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Presentacion
Este aiio se cumplen 15 aiios de la Pastoral
Colectiva del Episcopado de Chile “La Iglesia
y el Problema del Campesinado Chileno” (1)
y de la entrega del Fundo Los Silos de Pirque
a 10s campesinos (2).

rencia cristiana cuando declara que, por de-.
recho natural todas las cosas son comunes y
la divisionse hace a partir del derecho positivo
o del derecho de gentes.

Dada la trascendencia de estos hechos en elsector campesino y en la comunidad nacional,
el Instituto de Promocion Agraria, INPROA,
ha estimado importante recodarlos, y mediante la presente publicacion, resumir las actividades desarrolladas en estos 15 afios. Sin embargo, el mejor homenaje que esta publicacion
pueda entregar a la accion visionaria de la
Iglesia es aquel que fluye de 10s propios campesinos a1 relatar sus experiencias pasadas y
presentes.

Lo dicho no significa el desconocimiento por
parte del pensamiento cristiano de la legitimidad de la propiedad privada. Su cuestionamiento proviene en cuanto configura un orden
social y economico que impida el derecho a1
us0 y s,e transforme en fuente de privilegios
indebidos, originando, ademas, poderes paralelos, inadmisibles dentro de la sociedad. Todo
propietario es un administrador de 10s bienes
que posee, no solo para beneficio personal,
sino para contribuir responsablemente a la
realizacion del Bien Comun de todo el cuerpo
social.

El pensamiento social de la Iglesia ha ido madurando en 10s documentos sociales principalmente desde Leon XlII hasta la actualidad.
En ellos se ha proclamado el derecho a1 us0
de 10s bienespor parte de todos 10s hombres,
denurrciando cualquier reduccionismo de inspiration liberal o marxista.
Ya Santo Tomas asume la plenitud de la he( 1 ) Cuaresma. 1%2.
( 2 ) 26 de junio de 1962.

Como consecuencia logica de lo anterior, la
lglesia en Chile ha pretendido por medio de
sus formulaciones doctrinales, y de sus actitudes historicas, promover la mas amplia difusion de la propiedad de la tierra, considerando,
como un titulo privilegiado para optar a esa
posesion, el hecho de haber dedicado la existencia, en muchos casos por generaciones, a
hacer producir la tierra por medio del trabajo

IN-PROA y el sector campesino

JNPROA, como organism0 autonomo de Reforma Agraria, debio determinar cual seria su
linea de accion, a corto y mediano plazo, interpretando 10s deseos de sus fudadores:

Sobre la base de las experiencias realizadas, el
esquema sufrio algunas variaciones, tendientes a desarrollar la iniciativa y el espiritu
cooperatjvo del campesino.

-

En San Dionisio (6) y Alto Las Cruces (7) la
reeestructuracion se realizo en tres etapas. En
la primera INPROA administro la tierra. Se

-

Reestructuracion de la tierra.
Relacion con 10s campesinos.
Asistencia tCcnica integral.

Reestructuracih de la tierra
A1 comenzar la decada del sesenta, tanto el
Arzobispado de Santiago, como el Obispado
de Talca, formaron comites tCcnicos con el fin
de estudiar las formas mas adecuadas para
entregar predios de su propiedad a campesinos. Inicialmente estos comites trabajaron en
forma separada y ambos propusieron alternativas para superar el estado de marginalidad
del campesino, restaurando su dimension humana y espiritual.
El Comite TCcnico del Obispado de Talca proponia un plan de agricultura cooperativa, donde existieran tierras trabajadas en conjunto y
pequefios terrenos cultivados en forma individual. Este fue el proceso iniciado en Los Silos
de Pirque (3).
El ComitC del Arzobispado de Santiago, aconsejaba que fuera primer0 entregada la tierra
a 10s campesinos sobre la base de un sistema
de puntos y, luego organifada una cooperativa.
Asi se procedio en Las Pataguas-Cerro (4) y
Alto de Melipilla (5).
( 3 ) Ubicado en la provincia de Santiago y de propiedad del Obispado de Talca, su extension es de 143.72 has. regadas.
( 4 ) Esta ubicado en la provincia de O’Higgins. Su extensi6n es d e
1.452 has. y era de propiedad del Arzobispado de Santiago.
Antes de ser reformado albergaba a 47 familias campesinas.
aumentandolas luego a 73.
( 5 ) De propiedad del Arzobispado de Santiago, tiene 139.62 has.
regadas y est& ubicado en la provincia de Santiago. Antes de
ser reformado albergaba a dos familias. numero que se elevb
a 26 despuks de la reestructuracih.

( 6 ) Esta Hacienda, d e propiedad del Arzobispado de Santiagn.
esta ubicada en la provincia de Linares, tiene una extension
de 4.247.81 has. cifra que incluye 2.000 de montaiia e invernada. Antes de ser reformada era habitada por 47 famillas, aumentando a 72.
( 7 ) El Fundo Alto Las Cruces, de 338,33 h i s . ; 275,72 de las cuales
son regadas, y esta ubicado en la provincia de Talca y era d e
propiedad del Arzobispado de Santiago. Antes de ser parcelado albergaba a 13 familias aumentando luego a 17 de acuerdo
a la capacidad de la tierra.
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organiz6 una cooperativa y se determino el
numero de familias que el predio podia sustentar. Luego la cooperativa, mediante un contrato, arrendo la tierra a INPROA por un aiio
agricola. En esta segunda etapa, el Instituto se encargo de ejecutar Ias obras necesarias
para la parcelacion de acuerdo a1 estudio pre-.
vio. En la ultima etapa, se efectuo la venta de
las parcelas a 10s campesinos. La seleccion de
10s postulantes, la realizo la comunidad misma
a travCs de su organizacion. De este modo, la
comunidad asumio la responsabilidad de la
seleccion de 10s campesinos que formarian
parte de ella.
La Reforma Agraria promovida por la Iglesia
y asistida por INPROA no solo se suscribio a
fundos de su propiedad. Por el contrario, el
Instituto se encontraba abierto a cualquier
persona o institucion que solicitara una reestructuracion, siguiendo el ejemplo de la Iglesia. Fue asi como una vez promulgada la Ley
16.640 de la Reforma Agraria, en julio de 1967,
INPROA firma un contrato con CORA (Corporation de la Reforma Agraria) mediante el
cual, se encargaria de proponer una politica
de accion del proceso en el Area de La Serena (8). De este modo, la experiencia adquirida
en 10s diferentes modelos de reestructuracion
llevados a cabo, se pus0 a1 servicio del pais.

