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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Las virtudes económicas y sociales de las reformas agrarias en América Latina en general y en 
Chile en particular han sido profusamente abordadas, así como la visión de los actores históricamente 
desaventajados por su posición subordinada con respecto a la propiedad de la tierra, como campesinos 
y pueblos indígenas. No obstante, son escasos los trabajos que se aproximan a los relatos e imaginarios 
de los terratenientes que vivieron dichos procesos, desde sus propias posiciones. En este sentido, la 
presente ponencia persigue enriquecer el conocimiento sobre las reformas agrarias latinoamericanas 
apartando al debate parte del relato de quienes fueron los dueños de la tierra en litigio durante la 
reforma agraria del gobierno popular de Salvador Allende y les tocó lidiar con un tiempo nuevo ante el 
que tuvieron que replantearse sus privilegiadas trayectorias latifundistas, incuestionadas hasta 
entonces, y transitar hacia perfiles más próximos a los demandados por las posiciones desarrollistas de 
la época. 
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1. Propuesta teórica 

Los trabajos retrospectivos encargados de revisar el pasado común, sea en su plano más 
individual, sea en el vinculado a las memorias de los sujetos cuyo impulso colaboró 
activamente a moldear una historia compartida por muchos, deberían tomar un camino 
intermedio entre los extremos de sacralización y de banalización, defiende Tzvetan Todorov 
(2015). Reflexiona así el autor sobre la mejor forma de comprender en su integridad los 
pasajes inflexivos de la historia. En este sentido, asegura el intelectual búlgaro, debería primar 
la preocupación histórica a la preocupación pedagógica por lo ocurrido, es decir, los relatos 
históricos, especialmente los realizados desde las disciplinas consagradas a su estudio, 
deberían priorizar la suma de intersubjetividades a la consagración de las miradas parciales, 
por personales o ideológicas, como una vía para garantizar cotas de neutralidad y rigor el 
montaje de un constructo, la memoria del pasado, siempre relativo: “Conviene desconfiar de 
los usos de la memoria que nos van bien, personal o colectivamente, porque en realidad todo 
pueblo, como todo individuo, tiene en su historia páginas negras y páginas gloriosas y no hay 
que reducir el pasado a un solo elemento” (Todorov 2015, 8). 

En buena parte, el relato sobre la participación de los dueños de la tierra durante la reforma 
agraria chilena ha carecido de ese cúmulo de intersubjetividades apuntada por Todorov. Más 
bien al contrario, el compromiso de antropólogos, historiadores y otros científicos sociales 
contemporáneos para con los sujetos en los márgenes de la historia y de la sociedad, sus 
trayectos, sus contextos, sus voces, sus dificultades, sus lógicas o la razón de sus circunstancias 
ha minimizado los esfuerzos por abordar los discursos, prácticas e imaginarios de los grupos de 
poder, como los terratenientes, toda vez que cuando se ha hecho, ha primado en el análisis la 
construcción de antagonismos, alejada de los principios de empatía y complejidad erigidos 
como epistemológicamente fundamentales al etnografiar los sectores subalternos.  

Este desigual trato disciplinario a los grandes y medianos agricultores chilenos es una paradoja 
comprensible. Por un lado, investigar siempre es elegir y ante posibilidades limitadas, los 
investigadores sociales de las últimas décadas han priorizado en América Latina el estudio de 
los sujetos en desventaja, marginales o desposeídos, lo que ha supuesto no sólo un 
posicionamiento teórico-ideológico frente a la realidad que se estudia sino también frente al 
rol político de las Humanidades y de las Ciencias Sociales en el mundo actual. Por otro lado, 
una parte importante de los antropólogos e historiadores chilenos que hasta hoy han 
abordado la reforma agraria de Eduardo Frei y de Salvador Allende, especialmente durante el 
periodo de este último, vivieron el golpe de Estado de 1973 y vieron, cuando no sufrieron, la 
persecución y represión de la dictadura pinochetista, lo que alimentó su desinterés por las 
dimensiones más íntimas y subjetivas de los grupos que apoyaron el derrocamiento de la 
Unidad Popular (en adelante UP) y la instauración de la Junta de Gobierno Militar1. Finalmente, 
y sin agotar todas las razones que explican el manifiesto alejamiento de la Antropología e 
Historiografía chilenas del abordaje de las élites agrarias, sobresale su dilatada vocación 
académica hacia el estudio de los pueblos nativos americanos, especialmente el pueblo 
mapuche, cuyo pasado y presente está cuajado, para mayor ahondamiento, de desencuentros 

                                                           
1 En su editorial de octubre de 1973, es decir, en el primer número publicado tras el golpe de Estado, el 
principal medio de comunicación escrita de la Sociedad Nacional de Agricultura (en adelante SNA), El 
Campesino, declaró el apoyo del gremio de agricultores al nuevo orden institucional de la siguiente 
forma: “El once de septiembre ha marcado una fecha memorable para nuestra Patria. Las Fuerzas 
Armadas y Carabineros de Chile, representadas por sus cuatro Comandantes en Jefe, determinaron 
tomar en sus manos el destino de Chile: su decisión fue el resultado de un clamor unánime de norte a sur 
del país. (…) La Patria ha triunfado. El gozo invade el corazón de todos los chilenos libres y 
democráticos…” (EC SNA 1973). 
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con los que tras la ocupación del Wallmapu2 por parte del Estado chileno pasaron a ser los 
dueños de la tierra que en otro momento les perteneciera, hecho que definitivamente no ha 
contribuido a que los relatos e imaginarios de los medianos y grandes propietarios hayan sido 
orientadores de la investigación antropológica e historiográfica sobre la tierra en el Chile 
contemporáneo, como sí ha conseguido serlo el despojo indígena3. 

Para superarlo, considero imprescindible ahondar en esas otras “memorias emblemáticas” 
(Stern 2004) que faltan en el relato sobre la reforma agraria chilena, me refiero a las de los 
dueños de la tierra, e historizar el proceso de etnogénesis, de reelaboración, de 
reconfiguración de la parte tradicionalmente empoderada cuando, durante el reformismo 
agrario de Allende, debieron enfrentar un nuevo pero adverso tiempo social y político, 
reaccionando, entre otros planos fundamentales, en el de los imaginarios y los esquemas de 
representación social. No por nada sostiene Balandier (1994) que la pugna por el poder 
requiere siempre del control de las imágenes4.  

