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PRESENTACIÓN 

En la víspera del cumplimiento del 50 Aniversario de promulgadas las leyes de Reforma 
Agraria No. 16.640 y Ley de Sindicalización Campesina 16.625, emitimos nuestra última 
Cartilla, la  Número 5, serie de publicaciones que comprometimos desde CONAGRO para 
contribuir al conocimiento de este importante hito y debatir sobre su origen, implantación en 
los períodos gubernamentales de los presidentes Eduardo Frei Montalva y Salvador 
Allende Gossens, retrocesos durante la dictadura cívico militar, que aún con la vuelta a la 
democracia no se han superado.  

En las cuatro Cartillas anteriores hicimos un recorrido histórico sobre las causas que dieron 
origen a la necesidad de plantearse una justa distribución de la tierra, el mejoramiento de 
las condiciones de vida y de trabajo del campesino y su familia, de la necesidad de que, 
desde el Estado, se diera apoyo técnico y financiero para desarrollar la producción agrícola 
y organizar una comercialización también justa para el que trabaja la tierra.   

Esta última publicación tiene el propósito reconocer a quienes fueron ganadores del 
Concurso que CONAGRO efectuó entre sus miembros como un homenaje a quienes por 
décadas lucharon porque fuera posible en Chile una Reforma Agraria y sindicalización 
campesina. 

Sin embargo, no es posible concluir este ciclo sin dejar plasmadas algunas reflexiones 
sobre el acontecer actual en el mundo rural chileno, porque lo que se pretendió con la 
Reforma Agraria de 1967 está inconcluso, sin dejar de reconocer lo que el país haya 
podido avanzar. 

Debemos destacar las innumerables actividades nacionales y regionales realizadas por el 
advenimiento de este 50 Aniversario, donde la presencia de los dirigentes de CONAGRO, 
con sus ideas han contribuido a instalar un nuevo debate de cómo desarrollar una superior 
agricultura familiar campesina, propiciar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del 
sector productivo agropecuaria con una alta conciencia de solidaridad y de respeto por el 
medio ambiente. 

No perdamos nunca la memoria histórica, en ella está la riqueza como nación y los 
paradigmas a seguir, por eso compartimos estos testimonios gráficos: 

  

   

Francisco Márquez, alias che Márquez, 
Presidente de la Federación Campesina de 
Punta Arenas y dirigente de la Confederación 
Ranquil hasta el golpe de estado en 1973, 
acompañado del Presidente de CONAGRO.  
Fue prisionero en la Isla Dawson, estuvo 
condenado a siete años de cárcel por la 
dictadura. 
Hoy a sus 90 años vive rodeado del cariño de 
su familia y cuenta con el respeto y 
reconocimiento de sus compañeros. 
 



 

 

                                                                          
           Ahora                                                                                                                                        Como Ministro 

 

 

 

  ALGUNAS REFLEXIONES NECESARIAS PARA EL TRABAJO PRESENTE Y FUTURO 

 
No podemos comenzar estas pocas reflexiones sin hacer el merecido reconocimiento a 
quienes fueron, realmente los precursores y forjadores de la justicia en el campo chileno, 
aquellos que con sudor y sangre lucharon por ser reconocidos ellos y sus familias como 
seres humanos, los campesinos, los inquilinos, que en muchos casos trabajaban en 
régimen de esclavitud y que después, a muchos de ellos, la saña de la dictadura cívico 
militar, desapareció, mató o los redujo de nuevo a la pobreza. 
 
Nuestra Historia rural; está llena de pequeñas acciones, de protesta, de demandas y 
petitorios, de manifestaciones de rebeldía, de movimientos de campesinos sin tierra, de 
ligas de campesinos pobres, de un nutrido número de nombres de líderes que impulsaban 
la lucha por una Reforma Agraria y la Sindicalización Campesina, desde 40 años antes que 
se produjeran aquellos cambios. 