Produccih y productividad
Por otra parte, en la dCcada del sesenta, se
hacia necesario tambien, dinamizar la agricultura que mantenia esquemas obsoletos de trabajos, cultivos, riegos, etc. que le hacian incapaz de hacer frente a las necesidades del pais.
De alli que la Reforma Agraria se planteo el
desafio de elevar la produccion junto con 10s
cambios a realizarse en la tenencia de la tierra.
En una evaluacion realizada por INPROA durante 10s primeros aiios de la Reforma Agraria
en 10s predios, Los Silos de Pirque, Alto Las
Cruces, San Dionisio y Pataguas-Cerro, demostro que estos objetivos se habian logrado. Aumento la produccion y tambien la productividad en relacion a la explotacion previa de 10s
fundos.

SUPERFICIE CULTIVADA
Antes Reforma Agraria
Cultivos

Trigo

.En 1968 el. Banco del Estado solicit6 a INPROA
un proyecto de parcelacion del Fundo Santa
Carolina de Batuco, perteneciente a esta Institucion (9). Se realizo con un prCstamo del
BID y contemplaba el estudio de suelos, dotacion de agua y obras de riego, caminos, viviendas, orientacion de la produccion y determinacion del capital de trabajo. Incluia tambiCn, la
organizacion de 10s campesinos en cooperativas para explotar ]as 43 parcelas que resultaban de su division.
El proyecto buscaba definir el potencial de Reforma Agraria
cn una unidad geografica amplia y proponer una orientacion
general de la produccion. de la infraestructura y del capital
de explotacion necesarios para el proceso.
( 9 ) Este predio est6 ubicado en la provincia de Santiago y posee
una superficie de 535.4 has. Antes de su parcelacion, la dotacion del fundo era de 14 familias.
(8)
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a) Cooperativas Multiactivas Regionales
“Altovalsol”, Coquimbo; “Despertar Campesino”, Ovalle; “Surco Nuevo”, Llay-lay; “Mapocho”, Santiago; “Melipilla”, Melipilla; “El Toqui”, San Fernando; “Alborear Campesino”,
Curico; “Regional del Maule”, Talca, y “RayCn
Mahuida”, Temuco.

b) Cooperativas Campesinas
“Los Silos de Pirque”, Santiago; “San Dionisio”, Linares, y “San Vicente”, San Vicente de
Tagua Tagua.

Asistencia tecnica integral

lNPROA concibio la asistencia tkcnica como
herramienta de servicio y apoyo permanente
a 10s campesinos e inserta dentro de la organizacion misma. Esta herramienta seria valida
en la medida de la participacion plena y consciente del sector campesino; est0 es, ausencia
total de cualquier dirigismo o paternalismo.
Su eficacia depende de la deteccion oportuna
de las necesidades, como de las soluciones que,
en conjunto, se propongan. De este modo la
asistencia tCcnica, concebida integralmente,
permite responder en forma adecuada, a pesar
de la complejidad de la realidad donde acciona
el sector campesino.
Dentro de esta perspectiva es importante la
continua evaluacion que, ademas de medir 10s
resultados, posibilita, tambiCn, informar sobre
el desarrollo del proceso y estudiar soluciones
para adecuarlo, corregirlo o profundizarlo.
Fue asi como se definieron, en el ambito tkcnico, prioridades segun la siguiente secuencia:
pleno us0 de la tierra, modificacion de la estructura de produccion, aumento de rendimiento y mejoramiento tecnologico.
Estas prioridades se abordaron en todos sus
aspectos: asistencia tkcnica empresarial; education cooperativa; abastecimientos de insumos; obras de infraestructura (tranques, canales, caminos, etc.) ; proyectos de inversiones
(silos, lecherias, plantas avicolas, chancherias,
plantaciones, etc.) ; programas de comercializacion (que posteriormente dieron nacimiento, en 1976, a la Sociedad Comercializadora
Nacional -- SOCONAC) ; coordinacion de crCditos, avales y fondos rotarios (cuyas experiencias fueron base para la creacion del Sistema Financier0 Campesino-SFC); proyectos
tkcnicos y de subdivision de la tierra; coopera-

cion tecnica y cientifica con entidades nacionales y extranjeras, etc.
Esta accion fue posible gracias a prCstamos y
convenios de MISEREOR, BID, AID, Gobierno
de BClgica, CORA, INDAP, IFICOOP, ECA, SOQUIMTCH, Interamerican Foundation - IAF y
otros.
Por otra parte y dentro del concept0 de asistencia integral, no solo se detectan problemas
tCcnicos, sin0 que se manifiestan necesidades
de educacion, capaci tacion, vivienda, higiene.
Del mismo modo, afloran 10s valores culturales que forman parte substancial del pueblo
chileno, como la artesania, leyendas, folklore
y otros.