Desde un punto de vista teórico, si las representaciones son, como defendía Lefébvre (1983), 
un hecho de conciencia y, a su vez, siempre una etapa abocada a ser superada, como había 
enunciado antes Hegel (1971), necesariamente, cuando analizamos imaginarios, nos situamos 
ante procesos motivados y por la misma razón vinculados a coyunturas y momentos que los 
ocasionan o los transforman. Defendemos, en este sentido, que la reforma agraria de Allende 
fue para los terratenientes chilenos uno de esos momentos trascendentales cuyos cambios 
obligan a las comunidades, a los gremios o a las clases sociales a replantearse sus realidades, 
sus proyectos vitales, sus relaciones para consigo mismos, para con sus distintos y para con las 
instituciones de sus sociedades, dislocando necesariamente las representaciones que tienen 
sobre ellos, sobre sus inter-pares y sobre el resto del mundo conocido, incluyendo, 
obviamente, las representaciones que manejan sobre aquellos que dominan las fuerzas 
motivantes del cambio. Supuso la reforma agraria, por tanto, un proyecto de transformación 
económica y social dirigido a mejorar tanto la productividad como la vida en el campo pero 

                                                           
2 Término mapuzungun que designa al territorio mapuche que conservó un elevado grado de autonomía 
hasta finales del siglo XIX, en que fue ocupado militarmente por el Estado chileno al oeste de los Andes 
meridionales, lo que se ha conocido como “Pacificación de La Araucanía”, y por el Estado argentino al 
este de la cordillera, episodio conocido como “Conquista del Desierto”. 
3 “El hecho de lo ocurrido con la población mapuche [diezmación sufrida a finales del siglo XIX a manos 
del Estado chileno, así como posterior exclusión social, económica y política] ha terminado atrapando la 
atención de los historiadores, por las complejidades del tema, porque supuestamente los mapuches 
habrían sido las víctimas desde que el Estado llega a la región. Es una forma de solidaridad. En realidad, 
si uno revisa la producción que hay en La Araucanía sobre lo que pasa aquí en la zona, desde Manuel 
Manquilef en adelante, incluyendo al propio Tomás Guevara, la atención se ha centrado en la población 
indígena. [Para] Latcham, Lipschutz y todos los historiadores ya de los años 70, 80 y 90 [del siglo XX] el 
tema indígena ha sido el más atractivo y se ha descuidado lo que ha pasado con los hacendados. Hasta 
donde yo sé, no hay una corriente historiográfica que esté abordando estos temas [estudio de las élites 
agrarias desde sus propios imaginarios]”. Jorge Pinto, Premio Nacional de Historia 2012. Temuco (Chile), 
2014. 
Para un mayor detalle sobre el distanciamiento de la Antropología e Historiografía de las posiciones, 
miradas, interpretaciones, argumentos e imaginarios de los hacendados y dueños de fundo en torno a la 
reforma agraria chilena, pueden consultarse los textos de Díaz-Diego (2015a, 2015b) y Díaz-Diego y 
Órdenes (2014, 2015) citados en la bibliografía. 
4 “Un poder establecido únicamente a partir de la fuerza, o sobre la violencia no domesticada, padecería 
una existencia constantemente amenazada; a su vez, un poder expuesto a la única luz de la razón no 
merecería demasiada credibilidad. El objetivo de todo poder es el de no mantenerse ni gracias a la 
dominación brutal ni basándose en la sola justificación racional. Para ello, no existe ni se conserva sino 
por la transposición, por la producción de imágenes, por la manipulación de símbolos y su ordenamiento 
en un cuadro ceremonial”. Balandier (1994, 18). 
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cuya magnitud y velocidad trastocó el mundo de los imaginarios, un tablero de resistencia de 
los dueños de fundo aún inexplorado.  

Para su análisis, me he apoyado en las consideraciones de Durand (1960) cuando afirma que el 
imaginario, próximo siempre a los mitos fundantes, supera el plano de las percepciones para 
constituir un mundo de representaciones compartidas bajo una misma lógica cultural, lo que 
considero posibilita así contemplar, a través de los procesos y los productos de las imágenes, 
de los discursos y de las acciones, el proyecto de identidad que se persigue. Igualmente, se ha 
contemplado las reflexiones de Wunenburger (2008) sobre la plasticidad y creatividad 
constantes de los imaginarios, cuyos factores dinámicos son identificables y explican tanto la 
formación como la transformación de ese mundo de  representaciones que permite, entre 
otras acciones, separarse de la materialidad más inmediata sin abocarse a la pura abstracción, 
es decir, proponer alternativas a los proyectos de realidad. Así, no entiendo lo imaginado como 
antagónico a lo racional o anulador de las conciencias5 sino como una opción resistente a la 
razón cuyos argumentos se desconocen, se cuestionan o se niegan, mecanismo especialmente 
operativo en los momentos en que un grupo dominante pierde terreno en su capacidad de 
moldear la realidad y requiere de otro lenguaje y de otra imagen para proponer su 
contramodelo: “La capacidad de controlar pautas de conocimiento y de lenguaje en una 
sociedad suele ser concomitante de la distribución de oportunidades de poder en esa sociedad. 
Los brotes de integración y desintegración suelen dejar huellas en el desarrollo del idioma y el 
conocimiento de una sociedad” (Elias 1994, 39). 

