elecciones de Parlamentarios de marzo
de 1965, el respaldo a la polftica del Presidente Frei fue tan contundente, que por

primera vez en la historia republicana de Chile, un Partido, la Democracia Cris-
tiana recibio un apoyo ciudadano tan masivo, que le permitio a ella sola elegir 82
diputados, situacion que nunca mas se ha repetido en la historia electoral posterior
de nuestro pat's.

Mal, en consecuencia, se podria haber afirmado, que lo que el Gobierno
estaba realizando no contaba con un solido respaldo de la mayorfa de los chilenos,
que democraticamente y en forma libre habi'an expresado su opinion, respecto de
lo que debi'a realizarse como programa por el Gobierno elegido en 1964. Ademas,
como ya se ha explicado con anterioridad, los partidos de derecha, y muy en espe¬
cial el partido en el cual militaba el senador Ibanez habia sufrido un serio descala-
bro electoral, lo que los llevo a tener que fundar una nueva agrupacion polftica, el
Partido Nacional, dejando atras los partidos tradicionales liberal y conservador, en
la que quienes se oponfan a las reformas propuestas militaban.

Pero la argumentacion del senador no se detenfa solo en este punto, y para
fundamentar su oposicion se refirio, a lo que el se interrogo como: 'fddnde po-
driamos obtener una explication convincente de lo que persigue el Gobierno con
esta iniciativa? Para responder a esta pregunta me parece de la mayor importan-
cia investigar lo que han dicho sobre el particular tres autorizados personeros
de la Democracia Cristiana y de la Administration actual. Me refiero al senor

Rafael Moreno vicepresidente de la Corporation de la Reforma Agraria; al senor

Jacques Chonchol, vicepresidente del Instituto de Desarrollo Agropecuario, y al
senor Hugo Trivelli, ministro de Agricultura".

"El senor Moreno declara enfaticamente "que no son solo problemas tec-
nicos los que se encuentran en juego, sino que la Reforma Agraria es eminente-
mente social" y atribuye tanta importancia a dicho proceso social que la reforma
se debe efectuar con tecnicos o sin ellos, aunque le asustan los efectos que tendra
para los propios campesinos "la ausencia de un criterio de production de ali-
mentos". Al senor Moreno y al director de Tierras y Bienes Nacionales, senor

Cumplido, parece preocuparles primordialmente lo que ellos denominan la in¬
corporation y "promotion" de los campesinos, sea mediante el asentamiento, la
indefinible propiedad comunitaria, o las cooperativas obligatorias, tres eficaces
instrumentos de colectivizacion de la tierra y de supeditacion poli'tica de los cam¬

pesinos que la trabajan."
"Advierto desde ya que no empleare eufemismos para expresar mis ideas,

porque lo que mas reclama la opinion publico es que se tenga la franqueza y el
valor para llamar las cosas por su nombre".

"Por su parte, el senor Chonchol, vicepresidente de INDAP, es bastante
mas exph'cito. Conoce el muy bien las metas que persigue y solo le preocupa lo
que va a suceder en el pais mientras desarrolla sus planes. Consciente de las jus-
tificadas reacciones que va a provocar, advierte que la realization de la reforma
agraria tiende a crear un clima de inseguridad e inquietud, por lo que nos dice
que toda la reforma "hay que tratar de realizarla" -lo cito textualmente- "dentro
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de un cauce mas o menos institutional". Observemos que para el senor Chonchol
el cauce institutional es una consideration que solo tiene caracter secundario.
El senor Chonchol ha calado hondo en las consecuencias de la reforma agraria
y declara que un proceso de esta naturaleza —lo cito nuevamente en forma tex¬
tual— "nadie, ni los mismos que lo inician saben en el fondo hasta donde van a

ir, en que forma va a operar y donde se van a detener". Agrega que la reforma
agraria "implica un cambio sustancial en la estructura del poder politico", por
lo que propone establecerla sencillamente mediante un regimen de fuerza, o, que
si la reforma agraria quiere hacerse dentro de un sistema democratico, deberia
—dice el— tener un apoyo politico de ta! naturaleza "que las minorias afectadas
no esten en condiciones de oponerse". He aqui una revelation importantisima. La
reforma agraria significa para uno de los principales autores poner termino a los
derechos de la minoria, salvo que se adopte el metodo mas seguro de establecer
mediante "un regimen de fuerza", en el cual no hay absolutamente derecho para
nadie".

Posteriormente el senador, trata de establecer que Jacques Chonchol era

partidario de suprimir el Ejercito, o de neutralizarlo "ganandose el apoyo de por
lo menos una parte de el para los cambios sociales que se consideren indispensa-
bles". Continua atacando al INDAP por el aumento de la planta de funcionarios, la
adquisicion de vehfculos, el gasto de la bencina, respecto de la cual afirma: "Ade-
mas se estarfa gastando 17 millones diarios en bencina, suma que no tendrfa rela-
cion alguna con el numero de vehfculos de esa reparticion". Al llegar a esta parte
de su intervencion viene interrumpido por los senadores Teitelboim, Gumucio
y Ferrando, quienes lo conminan a 'fy de donde saca estos datos tan precisos
senor senador?, a lo que responde que: "Despues se lo dire privadamente, Hono¬
rable colega", le replican "Digalo ahora", contestando: "Sus Sehorias tiene que
contestar lo que estoy diciendo. La fuente de mis observaciones no tengo por que
decirla". El senador Ferrando afirma.- "Porque son falsas".

Sin darse por aludido a esta afirmacion, continua invitando a leer: "el libro
de los sehores Julio Silva y Jacques Chonchol que, bajo el pomposo titulo de "El
Desarrollo de la nueva Sociedad de America Latina" plantea friamente el control
politico del pais mediante una reforma agraria, que sin lugar a dudas, destruira
simultaneamente la agricultura y el estado de derecho". Continua agregando:
"Debo dejar constancia que este tipo de personajes tiene la mania de escribir
libros, en los que anuncian en forma anticipada y prolija las desventuras que le
preparan a sus semejantes. A mi juicio, es prudente, tomar muy en cuenta las ad-
vertencias que nos hacen, y aunque parezca desproporcionado, estimo oportuno
recordar que Hitler anuncid en "Mein Kampf" la tragedia para el pueblo aleman,
cuya preparation el se traia entre manos, debemos reconocer que la culpa no fue
del jefe nazi".

"En cuanto a las opiniones que tiene sobre la reforma agraria el ministro
Trivelli, nos remitimos al informe del CIDA, cuya paternidad, no obstante todos
los velos que le tiende el senor Hernan Santa Cruz, recaen derechamente sobre el
ministro de Agricultura chileno".
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"Es importante destacar que la Alianza para el Progreso creo un supues-
to grupo de trabajo denominado Comite Interamericano de Desarrollo Agri'cola
(CIDA), que bajo el poderoso auspicio de esa Alianza, vale decir, del Gobierno
de los Estados Unidos, junto a connotados burocratas de la FAO y CEPAL, los
que impulsaban desde largo tiempo, segun lo denuncie aqid, en el Senado. Un
profundo trustorno en nuestro hemisferio. Pues bien, esos agitadores ideologicos
capitaneados por el sehor Trivelli se desentendieron en absoluto de la mision que
les confio la Carta de Punta del Este, y en lugar de preocuparse del aumento de
la productividad y la produccion agri'colas, se lanzaron derechamente a especula-
ciones politicas tendientes a orientar una reforma agraria "capaz de redistribuir
el poder, la riqueza y el poder social". Esa fue la fnalidad que se propusieron.

A continuacion, se explaya en sus cnticas al informe citado, tratando de
demostrar que sus cifras son falsas y que la realidad existente en el pais es sensi-
blemente diversa a la que aparece en los Censos y en todos los estudios realizados
o entidades tanto chilenas como extranjeras, gran parte de su argumentacion esta
dirigida a tratar de probar que en Chile no existe el latifundio, ya que lo que se

pretende presentar como tal, son "cerros incultivables o tierras esteriles".
Al preguntarse ^que pretenden pues, el Gobierno y los organismos interna-

cionales que impulsan esta reforma? La unica respuesta convincente y concluyen-
te, aunque no del todo clara, la ha expresado el Presidente de la Democracia Cris-
tiana, quien, despues de que en una reunion publica sostuvo que el Gobierno debia
ser un instrumento del partido, y en otra, declaro categoricamente que la reforma
agraria tenia por finalidad ante todo, lo que el llamo "transferencia de poder". En
esta parte de su discurso, viene interrumpido, por un dialogo que se desarrollo
entre los senadores Ferrando, Gumucio y Teitelboim, con el senador Ibanez.
Criticando la afirmacion de que la reforma agraria pretende incorporar a los cam-

pesinos a la vida economica, social y cultural del pais, afirma que ellos ya estan
incorporados, ya que quienes critican "ignoran totalmente la evolucion de los
campos en los ultimos treinta anos", afirma "la elevacion del nivel cultural de
los campesinos no solo es extraordinariamente notable, sino que en muchos casos

representa un salto de siglos realizado en el breve lapso de los anos recientes. No
hay comparacion posible entre el nivel de vida de los campesinos de hoy, con el
de una generacion atras. La educacion que reciben y su contacto permanente con
las ciudades, debido a los caminos y al transporte motorizado, asi como la elec-
trificacion rural y la influencia de la radio, han incorporado en forma apreciable
a dichos campesinos a los estilos culturales de los grupos que viven en las areas
urbanas".

"Lo que la Democracia Cristiana ahora es, pues, restablecer un regimen
de inquilinaje electoral mediante la incertidumbre de los asentamientos y la ame-
naza de las expropiaciones, que sometera a todos los hombres que trabajan en el
campo a la voluntad politica del partido que esta en el poder. La virulencia de
esta campaha reformista, que con frecuencia hace tabla rasa de las disposicio-
nes legates vigentes, ha llevado la incertidumbre en los campos a los li'mites mas
extremos. Ella ha paralizado las inversiones en la agricultura, cerro los fundos
como fuente de nuevos empleos y en breve espacio de un aho ha disminuido la
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production agri'cola. Por cierto que no podremos acompahar al Gobierno en esa
abulia bonachona con que contempla el desorden inherente a la "transferencia
de poder". Aparte de que la experiencia de aqid comienza a demostrar, cotno en
Italia, que estas maniobras terminan transfiriendo el poder al Partido Comunista,
cosa que el Gobierno tambien advierte, si bien conffa candorosamente en conju-
rar ese peligro mediante un regimen e sindicatos paralelos. Dicho en otras pala-
bras, la politico agraria del Gobierno en el piano social y laboral abre para un
reducido numero de campesinos, la servil posibilidad de llegar a ser un asentado,
y para todos los demas les ofrece la perspectiva de una lucha sindical violenta
impulsada por las peores y mas degradantes formas de codicia electoral".

La parte final de su violenta critica estuvo destinada a tratar el caso de un

agricultor expropiado, quien habfa adquirido su predio en 1957 de un remate del
Servicio Nacional de Salud, y a atacar al Presidente Frei, por lo que este habfa di¬
cho en 1955, respecto de la reforma agraria, y por "ocultar en sus mangas todas la
soluciones, sin precisar ninguna"14.

Como era de suponerse, la intervencion del senador Ibanez provoco una in-
mediata replica de los senadores Teitelboim, Victor Contreras y Gumucio, en el
cual este ultimo quien declaro: "De las palabras del Honorable senor Ibanez —su
sehorla me perdonara que lo diga— deduzco que no ha estudiado muy a fondo el
proyecto de reforma agraria del Gobierno, pues por desgratia, todo su discurso,
como otros que hemos escuchado en la Sala, ha sido sobre la base de calificar in-
tenciones, de emitir juicios temerarios y de hacer presunciones gravi'simas sobre
las personas que su sehorla cita. Llega hasta negar la validez a las estadi'sticas
internacionales, a restar valor tecnico a una serie de organismos universalmente
reconocidos por la veracidad de sus datos. En el fondo da la impresion de que el
honorable senador Ibanez nuevamente ha pronunciado un discurso apasionado,
como siempre lo ha hecho, de tipo politico, a fin de conseguir apoyo a lo que su
sehorla representa. En cuanto a los funcionarios, su sehorla ha hecho referenda
al senor Jacques Chonchol. Ha hecho resiimenes de como su sehorla ha entendido
los libros. Pero me perdonara que muchas veces dude, por la pasion que lo do-
mina permanentemente de la forma como entiende los libros que lee. Cuando se
hacen citas, hay que hacerlas en forma completa y no reproducir partes aisladas.
Por ejemplo, me resisto a creer que el senor Chonchol este patrocinando dictadu-
ras. Puede ser que haya dicho que la reforma agraria se puede hacer tal vez, en

forma mas facil por gobiernos de fuerza que por uno democratico; pero sostener
que ese funcionario sea partidario de una dictadura para realizar la reforma
agraria, es muy distinto. Estoy seguro de que no puede haberlo dicho".

La replica mas fuerte provino del ministro de Agricultura Hugo Trivelli,
quien se fue haciendo cargo de cada una de las afirmaciones pronunciadas por el
senador Ibanez. En su intervencion expreso: "El Honorable senor Ibanez ha he¬
cho aqul una serie de aseveraciones muy graves, ha disparado insultos y denues-
tos contra funcionarios internacionales; ha emitido juicios temerarios sobre como

trabajan organizaciones internacionales de prestigio mundial; se ha referido tam-

14 Diario de Sesiones del Senado. Sesion N° 11, 19 de octubre de 1966. Pags. 946 a 958.
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bien -y ha hecho citas incompletas— a algunos textos del sehor Chonchol; ha
hablado de la gestion de este fancionario en el INDAP como algo fuera de toda
norma legal. Tengo un tiempo limitadlsimo para mis observaciones. Mi proposito
era dejarlo para el termino de la discusion del proyecto, porque quiero reco-

ger todas las observaciones hechas por los distintos sectores de este Senado y
contestar los juicios y crfticas sustantivos emitidos con relacion a este proyecto
de reforma agraria. Pero el senador Ibdhez las ha emprendido no contra medio
mundo, sino que contra el mundo entero. Por ello, no obstante no querer gastar el
tiempo que me resta en contestar cada una y todas las aseveraciones y denuestos
que hemos oido al sehor senador esta tarde -por respeto al Senado, a los sehores
senadores, al Presidente de la Corporacion, al pueblo chileno, a las organizacio-
nes internacionales, al Presidente de la Republica y a mi mismo- me veo obligado
a ocupar este precioso tiempo que pensaba destinar al final de la discusion; para
contestar algunas observaciones. Naturalmente no bajare al terreno de los de¬
nuestos, ello no estd en mi persona".

"En primer termino, deseo referirme a los cargos hechos por su sehoria en
contra del sehor Chonchol en su calidad de vicepresidente de INDAP. Ha afirma-
do que compro papas, semillas, camionetas, no se que otras cosas, sin sujecion
a propuestas publicas, y posiblemente sin el acuerdo del Consejo, en fin fuera de
toda norma. Desearfa que el senador Ibahez hiciera esta denuncia en forma con-
creta, porque si en ese sentido hay cargos que pudieran demostrarse, sera este,
si ellos son efectivos, quien los investigara sera el Gobierno. Emplazo al sehor
senador de que haga cargos concretos".

"En cuanto a la cita de las palabras del sehor Chonchol en el sentido de
que ha hablado de suprimir las Fuerzas Armadas, debo decir que es incompleta.
Lo lei'do por su sehoria corresponde a un texto de estudio, de apuntes de clase
que dicto ese funcionario. En ese texto hablo de las Fuerzas Armadas como el ele-
mento que se opone, en algunos paises, a la reforma agraria y al progreso social.
Eso dijo, pero hizo la salvedad especial del caso chileno. Si el texto hubiera sido
leido en forma completa, se habria comprobado que mas adelante el sehor Chon¬
chol dice que este no es el caso de Chile, porque aqui las Fuerzas Armadas son

respetuosas de los poderes piiblicos y estan dentro del marco de la ley, desempe-
hando y cumpliendo las funciones que se les han sehalado".

"El honorable sehor Ibdhez ha tratado de apatridas a los funcionarios in¬
ternacionales. Yo fid quince ahos funcionario internacional. Soy hijo de extranje-
ros, nacido en Chile. Nuestros padres y abuelos llegaron pobres a Chile trabaja-
ron -y nosotros los hijos tambien- con sus propias manos en el campo. Tratar de
apatridas al sehor Chonchol o a otros funcionarios internacionales, para nadie es

aceptable. Hago esta protesta formal contra este insulto que se profirid. No tengo
otra arma ni otro recurso para defenderme en ese sentido. En seguida el sehor
Ibdhez ha afirmado que el Censo de 1955 estuvo mal hecho. Asimismo me hizo
responsable del informe del CIDA. No quiero eludir mi responsabilidad; pero asi
como el sehor senador ha citado un determinado informe atribuyendo determina-
dos juicios, yo tambien quiero hacer algunas citas. Me referire nada menos que al
sehor Teodoro Schulz —supongo que el senador Ibdhez lo conoce— director del
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Departamento de Economia Agraria de la Universidad de Chicago, el primero y
mas respetado economista agricola de Estados Unidos. Ha venido varias veces a
Chile. Fue enviado por el Gobierno del sehor Johnson para estudiar la sitnacion
del desarrollo agricola y de la reforma agraria. iQue dijo de la reforma agra¬
ria?: "Me encontre varias sorpresas. El fnerte sentimiento hostil respecto de las
importaciones de excedentes agricolas de los Estados Unidos. El alto nivel de
competencia de los funcionarios agricolas y su firme proposito de hacer un bnen
trabajo en la preparacion de una reforma agraria y proporcionar cierto tipo de
informacion a la poblacion rural. Seria un grave error considerar a la agricultu-
ra de Chile como un conjunto pobre y marginado de los recursos, que en el mejor
de los casos podria aportar una pequeha contribucion al desarrollo econdmico de
Chile. Hasta la fecha esto no ha sido una realidad —o sea, la agricultura deberia
contribuir al desarrollo econdmico nacional— "debido as politicas establecidas
durante largo tiempo, que han frustrado el desarrollo agricola. Los errores de
esta politico estan profundamente arraigados, ya que involucran consecuencias
politicas y sociales, como tambien politicas economicas. El Gobierno esta decidi-
do a incorporar al campesino comiin a la corriente principal de la politico econo-
mica chilena. La mayoria de los obreros agricolas y de los pequehos propietarios
han estado politicamente excluidos por largo tiempo. A este respecto su destino
politico ha sido similar al de los negros en los estados surehos. La reforma agra¬
ria es por lo tanto especialmente una reforma politico".