Ante esto, INPROA tambiCn ha tratado de dar
una respuesta en la medida de sus propias posibilidades. Asi se han hecho convenios con
IER, ICECOOP, ILADES, para cursos de capacitacion de trabajadores y dirigentes; construccion de viviendas con prkstamos BID;
apoyo asistencial con ayuda de CARITAS; estudio e implernentacion de una central de distribucion y venta del sector artesanal campesino: sociedad “Manos Campesinas”.
Solo a titulo inFormativo y sin pretender profundizacion alguna, se incluye un grafico de
las actividades desarrolladas en estos quince
afios, entre 71 organizaciones e INPROA, para
luego dar paso a1 relato donde 10s campesinos
dan a conocer su participacion en el proceso.

ORGANIZACIONES ATENDIDAS POR INPROA EN LOS QUINCE ANOS
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1. Cooperativa Sobraya
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IV
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Paihuano

IV
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IV
IV
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36
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5.

Coop. Multirrecoop Altovalsol

1.050

Coqu imbo

6.

Coop. Multirr. Despertar Camp.

1.700

Ovalle

7.

SARA La Viiiita

28
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IV
IV

8.

SARA Bellavista

37
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9.

S A R A Ceres

45

Serena

IV

33

Serena

IV

6

Serena

IV

SARA Santa Filomena

35

Serena

IV

13.

Coop. Agricola Alfalfares

25

Serena

IV

14.

Coop. Agricola Pampa A k a

80

Serena

IV

15.

Coop. Quebrada de Herrera

30

Putaendo

V

16.

Coop. San Est6ban

22

San Est6ba

V

17.

Coop. San Felipe

40

San Felipe

V

18.

Coop. Putaendo

291

Putaendo

V

19. Coop. Miraflores

28

Los Andes

V
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11. S A R A Santa Amalia
12.
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-
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20.

Coop. Curimbn

50

Curimbn

V

21.

Coop. Catemu

42

Catemu

V

22.

Coop. Cerrillos

100

Catemu

V

23.

Coop. Multirr. Surco Nuevo

5.400

Aconcagua

V

24.

Coop. Campuni

1.600

Nogales

V

25.

Coop. Cocaval

1.800

Quillota

V

26.

S A R A E l Sauce

56

Los Andes

V

27.

Coop. R. Agrar. Victoria Piguch.

79

Putaendo

V

28.

Coop. Camp. El Granizo

167

Olmu6

V

29.

Coop. Camp. Unicam

115

Limache

V

123

Puchuncavi

V

28

Los Andes

V

30
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23
15

Pocochay

20

Quillota

15

Quillota

17

Mauco

30. Coop. Camp. Flor del Campo

Llay-Llay
Pocochay

42.

Coop. Agricola La Ligua

450

La Ligua

43.

Coop. Camp. Santa Rosa

42

Llay-Llay

44.

Coop. Camp. San Pedro

30

Quillota

28

45. Coop. Camp. Pachacamita

..

Pachacama

V

409

La Cruz

V

65

Quintero

V

Papudo

V

46.
47.
48.

Coop. Enriqueta Arancibia
Coop. Pescadores Papudo

110

49.

Coop. Pescadores Horc6n

90

Horcbn

V

50.

Coop. Camp. Los Silos

17

Pirque

A.M.

51.

Coop. Camp. A l t o Melipilla

26

Melipilla

A.M.

52.

Coop. Santa Carolina

43

Batuco

A.M.

53.

Multirrecoop Melipilla

3.600

Melipilla

A.M.

54.

Multirrecoop Mapocho

5.100

Santiago

A.M.

55.

Coop. Camp. Pataguas-Cerro

56.

Multirrecoop E l Toqui

57.

Coop. Camp. Caupolicin

80

58.

Coop. Camp. San Vicente

260

59.

Multirrecoop Alborear CamIP.

Coop. Pescadores Quintero

60.

Multirrecoop Maule

61.

Coop. A l t o Las Cruces

62.

Coop. San Dionisio

73
1.050

Pichidegua

VI

San Fdo.

VI

Rengo

VI

Sn. Vicente

VI

1.100

Curicb

VI I

4.300

Taka

VI I

17

Taka

VII

72

Linares

VII

Temuco

IX

IX
IX

63.

Multirrecoop Rayen Mahuiida

64.

Coop. Sol de Trovolhub

400

Camahue

65.

Coop. Camp. Donguil

227

Qu itratub

66.

Coop. Nueva Imperial

120

Nva. Imper.

IX

67.

Coop. Camp. Galvarino

79

Galvarino

IX

1.850

68.

COOP. ChOl-Chol

300

Chol-Chol

IX

69.

Coop. Los Laureles

243

Freire

IX

70.

Coop. Camp. Amuleain

25

B. Arana

IX

71.

SOCONAC

5

Santiago

-

(b

L a superficie total atendida se estima err 360.000 Has, de las cuales solo el Proyecto IAF-INPROA,
total de 25.353 Has., beneficiarido a 19.382 socios, es decir, mas de 96.000 personas.

(b

en el primer ia
f

PRESTADOS

Fin del otofio

Alas puertas de la historia

Yo,lo unico que sabia, era levantarm e a las seis, tomar la pala y salir a trabajar, para volver en la tarde con 10s pies a
la rastra, y asi re’ todos 10s dias lo mismo.
Por eso, cuando vino don Manuel (1) a 10s
Silos de Pirque, a decirnos que la tierra seria de nosotros, pens6 que era demasiado
bueno para ser verdad. Ahora 10s viajes
a la luna no son cosas raras para nosotros
porque uno mismo lo ve por la ‘.‘tele”.Pero alla por el aiio 1962, hablar de Reforma
Agraria era mucho mas sorprendente pa’
nosotros que imaginarnos que el hombre
llegaria a la luna. Si uno estaba con el credo en la boca, como decia el Obispo, esperando el mes de marzo, sin saber a quien
le llegaria la orden de abandonar el fundo.
i Cdmo ibamos a pensar que la tierra seria
nuestra !
“Muchos faetores negativos se han
acumulado para ensombrecer la vida del
campo, stt desarrollo, su bienestar p su
porvenir; no siendo el menor, esa especie
de desprecib y de abandon0 en que ha sido
dejado el que trabaja la tierra con el sudor de su frente por parte de la sociedad
moderna, cegada, a menudo, par las mu(1) Mons. Manuel Larrain ErrBzuriz, Obispo

de Talca.

chas falsas luces del progreso material que
endurece el espiritu”.
(Pastoral del Episoooado de Chile: “La Igle
sia y el problems del campinado chikno”.
Srtntbgo, Cumsma, 1962).