Con los siete años que duro el proceso de Reforma Agraria, se expropiaron cerca de 10 
millones de Hectárea, y se puso término al latifundio, sin embargo a manos de los 
campesinos en total, pasaron menos de tres millones de Hectáreas, incluidas las 
entregadas en el gobierno de Frei y Allende y la venta directa de Fundos que realizado la 
dictadura. Y a los poco más de 30.000 campesinos que recibieron  tierra,  los dejaron a su 
suerte, sin apoyo del Estado,  condenándoles en muchos casos, a tener que vender sus 
tierras para sobrevivir. 

Presidente de CONAGRO con Pedro 
Hidalgo Ramírez, Ministro de Agricultura 
del Gobierno de la UP, prisionero de la 
Dictadura en cárcel de chillan y la Isla 
Quiriquina. Hoy a sus 80 años es un 
hombre creyente, rodeado de los suyos, 
se mantiene activo profesionalmente y 
ha lanzado recientemente su libro, “Del 
fuego a la luz” 

Participantes históricos de las distintas actividades en ocasión del 
50 Aniversario de la Ley de Reforma Agraria y la de Sindicalización. 

https://www.facebook.com/pg/Cooperativa/videos/?ref=page_internal 

Conozca a través de este link, de forma integra el Conversatorio  
realizado ene le Museo de la Memoria con la participación de 
Jacques Chonchol, Alicia Muñoz y Oscar de la Fuente 



Cerca de tres millones de hectáreas se devolvieron a sus antiguos dueños o se remataron 
a precios irrisorios y en poder del Estado quedo otra cantidad  similar.  

Más de 50.000.- campesinos que debieron ser beneficiados con entrega de tierras, fueron 
descalificados bajo diversos mecanismos creados por la llamada oficina de “Normalización” 
y 5.000.- campesinos fueron directamente “exonerados” de la Reforma Agraria, por 
expresas razones políticas, con el Decreto de Ley 208,  emitido por dictadura.- 

Para los campesinos, el retroceso vivido en el campo con la política de “Contra Reforma 
Agraria”, impulsado por la dictadura cívico militar, no ha sido superado con la vuelta a la 
democracia, por cuanto muchas conquistas que fueron suprimidas,  no fueron 
restablecidas. 

La recuperación de la democracia tuvo un alto costo para las filas del pueblo, pero se ganó 
el derecho a la libre expresión y al debate de ideas para avanzar.  

Este 50 Aniversario, sin duda, será polémica y cada sector  hará su propia lectura y sacara 
sus propias conclusiones, de lo que fue aquel proceso histórico.  

En cuanto a lo que hoy tenemos como agricultura familiar, esta se considera en número de 
200.000 explotaciones. Que aportan más del  60% del empleo agrícola y contribuyen con 
un alto porcentaje de la producción de alimentos para la dieta nacional.  

La realidad que enfrenta la pequeña agricultura y la agricultura familiar de hoy, esta 
cruzada por las contradicciones y desafíos que les plantea un sistema de economía  de 
mercado, en competencia desigual, donde el agua y la tierra están separadas y  
mercantilizadas.  

La producción de alimentos sanos para la población, es un desafío que recién se empieza 
a considerar en nuestro país y la agricultura familiar, tiene mucho que aportar como 
productores y abastecedores de alimentos sanos para nuestro pueblo. 
 
Hoy la perduración del campesino, su rol, cultura y tradiciones populares, están en riesgo, 
porque el mundo rural está siendo afectado por profundas desigualdades. Sin ir más lejos, 
las zonas de mayor pobreza del país, se encuentran en las regiones agrarias y de pueblos 
originarios y son manifestaciones que el fruto del avance que el país exhibe, no está 
beneficiando a todos los chilenos y chilenas.  