"El tamaho y escala de las unidades agricolas de produccion son de suma

importancia para Chile. La agricultura de la zona central de Chile es muy pare-
cida a la de la mayor parte de California, y dado que los grandes fundos de Ca¬
lifornia son bastante eficientes parece razonable suponer que los grandes fundos
pueden tambien ser eficientes en Chile. Sin embargo, los grandes fundos necesitan
empresarios muy competentes. Sin lugar a dudas hay un niimero considerable de
empresarios capacitados para esta tarea de administrar los grandes y complejos
fundos chilenos. Pero estoy convencido que hay pocos empresarios de este tipo.
Hay demasiados fundos grandes que han estado muy mal administrados para
creer que se cuenta con un niimero suficiente de empresarios capacitados. Es un

enigma la razon porque se encuentran tan pocos empresarios capacitados. Para
aclarar este enigma, me permito adelantar la siguiente hipotesis: individuos que
tienen el talento necesario de empresarios para administrar un gran fundo, dispo-
nen en general de una renta normalmente suficiente para pagar una education de
primera close para sus hijos, asi como tambien otros servicios sociales; sin em¬

bargo las familias que viven en fundos no disponen de nada de esto. A mi criterio,
los fundos de 10 hectdreas regadas pueden resultar eficientes y economicos si se
les proporcionan las posibilidades de produccion peculiares de la zona central de
Chile. La disponibilidad de empresarios capaces de administrar grandes fundos
es inadecuada, en cambio la capacidad de posibles empresarios para administrar
fundos pequehos es en la mayoria de los casos adecuada, especialmente donde ha
existido el sisterna de cultivos en medias".

El ministro Trivelli concluye su intervencion citando al profesor Schulz, el
que el pdrrafo final de su informe indica bajo el titulo de "Invertir en los campe-



SIN REFORMA AGRARIA NO HABRIA SIDO POSIBLE / MEMORIAS DE LA REFORMA AGRARIA CHILENA1958-1970
RAFAEL MORENO ROJAS

sinos", indica: "El destino social de los campesinos chilenos es muy similar al de
los negros en los Estados Unidos. Existe una discriminacion obvia. Las escuelas
rurales que visite son muy similares a las escuelas primarias para negros, en el
Piedmont, en el sur de los Estados Unidos, que visite hace algunos ahos: inex-
periencia, salarios bajos, profesores frustrados, malas facilidades y a pesar de
encontrarse en la segunda semana del nuevo aiio escolar, todavia sin libros; au-
sentismo escolar a partir del tercer aiio, etcetera"'5.

Con esta intervencion concluyo la segunda sesion plenaria del Senado des-
tinada a debatir el proyecto de reforma agraria. Eran cerca de las 21.00 horas de
ese di'a.

Tercera Sesion Plenaria. 20 de octubre de 1966

En esta sesion intervinieron ocho senadores. Iniciandose el debate con el

discurso del senador democratacristiano Jose Musalem, quien dedico gran parte
de su intervencion a mostrar las caracterfsticas economicas mas salientes del desa-

rrollo agrfcola del pais.
Fue, probablemente, la exposicion mas completa de los diversos aspectos

economicos y productivos en un proceso de reforma agraria. En su discurso inclu-
yo 19 cuadros, que contenfan datos que reforzaban su argumentacion.

Para ello detallo la situacion general de la economfa y la influencia de la
agricultura en ella, mostrando los pobres resultados obtenidos, debido a un sin-
numero de factores, entre ellos la deficiente distribucion del ingreso, la inflacion.
Enfatizo el lento crecimiento del sector agncola comparado con otros sectores de
la economfa, lo que provocaba la necesidad de realizar crecientes importaciones.
Detallo la disponibilidad de los recursos del agro, asf como su uso y aprovecha-
miento, deteniendose en la forma de utilizacion del recurso tierra, incluyendo en
su intervencion cuadros y tablas que mostraban la inequitativa forma en que esta-
ba distribuida la tierra productiva. Explico los bajos rendimientos que se obtenfan
en determinados rubros, asf como el uso que se estaba realizando de otro recurso
basico para la produccion como era el agua que se utilizaba para el regadfo. Ex¬
plico el uso del capital y el uso de los recursos humanos y la distribucion de la
riqueza en el agro. A continuacion explico lo que ocurrfa con diversos rubros de
produccion.

Posteriormente analizo los factores internos que determinaban el retraso del
agro y la justificacion de la reforma agraria, concluyendo en esta parte que: "La
estructura agraria de Chile se caracteriza por una gran importancia del sistema
latifundio-minifundio. Existe concentracion de la propiedad de todo tipo. Los sis-
temas de tenencia actual constituyen un obstaculo al desarrollo economico-social
del campo y pesa grandemente en ello el latifundio, como surge de los anteceden-
tes expuestos ".

Posteriormente pasa a detallar lo que a su juicio era el impacto de la refor¬
ma agraria sobre el desarrollo agncola, indicando que ella elevaba la produccion y

15 Diario de sesiones del Senado. Sesion N° 11, 19 de octubre de 1966. Pags. 961 a 966.
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la productividad en las areas reformadas. Aumenta en nivel de aprovechamiento
de la mano de obra, eleva el nivel de vida de los campesinos, y citando las estadi's-
ticas mundiales, afirma que en todos los pafses donde se ha realizado la reforma
agraria ha aumentado la produccion agricola del pais en forma mas rapida que en

aquellos donde no se ha realizado dicho proceso, cita los ejemplos de Japon, Meji-
co, Taiwan, Venezuela, Cuba, Republica Arabe Unida y otros.

Explica las causas de por que se produce dicho aumento productivo, ma-
nifestando que la reforma agraria permite una mejor utilizacion de las tierras,
permite la introduccion de nuevas tecnicas de produccion, establece una mejor
relacion entre la tierra, el capital y el trabajo, exigiendo un mejor uso de esos fac-
tores, da a los campesinos muchos mayores incentivos para producir que en los
sistemas tradicionales, indicando en este aspecto " en los sistemas tradicionales, el
obrero agricola tampoco tiene grandes incentivos para trabajar eficientemente: su
remuneracion no depende de su productividad, su estatus esta prefijado y no tiene
grandes posibilidades de ascenso. Una vez beneficiado por la reforma, cuando su

ingreso dependa totalmente de su propia productividad, tendra incentivos mucho
mas fuertes para producir o que hacia con anterioridad". Agrego que la reforma
agraria aumenta la eficiencia y aprovechamiento de las inversiones estatales en la
agricultura, y posibilita al estado invertir directamente en ese sector, colocando
los ejemplos de lo que habia ocurrido en Italia y Japon en estas materias, donde
el Estado, junto con cambiar las estructuras de propiedad, invirtio en obras de
infraestructura, regadio, drenajes, caminos, asi como viviendas para los beneficia-
rios.

Al detallar como la reforma agraria eleva el nivel de ocupacion de la pobla-
cion activa agricola, y al mismo tiempo eleva el nivel de vida de dichas poblacio-
nes, da como ejemplos lo que ha ocurrido en los predios reformadas de la Iglesia
Catolica, los que ya llevaban mas de tres anos en funcionamiento, en los cuales,
los campesinos beneficiados han experimentado un fuerte aumento en sus ingresos
, y han mas que duplicado las jornadas de trabajo empleadas en las faenas agrico-
las, como resultado de haber mas que duplicado la masa ganadera, aumentado las
superficies sembradas y elevado los rendimientos en forma muy significativa.

Posteriormente pasa a analizar los resultados obtenidos hasta ese momen-
to en diversos predios expropiados por la CORA, los que ya estan funcionando
como asentamientos. Presenta las estadisticas a traves de las cuales se demuestra

que en todos ellos se ha obtenido un claro incremento de la produccion. Cita los
casos de Coquimbo, en donde la produccion de los asentamientos obtiene una

produccion de trigo 61.6% superior al promedio de la provincia. En Talca fue de
75.8% superior al promedio provincial, en Molina 28.7%, y en Linares 30% supe¬
rior. En cuanto a la produccion de maiz, en Salamanca, Illapel, donde funcionan
11 asentamientos, el promedio fue 168% superior al promedio de la provincia de
Coquimbo; en Monte Patria, 88%; en Ovalle 57%; en Colbun, Linares, 171% su¬

perior al promedio de dicha provincia. En porotos: Salamanca 92%; Talca 63%;
O'Higgins 24%. Papas: Salamanca 171%; Santiago-Melipilla, 73%; Rancagua
11%; Molina 12% y Colbun 125% superior al promedio.
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Posteriormente presenta las estadfsticas oficiales del aumento de los ingre-
sos de las campesinos asentados, dando el ejemplo de nueve fundos con el sis-
tema de asentamiento, ubicados en Salamanca, Monte Patria, Alhue , Rancagua,
Colbun, Maule, San Nicolas, Puerto Saavedra y Puerto Octay, o sea ejemplos que
abarcan practicamente todo el territorio nacional. Este resumen comprende 511
asentados, en los que se muestra, en detalle, como los ingresos por asentado al-
canzaron a E° 4.641, lo que equivale a 3.2 veces el ingreso promedio de un obrero
agricola.

Finalmente presenta, y se insertan en las actas de la sesion del Senado16,
los detalles de ocho fundos, en los que se muestra, rubro por rubro, como se ha
mejorado sensiblemente la explotacion de dichos predios. Estos son: fundo "El
Peral" ubicado en Santiago, comuna de Puente Alto; "Hacienda Lampa", Pro-
vincia de Santiago, Comuna de lampa; fundo "Tehualda", provincia de Santiago,
comuna de Talagante; fundo " La Esperanza", provincia de Santiago, comuna de
Penaflor; "Hacienda Culipran", provincia de Santiago, comuna de Melipilla; "Ha¬
cienda Tantehue", provincia de Santiago, comuna de Melipilla; fundo "San Luis",
provincia de Santiago, comuna de Colina; fundo " La Vilana", provincia de San¬
tiago, Comuna de Colina; en todos estos casos queda demostrado en forma clara,
como han cambiado las condiciones de produccion, y se ha incrementado fuerte-
mente la produccion de alimentos en ellos, asf como los ingresos de los campesi¬
nos que han trabajado como asentados en dichos predios.

Finaliza su completa exposicion resumiendo los aspectos positivos de la re-
forma agraria, tales como la mayor integracion nacional, el aumento de la deman-
da de productos manufacturados, la mayor movilidad social, el mayor dinamismo
en el obrero agricola , con la consecuente mayor produccion en el largo plazo, el
aumento de la movilidad geografica, lo cual permite que la mano de obra se mue-
va dentro del pais para ocuparse en sectores de mayor productividad, y la mayor
llexibilidad en la eleccion de productos agrfcolas que podrfan explotarse, lo que se
traduce en mayor rendimiento del sector, aun cuando se emplee la misma cantidad
de tierra y mano de obra.

Expone lo que a su juicio seran los problemas de transicion, indicando que
ellos seran : Despertar aspiraciones superiores a las que se pueden lograr; aumen¬
to, en breve plazo, de demanda por educacion y salud; necesidad de dotacion de
capital; facilitacion de ciertos recursos como aseson'as, creditos, insumos; varia-
ciones significativas de la oferta de mano de obra en diversos sectores; cambios
en la composicion de la produccion agricola global; mayor produccion de bienes
agropecuarios que usan mano de obra intensiva; y necesidad de ajuste de la oferta
de otros bines agrfcolas mediante el comercio exterior.

Igualmente dedica una parte de su discurso a analizar los "posibles efectos
desfavorables" de la reforma agraria, mencionando: La disminucion de inversio-
nes en los predios que existen expectativas de expropiacion; y la inadecuada utili-
zacion por parte de los propietarios expropiados, de los capitales provenientes de
las expropiaciones.

16 Diario de Sesiones del Senado. Sesion 12a, 20 de Octubre de 1966. Pag. 999 a 1003.
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Finaliza su intervencion diciendo: "No deseamos cometer excesos, pero

tampoco miraremos impasibles que se quiera frustrar al pueblo llevando al fra-
caso a la reforma agraria, sea frendndola en su impulso para abandonar la Edad
Media que vive nuestro campo, sea dandole una velocidad que lleve al pais al
barranco econdmico, social y politico. Cuando llega la hora de los cambios, no
caben los subterfugios y ningun tipo de excusas es bueno. Solo los pueblos que
saben asumir su propia responsabilidad en la oportunidad debida y con absoluta
entereza, son los que dan saltos en la historia, que los ponen en el camino de la
grandeza y el bienestar. Estamos seguros de que Chile sera uno de ellos, para

ejemplo de muchos que deban andar nuestras huellas"'7.
A continuacion uso de la palabra, el senador del Partido Radical Hugo Mi¬

randa, indicando: "El senador que habla dara su voto favorable a la iniciativa, no
solo para dar cumplimiento a la instruccion impartida por la direccion nacional
del Partido Radical, sino por l'ntimo y personal convencimiento de la necesidad
de modificar en algunos aspectos fundamentals la reforma agraria que convirtio
en legislacion nuestra colectividad politica, y que ha permitido al actual Gobierno
hacer expropiaciones y divisiones de tierras durante una tercera parte de su admi-
nistracion. La llamada "voluntad de cambios" expresada por la ciudadama en los
comicios presidenciales de septiembre de 1964, cuya administracion se disputan
encarnizadamente la Democracia Cristiana y los partidos del FRAP, se refleja en
el hecho de que el debate sobre la reforma agraria, no este limitado al reducido
escenario de las salas parlamentarias, sino que sea, en verdad, un gran debate
nacional en el cual los parlamentarios terminamos por convertirnos en especie de
jueces, que en definitiva, hemos de adoptar una decision tras haber escuchado, no
solo en las salas de Comisiones, sino que permanentemente en la vida diaria, la
opinion de tecnicos, de teoricos, de buenos y malos agricultores y la expresion de
toda suerte de intereses, desde la aspiracion del campesino a conquistar un pedazo
de tierra, hasta la defensa de su predio por el propietario que ha entregado toda
una vida al trabajo del campo".

"Solo una minima parte de quienes participan en este debate son clara y

francamente contrarios a la reforma agraria. Podriamos decir que ellos estan li-
mitados a los nucleos que, con escasa resonancia sostienen la propiedad como un
"derecho natural", le atribuyen un origen divino y, en una dramatica manifesta-
cion de codicia, la tratan de equiparar con el derecho del hombre a pensar, creer

y decir con libertad. Una reciente votacion del Congreso demostro lo reducido
que es ese grupo y su escaso eco"'8.

A continuacion analiza las actitudes de quienes apoyan la reforma agraria
de palabra, pero que en la practica, prefieren que todo siga igual, aunque recono-

17 Diario de sesiones del senado. Sesion 12a. 20 de octubre de 1966. Pags. 970 a 1006.
18 Se estd refiriendo a la votacion en el Congreso Pleno de la Reforma Constitucional al articulo 10. N°

10. sobre el derecho de propiedad. el cual fue aprobado. pocos dias antes, en el mismo mes de octubre
de 1966. por una abrumadora mayoria de 118 votos a favor y solo 11 votos en contra. El Congreso
Pleno es la reunion conjunta de todos los senadores y diputados de la Republica, los que son llamados
a votar las Reformas a la Constitucion conjuntamente, despues de que cada rama del Parlamento le ha
dado su aprobacion por separado.
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cen que el regimen actual de tenencia de la tierra no es perfecto, pero no obstante
ello preferirian mantenerlo.

Se refiere igualmente a: "Quienes miran la reforma como un paso en su
lucha politico revolucionaria. Para ellos, ni la anterior, ni esta, ni ninguna refor¬
ma agraria que se realice bajo la direccion de un Gobierno democratico burgues
sera acertada ni conveniente, y solo la apoyan como instrumento de agitacion y
lucha con la simple y facil consigna de pedir diez donde se ofrece cinco, o veinte,
si se llega a diez■ Estamos, por ultimo, quienes sinceramente creemos necesario
para el bienestar general, ir a una modificacion profunda del regimen de tenencia
de las tierras y de las aguas que las riegan, y a una modernizacion vigorosa de
sus metodos de explotacion, comercializacion y credito; que el atraso agrfcola ha
sido y es el factor determinante de la lentitud de nuestro crecimiento y desarrollo
econdmico y, por lo tanto, el freno de nuestras posibilidades de abandonar en un

lapso mas o menos breve nuestra triste condicion de subdesarrollados; que no

puede mantenerse por un instante mas la condicion de miseria economica, aban-
dono, desamparo y analfabetismo en que vive gran parte del campesinado, cuyas
remuneraciones lo tienen por completo marginado del consumo, con grave daho
para las posibilidades de desarrollo de las actividades productoras industriales".