La gente vivia re’ mal en ese tiempo.
Las pesebreras del fundo, ust6 las ve, se
han deteriorado un poco, per0 son construcciones bien encachaditas. En cambio,
las casas de 10s inquilinos se estaban cayendo. No se hacia ninguna inversion en cosas de ese tipo. Posteriormente, cuando ya
se habia organizado la cooperativa, se restauraron las casas con un crddito del BID.
Los campesinos de la zona nos decian : “i c6mo quisiera yo tambiCn tener un
gedazo de tierra para trabajar tranquil0 !”.
Otros, en cambio : “EstAn pur0 “tonteando”; jc6mo va a poder ser la tierra de
ustedes ? ”.
“Desde el aiio pasado se discutia esta reforma agraria en grupos catolicos, inform6 el responsable del obispado de Talca. Se acelero la idea con la enciclica Mater
et Magistra y la pastoral de Cuaresma de
10s Obispos sobre la cuestion agraria chilena”.
“Mientras tecnicos agrarios estudiaban 10s mejores caminos para realizar una
reforma, don Manuel Larrain tom6 el tor0
por 10s cachos. Esper6 el vencimiento de1
arriendo del fundo, y decidib no renovarlo
m h : “E1 3 de mayo lleguC aczi para conversar con 10s campesinos sobre las ventajas de la reforma agraria y la organizacidn
de una cooperativa campesina.
“No fue fzicil que el campesinado
comprendiera inmediatamente lo que esto
significaba y la necesidad que tenian de
unirse. Al campesino no le gustan 10s cambios violentos”.
(“ErciUa”; Julio 4, 1962).

problemas, jcomo no va a haberlos en organizaciones campesinas ? Ademas el campesino no es culpable muchas veces de sus
ckfectos ; tantos aiios siendo inquilino,
analfabeto, iquk mas se le puede pedir?,
viendo que 61 no participaba en nada.
y c i c l u v a , ilia3 yuc LUUU

puryut: 110 st: sauia

bien de que se trataba. Decian que la cooperativa les iba a robar y que no confiaban
en 10s dirigentes.

“El gran desafio del proceso de R e
forma Amaria no es el cambio de estructura. Es el-cambio de la mentalidad que logre
un mundo nuevo, con hombres renovados”.
(R-ta
de Mons. Santos a una carta de
dirigentes caapesinos de Linares. Mayo, 1970).

El campesino es individualista, per0
poco a poco eso se ha ido superando. A1
principio trabajabamos en comunidad, pero vimos que no daba resultado; existian
muchos problemas, sobre todo porque habian unos que tiraban y otros que no tiraban. Entonces decidimos trabajar en parcelas de propiedad familiar, y ahi el problema mejor6 mucho.
Esa es la historia de lo que pas6
aqui. Claro que la comercializacion de casi todos 10s productos se siguio realizando
a travks de la cooperativa. Las maquinarias, 10s establos y las instalaciones permanecen en comunidad ; la asistencia tecnica
corre por cuenta de la cooperativa y 10s
planes de explotacion se hacen en conjunto.. A mi juicio lo mejor es trabajar en
comunidad, siempre que haya una perfecci6n humana. En este momento hasta en
las organizaciones mas importantes hay

.

I

“Hace mais de diez meses me reuni
con ustedes para comunicarles mi proposito de entregar el fundo “Los Silos”, como
expresion de la voluntad de la Iglesia de colaborar en la Reforma Agraria. Tropiezos
no han faltado, lo saben ustedes. Tampoco
10s ataques. Sin embargo, nada nos ha detenido. Con la confianza puesta en Dios y
la conciencia de estar prestando un gran
servicio a1 campesinado, se ha avanzado por
la senda trazada”.
“Como antes lo dije, hoy lo vuelvo a
repetir. SC que el Seiior bendice lo que se
hace por 10s que El mas ama : 10s obreros ;
y SC tambitin toda la rica potencialidad, inteligencia y esfuerzo que se encierra en el
alma del campesinado chileno”.
(Mons. Manuel Larrain a 10s campsinos de
Los Silos en la entrega de titulos. Mayo, 1963).

“Oh, que bonito es tener
de la tierra un pedacito
y alli tener un ranchito
y sembrar para comer”.
“Siendo la tierra la madre
de toda la humanida
hay gente deshereda
sin un perro que le ladre.
Y no es por hacer alarde,
es que para mi entender
nuestra tierra debe ser
para hacerla producir
y asi con gusto decir:
Oh, qu6 bonito es tener”

“Muy a menudo nos pasa inadveptido Io que M o s ha puesto en 10s seres humanos, y porque carecieron de visi6n y de
amor abandonamos gran parte de la humanidad a1 fuego y Ias cenizas, a 10s gusanos y
a la podredumbre. No hay, pues, seres humanos sin esperanza. En las humildes chozas del mais pobre de 10s pobres de Dios, hay
aun genios por encontrarse, artistas no descubiertos, poetas que son videntes, lideres
de guerra y de paz. Todos han venido de la
misma arcilla de la tierra...
9,

.