 

2. Nota metodológica 

En lo que respecta al método y compartiendo con Fernández de Mata (2002) la potencialidad 
de los trabajos que integran el bagaje antropológico y el historiográfico, en el proyecto del que 
este texto es un bosquejo, se ha primado la orientación etnográfica si bien aplicada al análisis 
de contenido histórico. Para ello se han sondeado las hemerotecas de las dos principales 
publicaciones periódicas que recogieron noticias sobre la reforma agraria en el periodo de 
Allende (El Austral, de circulación regional, y El Mercurio, de circulación nacional) y se han 
recabado datos del Archivo Regional de La Araucanía, el Archivo General de Asuntos Indígenas, 
el Archivo Nacional de la Administración, el Archivo del Servicio Agrario y Ganadero, la 
Fundación Salvador Allende, la Casa Museo Eduardo Frei, el Fondo José María Arguedas de la 
Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Agropecuarias en Carillanca y 
el repositorio jurídico de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. No obstante, para este 
texto se ha prestado especial atención a la fuente que considero fundamental para acceder al 
discurso, disposiciones e interpretaciones hegemónicas que el gremio de agricultores manejó 
durante el primer periodo del gobierno de Allende, especialmente en lo relativo a la reforma 
agraria. Me refiero a la revista El Campesino (en adelante EC), boletín de periodicidad mensual 
que la SNA, bajo distintos nombres, ha usado como medio de difusión oficial desde su 
fundación en 1838 hasta hoy.  

 

3. Contexto político 

Cuando el 4 de noviembre de 1971, Salvador Allende accedió a la Presidencia de la República, 
la reforma agraria era ya un proceso en marcha y contestado por los agricultores chilenos. La 
primera ley de reforma agraria en Chile fue promovida por el gobierno de Jorge Alessandri en 
1962 si bien tuvo escasa resonancia nacional debido a la exigua cantidad de tierras 

                                                           
5 Tesis clásica en los estudios sobre imaginarios.  
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expropiadas, algo más de 835.000 hectáreas. Tras el gobierno de Alessandri, la presidencia de 
Eduardo Frei (1964-1970) se caracterizó en su plano reformista por un primer periodo 
continuista hasta mediados de 1967, en que aplicó la anterior legislación del conservador 
Alessandri aunque acelerando el proceso expropiador, y un segundo periodo a partir de julio 
de 1967, con la aprobación de la segunda ley chilena de reforma agraria6, más integral y 
ambiciosa que la anterior. La nueva norma permitió al gobierno demócrata-cristiano de Frei 
ganar un importante apoyo entre el sector campesino, alinearse con los postulados del 
desarrollismo productivista de la época y restar al latifundio chileno 3 millones de hectáreas, lo 
que hizo saltar las alarmas entre los dueños de la tierra y sus organizaciones gremiales 
(Órdenes y Díaz-Diego, 2015).  

No obstante, la reforma demócrata-cristiana fue el mal menor para los terratenientes y 
agricultores chilenos potentados, quienes apoyaron al conservador Alessandri cuando llegaron 
las elecciones presidenciales de 1970 pues, aunque el ejecutivo de Frei había expropiado a la 
fecha más de 1.200 fincas, afectado a unas 28.000 familias y comprometido el 20% de la 
producción agrícola del país7, enfrente se situaba un consolidado Salvador Allende, socialista, 
que había aglutinado en torno a su candidatura de la UP las esperanzas de las clases bajas por 
un Chile más igualitario. Y entre ellos, una destacaba pléyade de jornaleros, inquilinos, 
medieros y peones agrícolas, pobres la mayor parte, que esperaban ver cumplidas las 
promesas electorales de Allende de poner fin al latifundio y repartir la tierra. 

En este sentido, el mensaje electoral de la UP fue claro, sin ambages pero carente de detalles 
técnicos de relevancia para el caso, como el de si la norma que permitiría avanzar 
decididamente al nuevo gobierno con la reforma agraria sería la ley ya aprobada por Frei o, 
por el contrario, el aglutinado popular legislaría a favor de un marco legal más radical. Y lo 
anterior no era baladí, pues la ley fijaba algo fundamental para los intereses y estrategias de 
los dueños de la tierra, como eran las causales que determinaban la expropiación o no de sus 
propiedades rústicas: extensión de las fincas, productividad de las mismas, condiciones 
socioeconómicas de sus trabajadores, episodios de conflictividad laboral en sus campos, 
compensaciones por la expropiación, formas de cancelación económica por parte del Estado o 
tamaño de las reservas que se respetarían para las familias propietarias, entre otras causas y 
condiciones igualmente relevantes.  

Así, al momento de confrontación entre el Estado y los dueños de la tierra debido a la reforma 
agraria, la campaña electoral de Allende sumó al conflicto una redoblada tensión con el gremio 
de agricultores no sólo debido a la evidente distancia ideológica y de intereses 
socioeconómicos de las partes, sino muy marcadamente por la indefinición ejecutiva de su 
propuesta. Tal fue así que la SNA reservó la editorial del primer número de su principal medio 
de comunicación tras la elección de Allende no al rechazo de la reforma agraria en sí misma 
sino a subrayar la “necesidad de definir las reglas del juego” recordando que “durante la 
campaña [presidencial de 1970], las metas sólo fueron esbozadas, o más bien, se dieron las 
metas pero no los procedimientos para alcanzarlas, que son los que generalmente ofrecen 
dificultades”, toda vez que tras un largo periodo de transformaciones “realizadas en un 
ambiente de indefinición y politiquería, la elección del Dr. Allende abrió la posibilidad de nuevas 
y distintas medidas para un mismo proceso”, lo que “estremeció con fuerza la débil estabilidad 
que aún conserva el sector [agrario]”. La editorial de aquel primer número tras la elección de 
Allende terminaba con un mensaje del presidente entonces de la SNA, Benjamín Matte, de 
ánimo y esperanza frente a un futuro incierto, ante la Junta General Ordinaria de Socios de la 

                                                           
6 Ley 16.640 del Ministerio de Agricultura para la Reforma Agraria, aprobada el 16 de julio de 1967, 
publicada en el Diario Oficial de La República el 28 de julio del mismo año y derogada por la Junta de 
Gobierno militar mediante la Ley 18.755, de 7 de enero de 1989. 
7 EC SNA 1970, nov, editorial. 
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mayor gremial agraria del país durante la Feria Internacional de Santiago de 1970, en los 
siguientes términos: “Insto al gremio a proyectarnos con valentía, con sentido humano y 
nacional, que impulse a Chile y a los chilenos a aprovechar las inmensas posibilidades 
existentes”8.  