"Aceptamos que circunstancias politicas muy dignas de considerar no hi-
cieron posible al Partido Radical obtener en su proyecto de reforma agraria la
satisfaccion completa de las aspiraciones doctrinarias, expresadas en todas sus
convenciones nacionales desde hace muchos ahos, y que tuvieron su primera ex-

presion en una ley chilena durante el Gobierno del ex Presidente don Juan Anto¬
nio Rfos: la ley N" 7.747 de 1944, que declaraba de utilidad publico y establecia
como causal de expropiacion: 'las tierras que no hayan sido cultivadas o las que

manifiestamente esten mat explotadas', concepto que nunca antes habia figurado
en nuestra legislacion, y en que en su epoca constituyo un audaz avance en esta
materia "

Posteriormente critica al Partido Democrata Cristiano, por no haber votado,
cuatro anos antes en forma positiva el proyecto de ley del Gobierno de esa epoca,

por solo razones politicas y electorales. Indica que votaran favorablemente el pro¬
yecto en discusion, pero crei'a necesario dejar en claro lo que habi'a ocurrido en el
pasado. Insiste en que no deben utilizarse elementos publicitarios que den origen a

sospechar de un aprovechamiento politico de la ley que esta por aprobarse.
Respecto del sistema de asignaciones a realizarse indica que "Como esta¬

mos analizando la reforma agraria con un estricto espi'ritu nacional, no nos pre-

ocupa mayormente analizar quien es el propietario de la tierra: si un individuo,
si varios, si una comunidad, si una sociedad o una cooperativa. Lo que si nos
interesa es saber si esa tierra esta trabajada en forma cientfficamente adecuada;
si, mirada su explotacion desde el angulo del interes econdmico general, esta
entregada a los cultivos correspondientes; si quienes la trabajan pueden recibir
de esas labores un ingreso que los incorpore plenamente a una vida integral. Si
no, la reforma agraria sera un fracaso, aunque la tierra pertenezca a cien mil
propietarios o mas. Por eso, coincidimos con el proyecto en debate, siempre que
el regimen de tenencia de la tierra que nazca de esta reforma no sea, ni pueda ser
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lino y uniforme. Creemos que en esta etapa es necesario y conveniente salvar la
propiedad explotada por el agricultor individual dentro de los limites que la ley
sehala, dando a este las mas absolutas garantfas de proteccion legal a su trabajo
ejiciente y al cumplimiento de las leyes sociales para sus trabajadores. Ademas
pensamos que el sistema de cooperativas agricolas debera recibir un impulso es¬

pecial y extraordinario. Por ultimo, a nuestro juicio, es digno de consideracion el
sistema llamado de "propiedad comunitaria", que los politicos y tecnicos demo-
cratacristianos no han logrado definir, porque la definicion implica un pronuncia-
miento claro y preciso. Y ellos anhelan poder mantenerse el mayor tiempo posible
en el piano de las vaguedades".

Concluye diciendo: "En verdad, a nuestro juicio, lo que es fundamental y

justifica la reforma agraria no es lograr con ello un aumento de la produccion
agricola -reconocemos que hay otros caminos para obtenerla-, sino provocar
una profunda transformacion de la estructura agraria del pais, modificar en sus
rai'ces el regimen de tenencia de las tierras y aguas y dar al trabajador un lugar
digno y equitativo dentro de la comunidad nacional. Estas son las razones que

podriamos llamar "politicas" en la mas elevada19 acepcion de esta palabra, que

justifican y obligan a hacer esta reforma agraria, y, por lo tanto, son tambien las
razones por las cuales los radicales la apoyamos".

Posteriormente pidio hacer uso de la palabra el senador del mismo Partido
Radical Julio Duran, quien como se recordara, fue el candidato presidencial de la
coalicion de derecha, hasta la derrota electoral en la eleccion complementaria de
un diputado por la provincia de Curico, en marzo de 1964, y en donde despues de
haber sufrido una inesperado reves el candidato por el apoyado, renuncio intem-
pestivamente a dicha candidatura.

En su intervencion, relativamente mas breve que la de otros senadores, de-
dico parte importante de su discurso a tratar de mostrar que la Reforma Agraria no
era un proceso historico, como la mayori'a de los senadores que lo habi'an precedi-
do calificaron. Indico que el habfa sido partidario de darle una rapida aprobacion
en general y en particular, y haber permitido que el Ejecutivo, a traves del veto,
pudiese incorporar las precisiones que estimase convenientes, pero lamentaba que
su posicion no hubiese encontrado acogida en sus pares del Senado. Agrego: "La
ley sobre Reforma Agraria dio nacimiento a dos organismos vitales que han esta-
do actuando en este orden de cosas. Me refiero a la CORA y al INDAP. Oigo, casi
a diario, ciertas expresiones, como "reforma de macetero", dentro del lenguaje
justificativo de la Democracia Cristiana. Esta presenta la reforma como una
idea nueva, y la que hemos aprobado en el Congreso y actualmente rige (la Ley
15.020), como anhelos reformistas pequehos, como reforma de macetero. Pero
como quienes faltan a la verdad, como dicen los hombres del campo, morderse la
cola. El propio Gobierno, por medio de sus organos ofdales, hace todos los dias
gran caudal de los exitos obtenidos mediante la aplicacion de la antigua reforma,
contenida en la ley 15.020. Anuncia que se han expropiado 600.000 hectareas y
concedido abundante ayuda. Por su parte, el ministro de Agricultura nos hablo

" Diario de sesiones del Senado. Sesion 12a. 20 de octubre de 1966. Pags. 1006 a 1012.
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con entusiasmo del exito logrado con los asentamientos, sistema que tiene su ori-
gen en la misma ley de Reforma Agraria, que el Gobierno califica en forma tan
desmedrada ".

"Siempre hemos sido partidarios de cambiar la estructura agrfcola chile-
na, pero ello no nos obliga a compartir los disparates y aceptar la politizacion de
tipo fascistoide que determinado partido quiere dar a la aplicacion de la reforma
^Acaso no eran reformistas, los que con Mussolini a la cabeza, llegaron a asumir
el mando de la Republica Italiana? iNo lo era tambien el senor Hitler, quien con
la cruz gamada ensangrento a la Republica alemana? Si lo eran. Y quien tuvo la
pretension de decir que se estaba creando un sistema de barbarie que originaria
los campos de concentracion, fue anatematizado por los nazis de la epoca, como

pertenecientes a sectores reaccionarios, anejos e inservibles". Dada la gravedad
y lo injurioso de la afirmacion realizada, en una parte posterior de su discurso, en
el cual trasluce su desacuerdo con la reforma que se esta discutiendo, manifiesta:
"Esto es parte de una maquinaria politica. Creo que las horas que se avecinan
para Chile son graves y delicadas. No creo que los honorables sehores Gumucio
y Ferrando, ni el senor Trivelli, ni tampoco los sehores Frei, Leighton y Carmo-
na, tenga mentalidad fascista; pero esa mentalidad tambien puede irse creando;
forma parte de una colectividad politica. Se precipita como un tobogan sobre el
piano inclinado de las nieves, y solo se percatan de ella cuando esta apretando la
garganta a la prensa y amenazando a la gente que no se entrega ni se arrodilla.
Estimo que es parte de la maquinaria que se esta montando, pero esa maquinaria
suele arrollar -no lo olviden los senadores democratacristianos- a sus propios
ideologos. Danton cayo en su propia revolution. Igualmente Robespierre. El que
invento la guillotina, Monsieur Guillotine, tambien tuvo el agrado de probarla"20.

Esta intervencion no fue recogida ni contestada por ningun senador, ya

que era conocida la personalidad del senador Duran, quien se habfa caracterizado
siempre por la dramaticidad de sus discursos y lo apocalfptico de sus predicciones.

Siguiendo con el debate de esa tarde, le corresponds al senador Fernando
Luengo, tambien miembro del Partido Radical intervenir. En un breve discurso,
analizo algunos aspectos especificos del articulado de la ley, deteniendose en des-
tacar el problema existente en la zona que el representaba en el Senado, en la que
existian grandes latifundios y un numero muy alto de propiedades denominadas
"minifundios". El proyecto en discusion proporciona, a nuestro juicio, los medios
necesarios para lograr ese cambio sin lesionar gravemente los intereses de aque-
llos que han sido hasta ahora los grandes privilegiados de la propiedad latifundis-
ta. Consideramos que la reserva que se permite a quienes detentan la propiedad de
la tierra es mas que suficiente, y que la explotacion adecuada de esta reserva, con
miras a cumplir una funcion social, que sirva a los interese generales mas que los
individuales, no los hara menos ricos y les asegurara la mantencion de un alto ni-
vel de vida, muy por encima de los demas ciudadanos. Inclusive aquellos agricul-
tores que cultiven sus tierras en forma intensiva y en buenas condiciones tecnicas
tendran una garantia de inexpropiabilidad, y nada podran temer mientras manten-

20 Diario de Sesiones del Senado. Sesion 12-. 20 de octubre de 1966. Pags. 1012 1020.
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gan esas condiciones de explotacion. No creo que alguien pueda, legftimamente,
exigir mayores garantfas, como no sea para mantener privilegios inaceptables en
la hora actual".

Concluyo diciendo: "En general, en alto porcentaje, juzgamos beneficioso
el proyecto. Lo combate una minoria acostumbrada a disfrutar de todos los privi¬
legios en nuestra patria. Lo apoyan, sin embargo, las grandes mayori'as naciona-
les, en especial el campesinado que desea incorporarse activamente al progreso
econdmico y social, y ha tornado conciencia del papel importante que tiene en la
vida y en el devenir histdrico de Chile. Es nuestro deber no defraudarlo. For eso,
con estas palabras, hemos querido expresar nuestra conformidad con el proyecto
y anticipar nuestros votos favorables en la votacion generaE11.

Continuando con las intervenciones, le correspondio el turno al senador del
Partido Radical Luis Bossay, quien a su vez habia sido candidato a la Presidencia
de la Republica, en representacion de su partido en el ano 1958, cuando gano la
Presidencia el senor Jorge Alessandri, compitiendo tambien con los senadores Sal¬
vador Allende y Eduardo Frei Montalva.

Su discurso estuvo basicamente centrado en los aspectos economicos y fi-
nancieros del proyecto de Reforma Agraria en discusion. Al respecto indico: "En
vista de que el financiamiento se hace depender anualmente en forma exclusiva
de la caja fiscal, solicite al senor ministro de Hacienda en las Comisiones uni-
das, una cuenta, lo mas exacta posible sobre el estado de las finanzas publicas.
Concurrio dicho secretario de Estado, reitero las ideas en orden general expuesta
por el senor ministro de Agricultura en lo relativo al financiamiento y presento
una cuenta del estado de la caja fiscal, que aparece en la pagina 50 del Informe.
Desde el punto de vista teorico, tecnico, de la estructura administrativa, o desde
el punto de vista de ciertas modificaciones al regimen de aguas, podrfa aceptarse
que este proyecto tiene precision. Pero no la tiene en absoluto en los aspectos de
orden financiero. Me atreveria a decir en presencia del senor ministro de Agricul¬
tura, que el proyecto, en terminos vulgares, esta sujeto a la suerte de la olla. Pue-
de ser que en un aho tenga posibilidades financieras, y en otro carezca totalmente
de ellas. Los sehores senadores conocen la mayoria de las cifras. Con relacion al
costo real del proyecto -que no ha sido jamas precisado, porque hay que bucear
en sus disposiciones, hurgar en uno y otro arti'culo, buscar en los discursos de los
sehores ministros que han intervenido, tanto en la Camara, como en el Senado,
alguna luz al respecto-, pueden sehalarse algunos rubros con las cifras dadas a
conocer por el Ejecutivo".

"Quiero declarar, sin lugar a dudas, que ni el senador que habia ni la
colectividad a la que pertenece, el Partido Radical, son contrarios a la Reforma
Agraria. Asi lo hemos demostrado a lo largo de toda una vida: primero con nues¬
tra participacion en la ley que creo la Caja de Colonizacion Agri'cola; despues
con la aprobacion de la ley de Reforma Agraria dictada durante la administra-
cion radical del Presidente Juan Antonio Ri'os, del cual se copian varios concep-
tos en el actual proyecto, como las causales de expropiacion por mal cultivo y

1 Diario de sesiones del Senado. Sesion 12 •. 20 de octubre de 1966. Pags. 1020 a 1024.
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abandono; posteriormente, con la actuacion que nos cupo en la aprobacion de la
ley 15.020, que lleva la firma de un hombre de nuestras filas, el ministro de Agri-
cultura de la epoca Orlando Sandoval, mediante nuestra votacion, y con la oposi-
cidn de muchos senadores, entre los que me contaba, a dar facultades extraordi-
narias al Ejecutivo para dictar normas sobre esta materia".

A1 concluir su breve discurso, reitero: "Que en todas las iniciativas sobre
reforma agraria ban intervenido parlamentarios y tecnicos radicates, es decir,
en forma permanente hemos tenido la idea y el proposito de legislar sobre la
materia. No desmentiremos ahora esos propositos, por estar en una actitud de
oposicion. Sin embargo debemos decir que el proyecto esta "cojo", pues no se

podra aplicar seriamente mientras no se solucione en definitiva el problema del
financiamiento. Este no es adecuado; en la practica no existe, con lo cual creara

desesperanza en los sectores campesinos chilenos y sembrara la inquietud en los
poseedores de bonos, factores desfavorables tambien para el desarrollo economi-
co del pais"21.

El siguiente orador fue Salvador Allende, quien inicio su discurso dicien-
do: "Por desgracia no pude concurrir a la sesion de ayer ni tampoco imponerme
de la version correspondiente. No conozco, por lo tanto, el discurso pronunciado
por el Honorable sehor Ibahez, pero he escuchado algunos comentarios respecto
de la intervencion del sehor senador. He sido informado de que el Honorable
sehor Ibahez uso expresiones en extremo duras, casi incomprensibles, para refe-
rirse a los funcionarios tecnicos de las organizaciones internacionales Se me dijo
que los Ilamo casi apdtridas".

En esta parte viene interrumpido por los senadores Barros y Teitelboim,
quienes le indican "que esta de mas el "casi" y que puede eliminarse".

Continua el senador Allende." "Eso es peor. Habrfa preferido que el ho¬
norable sehor Ibahez hubiera dicha "casi apdtridas". Lo otro es un califcativo
inadmisible. Se' que el sehor ministro de Agricultura replied en la misma sesion de
ayer las observaciones del honorable sehor Ibahez, pero yo deseo, en esta oportu-
nidad, expresar mi protesta".

"En una epoca como la nuestra, en que apenas existen fronteras, tanto las
ideas como el perfeccionamiento tecnico y las luchas tienen escala continental.
Los hombres que, por su alto nivel de capacidad, llegan a ser fiincionarios inter¬
nacionales, poseen a mi juicio, una jerarqufa respetable. Los consideramos asi,

pese a que en nuestro continente, la mayori'a de los organismos internacionales
tiene como base fundamental la influencia de Estados Unidos. Tenemos conoci-
miento de que en las labores de esas organizaciones participan funcionarios lati-
noamericanos guiados por un criterio tecnico y poseedores de una solvencia mo¬
ral que esta mas alia del apoyo economico que pudiera venir, incluso, de Estados
Unidos. iPara que hablar de los organismos que reciben financiamiento de las
Naciones Unidas! Eso solo los coloca al margen de cualquiera suposicion. Por-
que se que extranjeros que sirven en organismos internacionales tienen eficiencia
tecnica y respetabilidad, y por constarme que hay chilenos que son prestigio para

22 Diario de sesiones del Senado. Sesion 12°. 20 de octubre de 1966. Pags. 1026 a 1032.
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el pais, que desempehan altas funciones y que se han hecho respetar por su ca-

pacidad, no solo en el continente, sino tambien en el mundo entero, manifiesto mi
extraheza y protesta por las palabras empleadas por el honorable sehor Ibdhez.
Habria deseado que el sehor senador estuviera presente y hubiese escuchado mis
observaciones, pero he debido hacerlas en su ausencia".

"Como me restan dos minutos y medio, casi tres, espero que la Mesa
tendra la bondad de permitirme continuar con el uso de !a palabra. Exprese al
sehor ministro de Agricultura mi profunda inquietud por la huelga declarada en

Colchagua por numerosos campesinos. Comprendo que el problema no compete
directamente al ministro sehor Trivelli, pero si, en su calidad de representante del
Gobierno, ha estado planteando la Reforma Agraria; si comprende perfectamente
las esperanzas que ella abre a los campesinos, debe poseer, mas que otros de sus

colegas de Gabinete, una nocion clara de la justicia que asiste a los participantes
en movimientos reivindicativos como el que se ha registrado en Colchagua".

"Es alentadora, desde cualquier angulo que se la mire, la reaccion que

significa la incorporacion del campesinado a la lucha por sus derechos. Existe un
clima de violencia, pero no la han desatado los campesinos. En los momentos en

que los campesinos pasan hambre, la solidaridad de los trabajadores se ha ex-

presado en forma elocuente y clara, como asimismo la de los sectores populares
de vanguardia. En estos momentos Chile soporta una tension gremial muy fuerte.
Al problema de Colchagua, se agrega el de los empleados bancarios y el de los
estudiantes de la Universidad Tecnica del Estado. Ademas, segun parece, se ha
reavivado el conflicto de la LAN. Estos hechos deben indicar al Gobierno que
existen dificultades sociales y econdmicas que golpean a los mas vastos sectores
del pais".