(Pastoral del Episcopado de Chile: “La I g b
sia y el pmblema del campesinado chileno”.
Santiago. Cuaresma, 1962).

Invierno de las haciendas

Una ronda de solidaridad

Despuks la situacion fue cambiandc
porque en 1965 se empezo a aplicar la Reforma Agraria en el pais.
MANANA SE FIRMA HISTORIC0 PROYECTO:

Reforma Agraria es la iniciativa m6s
seria desde Gpoca de las encomiendas
Vamos a comenzar una gran jornada para que progresivamente Uds. lleguen
en una importante proporcion a ser propietarios.
No es una tarea de un aiio y Uds.
saben lo que cuesta que crezca un arbol y
una planta, saben que todo requiere tiempo.
Han esperado mas de un siglo. Ahora comenzaremos”.
(Presidente Eduardo Frei M., luego de firmar
el Proyecto de Reforma Agraria; Nov. 22,
1965).

La gente discutia harto el proyecto y
10s campesinos, preocupados a veces, nos
preguntaban como era la cuesticin. Nosotros queriamos que sirvieran nuestras metidas de pata y las soluciones que habiamos
encontrado, porque, mal que mal, va teniamos un poco de experiencia despuks de
tres afios de trabajar unidos.
“Somos muy afortunados
10s que tuvimos la fe;
que no les pase otra vez
a 10s otros compaiieros”.

“Los campesinos tienen el derecho,
y mas aun el deber, de agruparse ya sea en

Cooperativas, Sindicatos o en otras instituciones, Dara defenderse de quienes quieren
engaiiarlos

”.(Mons. Carlos Gonzdez, obispo de T a b , en

su discurso durante la entrega de Titulos en
Alto Las Cruces. T a b , Junio, 1976).

La ley decia que eran tres aiios de
asentamiento y despuks 10s campesinos elegirian si trabajar en propiedad familiar o
en comunidad. A‘ nosotros tambien nos
parece que es lo mejor, per0 en comunidad debe haber perfeccion humana para
que d6 resultado, y el campesino debe prepararse. For eso insistiamos en que re-

partieran la tierra en propiedad familiar,
manteniendo la organizacion de base para
solucionar 10s problemas comunes.
“El asentamiento campesino es la.
etapa inicial en la organizacion social y econdmica de 10s campesinos, en la cual Ia explotacion de las tierras expropiadas se realiza bajo forma juridica de una sociedad
civil -Sociedad Agricola de Reforma Agraria- entre la Corporacion de Reforma
Agraria -CORAy 10s campesinos, futuros beneficiarios de la tierra. El period0
que media entre la toma de posesion material del predio expropiado y la asignacion
de las tierras es de tres afios...
t J

.

(Ley de Reforma Agraria: art. 67).

Aiio a aiio se han ido superando fallas y hemos aprendido a desempeiiarnos
como propietarios de la tierra. AI principio
no sabiamos mucho sobre el manejo de una
cooperativa, porque nunca lo habiamos hecho. Y se producian problemas, a veces para mandar un tractor a1 pueblo, habia que
consultar a1 presidente de la cooperativa,
a1 secretario y todo ese trgmite tonto. Per0
poco a poco est0 ha ido cambiando porque
nosotros empezamos a tener experiencia.
Ya por el aiio 65 mgs o menos, nosotros
contabamos con dirigentes preparados, y
ahi el sistema de trabajo carnbio. Cada uno
tiene su responsabilidad y si las cosas andan mal, se le dice a la persona “buenas noches 10s pastores” y tan amigos como antes.
Tambih sucedia que, como 10s dirigentes no recibian sueldo y tenian muchas
actividades, generalmente dej aban botad0
el cargo para atender su parcela. Tenian
que trabajar para parar la olla. Asi que
se decidid contratar a una persona que representara al Consejo de Administracion
y trabajara a la par con el gerente. Ademas somos re’ desconfiados nosotros y
quisimos que el campesino como tal estuviera trabajando a1 lado del gerente
para controlarlo un poco y para informar a 10s demas. Queremos saber lo que
pasa y aprender el manejo de todo el asunto, que es rd’ importante. Ademas tenemos
harto cuidado que 10s gerentes no se planten a1 bolsillo a1 Consejo de Administrac i h , como paso en algunas cooperativas.
Porque el gerente puede tener muchos conocimientos teoricos per0 no esta muy ajustad0 a la manera del campesino.

Una ronda de solidaridad

Despuds la situacion fue cambiando
porque en 1965 se empezo a aplicar la Reforma Agraria en el pais.

Reforma Agraria es la iniciativa miis
seria desde 6poca de las encomiendas

La gente discutia harto el proyecto y
10s campesinos, preocupados a veces, nos
preguntaban como era la cuesti6n. Nosotros queriamos que sirvieran nuestras metidas de pata y las soluciones que habiamos
encontrado, porque, mal que mal, va teniamos un poco de experiencia despues de
tres aiios de trabajar unidos.
“Somos muy afortunados
10s que tuvimos la fe;
que no les pase otra vez
a 10s otros compaiieros”.

“Los campesinos tienen el derecho,
y mas adn el deber, de agruparse ya sea en
Cooperativas, Sindicatos o en otras instituciones, Dara defenderse de quienes quieren
engaiiarlos”.
(Mons.Carlos Gondez, OBispo de Tala, en
su discurso durante la entrega de Titulos en
Alto Las Cruces. Tala, Junio, 1976).