Estamos convencidos, que el país debe contar con una Nueva Estrategia de Desarrollo 
Rural, que sea construida partiendo de los territorios, única forma de asegurar que esta sea 
inclusiva y sostenible.  En la construcción de esta nueva estrategia, debe ser 
preponderante el interés nacional, el uso responsable de los recursos naturales y los 
derechos de la gente y no la ganancia y el lucro.  

Una nueva estrategia, que nos involucre a todas y todos los actores del mundo rural, donde 
el Estado se compromete, que la vida sana de nuestra población, sea el eje que ordene, el 
qué y cómo producimos, donde nuestra agricultura tenga un desarrollo equilibrado y donde 
el respeto a los derechos humanos se haga cultura nacional. 

 
 
 

 
 



CONCURSO CONAGRO POR EL 50 ANIVERSARIO DE LA REFORMA AGRARIA 
 
 
 

CANCIÓN GANADORA  
 

GRUPO VOCES DEL CAMPO.  
Participantes: Sindicato de trabajadores independientes agrícolas de la región del Biobío, 
“Tejiendo sueños”, Millauquén, San Carlos.  
INTEGRANTES: Inés Belmar, Sandra Fuentes, Patricia Belmar, Alicia Espinoza y Sara 
Belmar. 

 
Nombre de la canción: El grito de la tierra. 

 
La voz de la tierra mía, se une a contar su historia, 

De aquellos hombres tan fuertes, que aún tienen su memoria, 
La memoria de aquellos años, injustos y abusivos, 

Explotadores, de veras, con los pobres campesinos. 
La Reforma agraria, 50 años ha cumplido, 

La tierra pa´l que la trabaja, o sea, el hombre campesino. (bis) 
Mirar hacia el pasado, mirar los campos floridos, 

Como vendían el cuento, los grandes a los inquilinos, 
Cansancio, vida y salud, quedaron junto a la loma, 

Pa’ darle hogar a los hijos el pobre nunca abandona. 
La reformaría Agraria, 50 años ha cumplido, 

La tierra pa’l que la trabaja, o sea, el hombre campesino. (bis) 
Por fin llega la Reforma, en ayuda del inquilino, 

Serán suyas esas tierras, por las que ellos han vivido. 
Sembrados y plantaciones verás en esas praderas, 

De esos fundos tan regrandes, se hicieron muchas parcelas. 
La Reforma Agraria, 50 años ha cumplido, 

La tierra pa’l que la trabaja, o sea, el hombre campesino. (bis) 
Ha sido largo el camino, de apoyo y lucha constante, 

Al campesino y sus tierras, CONAGRO, está pa’ apoyarte. 
Aún el grito del campo se escucha en los espinales, 
Falta agua para la tierra y buen precio a los trigales. 

La Reforma Agraria, 50 años ha cumplido, 
La tierra pa’l que la trabaja, o sea, el hombre campesino. (bis) 

 
 

A la letra de la canción “ganadora” y video  se puede acceder en Facebook,  en la Página 
www.conago.cl y en youtube https://www.youtube.com/watch?v=iSkj_ztR0U0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Nombre Poema Ganador: La vida de un inquilino 
Autora: Natalia Roa Guajardo 

Segundo premio 
 

A mí un tío me contaba, cuanto la tierra él trabajaba, 
A fin de mes era la sorpresa la miseria de ficha con la que pagaban, 
Pa´ alimentar la familia y comprar en la pulpería, 
El pancito que se anhelaba durante todo día. 
 
Inquilino los llamaba el patrón, pa’ recordarles su posición. 
Humillación y pobreza les hacían vivir, como si fuera lo único que debieran recibir 
Así el día se pasaba arando, sembrando y regando 
Entre trigo y maizales, hortalizas y frutales. 
 
En ese entonces mi prima la Carmencita era la más pequeñita, 
Y vaya usted a saber lo que tuvo que padecer, 
El patrón no entendía que de juegos y risas ella vivía, 
Y así de rápido él se apropió y la inocencia durante años le robó. 
 