Termina su intervencion expresando: "Cuando senadores de todas las ban-
cadas han expresado que la Reforma Agraria tiene contenido y que se la pondra
en marcha y se la aplicard; cuando el campesino lucha por hacerla efectiva;
cuando el trabajador de la tierra toma conciencia —ya la ha tornado, en parte—
de que el motor dinamico que empujara al Gobierno y a los poderes publicos a

poner en ejecucion dicha reforma, uno no puede callar ante el drama que se esta
produciendo estos dias de huelga, ni ante el temor de que se repita lo ocurrido en
el latifundio minero de El Salvador. Ojala no pase semejante cosa. Es facil criti-
car a un gobierno que mancha con sangre su actuacion, pero cuando uno ha visto
a los chilenos victimas de ese proceder, desea que ello no vuelva a ocurrir. Desde
aqui, con escepticismo, pero siquiera pensando que hay un atisbo de justicia, pido
al ministro de Agricultura que haga saber a su colega del Trabajo que en Colcha¬
gua hay un conflicto. Si el ministro del Trabajo no quiso entender que hubo un

conflicto en las minas del cobre, que al menos se de cuenta de que ahora hay un

conflicto de los obreros agricolas, el mas importante y trascendente de la historia
chilena. Los mas humildes, los campesinos, han debido sentir, en su rebeldia, el
peso de los siglos para levantarse y luchar por un mendrugo de pan"23.

Ll Diario de Sesiones del Senado. Sesion 12a. 20 de oclubre de 1966. Pags. 1032 a 1035.
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El senador del Partido Radical Raul Juliet intervino a continuacion, para
sumarse a las protestas por las palabras pronunciadas por el senador Pedro Iba-
nez. En su intervencion manifesto: "Adhiero a la protesta del honorable sehor
Allende contra las expresiones del honorable sehor Ibahez por las caales califico
de apdtridas a representantes nuestros en algunos organismos internacionales.
No he tenido la oportunidad de leer la version del discurso pronunciado por el
senador del Partido Nacional, por lo cual hago fe en las declaraciones que aca-
bamos de escuchar. No se que ha podido mover al sehor Ibahez a expresarse asi
de chilenos cuyas actuaciones internacionales nos llenan de orgullo. Si hacemos
una corta revision de quienes estdn actuando en esos organismos, veremos, por

ejemplo, a un hombre de calificada personalidad intelectual, no solo en esta orbi-
ta americana, sino en la mundial. Me refiero a don Juvenal Hernandez, ex rector
de la Universidad de Chile, quien desde la UNESCO, ha llevado la expresion de
nuestra cultura a todas las esferas del mundo e impulsado innovaciones que jus-
tificadamente nos llenan de orgullo. Tenemos al frente de la FAO en la parte con¬
tinental, a don Hernan Santa Cruz, hombre que en su oportunidad nos represento
ante las Naciones Unidas y gracias a cuya diligencia y talento fue posible crear

para America Latina el organismo de la CEPAL. Saben todos que esta iniciativa
fue obra nuestra, realizada durante nuestros gobiernos. Por eso, me ha producido
indignacion el calificativo empleado por el honorable sehor Ibahez. El sehor Her¬
nan Santa Cruz ha representado a la FAO en el mundo, aportando estudios, su

inteligencia, su dedicacion a materias agrarias. Probablemente por medio de sus
estudios, el sehor Santa Cruz ha podido impulsar esta corriente de reforma agra-
ria que se trata de implantar en America, y tal vez eso ha motivado las palabras
del honorable sehor Ibahez, vertidas con tanta crudeza y desconocimiento de esa
labor".

"De manera improvisada, sin tener los antecedentes que justifquen las pa¬
labras del honorable sehor Ibahez, me sumo a la protesta elevada que ha formu-
lada en esta sala por el honorable sehor Allende en contra de esas expresiones,
que significan menospreciar la autoridad moral, el prestigio, la honorabilidad y
el talento de los funcionarios internacionales de nuestro pais y de los extranje-
ros"24.

El ultimo en participar en dicha sesion fue el senador Luis Corvalan, quien
declaro: "Sehor Presidente, me incorpore a la Sala cuando el Honorable sehor
Allende estaba refiriendose a la huelga de los campesinos de Colchagua. Sin em¬

bargo, me he informado que el sehor senador comenzo su intervencion protestan-
do por las expresiones vertidas ayer por el honorable sehor Ibahez en contra de
los tecnicos de la FAO. Sin referirnos a personas o tecnicos, con algunos de los
cuales, tenemos profundas discrepancias, los comunistas queremos alzar nues¬
tra voz para protestor por las reiteradas acusaciones y cargos que el honorable
sehor Ibahez, no solo en la sesion de ayer, sino en repetidas oportunidades, ha
dejado caer sobre los tecnicos de las naciones unidas, la FAO y la CEPAL, como
tambien sobre algunos tecnicos chilenos. En segundo lugar, quisiera manifestar

24 Diario de Sesiones del Senado. Sesion 12a. 20 de octubre de 1966. Pags. 1035 a 1036.
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que en el dia de ayer fui a Colchagua, porque era mi deber observar de cerca lo
que alU estaba ocurriendo y para llevar la solidaridad de los comunistas a los
campesinos de esa provincia, que en numero aproximado a dos mil se encuentran
en huelga".

A1 concluir la sesion, solicita nuevamente la palabra el senador Allende
para reforzar los dichos del senador Corvalan respecto de la huelga en Colchagua,
declara: "El pliego de peticiones de la Union de Campesinos Cristianos establece
una nivelacion de E° 8 diarios para todos los fundos. Los patrones manifestaron su

discrepancia, pero habfan aceptado con la condicion de establecer ciertas diferen-
cias con relacion a la productividad de los fundos. El senador Corvalan propuso,
entonces, una formula que partia de los fundos de rulo, con E° 8; se alzaba un

poco mas en los de riego, y mas aun, hasta alcanzar E° 9,30, para los con riego e
industrializados. Como tal proposicion fuera tambien rechazada, propuso una for¬
mula provisional, sobre la base de E° 8 para los de rulo y un poco mas para los de
riego e industriales, y constituir una Comision formada por campesinos, funcio-
narios del Gobierno y patrones, la cual revisarfa caso por caso los fundos. En tal
forma, si hubiese fundos de rulo que no puedan — ffjense el senor ministro y seno-
res senadores— financiar los ocho escudos, los campesinos aceptarian una rebaja
sobre la conquista alcanzada. Hasta ese extremo se ha llegado y, sin embargo, no

hay solucion. Solo se ve obcecacion poh'tica en materia de paralelismo sindical".
"Reafirmo las palabras del senador Corvalan. El Partido Socialista ha desta-

cado sus parlamentarios desde el primer momento, Iremos a la zona. Llevaremos
cuantos recursos sean necesarios. Somos enemigos de la violencia; pero si esta se
desata contra los campesinos, que se empiece con los parlamentarios que estare-
mos juntos a aquellos"25.

Cuarta Sesion Plenaria. 21 de octubre de 1966.
La cuarta y ultima Sesion Plenaria del Senado, destinada a despachar, en

general, el proyecto de ley de Reforma Agraria, se desarrollo el di'a siguiente,
viernes 21 de octubre de 1966. Esta sesion estuvo dividida en dos partes, la prime-
ra, destinada a escuchar los puntos de vista de los senadores que se habian inscrito
para ello, seis senadores, mas una respuesta o comentario final del ministro Trive-
lli; la segunda parte, a partir de las 18.00 horas, se dedico a votar el proyecto, pu-
diendo hacer uso de la palabra en ello, cualquier senador que desease fundamentar
su voto, 10 senadores hicieron uso de dicho derecho.

La primera intervencion de la manana de ese dfa correspondio al senador
Sergio Sepulveda, quien, como se ha indicado formaba parte de un Comite In-
dependiente, siendo su inclinacion polftica de derecha liberal. Inicio su discurso
expresando que votarfa favorablemente el proyecto de ley, pero que formularfa
observaciones para perfeccionar o precisar algunas de las materias que contenfa el
proyecto en discusion.

Hizo especial referencia a que "la reforma agraria era un proceso en
marcha, y no la creacion de los que ahora gobiernan ni un descubrimiento de la

25 Diario de Sesiones del Senado. Sesion 12a. 20 de octubre de 1966. Pags. 1036 a 1038.
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demagogia extremista. Este es un proceso en marcha, gracias a que durante el
Gobierno de don Jorge Alessandri, en el ano 1962, los liberates, junto con los
conservadores y radicales, dimos vida a la ley 15.020, que con su reglamentacion
complementaria y la creacion de los organismos tecnicos encargados de apli-
carla, constituyen el plan de Reforma Agraria en vigencia y que practicamente
ha correspondido al actual Gobierno poner en ejecucion, lo que ha permitido
ya, segun recientes informaciones, expropiar 232 fundos e instalar 5.000 nuevos

propietarios. No hay justicia, sehor Presidente, cuando se pretende desconocer
los esfuerzos realizados por quienes han tenido en periodos anteriores la respon-
sabilidad de gobernar y legislar y de estructurar todo cuanto ha podido progresar
hasta hoy nuestro pais e el orden social, material y juridico".

"Es un hecho politico indiscutible, de una evidencia que no conviene des¬
conocer, que la gran mayoria del pais, con mucha o poca razon, estd exigiendo la
realizacion de una reforma agraria mas acelerada e intensa que la que pusimos
en marcha con la dictacion de la ley 15.020 en 1962. Asi lo demuestran con meri-
diana claridad, los acontecimientos politico electorates de los ultimos ahos".

Haciendo alusion al ex senador liberal Jose Maza, quien fue Presidente
del Partido Liberal durante el Gobierno del Presidente don Pedro Aguirre Cer-
da, quien habi'a triunfado representado a las fuerzas de izquierda apoyadas por el
llamado Frente Popular, cita lo que fue su posicion cuando debian pronunciarse
sobre iniciativas propuestas por el Gobierno de la epoca, ante el cual los libera-
les eran oposicion: "La resistencia sistematica a la dictacion de las leyes que las
circunstancias imponen" —agregaba Maza en 1942 —"crea un ambiente que es

propicio a extremismos y violencias. La adaptacion oportuna evita el espiritu de
rebelion que siempre lleva mas lejos de donde se quiere ir. Asf lo demuestra la
historia"; a continuacion declara "Porque comparto esta linea constructiva, reno-
vadora y evolutiva, estoy concurriendo con mi respaldo al despacho de esta ley,
que se que tiene defectos considerables, pero que estimo inevitable y necesaria,
impuesta por las circunstancias que vive el mundo y el pais".

Agrega a continuacion que respalda las indicaciones propuestas por el sena¬
dor Von Miilenbrock y por el mismo, en orden a declarar inexpropiables a todos
los predios que esten bien explotados y que se encuentren dentro de las superficies
de las 80 hectareas de riego basico o su equivalente en otras zonas del pais. En
dicha indicacion se proponfa ademas, que para los predios abandonados y mal ex¬

plotados, deberfa otorgarseles un plazo de gracia de tres anos, antes de que pudie-
sen ser expropiados. En la practica esta indicacion que fue rechazada, paralizaba
todo el proceso de Reforma Agraria, en a lo menos tres anos desde la fecha de la
promulgacion de la ley, lo que equivalfa a dejar su eventual aplicacion a un futuro
gobierno, ya que los plazos propuestos no se cumplirian dentro del mandato del
Presidente Frei Montalva.

Es importante destacar esta proposicion, ya que posteriormente, cuando
se realiza la discusion particular, y se deben discutir las indicaciones especfficas
de cada parlamentario, esta y otras indicaciones propuestas por estos senadores,
crearan una discusion interna en el Gobierno, sobre la que nos referiremos mas
adelante.
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A continuacion se escucho la intervencion del senador Patricio Aylwin,
quien era, a su vez, Presidente del Partido Democrata Cristiano, cercano colabora-
dor del Presidente Frei, y activo sostenedor, desde largo tiempo, de un proceso de
reforma agraria en el pais. Como era de esperarse, dada su condicion de jefe del
partido de Gobierno, se esperaba que se hiciese cargo de las crfticas formuladas
y respondiese a los cuestionamientos planteados por algunos senadores. Por ello
mismo, se reservo hasta el final del debate para poder hacerse cargo de cada uno
de los argumentos levantados durante el debate.

Su discurso comenzo expresando: "Sehor Presidente, empiezo por mi inter¬
vencion en este debate manifestando la sorpresa que me causa el caracter que el
ha adquirido

"Estamos discutiendo la reforma mas trascendental que se ha producido
en Chile, en el orden econdmico social, en el curso de este siglo. Eso es evidente.
Sin embargo el debate habido en esta Sala no ha tenido el caracter de las gran-
des discusiones; ha sido mas bien una serie de mono logos para la historia. No
ha habido un verdadero y profundo debate. jA que se debe esto? Temo, por una

parte, que ello sea un signo revelador de la crisis de la institution parlamentaria,
materia a la cual no es esta la oportunidad de referirme, aim cuando deseo dejar
llamada la atencion sobre el particular".

Inmediatamente viene interrumpido por los senadores Teitelboim, Gonza¬
lez Madariaga, Enriquez, Tarud y Miranda, quienes le representan la gravedad
de lo que ha manifestado. Producto de ello, se crea un dialogo en el que el senador
Aylwin agrega: "Al mismo tiempo este debate revela otra cosa: la indiferencia
mostrada por los sehores senadores para hacerse presente y participar en el. En
efecto, ha habido momentos en los cuales se ha dado, a mi juicio, un espectacu-
lo lamentable: mientras algunos sehores senadores pronunciaban interesantes
discursos, no habia en la Sala mas de dos o tres colegas". Despues de esta afir-
macion, viene nuevamente interrumpido por los senadores Tarud, Enriquez y

Miranda, quienes le indican que el no ha participado en ninguna de las sesiones
anteriores, y por lo tanto mal puede formular las crfticas que esta realizando. El
senador Aylwin responde, que dada su condicion de Presidente del partido de Go¬
bierno, tiene que atender otras responsabilidades, que no le permiten estar partici-
pando permanentemente de la sesiones del Senado.

Producido este debate, que muestra las diferencias y tensiones existentes
entre los miembros de los partidos polfticos representados en el Senado, y en par¬
ticular de un grupo de parlamentarios de izquierda, con las cuales se producen los
dialogos durante el discurso del senador Aylwin, este continua indicando: "A mi
juicio, la indiferencia y frialdad se deben a que el debate esta agotado, pues todo
el pais tiene conciencia, como consecuencia de dos ahos de analisis publico, de
la necesidad de la Reforma Agraria, a la cual apoya y que ya es un proceso en
marcha. De todos modos este debate ha servido como testimonio de las contra-

dicciones de los adversarios del Gobierno y de la Democracia Cristiana, cuyos

argumentos se destruyen entre si, unos a otros".
"iQue nos ha dicho la derecha? Que nuestro programa de Reforma Agra¬

ria rdpida, drastica y masiva, es imposible de cumplir y es demagogico; que esta
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inspirado en el menosprecio al agricultor; que desconoce nuestra promesa de res-

petar al buen agricultor, y que conduce al colectivismo".
iQue nos dice el FRAP? Que nuestro programa de Reforma Agraria es me-

ramente reformista y no revolucionario, porque se queda a mitad de camino; por-

que, de 250.000 propiedades solo se expropiaran unas pocas; porque de 350.000
campesinos, solo se formaran 100.000 propietarios y quedaran 250.000 sin serlo,
quienes seguiran como asalariados; porque se respeta demasiado al agricultor, a

quien reserva 80 hectareas de riego basico y autoriza la inexpropiabilidad de los
predios de explotaciones optimas a cuatro veces esa cantidad, lo que resulta ex-
cesivo; porque al procurar hacer nuevos propietarios mediante nuestra Reforma
Agraria, lo que pretendemos es apuntalar al regimen capitalista de la propiedad
privada. Es decir, lo que sostiene la derecha es una imagen totalmente contradic¬
tor ia con lo que expresa el FRAP respecto del mismo proyecto. Unos dicen que
estamos constituyendo el colectivismo, y los otros que estamos defendiendo el
capitalismo; la derecha sostiene que arrasamos con los buenos agricultores, y la
izquierda, que los respetamos demasiado".

iCudl es la verdad? i Que significa para nosotros que la Reforma Agraria
sea un proceso masivo, rapido y drastico? Masivo, porque se trata de formar
100.000 nuevos propietarios -jlOO.OOO nuevos propietarios-, tal como lo pro-
metimos durante la campaha presidencial; rapido, porque es nuestro proposito
cumplirlo, como dijimos en esa oportunidad, en el plazo de seis ahos, de aqiu a
1972".

"Repito: 100.000 nuevos propietarios en seis ahos. jEso ofrecimos, y eso
es rapido!". Despues de esta afirmacion viene interrumpido por el senador Luis
Corvalan, secretario general del Partido Comunista, quien le indica: "No sehor
senador. Ofrecieron hacerlo en el periodo presidencial". El senador Aylwin repli¬
ca:" No, Honorable colega. En un plazo de seis ahos, a contar de la fecha de la
promulgacion de la ley".

Continua agregando: "nuestra reforma es drastica, porque se trata de
cambiar fundamentalmente la estructura del agro, tal como lo planteamos, y no
solo las condiciones economicas de la agricultura chilena, sino tambien la condi-
cion social y humana del tercio de los trabajadores, hombres y mujeres chilenos,
que viven en el campo. En esta Reforma Agraria, el campesinado, objeto pasivo
de la historia de Chile, se convierte en sujeto activo, actor del proceso histdrico.
Aunque algunos lo nieguen, este es un proceso revolucionario, que entraha un
cambio profundo que modifica la faz del pais. Las revoluciones no se miden en
nuestro tiempo por las balas, los paredones o los fusilamientos. Ese es un concep-
to ahejo. Se valoran por la profundidad de los cambios que introduzcan en la con-
dicion de vida de los pueblos. Y no necesitamos, ni el Gobierno ni la Democracia
Cristiana, que se nos amenace, como aqui se ha hecho, con la presion de las ma-
sas para llevar adelante el proceso de Reforma Agraria".