La ley decia que eran tres afios de
asentamiento y despuks 10s campesinos elegirian si trabajar en propiedad familiar o
en comunidad. A‘ nosotros tambien nos
parece que es lo mejor, per0 en comunidad debe haber perfeccion humana para
que dd resultado, y el campesino debe prepararse. For eso insistiamos en que re-

Las dificultades escampan

Hoy dia, despuds de quince afios de
trabajo, nuestras organizaciones funcionan
bien.
“Yo les dig0 sin mentir
que trabajo en el arado
y junto a otros cooperadm
podemos rnejor vivir”.
De todas maneras hay veces que critican a la cooperativa y yo creo que es bueno que lo hagan, porque asi se perfeccjona mas.
Generalmente se trabaja con unidad. El gerente y el consejo de Administracion planifican las siembras junto a 10s socios. Se les informa cuales son los cultivos
mejores y 10s que convienen mas. Despues
el plan de explotacion general de la cooperativa se presenta a1 banco, en el cas0 que
se vaya a solicitar credito. Una vez conseguido, la cooperativa administra 10s fondos
de acuerdo a las necesidades de 10s socios,
ya sea en semillas, insumos, pesticidas. . .
Claro que, afio a afto, la gente se ha
ido valiendo por sus propias fuerzas. A1
principio creiamos que era cuestion de llegar y pedir plata no mas. Pero despues vienen 10s intereses y las deudas. Porque si
se trabaja siempre con el banco o con cualquier credito nunca vamos a salir adelante. Yo lo pienso asi : trabajar con el banco
es arena movediza; mientras mas nos movemos, mas nos vamos empantanando.
La gente se ha ido dando cuenta de
la necesidad de capitalizar. Hoy dia muchos no tendran 10s bolsillos llenos de plata per0 tienen la parcela, y eso es lo importante. Si no nos ha ido tan bien como quisieramos es por otros problemas. Cuando

el afio es bueno, 10s precios son malos o
a1 rev&. Este afio han sido re’ buenos 10s
rindes, per0 10s precios de 10s productos
estan igual o mas bajos que el afio pasado.
Per0 en las buenas y en las malas
nos ayudamos entre todos en la cooperativa. Cuando hay un parcelero con problemas para cosechar, porque esta atrasado
o puede pillarlo la lluvia, se une un grupo
de muchachos y alla van a ayudarlo. La gente de Santiago se sorprenderia de ver lo
unidos que somos, i chsss !, alla la gente anda cada una por su lado, per0 aca no, uno
se preocupa de 10s demas. Los jovenes arreglaron la sede social sin que nadie les pidiera. Y est0 no es cuestion de ahora no
mas. Hace mucho tiempo que la cooperativa tiene un grupo juvenil bien encachado.
Organizan charlas de distinto tip0 pa’ 10s
jovenes con menor preparacion ; se realizan
campeonatos deportivos de cuanta cosa
hay. Yo, por ejemplo, ahora vengo de un
artido de futbol que jugamos con 10s caros de una cooperativa que queda mas
arriba. Claro que perdimos.. .
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“Se hace necesario despertar a la familia campesina por todos 10s medios que
se presenten, a la conciencia de su mision
y de sus responsabilidades para resolver
sus problemas sociales, economicos, culturales, morales y religiosos, organizando comunidades que la hagan mas capaz de aprovechar las posibilidades existentes”.
(Pastoral del Episcopado Chile: “La Iglesia y el
problema del campesinado chileno”. Santiago,
Cuaresma, 1962).

En realidad nuestra comunidad es
muy sana. Aqui no hay parceleros que Sean

borrachos o que se tomen la plata en la
kpoca de las cosechas. La gente se divierte
con la misma familia o con 10s compadres,
per0 sin malicia.
“Mi palabra convencida
no vuelve atras a1 clamor
que el asunto del licor
es la miseria en la vida”

Primavera

Sementeros de reforrna

d#
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“He venido hasta aqui a verlos personalmente para escuchar sus impresiones
del trabajo que estamos realizando. No
quiero que se guarden nada bajo el poncho. Todos sus problemas deben tratarlos
tambidn con estos caballeros que me acompaiian, que son de INPROA y que trabajan
precisamente en esto: asesorarlos a ustedes”.
(Visita del Cardenal a Pataguas-Cerro. “La
Voz”, Mano, lo, 1964).

.-

1

2.-

Concddese personalidad juridica a
la fundacion denominada “Instituto
de Promocion Agraria”, “INPROA”,
con domicilio en Santiago.
Aprudbase 10s estatutos por 10s cuales se ha de regir dicha fundacion”.
(Diario Oficial: Nov. 27, 1963).

A pesar de las dificultades que se
presentaron 10s primeros afios, en vez de
desilusionarnos, eso nos di6 fuerzas pa’
trabajar con m8s empeiio.
“La tierra hay que trabajar
para gozarla de veras;
este es un deber cristiano
que lo demh son leseras”.

En esa epoca INPROA nos ayud6 re’
harto. En realidad siempre nos han ayudado, a pesar de haber tenido distintas etapas en estos quince afios, desde sus comienzos hasta ahora. Tambikn altos y bajos. Pero nosotros siempre hemos tenido buenas
relaciones con ellos porque nunca han dejado de tendernos la mano si lo necesitamos. Sobre todo ahora que INPROA parece haber renacido. Esta m5s fuerte y sirviendo mas. En un tiempo estuvo un poco
apagado. Yo creo que faltaba gente que moviera la maquinaria, creando proyectos que
a nosotros nos da mucho impulso. Ahora
nuestras cooperativas estan creciendo, y a
nosotros nos gusta eso.
“Quisieramosque no quedaran solos
frente a una responsabilidad que 10s supere y 10s ahogue, que la propiedad de a l p
nas hectareas pudiera ser avalada por sus
vecinos, formando con ellos cooperativas
de trabaj0 , de comercializacion, agrupaciones de produccion...”.
Carta a 10s campesinos del Vicario Episcopal
de la zona rural-costa del Arzobispado de
Stgo., Mons. Rent5 Vi0 Valdivieso).