 

4. Memorandum a Salvador Allende 

Electo Salvador Allende en las urnas pero no investido todavía por el Congreso en Pleno9, el 
gremio de agricultores tuvo su primer encuentro con el mandatario el 27 de octubre de 1970, 
en la misma casa de Allende.  

A la cita acudieron las directivas de la SNA, del Consorcio de Sociedades Agrícolas del Sur y de 
la Confederación de Sindicatos de Empleadores Agrícolas, en una demostración de unidad 
gremial que venía siendo en los últimos años expresión habitual de los agricultores chilenos, 
desavenidos durante décadas por la diversidad interna de sus intereses y sus perfiles 
socioeconómicos, pero reencontrados tras ver peligrar la misma razón de su existencia, la 
propiedad de la tierra, durante el gobierno de Eduardo Frei10. La resuelta visita de los 
agricultores a Allende tuvo por objetivo entregar al ganador de las elecciones un 
memorándum, del que se enviaría copia al luego ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, 
con las inquietudes de los propietarios de la tierra, junto con demostrar al mandatario, sin 
lugar a dudas, la actitud proactiva del gremio que a partir de entonces tendría enfrente.  

El texto del memorándum resulta una pieza constituyente de la posición del gremio de 
agricultores frente a la reforma agraria prometida por Allende, y en el que al análisis y lectura 
de la situación política y agraria por parte de los agricultores, le sucedió una propuesta de 
colaboración con el nuevo gobierno, si éste se terminaba conformando, como así fue. En 
primer lugar, las directivas agrarias reconocieron en el memorándum la trascendencia del 
momento que vivía el país, en el que importantes sectores de opinión pública perseguían 
nuevos esquemas que dieran respuesta a las necesidades sociales y económicas que encaraba 
Chile, advirtiendo, a renglón seguido, que para asumir tal responsabilidad, el gobierno podría 
escoger el camino para responder a dichas aspiraciones “en libertad y con un sentido nacional” 
o para condenar al país, por el contrario, a un “confusionismo ideológico con grave riesgo de la 
unidad nacional” y “de las inmensas posibilidades de desarrollo”, lo que suponía, 
evidentemente, la advertencia, en clave nacionalista, de que recibirían con agrado las políticas 
más moderadas de su coalición de gobierno pero no las más izquierdistas: “no cabe duda que 

                                                           
8 EC SNA 1970, nov, editorial. 
9 En las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende consiguió 1.070.334 
votos, frente al 1.031.159 de Jorge Alessandri y a los 821.801 de Radomiro Tomic. Dicha mayoría relativa 
obligó a Allende a someterse a la decisión del Congreso en Pleno para ser investigado presidente, lo que 
ocurrió el 24 de octubre de ese mismo año, en mitad de un tenso panorama político donde todas las 
fuerzas de facto, tanto de izquierda como de derecha, nacionales y extranjeras – donde destacó la 
Administración estadounidense contra la postulación presidencial de Allende – se activaron para incidir 
en el voto de los congresistas (Archivo Salvador Allende, 20, 15-38). 
10 La necesidad de un gremio más unido ante las dificultades que supuso la reforma agraria llevó a la 
principal plataforma de medianos y grandes agricultores de Chile, la SNA, a modificar sus reglamentos 
internos en 1970 para incorporar al Consejo Directivo a representantes del Consorcio de Sociedades 
Agrícolas del Sur, cooperativas agrícolas, sindicatos agrícolas, la Confederación de Pequeños Agricultores 
de Chile y a miembros de otras entidades igualmente relevantes para la causa, como los colegios 
profesionales de ingenieros agrónomos y médicos veterinarios, los decanos y representantes 
estudiantiles de facultades de agronomía y veterinaria, al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, a 
las cooperativas de riego y electrificación, a la Cámara Avícola, a la Federación de Cooperativas 
Vitivinícolas y a las asociaciones de lecheros, entre otros (EC SNA1970, nov, 59). 
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la primera alternativa es a la que aspiramos la mayoría de los chilenos y es en ella que ciframos 
nuestras esperanzas, liberándonos de las ideologías que nos aprisionen…”11.  

Seguidamente, el gremio reconoció el estancamiento productivo del agro chileno pero en vez 
de exponer con detalle los motivos históricos y socioeconómicos del mismo, culpabilizó de éste 
a la “dramática indefinición” a la que la reforma agraria había condenado al campo durante los 
últimos años, inhibiendo su “inmensa capacidad latente” y enfrentando “vanamente a sus 
integrantes en torno a concepciones ideológicas poco prácticas”, es decir, confundiendo causa 
con efecto. Aceptaron a continuación que era tiempo de buscar nuevas fórmulas en las 
relaciones de trabajo: “no planteamos defender privilegios, derecho a explotar o a acumular 
tierras, sino derecho a trabajar dentro de un sistema claro y permanente en beneficio del país”. 
Obviamente, el nuevo marco de relaciones laborales propuesto se situó en el plano de la no 
intervención estatal, apostando por aprovechar la experiencia agrícola y el capital tecnológico 
acumulado durante generaciones por los dueños de fundo aunque ahora “dentro de nuevos 
conceptos de empresa con claros y definidos objetivos de producción”12, es decir, renovando 
los votos por la tradición privatista del campo chileno pero trasmutando el perfil rentista de la 
gran propiedad en fincas de alta productividad acordes con los principios fundamentales del 
desarrollismo de las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, cuya obcecación por el industrialismo 
y el crecimiento económico había puesto en tela de juicio las fórmulas decimonónicas de 
propiedad y aprovechamiento de la tierra, y que a los agricultores les tocaba ir interiorizando a 
la luz de un nuevo tiempo en que se trastocaba su imagen de clase incuestionablemente 
privilegiada. 