"Se ha dicho: "jAh, sehores; el Presidente de la Republica prometid du¬
rante la campaha respetar a los buenos propietarios, quienes nada tienen que te-
mer!". El proyecto de Reforma Agraria del Gobierno y de la Democracia Cristia¬
na responde a nuestros planteamientos. Sin embargo, alguien tuvo —lo digo con
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toda consideration— la insolencia de ajirmar que el Presidente de la Republica
no lo conoce, que no interpreta el pensamiento del Primer Mandatario, con lo
cual se pretende introducir una curia entre el Jefe del Estado y sus colaboradores,
entre el Presidente y su partido. De acuerdo con esta legislation, los predios de
menos de 80 hectdreas solo son expropiables cuando estan abandonados o mal
explotados. En consecuencia, el buen agricultor, propietario de menos de 80 hec¬
tdreas de riego basico, no tiene nada que temer. En cuanto a los predios de su-

perficie mayor, creemos que nadie tiene derecho a poseerlos, por ser la tierra un
bien limitado. Pero un agricultor optimo, que trabaje en excelentes condiciones,
que cumpla con las leyes sociales, que otorgue participation a sus asalariados,
que tengan margen de productividad eficiente y defienda el patrimonio de la tie¬
rra, puede conservar hasta cuatro veces las 80 hectdreas de riego basico".

"iComo se puede decir, entonces, que el proyecto no resguarda ni protege
al buen agricultor, ni hace diferencias entre el buen y mal agricultor? Por otra
parte, en las expropiaciones por exceso de superficie, el buen agricultor tiene el
derecho a reservar hasta 80 hectdreas de riego basico, y el mal agricultor no lo
tiene. El proyecto, pues, se conforma a lo que dijo el Presidente de la Republica
durante la campaha presidential y a lo que ha expresado siempre. Pero el FRAP,
rasga vestiduras y dice: jAh! £ Ven sehores? Estan defendiendo a los propietarios
y haran muy pocos campesinos; quedaran 250.000 campesinos sin tierras; la re-
serva es muy grande y el limite de inexpropiabilidad es muy alto".

'fiQue deci'a el FRAP durante la campaha presidential? En el cuaderno
de divulgation "La politica agropecuaria del gobierno popular", que tengo a
la mano, se plantea la tesis de la candidatura de don Salvador Allende sobre la
materia, en estos terminos: "En las provincias de Coquimbo a Bio-Bio seran ex¬

propiables las propiedades con mas de 1.000 hectdreas; desde Bio-Bio a Chiloe,
aquellas con mas de 2.000 hectdreas de superficie, y en Aisen y Magallanes, las
que cuenten con mas de 3.000 hectdreas". Y agrega el mismo documento: "Ello
representa, en total, mas de 2.000 a 3.000 expropiaciones de las 151.000 que
existen, menos del 2%". Resulta que ahora el FRAP rasga vestiduras diciendo
que el Gobierno fija el limite de inexpropiabilidad en 80 hectdreas, en vez de 150;
que se propone expropiar alrededor de seis mil propiedades, lo que significaria
quedarse a mitad del camino, en circunstancias de que ellos anunciaban que ex-

propiarian no mas de dos mil a tres mil".
"He leido en el informe de las Comisiones Unidas, que cuando el sehor Ra¬

fael Moreno hizo presente esta situation, los representantes del Frente de Action
Popular expresaron que esas eran opiniones de tecnicos del programa de Gobier¬
no que no representaban su position politica. Tengo aqui el diario "El Siglo", de
2 de abril de 1964, en la cual se ve la fotografia del honorable sehor Luis Corva-
lan haciendo declaraciones. Se le plantea la cuestion de las tierras que se expro-

piarian, y se le consultaba respecto de la inquietud de un agricultor de Nuble que

poseia 100 hectdreas regadas, en cuanto a que si su propiedad seria enajenada.
Entonces, el honorable sehor Corvalan contestaba que nada debia temer; que
los predios de Nuble con 100 hectdreas regadas y los de rulo de 500 hectdreas
no serian expropiados. Pero ahora nos dicen algo distinto de lo que expresaron
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durante la campana, y todavia nos agregan que quedaran muchos campesinos
sin ser propietarios. Evidentemente. Pero ello tambien ocurriria de acuerdo con
las concepciones del FRAP, pues nadie ignora que una reforma agraria provo-
ca desarrollo y mayor productividad de la agricultura y, en definitiva, tiende a
disminuir la cantidad de gente que vive del campo, a medida que se desarrolla la
economia".

Posteriormente se pregunta: "£Conduce al colectivismo la Reforma Agra¬
ria propuesta por el Gobierno, o afianza el capitalismo? Este es el problema de
las formas de propiedad. La derecha sustenta el concepto clasico de la propiedad
capitalista; el FRAP, por su parte, desea —aunque durante la campana lo disfra-
zo bastante y hablo de hacer campesinos propietarios— la propiedad colectiva de
la tierra, y asi lo ha dejado en claro en esta Sala". En esta parte de su discurso, lo
interrumpen los senadores Luis Corvalan y Volodia Teitelboim del Partico Co-
munista, pidiendo se les conceda la palabra y diciendo que lo que se afirma "No es
asi, senor senador".

El senador Aylwin replica: "Lamentablemente, mi tiempo es limitado. Pue-
do leer las intervenciones a las que me referi, y, sobre todo el texto de ese informe
del Partido Socialista, en el cual queda claro que el sistema preferido es el de la
propiedad colectiva perteneciente al Estado y explotada por los campesinos".

"Tuve la honra, junto con el camarada Rafael Moreno, de ser el redactor
de ese proyecto de Reforma Agraria. Los conceptos que entonces expusimos son
los mismos que sostenemos ahora".

"Aspiramos a la propiedad familiar como regla general; a la mediana
propiedad agri'cola industrializada y capitalista como excepcion y a la propiedad
comunitaria como un nuevo sistema de organizacion de la explotacion del campo,

por dos vi'as distintas: la propiedad perteneciente a la cooperativa o a la comu-

nidad, o a la comunidad de explotacion dentro de la propiedad familiar o indivi¬
dual" .

"Con relacion al famoso articulo 62 del proyecto, respecto del cual nos
dice que deja una tembladera, sin precisar criterios, debo decir que lo establece
claramente, pues dice: "Las tierras adquiridas por la Corporacion de la Reforma
Agraria se constituiran en unidades agricolas familiares en conformidad a la le-
tra h) del articulo 1°y seran asignadas a los campesinos, en dominio individual".
Esa es la regla general. Pero cuando por razones de orden tecnico o de la natu-
raleza de la explotacion hagan imposible la parcelacion—aqui se ha sehalado el
caso de predios que, por su naturaleza, no pueden dividirse—o todos los campesi¬
nos asignatarios, de comun acuerdo asi lo soliciten, el proyecto abre la puerta a
la propiedad comunitaria, mediante la cooperativa que sea dueha del predio. En
el caso de la propiedad familiar, esta se integrara en cooperativas para la explo¬
tacion, conservando cada uno la propiedad de su predio. Y en tanto ese proceso
se realiza, se ha puesto en marcha el mecanismo original de los asentamientos".

"Se critica mucho que nos dejemos llevar por conceptos tedricos, venidos
de otras partes. Sin embargo, cuando creamos un mecanismo propio, establece-
mos un sistema que impide paralizar la produccion agricola, asegura la continui-
dad de la produccion y, desde luego, incorpora al campesino como sujeto activo
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del proceso de Reforma Agraria, entonces se rasgan vestidurcis y se dice: "/Ah, si
esto es una innovacion terrible! /Que va a ocurrir? /Cual sera el resultado de los
asentamientos?".

"En los asentamientos realizados en Chile hasta ahora —mas de ochen-
ta—, se cultivan mayores superficies, en algunos casos en iguales o mejores con-
diciones tecnicas que con los antiguos patrones. En los asentamientos se trabaja
con dignidad humana. Ahora los campesinos se sienten entre compaheros. Pue-
den hablar, reclamar y discutir las decisiones que los afectan. Estan libres de la
tutela paternalista del fundo, que los llevaba continuamente al servilismo. Buscan
con interes la manera de capacitarse, en reuniones, cursos y jornadas. Participan
en la administracidn o la dirigen. Los asentamientos funcionan con una disciplina
estricta, voluntaria y aceptada, con mayor asistencia al trabajo que en los anti¬
guos fundos. El mito de la embriaguez ha sido destruido por la propia responsa-
bilidad y control de los mismos campesinos".

Habiendose terminado el tiempo de que disponi'a, el senador Aylwin so-
licita que el ministro Trivelli le ceda algunos minutos del tiempo asignado a el
para su discurso final. Al serle concedidos, continua diciendo: "Deseo referirme
brevemente a las criticas radicales. Los senadores radicales Iran planteado fun-
damentalmente, que este proyecto es un "bluff", pues no esta financiado. Resulta
que el mas calificado de personero de dicha colectividad nos ha dicho que no era
necesaria una nueva ley de reforma agraria, pues la ley numero 15.020, de que es
autor principal el Partido Radical, es muy profunda en esta materia; que puede
requerir algunos mejoramientos..." El senador radical Hugo Miranda, interrum-
pe indicando "Nadie dijo eso honorable colega; ningun senador radical".

A lo que responde el senador Aylwin: "El honorable sehor Duran manifes¬
to que era una ley que no necesitaba modificaciones sustanciales. Puede revisar
el acta correspondiente sehor senador". Y continua diciendo: "Pues bien, /Que
paso con la ley 15.020, de la cual esta tan orgullosos el Partido Radical? /Tuvo
el financiamiento o en alguna de sus disposiciones se refirio a el? No, porque una

ley de reforma agraria no es precepto legal que deba tener financiamiento, sino
una autorizacion para hacer la reforma".

"En consecuencia, no se nos acuse de un hecho en el cual tambien sus

sehorias incurrieron". "/Que hicieron los radicales con esa ley de reforma agra¬
ria? En dos ahos, desde su dictacion hasta la entrega del poder —aun era ministro
de Agricultura un radical y vicepresidente de INDAP, un militante de esa colecti¬
vidad-, no expropiaron un solo fundo. En cambio, este Gobierno en dos ahos, con
esa ley, sin financiamiento y no obstante sus imperfecciones ha logrado expropiar
mas de 250fundos".

El senador Enriquez, interrumpe diciendo: "Pero los democratacristianos
votaron en contra de la idea de legislar"\ a lo que el senador democratacristiano
Gumucio replica: "Asi lo hicimos, porque presentamos otro proyecto, que no fue
considerado".

En la parte final de su discurso se vuelve a interrogar diciendo: " iQuienes
querfan cumplir y quienes no? Evidentemente, la ley de Reforma Agraria del
regimen pasado se dicto solo para cumplirla formalmente, pero no para hacer
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efectiva esa reforma. Sin embargo, el Gobierno del sehor Frei ha demostrado con
hechos la voluntad de realizarla, y lo esta haciendo".

"Tambien se ha planteado el problema del poder. ;Se supone que el pro-

yecto de Reforma Agraria se busca como instrumento de poder! En el fondo de
los discursos que se han pronunciado, se trasunta una inquietud terrible por ese

problema. A la derecha, e incluso a los radicales, les aflige la perdida del po¬
der. Entonces, se anuncian catastrofes, el caos, el hambre, la paralizacion de la
produccion, atropellos, crisis de derecho. Inclusive buscan casos de laboratorio
para sehalarlos como ejemplo y como norma, pretendiendo crear en el pais la
impresion de que la gente se rie porque vive la libertad y goza del derecho, y de
que en este pais la libertad y el derecho estan siendo atropellados y desconocidos.
Es el mismo sentido catastrdfico que tuvieron ciertos sectores cuando se cred la
Corporacion de Fomento (CORFO). Entonces se deci'a que esa ley conduciri'a al
estatismo, al colectivismo y significaria una catastrofe. Lo mismo sucedio con la
ley de Instruccion Primaria Obligatoria. Tambien la ahora vacilan. Derecha ras-

go sus vestiduras e aquella epoca. Entonces los radicales estaban del lado de los
cambios:

iQue aflige al FRAP? Tambien plantea el problema del poder. En el fondo
les preocupa que el pueblo se libere y que, contrariamente a lo que ha dicho ayer
el honorable sehor Luis Corvalan, el pueblo coma mas. Sin embargo, hoy por

hoy, ique dicen los campesinos, en especial los que estan asentamientos? Dicen
que estan comiendo mas y mejor. Ahora tienen dinero para vestirse y cuentan con
medios suficientes para educar a sus hijos. Ello se revela en el comercio y en la
industria; en los indices de produccion industrial, que en los ahos del Gobierno
actual, segun los datos de la Sociedad de Fomento Fabril, tuvieron un aumento,
en 1965, de 9% y en 1966 de 20%. Y segun datos mas modestos de la Direccion
de Estadisticas y Censos, entre 1965 y el primer semestre de este aho,fue de 13%.
En ese lapso, los alimentos, el calzado, el vestuario, los muebles y artefactos, es

decir, bienes de consumo popular, aumentaron en un 20%".
Al concluir su larga y completa intervencion, expreso: "Deseo terminar

dando nuestra respuesta a esas aprensiones. Lo digo clara y sinceramente: no de-
ben tener temor. No queremos usar el poder para explotar al pueblo con sentido
capitalista; ni queremos utilizarlo para esclavizar al pueblo en un estado totali-
tario. Queremos el poder para liberar al pueblo. Lo estamos haciendo. Estamos
cumpliendo un programa de conjunto dentro del cual la Reforma Agraria cons-

tituye un paso fundamental. Ese programa constituye un engranaje, un sistema,
una revolucion, consistente en educar al pueblo: nunca este habi'a avanzado tanto
en educacion como ahora; consistente en organizar al pueblo: nunca se habi'a
organizado como lo ha hecho en los dos ultimos ahos; consistente en chilenizar
el cobre; en detener la inflacidn; en desarrollar la industria; en redistribuir los
ingresos, como efectivamente se esta haciendo a favor del sector proletario, y en

especial, del campesinado; consistente en hacer propietarios de la tierra a los
trabajadores del campo, en elevar de ese modo su condicion moral y material,
y en darle bienestar y justicia. Esa es nuestra posicion y estamos conscientes de
que aquellas obras las estamos realizando. Por eso pedimos a la oposicion, tanto
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de derecha como de izquierda, que actuen con altura de miras, que comprendan
nuestros propdsitos y no se atraviesen en nuestro camino por el mero temor de la
perdida del poder"26.

A continuacion hizo nuevamente uso de la palabra el senador Luis Cor-
valan, quien expreso: "Hace pocos dias -el domingo recien pasado- en el Salon
de Honor del Congreso Nacional, se efectuo una reunion solemne. Solemne por
la importancia de lo que alii se resolveri'a y por el hecho de que en esa oportu-
nidad se aprobaria, como muy bien se sabe una reforma importante de la Carta
Fundamental, relacionada con el derecho de propiedad. Fue una reunion impre-
sionante: concurrieron a ella 148 parlamentarios. Fue impresionante cuando se

pusieron de pie para decir "si", para dar ese paso, a nuestro juicio todavia insu-
ficiente, pero paso al fin y at cabo por el camino del progreso. Tambien fue triste-
mente impresionante y penoso, cuando se levantaron de aquel total jl 1 parlamen¬
tarios, entre senadores y diputados! jl 1 naufragos de la derecha tradicional!, jl 1
sobrevivientes de los ex partidos Liberal y Conservador, que ahora se agrupan
en una colectividad antinacional, mal llamada Partido Nacional! Esas voces de
los representantes de la minuscula y reaccionaria minoria se levantaron tambien
en este Senado durante la discusion del proyecto en debate. Y lo han hecho como
lo hicieron el domingo, tratando de navegar contra la corriente de la historia;
poniendose de espaldas a la realidad, contra un imperativo y una exigencia del
desarrollo social". "Lo han hecho sosteniendo que este proyecto envuelve serios
peligros, incluso para la supervivencia de nuestra libertad, como lo sostuvo el
senador Pedro Ibahez. Lo han hecho afirmando que la Reforma Agraria destruira,
simultaneamente, la agricultura y el estado de derecho. Algun sehor senador de
las bancadas radicales sostuvo, incluso, que en nuestro pais habrian de sobre-
venir, por esta causa, el desastre y el hambre. Pero dichas calamidades las han
causado ellos mismos, los que desde hace ciento cincuenta ahos, con breves inter¬
vals, han gobernado el pais. Ellos, los hombres de la oligarquica terrateniente
y de los monopolios de la industria y el comercio, vinculados con los capitalistas
extranjeros, a las empresas norteamericanas, al imperialismo yanqui, han hecho
que buena parte de nuestro pais, mas de la mitad de los chilenos, lleven un vida
subhumana".

"He comenzado por formular estas observaciones para reafirmar la posi-
cidn de los comunistas en el sentido de que apoyaremos el proyecto de Reforma
Agraria, ante todo, porque abre la posibilidad de que, junto con la lucha del pue¬
blo, del campesinado y de todas las fuerzas interesadas en la transformacion del
agro chileno, conduzca a abatir, alguna vez, en el terreno politico y en el econo-
mico, a los sectores reaccionarios que tanto mal hacen en nuestro pais".

"Me referire a algunos puntos concretos del proyecto, algunos de los cua-
les han sido analizados en el discurso pronunciado esta mahana, por el Presiden-
te del Partido Democrata Cristiano, honorable sehor Aylwin. El ha dicho que, en
cuanto a lo que se refiere a la propiedad agraria, nosotros nos hemos pronun¬
ciado por una sola forma de dominio sobre la tierra: la propiedad colectiva".