A1 principio a muchos campesinos
de la zona no les entusiasmo la idea de incorporarse a una cooperativa, porque no
sabian que postulantes quedarian con parcela y quiknes sin ella. Ahora se han entregado muchas parcelas y la mayoria de ellos
estan con las manos peladas y sin posibilidad de conseguir crkditos. A veces sin caballo, sin arado, sin nada mas que una familia que alimentar y niiios que criar. iQuk
va a hacer esa gente? iComo va a trabajar?
Si no es chancaca en lo que estamos metidos.

“La division de la tierra por si misma no resolvera nada. Educacion, salud y
elementos sanitarios, un sentido de la d i g
nidad y un capital activo ; todas estas cosas
deben venir juntas si queremos ver el crecimiento de una clase media rural”.
(Mons. Manuel

Larrain:

“Ercilla’’, Abril

1961).

Por eso es tan importante que las
cooperativas se amplien y den organizacion
a mas campesinos. Con la ayuda de INPROA esperamos asistencia tecnica, contable y otras cosas.

“Mas alla hay un fin por alcanzar,
que es la elevacion del hombre en un triple
campo : el materia1 ( condiciones de trabajo, habitacion, sanidad, rentas suficientes ),
el social ( instruccion tecnica-profesional,
asociaciones profesionales 1, el moral ( education social , responsabilidad en el trabajo, imperio de las virtudes fundamentales,
de justicia y de caridad)”.
(Mons.Manuel Larrain: “El problema del agn,
y del Campesinado en Am6rica Latina”. Sept.

1961).

La madurez va llegando

Otra cosa bien macanuda que esta-.
mos haciendo con INPROA, es el proyecto
I A F (2). Puchas, este proyecto ha sido pa’
nosotros como ponernos pantalones largos.
“i Que le parece compaire
por las entre, esta lindura!
i Yo hallo muy linda esta altura
se lo juro por mi maire.
Ineluye a re’ hartos compesinos a
travks de las MULTIRRECOOP (3) desde
Coquimbo a Temuco. Y la mayor gracia es
que 10s fondos son administrados por nosotros mesmos en el comite ad-hoc, que le
dicen, formado por campesinos, per0 de 10s
verdaderos, puh, no esos que se disfrazan
de repente. Hasta el momento se han logrado cosas bien bonitas, viera ustk. Se ha
(2) Inter American Fundation.
(3) Cooperativa Multiactiva Regional.

podido dar asistencia a un gran nfimero de
parceleros que no podian pagar a un tecnico, a un contador, ni menos contratar servicio de maquinarias para tener una b u e
na produccibn. Otra cosa importante es que
se ha fortalecido a las organizaciones campesinas.
Pa’ tener mas contact0 con la base
las reuniones, en vez de hacerse en Santiago, se hacen en las distintas cooperativas.
Asi nosotros vemos cbmo trabajan en otras
partes, que cultivos hacen, cbmo funcionan
las organizaciones. . .
El comite ad-hoc es una de las cosas
que le ha dado mas empuje a INPROA y
m8s participacibn campesina. Creo que tienen moral para hablar de la Reforma Agraria, porque lo han hecho bien hasta aqui.
Ademas han estado con nosotros en las buenas y en las malas, no como otras instituciones. Por eso valoramos a INPROA y agradecemos a1 Seiior Cardenal que le ha dado
siempre su apoyo; y a nosotros nos alienta
pa’ que sigamos adelante con la Reforma.

S
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se queja que aqui que aria. rorque resuira

m8s facil hablar de lo que nos falta, sobre
todo sabiendo que todavia nos queda mucho camino por recorrer. Pero la verdad
de las cosas es que de a poquito el estandar de vida de 10s camnesinos ha ido cambiando.
‘‘Tiempo a t r h el campesino
mucho tuvo que sufrir.
Hoy quisiera yo decir
que ya cambici su destino”.

Se vive en mejores condiciones, con
refrigerador, “tele” y todos esos artefactos.
Adem8s 10s cabros ahora van a la escuela
E..
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con ra iaea ae rener un peaaciro ae rierra
porque este fundo, Alto Las Cruces, que
era del Arzobispado de Santiago, seria entregado a 10s campesinos.
“La Iglesia torno la decision de dis.
tribuir estas tierras a quienes con su trabar
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fo y esfuerzo prorongaau uernusrrauaii &anscidad
- r------ v restmnsabilidad Dara ser propietarios de ellas”.
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(Cardenal Silva Henriquez, en su discurso aI
10s nuevos propietanos de &n Dionisio; Ma
yo, 1970).

Y llegamos a tal extremo que a veces no tenia un peso con qu6 pagar el pasaje del micro para ir a la escuela. Simplemente algunos dias me tenia que quedar en
la casa porque la vaca no habia dado leche
para vender el litrito y pagar el pasaje. Por
esas pasamos ; per0 hoy es distinto y yo pude salir adelante. Estudi6 y tengo mi titulo.

Esperanzas y resultados

Mi padre era un hombre que siempre vivio en el campo. Gente muy atrasada ;
se lo dig0 francamente.
“Es un hecho lamentable que el
hombre de campo, especialmente el que trabaja con sus manos la tierra, se siente desplazado del mundo moderno. La sociedad
lo ha dejado atras, en su loca carrera por
el progreso”.
(Pastoral del Episcopado de Chile: “La Iglesia y el problema del campesinado chileno”.
Santiago, Cuaresma, 1962).