Los directivos agrarios no dejaron atrás la crítica a las políticas de inversión pública que, en las 
últimas décadas, se habían volcado en mejorar las condiciones de vida de los entornos 
urbanos, relegando al campo a un ostracismo social, espacio de emigración forzada hacia la 
ciudad, del que no estaban dispuestos a reconocerse como únicos responsables: “La solución 
del problema rural chileno no debe ser sólo agrícola… (…) debe ser ésta una política coordinada 
de desarrollo agrícola, electrificación, industrialización, regadío, salubridad y otros servicios 
que ya tiene la ciudad. Una política que tienda a crearle actividad al hombre rural donde él vive 
y no obligarlo a hacinarse en la gran ciudad”13.  

Ante la coyuntura negativa en lo agroeconómico y llena de incertidumbres en lo político, los 
agricultores presentaron a Allende una propuesta de cinco puntos, que podrían resumirse en: 
(1) colaborar humana y técnicamente con los esfuerzos del sector estatal en desarrollo rural, 
(2) permitir que los precios agrícolas se rigiesen por el comercio internacional, (3) consolidar 
los mercados tradicionales y prospectar nuevos nichos de venta, (4) aumentar la producción 
nacional bajo metas fijadas por expertos del sector público y privado e (5) impulsar grandes 
cooperativas regionales en que se integraran el sector agrario privado y reformado; sin duda, 
esta última la más desconocida y, sobre todo, sorpresiva de las propuestas, pues viraba el eje 
irrestrictamente empresarial sobre el que se habían sostenido hasta el momento los discursos 
más antirreformistas de los partidos conservadores y de los gremios empresariales, para 
aceptar el hecho consumado de una reforma agraria en avance y apostar por un sistema mixto 
público-privado con la cooperativa como pieza integradora de los distintos intereses del agro 
chileno y potenciadora de sus capacidades socioeconómicas.  

No obstante, las anteriores propuestas de cooperación fueron acompañadas de algunas 
exigencias que giraron en torno a cuatro temas: seguridad, relaciones laborales, crédito 
bancario y sistema fiscal. Más concretamente, los agricultores solicitaron que el Estado se 
hiciera cargo de la seguridad de los bienes de sus pares durante los procesos de expropiación 

                                                           
11 EC SNA 1970, nov, 13. 
12 EC SNA 1970, nov, 13. 
13 EC SNA 1970, nov, 13. 
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ante las múltiples denuncias por parte de los propietarios de abusos en dichos procesos, 
violentos muchos, en que no sólo la maquinaria agrícola o los animales habían sido repartidos 
sin entrar en las cláusulas de la resolución de CORA sino que el fondo de reserva no estaba 
siendo efectivamente respetado. Por otro lado, y reconociendo implícitamente el final del 
sistema de la hacienda tradicional chilena, es decir, autopercibiéndose como un sector ya 
diferente al tronco común del que procedían los principales latifundistas del país, los directivos 
agrarios solicitaron poder “fundar las bases de una nueva empresa agrícola” que velera por un 
más justo reparto de los beneficios entre todos los integrantes del proceso productivo, en un 
lenguaje, hay que decir, mucho más próximo al moderno discurso sindical de corte 
sociodemocráta que al imaginario conservado en el Chile actual sobre los dueños de fundo. En 
lo que respecta al crédito bancario y para viabilizar la propuesta de creación de grandes 
cooperativas regionales, solicitaron al gobierno que interviniese ante la Banca pública para que 
aceptara la capacidad de producción cooperativa como garantía del préstamo, no 
incorporando ni una línea sobre lo mismo relativo a los productores privados individuales. 
Finalmente y sobre la fiscalidad agraria, solicitaron al ejecutivo popular que asegurara una más 
estrecha relación entre los impuestos y la producción, beneficiando así al agricultor productivo 
en oposición al rentista, es decir, comprometiéndose con una reconversión del agro hacia un 
modelo más eficientes en lo productivo.  

 

5. Las tomas agrian los recelos 

La llegada al poder de la UP no se interpreta en el relato gremial de la reforma agraria como un 
cambio radical en la dirección de la misma sino más bien como una continuación de la 
anterior, achacando el origen de la incertidumbre sobre el futuro de la agricultura chilena al 
último periodo del gobierno de Frei. Ello se observa con claridad, por ejemplo, en la 
documentación de las Jornadas de Estudios Gremiales celebradas el 9 y 10 de diciembre del 70 
en Puyehue, provincia de Osorno, por parte de la Confederación de Sindicatos de Empleadores 
Agrícolas, en que se leyó el memorándum dirigido al presidente y al ministro de Agricultura, 
instando numerosos delegados a pedir al gobierno la claridad jurídica que mitigase la 
incertidumbre presente con anterioridad a Allende. En este sentido, la SNA llega a confesar: 
“Tras la agitación e incertidumbre padecidas por el sector agrícola durante el período anterior, 
los primeros días del nuevo gobierno se caracterizan por un claro retorno a la normalidad”14.  

No obstante, la intranquilidad de los agricultores fue aumentando en la medida en que no sólo 
el gobierno allendista no respondía a las solicitudes de información y transparencia sobre el 
proceso, sino que ponía escaso empeño en frenar las corridas de cerco, tomas y usurpaciones 
de predios por parte de terceros en buena parte del centro y sur del país: “Campesinos 
armados bajo la conducción de elementos extraños copan las entradas del predio, con más 
frecuencia durante la noche, impidiendo la libre circulación de quienes no son sus adictos. En el 
interior y ya en poder del fundo, frecuentemente se apropian de la producción de leche, usan 
los vehículos y matan animales para el consumo. En algunas oportunidades estos hechos son 
guiados exclusivamente por el afán de causar el mayor daño posible (…). Pero los perjuicios en 
los fundos ocupados no han abarcado solamente a los elementos de la empresa, sino que 
también alcanza a los bienes personales de los propietarios, e incluso a sus hogares, de donde 
se han sustraído víveres, dinero, joyas y otras especies. Sin embargo, el hecho más grave lo 
constituye la amenaza contra la vida y las vejaciones a que están expuestos en la actualidad los 
propietarios agrícolas y sus familias”15. 