26 Diario de Sesiones del Senado. Sesion 13a, 21 de octubre de 1966. Pdgs. 1047 a 1055.
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El senador Aylwin lo interrumpe diciendo: "No dije eso, sino que esa forma de
propiedad es la que sus sehori'as prefieren". El senador Corvalan responde: "No.
El Honorable senor Aylwin ha dicho que no pretendemos otra forma de propiedad
que la colectiva. El senor senador esta mal informado al respecto, como lo estuvo
cuando impugno al honorable senor Salomon Corbalan las observaciones que
este ultimo emitid respecto de la huelga de campesinos de Colchagua. Una vez
mas el senor senador ha sido mal informado".

Despues de un dialogo entre los mismos senadores y otros que comentan las
discrepancias surgidas ante la posicion del Partido Comunista respecto del sistema
de propiedad, el senador Luis Corvalan lee nuevamente lo que es la posicion ofi-
cial de su partido sobre el tema.

Ante ello, el senador Aylwin solicita nuevamente la palabras y declara:
"Deseo hacer presente que, en verdad -lo reconozco- tanto el honorable senor
Luis Corvalan, como el senador Salomon Corbalan, en sus respectivas interven-
ciones, hablaron de diversos tipos de propiedad. Pero es un hecho historico que
el comunismo prefere la propiedad colectiva. Es tambien efectivo que el honora¬
ble senor Salomon Corbalan califico de grave error la creencia de que el sistema
de asentamientos podia dar origen a formas de propiedad individual, de parcelas
familiares, aunque fuera en explotacion cooperativa. A juicio del senor senador,
el sistema bueno y revolucionario es el otro. Al formular mis observaciones he
tenido presente, entre otros documentos, el analisis de la nota emitida por el Par¬
tido Socialista, a que hice alusion denantes. Alii se advierten algunas diferencias
con relacion al planteamiento de dicho partido, las que quedaron de manifesto
en el discurso del honorable senor Salomon Corbalan, respecto del discurso del
honorable senor Luis Corvalan. Alii se establecio claramente que la reforma apo-

yada por el socialismo es la que establece la propiedad social de la tierra, en un
sistema de relaciones socialistas de produccidn. Aboga porque la tierra sea del
dominio de la colectividad y porque esta entregue el usufructo de su explotacion
bajo diversas modalidades, en unidades de produccidn colectiva. Y luego se dice
que la entrega, para su explotacion en forma de cooperativas de produccidn, sera
la forma preferente tratandose de predios indivisibles, en razon de la baja calidad
de los terrenos. Ademas se sostuvo que la explotacion entregada a cooperativas
sera administrada por personas designadas por el poder publico, asesorada por
un Consejo de obreros democraticamente elegidos, y que la explotacion directa
por el Estado, mediante entidades publicas, sera la preferida con relacion a pre¬
dios que han alcanzado un desarrollo de nivel capitalista. Estos conceptos me
han llevado a sostener que, dentro del criterio del ERAP, el sistema preferido es
el de la propiedad colectiva. Reconozco que sus parlamentarios han expresado su

aceptacion de otras formas de propiedad".
Producto de esta intervencion, solicita la palabra el senador Carlos Altami-

rano, quien declara: "No quisiera dejar de responder en forma categorica la pre-

gunta que nos ha formulado esta mahana el senor Presidente de la Democracia
Cristiana, y doy esta contestacion en nombre de mi partido. Es efectivo lo dicho
por el senor Presidente de la Democracia Cristiana: pensamos que, fundamental-
mente, la explotacion agricola debe ser hecha por medio de formulas colectivas,
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dentro de las cuales pueden encontrase granjas estatales, la explotacion coope-
rativa, etcetera, y que aceptamos solo como excepcion la explotacion individual.
A nuestro juicio, es en este punto, fundamentalmente, donde reside la diferencia
entre la filosofia del proyecto de reforma agraria de la Democracia Cristiana y el
nuestro. Ellos tienden a crear cien mil nuevos propietarios, que a juicio del Presi-
dente de la Republica y de varios de los voceros de la Democracia Cristiana, es-
tarian destinados a ser los guardianes futuros del sistema capitalista de la tierra
en nuestro pais".

Lo interrumpe el senador Aylwin, diciendo: "Esa es una insolencia". El
senador Altamirano responde: 'fiPor que insolencia? Esos seran los guardianes
del sistema capitalista de la tierra en Chile". El senador Aylwin replica: "Jamas
hemos dicho que queremos ser los guardianes del sistema capitalista de la tierra
en Chile". El senador Altamirano replica: "Sin embargo, por excepcion aceptan
la propiedad colectiva. Nosotros creemos por regla general que la explotacion
colectiva debe presidir todo proyecto de reforma agraria, y solo por excepcion,
la explotacion individual. De tal manera que concordamos con el Presidente de
la Democracia Cristiana cuando expresa su sehoria que nosotros preferimos la
propiedad colectiva. Lo que no aceptamos es que el honorable colega califique de
insolencia nuestra aseveracion de que con la creacion de cien mil nuevos propie¬
tarios individuates se esta defendiendo el sistema capitalista. Por lo demas el pro-

pio Presidente de la Republica lo dice literalmente en su ultimo Mensaje. Puedo
hacer traer ese documento, para que el sehor senador no crea que estoy colocan-
do en boca del Presidente de la Republica lo que no ha dicho".

En este punto del debate, en el cual se estaba discutiendo uno de los puntos
mas delicados de la filosofia que inspiraba el proyecto del Gobierno, quedan en
evidencia las distintas opiniones, que ante un tema tan crucial existi'a entre los
partidos que integraban el Frente de Accion Popular. Ello lleva, a que en forma
inesperada, ante una declaracion tan explfcita del Partido Socialista, deba volver
a intervenir el senador Luis Corvalan, secretario general del Partido Comunista,
estrecho aliado del Partido Socialista, quien expresa: "El honorable sehor Aylwin
afirmo que el FRAP es partidario de la propiedad colectiva. Respecto de la posi-
cidn del Partido Comunista, he demostrado cuales son nuestros puntos de vista, y
el honorable sehor Altamirano ha hecho lo propio en nombre del Partido Socia¬
lista. Nuestra posicion es absolutamente clara".

Ante este reconocimiento, el senador Aylwin expresa: "Queda en claro que
tienen opiniones distintas"27.

Este dialogo tendra una repercusion no menor, cuando se instala el Gobier¬
no del Presidente Allende en noviembre de 1970, ya que este tema incidira sus-
tancialmente en la forma como se desarrollara la Reforma Agraria durante dicho
periodo, y las consecuencias que de ello se derivaran.

A1 retomar el uso de la palabra el senador Luis Corvalan, expresa; "El
honorable sehor Aylwin me ha preguntado que tipo de propiedad prefiero. La
respuesta es obvia: preferimos la propiedad colectiva, pero somos politicos

27 Diario de Sesiones del Senado. Sesion 13a, 21 de octubre de 1966. Pags. 1055 a 1059.
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realistas; no somos dogmaticos; tenemos en cuenta la realidad del pais. Y no

por casualidad he empezado con las palabras del dirigente mapuche, creo de la
provincia de Cautin. En concreto, quedd en claro en el parrafo leido que no con-
sideramos imposible la coexistencia de diversos tipos de propiedad. Ann cuando
el proyecto establece diferentes tipos de ellas, llamamos la atencion acerca del
peligro que puede significar cierta tendencia que se observa en el Gobierno y en

propio Partido Democrata Cristiano a aplicar solo una forma de propiedad indi¬
vidual, que entre otros inconvenientes como muy bien sabe el sehor ministro de
Agricultura, encareceria extraordinaria e innecesariamente los costos de la Re-
forma Agraria. Ademas esto es a contrapelo, porque en muchas zonas y muchos
fundos, por la naturaleza del terreno, no cabe la propiedad individual".

A continuacion el senador Corvalan, jefe del Partido Comunista de Chile,
concentra su intervencion en tratar de explicar como y por que ellos habian in-
dicado como limite de expropiabilidad, en las regiones en donde se habian dado
ejemplos, superficies mayores que las indicadas en el proyecto en discusion. A1
mismo tiempo, se refiere al ritmo mismo de la Reforma Agraria, indicando que
ellos serian partidarios de realizarla en una forma mas rapida, y que entre los ar-

gumentos para ejecutarla de esa manera, se encontraba el limite de la reserva de
80 hectareas de riego basico, ya que si se rebajaba dicho limite a 40 hectareas,
como era la cifra indicada por los partidos de izquierda, ello permitirfa, por una

parte, disponer de mayor cantidad de tierras para ser incorporadas al proceso de
Reforma Agraria, y por otra, una aceleracion del proceso mismo. Al respecto
indica que el ritmo anual debe ser superior al indicado por las autoridades de Go¬
bierno y se pregunta ^que sucedera con los campesinos que no recibiran tierras?
^.Que ventaja tendran? Reconoce que se han realizado avances en materia salarial
y social, tales como el aumento de las asignaciones familiares y el incremento del
salario mi'nimo para los obreros agricolas, pero ello le parece aun insuficiente.

Para compensar a todos los trabajadores agricolas, propone que se les con-
ceda a todos ellos una regalia consistente en media hectarea basica de tierra o su

equivalente, y que ellas podrfan ser de cinco, o diez hectareas en las areas de rulo,
terrenos no arables y tierras en el sur del pais. Pero declara: "jGran oposicion!
jOposicion de la Democracia Cristiana! Tambien, al menos transitoriamente de
los radicales".

Era obvio, que de haberse aceptado una proposicion de dicha indole, ella,
por un parte interferi'a seriamente en los programas de expropiacion de los predios,
y por otra, significa, la multiplicacion de los conflictos sociales, ya que en cada
predio, se producirian cientos de discusiones, al tener que determinar para cada
obrero agrfcola, las hectareas equivalentes que les corresponderian como goce, en
caso de haberse incorporado legalmente a las leyes salariales dicho criterio.

Al discutir ese punto expresa: "Se han hecho algunas objeciones a nuestra
idea: que por razones operacionales —dijo el sehor Moreno— ello es imposible,
porque, de acuerdo a la filosofia del proyecto, segiin la tabla de equivalencias,
la media hectarea basica de que hablamos, se traduce, naturalmente, en terrenos
abandonados, en una cantidad X; en terrenos mal cultivados en otra cantidad X.
Se nos dijo, entonces: "Bueno; pero iquien va a calificar eso?". En la indicacion
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sehalamos que fuera la CORA. Se nos replied: "No podemos, por dificultades
operacionales". Pues bien; estamos llanos a obviar estas dificultades, a modifi-
car nuestra indicacion, para que en forma concreta, establezca que sera media
cuadra de chacra en tales y tales provincias; de secano, una; de secano y arable,
dos; o algo por el estilo. En fin no la estoy planteando con su redaccion definiti-
va. Queremos estudias mas el problema, pero deseamos presentar la indicacion.
Nos gustaria que nos acompaharan los Partidos Democrata Cristiano y Radical,
porque coincidimos en la necesidad de echar a andar esta Reforma Agraria. Es
bueno tambien que el partido de Gobierno y el propio Ejecutivo cedan en algo y
no se aprovechen de la situacion muy particular que les permite obtener ciertas
cosas de la derecha y otras de la izquierda, sin ceder absolutamente en nada, so-
bre todo a las fuerzas que estamos realmente interesados en la reforma "2S.

El siguiente orador fue el senador Hermes Ahumada, quien expreso: "Se¬
hor Presidente, deseo contestar en nombre del Partido Radical, algunas observa-
ciones que hemos oido hoy al honorable sehor Aylwin. El sehor senador expreso

que durante la discusion en las Comisiones Unidas, habia apreciado cierta vaci-
lacion de algunos personeros de mi partido para aceptar el proyecto de Reforma
Agraria. Quiero sacar de la mente del honorable sehor Aylwin tal impresion.
Ningun representante de mi partido, ni en el Senado, ni en la Camara de Diputa-
dos, hemos tenido, ni ahora, ni antes, vacilacion alguna en cuanto a la necesidad
de reformar el regimen de la tenencia de la tierra. El concepto de reforma agra¬
ria ha estado siempre relacionado con el desarrollo democratico de los pueblos
que la implementan, la instituyen. En el fondo toda reforma agraria es un paso
revolucionario que otorga poder, aunque sus procedimientos sean pacificos y or-
denados. En nuestro concepto, la tierra debe ser para quien la trabaja. Trabajo
agri'cola sin produccion o aumento de la productividad es trabajo desorganizado
y anarquico, causa fundamental del estancamiento y retroceso en los indices de
produccion agropecuaria".

"En las intervenciones realizadas en esta Sala y en las Comisiones Unidas,
el sehor Rafael Moreno, vicepresidente de la Corporacion de Reforma Agraria,
sintetizo en tres objetivos lo que busca el Gobierno por medio de la iniciativa en
debate. Su primer objetivo es realizar un cambio en la estructura de la propiedad
agri'cola, en forma de posibilitar el acceso a ella de un mimero significativo de
campesinos que la hayan trabajado directamente, que se encuentren en condi-
ciones fisicas de continuar este trabajo y que reunan los requisitos de idoneidad
y capacidad para desarrollar una efectiva labor agri'cola en ella. £Cual es el nii-
mero significativo de campesinos de que habla el vicepresidente de la CORA? En
el mismo informs se expresa que el "proposito del Ejecutivo es instalar 100.000
nuevos campesinos entre 1966 y 1972". Este guarismo nos parece a todas luces
reducido, ya que hay tres miltones de personas que viven de la agricultura. Cal-
culando un promedio de cinco personas por familia, resultan 500.000 beneficia-
dos, en un lapso que estimamos un poco largo".

28 Diario de Sesiones del Senado. Sesion 13a, 21 de octubre de 1966. Pags. 1059 a 1066.
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"El segundo objetivo expresado por dicho funcionario se refiere al regimen
juridico de los "asentamientos". ^En que consiste este nuevo regimen que se de-
sea dar a la tenencia de la tierra? No hemos encontrado una definicion expli'cita
en el texto mismo del proyecto de Reforma Agraria. Sus elementos fluyen de la
interpretacion del articulo 62 y siguientes. Sin embargo bajo estas consideracio-
nes, el vicepresidente de la CORA define el asentamiento en el informe en estudio,
diciendo que "surge en el momento en que se expropia el fundo, en el que este

pasa a la jurisdiccion de la CORA. Esta, de acuerdo con un reglamento, celebra
con los campesinos que viven en el predio un contrato de sociedad o convenio de
sociedad colectiva civil, en el cual se establece un sistema de administracion y

participacion en las utilidades, adecuado a las necesidades del grupo campesino
y orientado a entregar la propiedad a los campesinos que viven en el predio al
momento de la expropiacion". A este sistema, que segiin dicen, ha dado resulta-
do, personalmente le formulo varias objeciones".

"Primero, el campesino obtiene a titulo precario, de tres anos de duracion,
susceptible de ser cancelado o prorrogado por dos anos mas, cuando asi lo autori-
ce el Presidente de la Republica en los casos en que, por circunstancias de orden
tecnico, no sea posible establecer la asignacion de la tierra al cumplirse el perfodo
normal. Segundo, la inseguridad del titulo del nuevo adquirente ocasiona inesta-
bilidad total en el regimen agropecuaria del pais. De una parte hasta 1970 por lo
menos, todos los nuevos adquirentes tendran precariedad en el titulo de dominio
y, de otra, no se otorgara ninguna estabilidad a las empresas o actuales producto-
res. Tercero, disminuye la cabida de la unidad economica de 80 hectareas de riego
basico cuando asi se determine".

"El honorable sehor Aylwin ha dicho que mi partido ha formulado obje¬
ciones a determinado aspecto, que, por lo demas, desde hace bastante tiempo se
ha venido discutiendo. Es acerca de la inseguridad e inestabilidad en los asenta¬
mientos. En verdad, de las observaciones del sehor Moreno, la linica que puede
considerarse atendible, entre las razones tecnicas, es la referente a la dificil
situacion de los predios. Pero yo me pregunto, si esa es una razon tan importan-
te para dejar a un niimero tan cuantioso de campesinos con titulos precarios en
los asentamientos. Eogicamente, no podemos presumir intenciones pero lo cierto
es que se produce inestabilidad en el agro y que esta, con relacion a los nuevos

asentados, quedara a expensas de las autoridades gubernamentales. Por eso, no

aceptamos el regimen de asentamientos y deseamos que los campesinos tengan
titulos definitivos, una vez comprobada su idoneidad y capacidad, y que mas tar-
de reciban asistencia tecnica y ayuda mediante cooperativas agricolas. Por tales
consideraciones, debo decir al honorable sehor Aylwin que no tenemos vacilacion
alguna y que, si deseamos enmendar algunos preceptos de esta iniciativa, es para

higienizar nuestra democracia, para que no exista ninguna sospecha sobre el
regimen o el partido que ocasionalmente detente el mando, en el sentido de que

pueda hacer del poder un instrumento de presion sobre el campesinado, en la
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marcha normal que debe seguir para la conquista de su revindication social y
econdmica "29.

Como puede apreciarse, el debate habi'a llegado a los puntos centrales de lo
que eran las posiciones ideologicas de los partidos poh'ticos representados en el
Parlamento.