En estos afios mi familia ha surgido
en lo economico y en lo cultural. Y hemos
surgido gracias a la posibilidad que tuvimos de tener una parcela. Si nos hubikramos quedado en el fundo donde trabajaba
mi papa, yo simplemente seria igual en este
momento. Mis hermanos mayores no pudieron estudiar mas alia de la quinta o sexta
preparatorias. Y hasta ahi no mas llegaron.
Porque, bueno, a las mujeres el patr6n las
queria para que fueran empleadas, eso era
logic0
“Con su limpio delantal
y su mofio a la francesa,
parecen unas cerezas
acabadas de agarrar”.
...y 10s cabros no podian estudiar
mucho porque se ponian alifiados y reclamaban despuks. En cambio, mis hermanos
menores terminaron toda la secundaria.
Per0 hay un cambio que es mas grande y mucho mas importante. Es que ahora
uno es libre, no esta bajo el yugo del patron. Ademas, 10s conocimientos que tenemos de cooperativismo han producido gran
avance y solucion a muchos problemas
campesinos.

...

“Ustedes, que van a ser propietarios,
‘jam6s pierdan la verdad de sus vidas. Ustedes son campesinos; no pierdan esta
gran verdad y sigan siendo campesinos, siglan amando la tierra con todo lo noble y
bello que tiene ese amor”.
(Mons. Carlos Gonzdez, Ubispo de Tal-, en
su discurso durante la entrega de Titulos en
Alto Las Cruces. Talca, Junio, 1976).

Uno pone la inteligencia y capacidad en producir aliment0 para la casa y
para 10s demas. Todo eso es un cambio
enorme para nosotros.

Sigamos nuestra marcha

En tierra firme
Hemos vivido muchas experiencias
en estos quince afios desde que la Iglesia
inicio la Reforma Agraria, all& por el afio
62. Son tantas las preocupaciones y alegrias que hemos ido recibiendo que cuando uno empieza a conversar, a hacer recuerdos, puchas se vienen tantas cosas a la
memoria y tambikn a1 corazon. iQuk podria yo decir? Estamos muy agradecidos a
ila gente de la Iglesia que ha luchado por
riuestra independencia y nos ha apuntalado en todo momento.
“Recuerdo con mucha gratitud a algunos Episcopados que han puesto a disposicl6n de sus fieles m8s necesitados, las propiedades de la Iglesia para una reforma
agrizria”.

Hace tiempo estamos con la idea de
invitar a1 Cardenal, no pa’ pedirle cuestiones, sin0 pa’ que nos venga a ver y sobre
todo pa’ que rece por nosotros.
“Nuestros ruegos son, pues, que de
un lado haya mas comprension y simpatia
para atender mejor las reformas que deben
realizarse; por otro lado, que haya el respet0 por aquellos que trabajan, que se esfuerzan por producir, por crear trabajo,
por mejorar nuestro pais. Solo si existe
esta solidaridad humana, podremos mirar
con esperanza el futuro”.
(Cerdenal Silva Henriquez: “Ercilla”, Die.
1965)

.

Y haciendo recuerdos, no vamos a
pasar por el aro a don Manuelito, que h e
el pionero de todo esto. Algunas personas
creen que nosotros nos hemos olvidado de
61 y de todo lo que lucho por 10s campesinos. Porque no hay ninguna foto de 61 en
la oficina de la cooperativa, creen que somos mal agradecidos. {Como lo vamos a
olvidar, si hasta el dia de hoy nos ayuda?
Ust6 no me va a creer, per0 cuando tenemos un problema grandote y lo solucionamos despuks, nosotros decimos : i pucha,
si don Manuel Larrain nunca falla!”. Y parece que esta en una parte importantisima
alla arriba, porque a veces nos ha solucionado problemas muy re’ grandes.
44

Mientras unos siembran guerras
y otros odios y desdicha,
yo con pan, tabaco y chicha
vivo labrando la tierra.

CAPACITACION AL SERVlClO
DEL CAMPESINO

I

Mis de mil dirigentes campesinos de cooperativas capacita anualmente et lnstituto Chileno
de Educacibn Cooperativa. Creado en 1963 para
atender las necesidades de formacibn del movimiento cooperativo nacional, lcecoop ha ido poco
orientando su acci6n hacia 10s sectores m k importantes dentro del cooperativismo chileno. y
entre el tos destaca naturalmente, el rol que cumple
en el campesinado.
Con sede en Santiago. el lnstituto orienta
su accibn sin embargo hacia todo el pais a traves
de seminarios locales, regionales y nacionales.
Desde este aflo, esta acci6n est6 siendo complementada por un programa de difusibn destinado a este mismo sector y que comprende la
edicibn de cartillas, programas radiales, una pi!@-

@X
na quincenal en el Diario La Tercera y una
revista de caricter mensual.
En este programa actcan coordinadamente
la mayoria de las instituciones de apoyo al sector,
asi como 10s propios dirigentes de las organizaciones cooperativas, que se encuentran representados
en el Consejo que rige el programa.
Para la realizaci6n de 10s cursos, el lnstituto
cuenta con un staf especilizado en materias agrarias, econbmicas, administrativas y coopetativas
ademis de un nutrido cartel de profesores provenientes del propio movimiento y de las Universidades.
Ambos programas. (de capacitacibn y difusi6n) est4n orientados a desarrollar la participacibn
del hombre de campcl en sus arganizaciones y a
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apoyar a &as en la prepracibn de ejecutivos y
dirigentes a fin de que Sean capaces de manejarlas
eficientemente desde un punto de vista econbmico
y social.
En su accionar, el lnstituto se relaciona y
coordina con las diversas instituciones del sector
privado y de lglesia que efect~anprogramas de
desarrollo integral del hombre. Asi, para el sector
Agrario, participa de la Oficina Coordinadora; en
su especizilidad, forma parte activa de la Comisibn
permanente de las lnstituciones Privadas de Educacibn de Adultos; en su Consejo de Administracibn se encuentran representados todos 10s sectores cooperativos y, lo que es m6s importante,
coordina su accibn con las organizaciones de base
hacia las cualesbuan dirigidos sus programas.