                                                           
14 EC SNA 1971, ene, 11. 
15 EC SNA 1971, feb, 17. 
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Tan sólo a modo de ejemplo, en diciembre de 1970 había ocupadas 92 fincas en todo Chile. 
Algunas de las tomas más dilatadas en el tiempo fueron las denunciadas en el Departamento 
de Lautaro, provincia de Cautín, donde se ocuparon y establecieron campamentos sin que sus 
cabecillas hubieran tenido la precaución siquiera de presentar antes denuncia por algún 
conflicto laboral en la Inspección Departamental del Trabajo que justificase en algo el motivo 
de los allanamientos. En ese mes, tan sólo los agricultores de Cautín denunciaron 45 tomas, 
localizadas en Lautaro, Perquenco, Temuco, Los Laureles, Nueva Imperial, Pitrufquén y 
Loncoche16, protagonizadas principalmente en la zona norte interior de la provincia por 
“centenares de mapuches que han sido instigados por elementos extraños a los predios 
afectados, entre los que se incluye un profesor y el cura párroco de Perquenco”17,18. 

La gravedad de la situación hizo acudir el 12 de diciembre del 70 a Temuco, capital de Cautín, a 
Manuel Valdés, presidente entonces de la Confederación de Empleadores Agrícolas de Chile, 
para reunirse con la asamblea ampliada de la SOFO (Sociedad de Fomento Agrícola de 
Temuco), transmitir su apoyo a los afectados y estrechar filas con los dirigentes patronales de 
la región, entre ellos Luis Eguiguren y Michael  Fuchslocher. También el Ministerio de 
Agricultura se trasladó en pocas semanas a Temuco, en enero del año siguiente, si bien el 
propio Jacques Chonchol no da importancia a los conflictos por los corridos de cerca y  las 
tomas de fundo sino a la solicitud de Allende para que, estando más cerca de las comunidades 
indígenas, los mapuche de la región se beneficiaran de la reforma agraria19, lo que, aunque no 
lo declare así el entonces ministro, evidentemente estaba relacionado con el clima cada vez 
más crispado de una zona en la que al desencuentro entre grandes, medianos y pequeños 
propietarios con peones, inquilinos y campesinos descontentos se sumaba la presencia de una 
importante población amerindia de escasísimos recursos, relegada social, política y 
económicamente en su propia tierra. 

Por su parte, los dirigentes agrarios en Santiago hacían un llamado a la calma de los 
agricultores de todo el país y a la responsabilidad del Estado de vigilar la paz en el campo: “Un 
clima de inusitada violencia se ha recrudecido en estos últimos días. Son muchos los predios 
agrícolas que han sido tomados, generalmente por personas ajenas a dichos predios, con toda 
la secuela de atropellos y vejámenes que han debido sufrir los afectados, además del daño 
irreparable que ello ha significado para la producción. Ante esta gravísima situación hacemos 
un patriótico llamado a deponer la violencia y reiteramos a la autoridad la urgencia que existe 
de adoptar las medidas necesarias para restablecer el clima de paz”20. Sin embargo, la paz 
procurada por los agricultores, en cuanto a la frenada de corridas de cerco y tomas, no llegará 
a Cautín durante la reforma agraria, lo que inoculó prontamente en el gremio la sensación de 
que los agentes incitadores de las ocupaciones contaban con el respaldo del gobierno y, por 
ende, con la escasa persecución por parte de las autoridades policiales y judiciales, de quienes 
hubieran esperado mayor compromiso con el desalojo de las fincas ocupadas y el 
enjuiciamiento de sus responsables: “Frente a estos hechos tan abiertamente ilegales, delitos 

                                                           
16 Algunos de los fundos ocupados fueron El Vergel, Meco, Tras Hijuelas, Alhueco, Santa Ana, Poco a 
poco, Sucesión Cuevas, Miraflores, Dollinco, Huerqueco, Lo Truan, El Mirador, Muco, Los Laureles, Yo 
Solo, El Progreso, Brasil Norte, Las Valientes, Santa Cecilia, Silvia Salazar, Las Gaviotas, San Pedro, La 
Estrella, Mañío Manzanal, Puerto Saavedra, Pumalal, Villa Los Boldos, Pinchafil, Ancahual o Casas Viejas, 
entre otros. 
17 EC SNA 1971, ene, 2. 
18 La presencia del agente externo al fundo era entonces y es aún hoy una constante en el relato 
latifundista sobre la reforma agraria del periodo allendista. Para los agricultores, la participación de tal 
figura reforzaba, al mismo tiempo, la defendida harmonía social y laboral preexistente al proceso y el 
origen externo e ideológico de los conflictos agrarios.  
en primer lugar, hacer hincapié sobre la participación de sujetos politizados,  
19 El Desconcierto 2015.   
20 EC SNA 1971, ene, 11. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

1
0
 

10 

que hace algunos años no se concebían, las autoridades locales en la mayoría de los casos han 
permanecido inactivas”21.  

Lo anterior alimentó la desconfianza cada vez mayor del gremio en el gobierno de Allende, en 
su ministro de Agricultura y en sus funcionarios públicos, quienes en ocasiones participaron 
activamente de las tomas de fundo, de hecho, en la reunión nacional de la Confederación de 
Sindicatos de Empleadores Agrícolas, los días 10 y 11 de marzo de 1971 en Puerto Montt, los 
agricultores decidieron en pleno compatibilizar tanto las llamadas continuas a la 
responsabilidad del gobierno para con el mantenimiento de la paz y el estado de derecho en el 
campo, cuanto a “hacer uso de los recursos legales en contra de los intendentes, gobernadores 
y funcionarios públicos que participasen directa o indirectamente en las usurpaciones de los 
predios agrícolas”22.  

Ello fue generando lentamente entre los agricultores la convicción de que el gobierno tenía por 
estrategia la disyuntiva de afirmar públicamente el ánimo de acometer una reforma agraria 
apegada celosamente a la ley mientras que, de forma interna, daba instrucciones a sus cargos 
intermedios y de terreno de colaborar con aquellos sujetos próximos a las bases campesinas 
que alentaban a los trabajadores a optar por los métodos más violentos, como las tomas de 
fundo: “Increíbles actos de violencia conmueven a la zona sur del país y se trasladan con 
velocidad a otras regiones del centro y norte, advirtiéndose una singular sincronización y 
estrategia de movimientos, que culmina con la ocupación y consiguiente paralización de los 
predios que se pretenden afectar. Mientras las más altas autoridades del país expresan 
categóricamente su posición en orden a que la reforma agraria sea encauzada dentro de los 
irrestrictos marcos de la legalidad (…), los grupos de agitadores, a los que lamentablemente se 
suman funcionarios del gobierno, plantean un camino enteramente diferente. Es el camino 
extralegal que se funda en el enfrentamiento y el choque, y en la violencia de las ocupaciones 
como modo de suplantar la posición de la propia autoridad”23.  