La discusion en la Sala de Plenarios estaba por concluirse, y dadas las
implicancias de lo que se habi'a expresado por los jefes de los partidos poh'ticos,
solicito la palabra nuevamente el senador Carlos Altamirano, quien manifesto:
"En los pocos minutos de que dispone nuestro partido en este debate, quisieramos
hacer algunas aclaraciones relacionadas con el discurso que, en la manana de
hoy, pronuncid el Presidente del Partido Democrata Cristiano, honorable sehor
Aylwin. Dijimos que el espiritu fundamental que anima al Gobierno al presentar
el proyecto de ley en debate, era el de crear nuevos propietarios; pero, a nues¬
tro juicio, lo que se pretende en elfondo, es ampliar el numero de propietarios,
para defender mejor el sistema capitalista imperante en la tierra chilena. Dijimos
que en numerosas intervenciones del propio Presidente de la Republica se podia
comprobar lo manifestado por nosotros. Precisamente, en el discurso del Primer
Mandatario pronunciado con motivo del envio de este proyecto al Congreso na¬
tional, aparecido en el diario "La Nation", se dice lo siguiente: "La Reforma
Agraria significa extender el derecho de propiedad. Su objetivo central es crear
nuevos empresarios agricolas, nuevos propietarios con un titulo legal de pro¬

piedad, definitivo y claro". Mas adelante en el capitulo titulado" Tierra para los
campesinos", se agrega: "El objetivo de esta Reforma Agraria, como ya lo hemos
manifestado, es extender el derecho de propiedad, beneficiando con ello a miles
de familias campesinas que hasta el dia de hoy no han tenido la oportunidad de
disfrutar de el. Nuestra Reforma Agraria es hacer propietarios de la tierra". Pos-
teriormente cita parrafos del Mensaje al Congreso National del 21 de Mayo de
1966, en que se reiteran conceptos similares, citando el siguiente parrafo: "Este
cambio estructural profundo, a pesar de todo lo que insistentemente se ha venido
repitiendo en forma intencionada por parte de algunas minorias, no atenta contra
el propietario eficiente. Por el contrario, se puede decir que consolidara su posi¬
tion".

Continua diciendo: "Nosotros hemos tenido una actitud consecuente. El
Partido Socialista, los partidos populares patrocinaron el desglose del articulo
10 numero 10 de la Constitution Politico del Estado, precisamente para hacer
posible la realization de este proyecto de reforma agraria. Debido a nuestra
iniciativa, el proyecto en debate puede transformarse en ley en breve plazo. Por
ultimo dijimos aver, el Partido Socialista aprobara en general el proyecto, a tal
punto, que mas de un senador de derecha reclamo de esa situation. De tal mane-
ra que no hemos obstruido el despacho del proyecto, sino que lo hemos facilitado,
por medio de todos los mecanismos que estan a nuestro alcance. Pero si hemos
manifestado que no satisface la aspiration de los socialistas; si hemos dicho que

2' Diario de Sesiones del Senado. Sesion 13\ 21 de octubre de 1966.
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no puede concebirse como un proyecto realmente revolucionario; solo implied
una autorizacion para realizar en Chile un proceso de reforma agraria".

"Como lo dijimos esta mahana, el espi'ritu que anima al proyecto tiende
a hacer nuevos propietarios, mediante una explotacion individual de la tierra.
Pero, en nuestro criterio, la explotacion colectiva es la mas conveniente. Entre
el proyecto propuesto por el Gobierno y nuestra posicion existe una diferencia
sustancial: el Ejecutivo aspira a formar cien mil nuevos propietarios, que segiin
dijo el ministro de hacienda hace pocos dias, estarian reducidos a 56.000, en todo
caso se persigue hacer nuevos propietarios. En cambio, en la reforma concebida
por los socialistas existiria un sistema de explotacion colectiva de la tierra. Por
eso mismo en el proyecto del Gobierno se estipula el asentamiento como periodo
transitorio. Por lo contrario, para nosotros lo mas logico habria sido dar el maxi-
mo de estabilidad a ese periodo de asentamiento, porque como ya lo dio a cono-
cer el honorable sehor Corbalan, en nombre del Partido Socialista, esta es una

buena idea. Nosotros apoyaremos con entusiasmo el asentamiento, siempre que se
realice en forma racional, planificada e inteligente. Nosotros concebimos un pro¬
ceso de reforma agraria no con la aplicacion de medidas esporadicas o aisladas,
dentro de una politico general de tipo reaccionario, como, a nuestro juicio, es la
de este Gobierno. Fundamentalmente, patrocinamos un proceso de reforma agra¬
ria insertado realmente en una politica revolucionario. En el documento a que
hacia mencion el Presidente de la Democracia Cristiana honorable sehor Aylwin,
elaborado por el Partido Socialista en 1961, se deja expresa constancia de nues¬
tra idea, la que no ha sido prefabricada en este instante para tratar de disminuir
la importancia del proyecto de Reforma Agraria presentado por el Gobierno".

"En esa oportunidad expresamos: 'Se desprende entonces que una auten-
tica Reforma Agraria es un proceso revolucionario intimamente conectado con
todo un esfuerzo de desarrollo social y econdmico de la poblacion, orientada a

lograr la elevacion de los niveles de vida, justamente para las mayorias tradicio-
nalmente postergadas. La Revolucion Agraria es indispensable para eliminar una
clase terrateniente parasitaria y para romper el cerco de ella impone a las condi-
ciones sociales y de todo orden del pais".

El senador Altamirano continua: "Para nosotros, no puede realizarse un

proceso autentico, real y efectivo de reforma insertado dentro de una estructura
capitalista y dentro del marco de una politica general de caracter reaccionario.
Tanto el Presidente de la Democracia Cristiana como otros oradores que han
intervenido en el debate han insistido permanentemente en que nosotros hacemos
una critica demagogica y que si la Democracia Cristiana habia ofrecido este pro¬

yecto, de todas maneras lo encontrariamos malo. Cualquiera que lea con cierto
detenimiento y buena fe el documento redactado en 1961 por el Partido Socia¬
lista, encontrara todos los argumentos necesarios para comprobar las razones

ideologicas, politicas y doctrinarias que nos asisten en nuestra critica al actual
proyecto de Gobierno "30.

Concluye su intervencion, indicando que en la Democracia Cristiana exis-
ten tendencias distintas en torno a la velocidad de ejecucion de la Reforma Agra-

30 Diario de Sesiones del Senado. Sesion 13\ 21 de octubre de 1966. Pags. 1069 a 1072.
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ria; y se solicita que se incluya en el texto del debate, partes del documento publi-
cado por el Partido Socialista en 1961, denominado "Una Poh'tica Socialista frente
al Problema Agrario", - "Necesidad de una autentica reforma agraria"31.

Ha sido necesario reproducir, practicamente en su integridad, las palabras
pronunciadas por el senador Carlos Altamirano en este debate, dado que lo que
el expreso en dicha oportunidad, tendra una repercusion determinante en lo que
ocurrio durante el gobierno del Presidente Salvador Allende, en esta materia. En
esos anos el senador Altamirano, como ya se ha mencionado, ocupo el cargo de
secretario general del Partido Socialista.

Finalizo el debate en general, del proyecto de Reforma Agraria en el Se-
nado, con la intervencion del ministro de Agricultura Hugo Trivelli, quien, sin
repetir los argumentos que el mismo habfa entregado al inicio de las sesiones de
la Sala de Plenarios del Senado, dedico gran parte de su discurso a contestar las
observaciones que distintos senadores habfan formulado durante sus discursos,
respecto del proyecto en general, asf como de materias especfficas en particular.
Entre lo que manifesto, estaba la respuesta a las acusaciones de que el proyecto, y
el Gobierno tenfan un caracter fascista, y que el Gobierno se aprovechaba de este
proyecto para "armar una especie de entablillado, para rodear con un entarimado
a este pueblo chileno, que segiin expresion de un sehor senador estaria drogado
y que al despertar, se encontrari'a en medio de esta maraha en que el gobierno lo
ha querido enredar. Hizo un relato de las diversas medidas sobre politica agraria
que el Gobierno estaba impulsando para estimular la produccion agropecuaria32.

La votacion del Senado

Terminados los debates, se procedio a tomar la votacion. 11 senadores pi-
dieron la palabra para fundamentar su voto. Esta es una practica existente en el
Senado chileno, en la cual cada senador que desea hacer uso de la palabra en el
momento de la votacion, puede disponer hasta cinco minutos para hacerlo, salvo
que la unanimidad de los senadores, le conceda un tiempo adicional.

El primero en fundar su voto, fue el senador del Partido Comunista Luis
Corvalan, quien en parte de su intervencion manifesto: "Los senadores comu-
nistas votaremos decidida y resueltamente a favor de este proyecto. No se trata
de que consideremos este proyecto una maravilla. Tenemos objeciones sobre
su contenido. Al fundar mi voto insisto en que nuestro apoyo a este proyecto no
Ileva segundas intenciones, como han supuesto alguno sectores. Nada tenemos
bajo el poncho. Queremos una Reforma Agraria radical. Haremos todo lo posible
porque, mediante la lucha de nuestro pueblo, esta reforma sea mucho mas avan-
zada, mucho mas profunda a fin de que corresponda realmente a las exigencias
de nuestro desarrollo social y pueda satisfacer, en mayor medida, las ansias de
liberacion de los campesinos chilenos".

A continuacion fue el turno del senador radical Exequiel Gonzalez Ma-
dariaga, quien solicito se le concediese un tiempo adicional para poder entregar

31 Diario de Sesiones del Senado. Sesion 13a, 21 de octubre de 1966. Pags. 1072 a 1083.
32 Diario de sesiones del Senado. Sesion 13\ 21 de octubre de 1966. Pags. 1083 a 1090.
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algunos argumentos que no habfan estado presentes en el debate mismo. En su
intervencion, detalla la situacion deficitaria de la produccion agropecuaria chilena,
y las crecientes exportaciones de alimentos. Menciona que durante los ultimos
tres decenios el Estado" ha gastado inmensas sumas de dinero en perfeccionar
sus procedimientos tecnicos, ya por el Ministerio de Agricultura o de organismos
como la Corporacion de Fomento de la Produccion, que en muchos casos ha inter-
ferido al Ministerio, para asegurar avances en el proceso industrial agropecuario".
Cita autores que desde hace muchos anos han escrito sobre la crisis agropecuaria,
indicando que Jorge Mc Bride, en su libro "Chile, su tierra y su gente", escrito
en 1935, analizo el origen de nuestras haciendas y senalo que era inevitable un
cambio para eliminar el predominio del sistema que este regimen representa-
ba, aun cuando este cambio se produjese con "tumultos y dilicultades". Agrega:
"Mc Bride afirmo textualmente: "Se oponen particularmente a las posibles expro-

piaciones, sosteniendo que esto es una violacion del principio basico del derecho
de propiedad, que vendrta a minar la fundacion economica de la presente estruc-
tura social. Hay datos que indican que estan utilizando toda posible estratagema
para oponerse a tal programa, y que emplean para ello, todos los recursos de la
aristocracia. La prensa conservadora se afana por defender a sus propietarios;
la Iglesia se coloca solidariamente detras de las instituciones establecidas; las
organizaciones politicas en que dominan los hacendados olvidan sus diferencias
frente al peligro comiin, pues la solidaridad de clase aparece de mayor valor que
los dogmas politicos". Continua el senador Gonzalez: "Casi 20 alios despues,
con ayuda de la Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacion, y el Banco Internacional de Reconstruccion, se patrocino la venida
de la Mision De Vries, compuesta por cinco tecnicos, la que en el alio 1952, entre
otras cosas dijo que "la mayor parte de los terrenos agricolas, aproximadamente
75% de ellos, se encuentran en fundos de cientos a varios miles de hectareas de
extension. El cultivo es generalmente extensivo, con una inversion comparativa-
mente pequena de capital, y la administracion es antieconomica y dejiciente. En
general las propiedades de menos de cien hectareas de superficie son cultivadas
en forma mas intensivamente, pero representan solamente alrededor del 25% de
los terrenos cultivados... Las grandes haciendas de cinco mil hectareas represen¬
tan una cuarta parte del area cultivada en toda la zona (se refiere a la zona cen¬

tral), pero su aporte productivo no es mejor que el de los fundos de ciento a mil
hectareas"33.

Agrega el senador:" A fines del 59 arriba a Chile el profesor de Economt'a
Agraria de la Universidad de Part's sehor Rene Dumont, quien observo el abuso
del agua en el regadt'o y se impresiond duramente de algunas estadi'sticas sobre la
desnutricion en el pais. Este profesor sehald una formula que habrta conducido a
la reforma agraria. Era su intencion obtener que la tierra produjese lo que debia
entregar al consumo del hombre, lo que habrta evitado, segun su opinion, has-

Desarrollo Agrlcola de Chile. Principales Antecedentes y Recomendaciones. Informe de de la Mision
patrocinada por el Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento y la Organizacion para la
Agricultura y la Alimentacion de las Naciones Unidas (FAO) diciembre de 1952.
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ta la disputa sobre la expropiacidn. A continuacion recuerda las leyes dictadas
durante el Gobierno del Presidente Juan Antonio Rios, las que, a su parecer, se
adelantaban veinte ahos, a lo que indicaba el profesor Dumont.

Concluye diciendo: "Pero debiendo pronunciarme sobre el proyecto de re-

forma agraria en debate, lino mas en la larga serie de iniciativas, declaro que lo
votare favorablemente, porque el agro chileno sigue presentando las caracteristi-
cas que claman una reforma sustantiva".

A continuacion uso de la palabra el senador Tomas Pablo de la Democra-
cia Cristiana, quien habia tenido una activa participacion cuando se habia enviado
al Parlamento el proyecto de ley del Gobierno Alessandri en 1962. Recordando
ese momento, el senador reitero los elementos que habian estado presentes en el
diagnostico que en esa oportunidad habia realizado el Partido Democrata Cristia-
no, respecto de la realidad economica, social y de la tenencia de la tierra existente
en el agro chileno. Argumento a favor de la limitacion del derecho de propiedad,
propiciando la mediana propiedad y la propiedad familiar como regimen de tenen¬
cia deseable para el pais. Defendio igualmente la propiedad comunitaria, diferen-
ciando este tipo de propiedad de las concepciones de un regimen colectivista, que
tiene su expresion nitida en el pensamiento socialista y comunista. Finalizo indi-
cando que, "materializada la Reforma Agraria, disminuiran las tensiones sociales
en el campo como consecuencia de una mejor distribucion del ingreso del sector
agrario, y que lograremos aumentar la produccion agricola, indispensable para
elevar los niveles de vida en el pais, como para liberarnos de nuestra dependen-
cia alarmante, que nos obliga a traer del exterior, en grandes proporciones ali-
mentos que pueden y deben ser producidos por nuestro pueblo. Por estas razones,
voto afirmativamente este proyecto de ley".

El turno siguiente corresponds al senador Ricardo Ferrando, quien ya
habia pronunciado un largo y completo discurso durante el debate mismo. Al
fundamentar su voto declaro: "Asi como para el hombre la educacion es su libe-
racion de la servidumbre y esclavitud que significa la ignorancia, su libertad en
el trabajo y la posibilidad de adquirir su independencia economica le permite
formar parte de manera digna, libre y soberana de la comunidad a que pertenece.
Durante la discusion del proyecto se ha dicho muchas veces que toda su filosofia
consiste en transformar en propietarios a cien mil campesinos. jQue pobre idea
se tiene de lo que es esa filosofia cuando se considera a un niimero como expre¬
sion de ella! Lo que buscamos y que puede entenderse como filosofia, no es una

cifra. Es la independencia y libertad de esos campesinos; la participacion en el
trabajo que realizan y el goce legitimo del esfuerzo que desarrollan. Por eso con
la mayor conviccion y seguridad de que estamos dando un paso trascendente en
nuestro desarrollo como nacion, voto que si".

Siguio en su turno el senador democratacristiano Jose Musalem, quien
tambien habia intervenido en el debate con un solido discurso. En la fundamen-

tacion del voto, se hizo cargo de los argumentos esgrimidos por senadores opo-
sitores a la reforma, en relacion con el riesgo que podria significar la realizacion
de una reforma agraria. Al respecto indico: "Estamos conscientes de esos riesgos.
Tienen conciencia el ministro, el Presidente de la Repiiblica, el pais entero. Sin
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embargo, frente a tales riesgos, sabemos que es necesario cruzar el Rubicon, para

superar a miseria y las condiciones socioecondmicas en general deficientes de los
habitantes del campo, las cuales gravitan en el resto del territorio. No obstante,
otros sehores senadores, no se ha limitado a plantear los peligros que puede en-
trahar la realizacion de esta iniciativa, sino que parecen tener ya fotografias de
los resultados del proceso de reforma agraria. En lo politico, es muy comiin la
pasion de proyecciones negativas, que hace aparecer las imagenes deseadamente
deformadas. Dentro de este criterio, unos dicen que nos quedaremos en la propie-
dad individual capitalista. Segiin otros, sencillamente llegaremos a los koljoses, a
las granjas colectivas, al colectivismo. Para los primeros, con la reforma hemos
querido llenar mas papel en la historia de nuestra patria. Para los segundos, del
proceso de realizacion de esa reforma puede surgir el catastrofismo, el caos, la
crisis y aun la perdida de las libertades. Lejos, muy distantes de esas caricaturas
estan nuestras intenciones y nuestra fe. Muy lejos de esas caricaturas esta lo que
haremos como ejecucion de la reforma agraria. El pais nos juzgara en el futuro
por la realizacion o no realizacion de lo que planteado, y es tambien la actitud
que deben tener los sectores politicos. Voto que si".

Pidio la palabra para fundamentar su voto el senador Pedro Ibanez, quien
declaro; "Sehor Presidente, los senadores del Partido Nacional votaremos en

contra del proyecto de Reforma Agraria porque los propositos politicos de este
son contrarios al progreso de la agricultura y al bienestar de los campesinos.
Nuestro voto negativo implica una defensa de los agricultores vejados, vilipendia-
dos y sumidos en la incertidumbre y el terror, y de los empresarios progresistas,
injustamente atacados en su dignidad de hombres de trabajo y de ciudadanos que

impulsan el bienestar de su patria. Defendemos, asimismo a los campesinos que
el proyecto pretende someter, y a los asentados que reclaman proteccion ante la
arbitrariedad y los abusos de los funcionarios incompetentes y politizados a tro¬
ves de las granjas colectivas del Estado... Nuestro voto negativo no es solo una

fria delimitacion de responsabilidades ante el desastre que vendra. Es una adver-
tencia que hacemos a grandes voces a la opinion publico sobre las proyecciones
mas peligrosas de esas iniciativas. Es, por lo tanto un enjuiciamiento realizado,
en un momento todavia oportuno sobre las inconmensurables responsabilidades
que asumen quienes auspician o implementan la Reforma Agraria".