Tanta injusticia se veía,  
Que los campesinos a gritos Reforma Agraria pedían, 
Con lucha y revolución dignidad se consiguió, 
Y así fue como el latifundio a sangre y fuego se venció. 
 
Un nuevo tiempo comenzaba, 

Y por fin los rayos del sol los campesinos disfrutaban. 

 
Nombre Poema Ganador: Un campesino y su historia 

Autora: Sara Belmar Guerrero 
Primer premio 

 
Un  hombre, con su mano  puesta, en un palo viejo, 
Comienza su marcha lenta, a recorrer el tiempo. 
Su mirada, recorre  el hermoso sembrado, 
Y comienzan sus labios a relatar su historia, guardada en aquel pasado… 
Una niña lo acompaña, en el caminar y el recuerdo, 
Con su mano pequeña y su pelo al viento. 
Como siempre te he contado, decía aquel abuelo, 
Mis sueños y juventud, quedaron en estos terrenos. 
Éramos mandados decía, de sol a sol en la loma, el pan, la harina tosta’, 
Son los que nunca abandonan, 
A los dueños nunca los vimos, de este fundo tan grande, 
 Administradores y jefes, según, estaban pa’ ayudarte. 
Se detiene un momento, suspira  y se limpia el rostro, 
Un sudor le recorre, como el relato de esta historia. 
Su nieta lo sujeta y le pide que siga contando, 
 Esa historia tan bonita de las tierras que están pisando. 
Éste era un fundo mijita,  cubierto de bellos sueños, 
Donde los inquilinos trabajábamos, obligados con mucho empeño. 



Desde cabro, con el arao en nuestras manos… 
Conocí el peso del saco, puestos en estos hombros, 
Que hoy sienten, el trabajo de esos años. 
El anciano, con la sonrisa en los labios, vuelve a su juventud,  
Camina, sin cansancio y le sigue contando, 
Fueron años abusivos, ahora lo veo así, tanto trabajo, tanto esfuerzo, 
Para que otros con corbata vivieran sin prisa y sin miedo. 
Pero llegó la alegría, la esperanza de cumplir nuestros sueños, 
Reforma agraria, decían, ¿para qué sería eso? 
Entre palabras y documentos nos anunciaron, por fin, 
Serían nuestras, estas tierras, para tranquilos vivir… 
La tierra para el que la trabaja, era la frase de ese tiempo, 
Mi niña, esa alegría no nos cavia en el pecho. 
Pasaron varios años, por fin llegó el papeleo, 
Pagamos mucha plata, ¡no se cuántas veces pagamos! 
Por  fin, el campo era nuestro, 
 El anciano miró a los cielos, buscando a Dios en las nubes, 
Para mostrarle su gratitud, como lo hizo aquel día, 
De rodillas ante una cruz. 
Las parcelas eran varias, casi todos tocamos algo,  
Aunque… algunos se las quitaron, 
Yo trabajé como siempre, con la mano en el arao,  
Cortando trigo y avena, pero  ya no era manda’o, 
Se detuvo nuevamente, suspiró profundo, 
Y con lagrimas en los ojos tomo la mano de la niña y  
Con fuerza le dijo, ahora que estoy viejo, hasta la tierra lo siente, 
Ya no tiene aquella fuerza, para darnos alimentos, 
¡Gritemos, mi niña, gritemos!, lo que le falta a la tierra, 
No son manos, ni cariño, sino agua para la siembra… 
 Aún queda un campesino, para contar esta historia, 
De esta Reforma agraria, fresquita en mi memoria. 
 

¡FELICIDADES A TODAS LAS GANADORAS! 

              
Desierto Florido en el norte de Chile 



 
 
 

 

                             
 
Delegación de CONAGRO al Seminario Reforma Agraria en Chile, 50 años después. Realizado en el Marco 
de la Primera Conferencia de la Agricultura Familiar Campesina del Mercosur Ampliado. Olmue 20 de Junio 

2017 
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