La razón del importante aumento de tomas coordinadas respondía, según los representantes 
agrarios, a la maniobra, alentada por los correligionarios de los partidos que apoyaban al 
gobierno, de (1) crear problemas laborales artificiales que justificasen la paralización de los 
trabajadores de la finca y su posterior ocupación, para (2) exigir a la Corporación de la Reforma 
Agraria (en adelante CORA) que se hiciera presente e impusiera un interventor administrativo 
que asumiera la dirección de la finca al margen de lo que pudieran disponer los tribunales 
arbitrales al respecto y, finalmente, (3) incoar el expediente regulador que diera inicio al 
proceso de expropiación.  No obstante, los decretos de intervención a través de los que CORA 
deponía a los dueños de fundo de la administración de sus campos e imponía un gerente o 
interventor, benefició a los agricultores en la medida en que hizo presente al Estado en la 
ilegalidad de las tomas y permitió la evaluación de la Administración Pública al frente del 
trabajo agrícola, lo que dio al gremio de agricultores argumentos jurídicos y discursivos a su 
favor pues los interventores estuvieron en muchas ocasiones lejos de conseguir una eficiente 
gestión del fundo24, hecho que por oposición demostraba la mejor gestión de sus dueños. 

                                                           
21 EC SNA 1971, feb, 18. 
22 EC SNA 1971, mar, 4. 
23 SNA, 1971, feb, 9. 
24 Los agricultores denunciaron que las administraciones de los interventores se prolongaban 
artificialmente, la rigurosidad de sus inventarios, cuando los hacían, dejaba mucho que desear y en 
ocasiones delegaban la gestión de las fincas en comités de obreros, lo que atentaba abiertamente 
contra ley. En los casos más extremos, se denunció la designación de interventores cuya formación o 
profesión nada tenía que ver con la gestión agrícola, como era el caso de interventores funcionarios del 
servicio de impuestos internos, inspectores departamentales, empleados de banca, ayudantes 
contables, inspectores del trabajo o maestros de escuela, entre otros. SNA 1971 feb 19 y 32. 
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Además, la mayor parte de los predios intervenidos terminaban siendo expropiados, 
evidenciando lo premeditado de las tomas.  

Sin embargo y aun existiendo entre los agricultores la convicción de que el sector público 
favorecía el incremento de tomas, propiciando el aumento de intervenciones y finalmente de 
expropiaciones de cuestionable legalidad, el presidencialismo que alimentaba el imaginario 
patriótico enarbolado por los agricultores chilenos hacía que en las declaraciones del gremio 
se respetase la figura de Allende, al menos durante el primer año de su gobierno, y se le 
exhortara a cumplir la palabra dada: “Tenemos fe, sin embargo, en que muy pronto se 
descubrirá el ardid en estas maniobras [toma  intervención  expropiación], y estamos 
ciertos de que será el propio gobierno quien les pondrá fin, ya que no dudamos de la sinceridad 
y honradez de quienes reiteradamente han expuesto que el camino real y efectivo es el del 
respeto a la ley (…). Sería difícil negar que de las horas de angustia que se vivieron entonces 
[repunte de tomas durante los últimos meses del gobierno de Frei] a este momento hay mucha 
diferencia. De la absoluta incertidumbre se ha pasado a un terreno más real, en donde el 
presidente de la República ha manifestado su pensamiento, en el que se observa una voluntad 
de entendimiento con el gremio agrícola”25. 

Y todo ello ocurría aun cuando durante los primeros 5 meses del gobierno allendista, se habían 
producido más de 250 tomas de fundo pero sin embargo se habían emitido 74 decretos de 
reanudación de faenas que afectaron a 167 fincas26, es decir, se estaba demostrando que aún 
con una Administración Pública laxa hacia – o del lado de – los agitadores, las tomas por parte 
de trabajadores del fundo e izquierdistas infiltrados estaban en muchas ocasiones más 
relacionadas con la voluntad de acelerar el reparto de la propiedad privada, que con la de 
resolver problemas sociolaborales justificativos de expropiaciones aceleradas. Como no puede 
ser de otra manera, tales prácticas desconcertaron a muchos agricultores, pues recibían del 
Ejecutivo un mensaje de conciliación que en terreno las huelgas, disturbios y allanamientos de 
las fincas negaba. Así lo denunciaba la Federación de Sindicatos de Empleadores Agrícolas de 
Lontué (provincia de Curicó): “Se hace extremadamente difícil continuar trabajando en estas 
condiciones pese a las seguridades que nos ha dado Su Excelencia el Presidente, las que 
lamentablemente se ven contradichas en lo hecho por sus subalternos”27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 EC SNA 1971, feb, 9-10. 
26 EC SNA 1971, feb, 20. 
27 EC SNA 1971, feb, 21. 
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Fotos 1 y 2. Las tomas en Cautín 

 

 

Arriba: Toma de 10 hectáreas del fundo “Tres Hijuelas”, de Carlos Taladriz, en Lautaro, a manos, según 
la prensa regional, de “80 aborígenes”. Abajo: El abogado Miguel Schweitzer en defensa del agricultor 
Juan Bautista Landarretche, encausado por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado al haber 
usado armas de fuego para desocupar su predio tomado en Carahue. 
Fuente: Mella 2007, 62; Correa et al. 2005, 126; EC SNA 1971, feb, 17. 
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6. Las dos caras del gobierno 

El cierto respeto por la figura del presidente no se le otorgó, por el contrario, al ministro de 
Agricultura, quien entró a formar parte, en el imaginario terrateniente, del grupo de 
responsables que radicalizaron la reforma agraria, aproximándose a las posiciones que Carlos 
Altamiro, Secretario General del Partido Socialista entonces, acuñase en 1971 como “avanzar 
sin transar”. Jacques Chonchol pasó a ser identificado como dirigente del ala dura de la 
reforma en oposición a un más conciliador Salvador Allende, tomando forma así la 
representación de las dos caras del gobierno con respecto al reformismo agrario. Ello se debe, 
además de al arraigado presidencialismo chileno, a las fuertes fricciones entre el ministro y los 
gremios agrarios prácticamente desde el comienzo del gobierno popular.  