"Nos referimos, concretamente, a su Excelencia el Presidente de la Repu-
blica, que ha sometido a nuestra consideracion un proyecto de ley cuyas ideas
centrales son absolutamente diferentes a las que sostuvo como candidato y que
ha reiterado incontables veces como Mandatario". Viene interrumpido por el
senador Ferrando quien exclama: jFalso! Sin darse por aludido continua: "A
los ministros y funcionarios que tienen clara conciencia de las finalidades poli¬
ticos de los planes que estan realizando y que desestiman los dahos economicos
y sociales que habran de ocasionar. A los politicos, que, no obstante las reservas

que ban hecho a esta iniciativa, parecen inclinarse ante la ventaja de aparecer

"progresistas", dandole el respaldo de su voto. A los funcionarios internaciona-
les, que se entrometen indebidamente en nuestra politico y que, como sostuve en
nuestra intervencion reciente —usare mis palabras textuales— "despues de esas
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catastrofes que provocan, desaparecen amparados por una suerte de privilegio
de apatridas de que ellos han sabido rodearse". Para ilustrar el alcance de esta
expresion senalo el caso del Embajador de Estados Unidos senor Duncan, quien
invoco su calidad de "ciudadano del mundo" para terciar en este debate politico
chileno, sin responsabilizarse de sus juicios como ciudadano de su propio pais. Y
senalo tambien, el intento del jefe regional de la FAO de dar la proteccion de una
inmunidad internacional a los juicios del ministro de Agricultura senor Trivelli,
expresado por intermedio de CIDA. Nuestro voto negativo, debe ser interpretado,
finalmente, como una respuesta energica al colonialismo politico que se preten-
de establecer sobre los hombres de trabajo, colonialismo que algunos sectores
econdmicos aceptan por inhibicion o por falta de personalidad para sostener la
verdad, o que la callan, en actitud de sumisa adhesion al Gobierno, para defender
intereses personates que pueden ser legitimos, pero que resultan mezquinos frente
a la amenaza del hambre y de destruccion de la libertad que implica este proyec-
to".

Lo siguio en el uso de la palabra, el senador Armando Jaramillo, tambien
del Partido Nacional, quien se refirio al sistema de asignacion de la reserva de los
predios expropiados. Califico el sistema como: "este es un elemento mas para in-
ducir a engaho y obtener la aprobacion facil de este proyecto de ley. Eegislando
sobre el, se introduce en la iniciativa una base de seriedad que no operara, pues
todo el proyecto esta inspirado en un principio revanchista contra el gremio de
empresarios agricolas, cuyo mayor defecto fue capitalizar el maximo de sus uti-
lidades invirtiendo en el progreso de esas explotaciones agricolas abandonadas
durante decenios por el Estado. El derecho de reserva actiia solo respecto de los
predios que son objeto de expropiacion por extension o por estar en una zona que
sea declarada area de riego y siempre que esten trabajados directamente por su

propietario. No se otorga tal derecho cuando se expropia por mala explotacion
del predio. Ademas el derecho de reserva lo fija la CORA, despues de un aho de
ejecutada la expropiacion. Y mas aiin, lo fija en forma arbitraria, hasta impedir la
capitalizacion, porque el expropiado no podra determinar que parte le sera asig-
nada. Esta disposicion no exceptuard a varias otras existentes, producto exclusivo
de la animosidad que inspira a funcionarios de Gobierno que participan en la
tramitacion del proyecto. Conozca el sector privado de nuestra economia el des-
amparo en que se encuentra, y mida su porvenir por lo que ocurre al empresario
agricola. Voto que no".

El senador Rafael Tarud, independiente de izquierda, fundamento su voto
diciendo: "Senor Presidente, porque soy agricultor propietario desde cerca de
treinta ahos, porque he trabajado y trabajo la tierra, porque conozco la situacion
tecnica y social del campo chileno y, mas que nada, porque soy consecuente con
las ideas de toda mi vida, con satisfaccion y verdadero agrado doy mi voto favo¬
rable al proyecto de Reforma Agraria".

A continuacion fundo su voto el senador Patricio Aylwin, quien expreso:
"Senor Presidente, el pais ya tiene conciencia formada sobre este proyecto. Ea
enorme mayoria de los chilenos quiere una reforma agraria de verdad, y solo la
resistencia de quienes no comprenden la marcha de la historia. Los argumentos
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que esgrimen se parecen a los que usaron entonces: siembran alarma, crean con¬

fusion, anuncian desconfanza, estiman roto el Derecho. Porque, para ellos, el
Derecho es sinonimo de un orden establecido que ampara determinado regimen
economico social; es sinonimo de proteccion a determinados intereses creados. Y
cuando esos intereses estan amenazados -es indudable que una reforma agraria
amenaza los intereses de minorias privilegiadas-, rasgan vestiduras, y desco-
nocen incluso, el valor de las informaciones y de los antecedentes cientificos...
Quiero unir aqui', la protesta de los senadores democratacristianos frente a los
ataques lanzados y repetidos hoy en esta Sala en contra de los funcionarios tec-
nicos internacionales, que sin lugar a dudas, han prestado y prestan un valioso
servicio a la humanidad con los serios estudios que realizan acerca de los proble-
mas que afligen al mundo. Nosotros creemos que, por encima de estas voces del
pasado, la Reforma Agraria constituye un proceso histdrico inevitable que verda-
deramente tiende a hacer justicia, a proteger el derecho, a liberar a las grandes
mayorias campesinas, a establecer una sociedad justa y humana. Mediante esta
iniciativa estamos sirviendo, no solo a los campesinos chilenos, sino tambien a
todo el pueblo de Chile; estamos defendiendo la libertad de nuestro pais; estamos
defendiendo la propiedad, en el bien entendido sentido de la propiedad al servicio
de los hombres; estamos defendiendo los intereses de Chile y de todos los chile¬
nos. Por eso, voto que si".

Siguio la intervencion del senador del Partido Nacional, Francisco Bulnes
Sanfuentes, quien expreso; "El Honorable sehor Aylwin ha expresado que el pais
tiene conciencia de la Reforma Agraria que en este momento se esta aprobando.
Hay parte de la nacion que tiene conciencia de lo que este proyecto significa:
los sectores que nosotros representamos y que no son—como el honorable sehor
Aylwin parece o finge creer—sectores privilegiados, porque representan a todas
las closes sociales del pais. Ellos tienen conciencia de que el proyecto conduce
a la propiedad colectiva y al desquiciamiento de la produccion agricola. Tam¬
bien tienen conciencia de que conduce a la propiedad colectiva los sectores de
extrema izquierda, y de ahi el aplauso que, durante todo el debate, ha recibido
el proyecto de parte del Partido Comunista... El proyecto nos lleva —como se ha
demostrado hasta la saciedad— a colocar a los campesinos en las granjas colec-
tivas del Estado, en una situacion de vasallaje pero que nunca la tuvieron en las
epocas mas atrasadas, y que conduce a la disminucion de la propiedad agricola,
porque el sistema de granjas colectivas del Estado ha fracasado en todos los
paises donde se implanto. El honorable sehor Aylwin recurrio a la vieja treta de
decir que nosotros somos enemigos del progreso. jAhi esta la historia de Chi¬
le para desmentirlo! Ea ultima de las colonias espaholas, la mas pobre, la mas
atrasada, se transformo, por esta fuerza, en una de las republicas mas progre-
sistas del continente. Ha hablado el sehor Aylwin de derecho y de seguridad.
IDerecho, cuando la CORA, organismo politico, podra expropiar lo que quiera,
cuando quiera y donde quiera; a unos si, a otros no! /Derecho, cuando la CORA
elegird libremente a los asignatarios de la tierra, y, libremente tambien, a la gran

proporcion de campesinos que condenara a la cesantia, como ya ha ocurrido en
las expropiaciones realizadas! /Derecho, cuando la CORA determinara en cada
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caso, si esos asignatarios serdn individuates, o simples siervos de una granja co-
lectiva del Estado! jDerecho, cuando la CORA podra, por si y ante si, sin derecho
reclamo ante tribunal alguno, cancelar los ti'tulos del agricultor!... Sehor Presi-
dente, son el derecho y la seguridad de los campesinos los que estan sucumbiendo
en este momento. Nosotros sabemos que gran parte de la opinion publico no lo
entiende todavla. No nos importa, pues estamos acostumbrados a sostener nues-
tras opiniones, aunque no sean las de la mayoria, cuando creemos que son verda-
deras. Pero desgraciadamente —por desgracia para el pais— el tiempo nos va a
dar la razon y se comprendera que este proyecto de Reforma Agraria no elevard
el nivel de vida de los campesinos y disminuira poderosamente la produccion
agri'cola del pais. Voto que no".

El ultimo en fundamentar su voto fue el senador del Partido Comunista

Volodia Teitelboim, quien indicando que el secretario general de dicho partido,
ya habfa anunciado el voto favorable de ellos, expreso: "Ahora deseo mas bien,
referirme a algunas expresiones vertidas durante la fundamentacion de los votos.
El honorable sehor Pablo sostuvo con una concepcion llena de nobleza evange-

lica, un tanto utopica, relativamente inocente, a mi juicio; que no hariamos una

reforma contra nadie, sino por Chile. Pues bien, la verdad de enfrente ha recha-
zado esta rama de olivos de la paz y ha contestado con un tono que no puede de-
jar dudas en cuanto a que esta batalla es a fondo y va en serio. A nuestro juicio,
se equivocarla profundamente el gobierno si pensara que esto es una avenida
pavimentada, donde se va a caminar en medio de un coso de flores... La derecha
esta en lo suyo; mas que la ley de reforma agraria, anhela la aplicacion de la ley
del retorno, de la vuelta al pasado que esta agonizando. NO queremos decir que
esta muerto, porque vive todavla. La historia lo ha condenado. En mi opinion las
palabras del honorable sehor Ibahez en la fundamentacion de su voto no han sido
simple balandronadas, sino que responden a una intention concreta. Ayer o ante-
ayer, refiriendose al primer discurso del honorable sehor Ibahez, el sehor minis-
tro de Agricultura expreso que el sehor senador habla acusado no a medio mun-
do, sino al mundo entero. Se Sehorla de nuevo se ha investido de la calidad del
que acusa a todos por igual y ha manifestado: "Defiendo, naturalmente al pueblo.
Nosotros rechazamos este proyecto por ser una iniciativa polltica". El honorable
colega ha hablado mucho de que se trata de un proyecto politico, y en una inte¬
rruption deblpreguntarle si el no es un politico. No nos saquemos la suerte entre
gitanos. Aqul todos somos pollticos. Pero el mismo sehor senador me respondio
que el hablaba como agricultor, lo cual es una manera un poco dual de sacarse
una camiseta roja para ponerse otra azul, blanca o negra, en medio del partido,
cosa que ningun arbitro aceptarla. Debo decir sin embargo, de que no tiene dos
camisetas, sino tres por lo menos: la de senador de la reptiblica, del Partido Na¬
tional, la colectividad mas reaccionaria y, por lo tanto polltica a fondo; la de
dueho de fundo -en consecuencia este problema, en este problema de la Reforma
Agraria esta alegando "in pro doma sua", es decir, en causa propia, y en tercer
lugar, la de gran comerciante de esta y otras plazas, entre ellas la plaza porteha,
hombre de grandes monopolios"... En este momento lo interrumpe el senador
Ibanez diciendo: "No es cierto, sehor senador. No tengo ningun monopolio". A
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lo que response el senador Teitelboim: "jYel del te, el cafe, el Si-cafe y otros?".
Replica el senador Ibanez: "Esos no son monopolios". El senador Teitelboim
replica: /Son industrias pequehitas! (Risas en la Sala), a lo que el senador Ibanez
responde: "Si, pequehas. jOjala yo quisiera tener el monopolio de Chiprodal...!
El senador Teitelboim continua con su fundamentacion de voto diciendo: "En

consecuencia, esto de hablar en contra de los politicos, a mi juicio, es realmente
un atentado contra la verdad. El honorable sehor Ibanez agrego: "Defendamos
a las duehas de casa". Yo le diria al sehor senador que defienda a las duehas de
casas rebajando los precios de los Almacenes ALMAC". El senador Ibanez vuel-
ve a interrumpir diciendo: "No haga subir los precios su Sehoria con su demago-
gia". El senador Teitelboim continua diciendo: "No actue usando la expresion de
moda, como el Padre Gatica, que predica pero no practica. (Risas)... Su sehoria
dice tambien: "Defendemos el erario y a los trabajadores del campo". jPero si
al fin y al cabo, los trabajadores del campo, despues de un siglo y medio de vida
republicana y de 400 ahos de la llegada de los espaholes, quienes establecieron el
sistema de la encomienda, madre del latifundio campesino actual, estan en situa-
cion de seres marginados, en gran parte de la civilizacion! Y de esto, naturalmen-
te tienen responsabilidad, no solo los terratenientes de hoy, sino tambien los de
ayer. Pero es una situacion que no puede perdurar, porque el pais se esta murien-
do de hambre... Tampoco defiende las libertades publicas, de las cuales el hono¬
rable sehor Ibanez se ha declarado aqui abogado. Cuando hicimos una sesion so-
bre la marcha, el mismo dia de la infausta accion de los "gorilas" argentinos que
derribaron al Presidente constitucional sehor Illia, hubo repulsa general de todas
las bancas del Senado, con la sola excepcion del representante del Partido Nacio-
nal honorable sehor Ibanez, quien expuso una especie de oracion "liquida ", que
daba para esto y para lo otro, y declard que los Gobiernos debian ser respetados
si, a su vez, cumplian ciertas condiciones. Pero la constitucionalidad no puede
estar sujeta a condicion, porque el pueblo ha elegido a un Presidente, aunque no
nos guste, ese Mandatario no puede ser derribado por las armas castrenses". El
senador Ibanez manifesto: "l Y donde queda la libre determinacion de los pue¬
blos?". El senador Teitelboim responde: "La libre determinacion del pueblo, se

ejerce segun la doctrina habitual mediante elecciones". Concluye su intervencion
diciendo: "Ademas, ahora, y en nombre del Partido Nacional, ha dicho que lo
expuesto constituye una advertencia y un enjuiciamiento de inconmensurable res¬

ponsabilidad. El honorable sehor Ibanez se ha dirigido incluso al Presidente de
la Repiiblica -no tengo por que defenderlo, pero todo este aspecto por ser conti-
nuacion del argumento del sehor senador-, y ha culpado a los ministros a trocha
y a moche, y aun a funcionarios internacionales, repitiendo acerca de ellos su jer-
ga anterior. Se ha quejado tambien del Embajador de los Estados Unidos. Pero,
/con embajadores de ese pais han estado abrazados sus Sehorias, en los ultimos
cincuenta o sesenta ahos! Y solo ahora, cuando el representante norteamericano
tiene un nuevo amor, la Democracia Cristiana (Risas), y ha dejado en el limbo
a la derecha, jentonces esta se convierte en el amante despechado que reclama
contra su antiguo amor! Termino mi intervencion con el convencimiento de que,
a nuestro juicio, carece totalmente de razon y validez ante el pais la oposicion de
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la derecha a la Reforma Agraria. Nosotros votaremos entusiastamente por ella.
Pensamos que tal reforma sera verdadera si el Gobierno y la Democracia Cris-
tiana aceptan que, para llevarla a cabo, es menester pasar efectivamente sobre
los privilegiados y los intereses creados que se oponen a ella y a su ejecucion,
reconociendo a la lucha de los propios campesinos su papel de motor esencial"34.

El Senado de la Republica aprueba de Ley de Reforma Agraria del
Presidente Eduardo Frei Montalva con una votacion de: 25 votos a favor, 4
en contra y un pareo.

34 Diario de Sesiones del Senado. Fundamentacion de los votos en la discusion general del proyecto de
Reforma Agraria. Sesion 13", 21 de octubre de 1966. Pags. 1090 a 1105.
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En enero de 1972, a la edad de 35 anos, es elegido
senador por las provincias de Colchagua y Cardenal
Caro, convirtiendose en uno de los senadores mas

jovenes de la historia de Chile.

El golpe de Estado de 1973 disuelve el Congreso
Nacional, y opta por permanecer en el pals, dedicandose
a actividades academicas, ademas de ser designado
Consultor del Banco Mundial.

En 1978, asume el cargo de Director de la FAO (Food
and Agriculture Organization of the United Nations),
con asiento en Roma. En 1982 es ascendido al cargo
de Subdirector General del Departamento Economico
y Social de este importante organismo internacional,
cargo que ocupa hasta 1990, fecha en que se le designa
Subdirector General de la FAO para America Latina y el
Caribe, puesto que ocupa hasta fines de 1993, fecha en

que renuncia a esa institucion.

En 1994, asume el cargo de Consejero del Instituto de
Educacion Rural de Chile y, posteriormente, en 1995 es

elegido presidente de esa entidad.

En 1997 la Democracia Cristiana, partido al que
ha pertenecido desde sus tiempos de estudiante
universitario, lo designa, despues de primarias internas,
candidato a senador por las mismas provincias que
habia representado hasta el golpe militar, siendo electo
con la primera mayoria, contando con el respaldo
mayoritario de los campesinos y los habitantes de esa

importante zona agrlcola de Chile.

Despues de finalizado su periodo de ocho anos como
senador, la Presidenta Michelle Bachelet lo nombra, en
el 2006, Embajador de Chile ante el Reino Unido, hasta
el termino de su mandato en el 2010.
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