Por ejemplo, entre las respuestas al cuestionario “las reglas del juego” que los agricultores 
hicieron llegar al Ministerio de Agricultura iniciada la legislatura, Chonchol informó que las 80 
HRB28 que suponían la frontera entre la gran propiedad expropiable y la mediana propiedad 
protegible estaba sujeta a una multiplicidad de variables y que, por tanto, no podía 
considerarse inmutable, lo que acrecentó el nerviosismo de los medianos propietarios. Por 
otro lado y ante la inquietud del gremio por conocer el tablero legislativo que regularía la 
reforma agraria, el ministro indicó que ante la promesa de la UP de “transformar en 
profundidad la estructura de tenencia de la tierra” debía impulsarse un proceso reformista 
“profundo y acelerado” y “en el menor tiempo posible”, lo que suponía asumir cualquier 
modificación legislativa necesaria para ello. Igualmente, descartó que las organizaciones 
patronales fueran a tener un papel decisivo en el desarrollo rural del país, que sería materia de 
las organizaciones campesinas, al igual que ocurriría en el sector cooperativo, que estaría bajo 
la dirigencia de los consejos campesinos no aceptándose la integración de sociedades 
anónimas y por tanto la imposibilidad de un sistema mixto público-privado. Finalmente, y 
entre otras aseveraciones desprovistas del estilo conciliador que había mantenido con 
anterioridad Allende con los agricultores, Chonchol deslizó que, para el aumento sustancial del 
producto agrícola, la empresa tradicional sería sustituida por “nuevas unidades productivas” 29, 
lo que alejaba las intenciones del Ministerio de ajustarse a la ley vigente, que preveía 
asentamientos campesinos como fórmula transitoria de capacitación laboral que transformara 
en pequeños propietarios a los que hasta entonces habían sido empleados del latifundio. Por 
el contrario, esas indefinidas nuevas unidades productivas se acercaban más a la experiencia 
soviética y de los países de la Europa Oriental, sus koljoz y granjas agrícolas colectivas en que la 
propiedad privada era residual. Ello supondría desde entonces una baza discursiva 
fundamental para los agricultores, no sólo para denunciar que el máximo responsable público 
del sector podría estar siguiendo una agenda oculta que sovietizaría el campo chileno, sino 
para poner los cimientos de una mejor sintonía con los sindicatos campesinos, contrarios 
también a que el fin social de la reforma no fuera la pequeña propiedad privada. 

De las anteriores respuestas de Chonchol, los agricultores terminaron concluyendo que, 
efectivamente, el gobierno tenía una doble vía no declarada para acometer la reforma agraria, 
en la que ciertas seguridades no tranquilizaban al sector. Por ejemplo (1) que la empresa 
privada coexistiría con la propiedad estatal pero de forma minoritaria, (2) que todos los 

                                                           
28 HRB son las siglas de “Hectárea(s) de Riego Básico”, que fue la unidad de superficie-producción 
utilizada durante la reforma y contrarreforma agrarias de Chile para calcular el potencial agrario de cada 
finca y a continuación, decretar o no su expropiación total o parcial. El INDAP (Instituto de Desarrollo 
Agropecuario de Chile) define la HRB como “la superficie equivalente a la potencialidad de producción 
de una hectárea física, regada de suelo clase I de capacidad de uso, del Valle del Río Maipo” (INDAP, 
2015). Para mayor detalle puede consultarse la Ley 18.910, de 3 de febrero de 1990, que sustituye la Ley 
Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chile, disponible online en: 
http://www.leychile.cl/Consulta/m/norma_plana?idNorma=30282&org=nxc2%3Fid_c%3D1032.  
29 EC SNA 1971, feb, 11. 

http://www.leychile.cl/Consulta/m/norma_plana?idNorma=30282&org=nxc2%3Fid_c%3D1032
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predios por encima de las 80 HRB serían expropiados si bien los de menor capacidad no 
estarían fuera del proceso y (3) que los terrenos reformados tendrían un fin comunal y no 
particular.  

Lo anterior supuso redoblar los esfuerzos por mantener un canal directo de comunicación con 
Allende, relegando al ministro de Agricultura a una posición secundaria pues su postura 
reflejaba “una actitud dogmática y excluyente” que en nada beneficiaba al productor privado, 
más al contrario impedía la participación de amplios sectores sociales en un proyecto 
trascendental para el país, como la reforma agraria, que forzaba la emergencia de perfiles 
frentistas, de “explotadores y explotados” diría Bejamín Matte, y que enconaba las posiciones 
defensivas no ya de los grandes propietarios sino de los medianos y pequeños agricultores30.  

El doble discurso en el interior del gobierno se hizo aún más patente cuando la SNA, tras el 
comunicado de Chonchol, pidió por telegrama al presidente de la República amparo para los 
pequeños y medianos agricultores, respondiéndoles el mismo Allende que reiteraba el 
cumplimiento de la actual ley, cuyo cambio, en cualquier caso, sería objeto de consulta con el 
gremio y de discusión en el Congreso, y que se estudiarían medidas para asegurar el sustento 
económico de los propietarios cuyos predios estuvieran intervenidos así como de previsión 
social para los agricultores expropiados, si bien solicitó a los agricultores que cedieran a los 
inquilinos desde ya la propiedad de las casas que éstos habitaban, incluida la huerta 
colindante31. El telegrama de vuelta fue acogido de forma muy positiva, apuntalando la idea de 
que el Jefe del Estado era un “hombre serio” con una actitud “más allá de los dogmatismos”, lo 
que constituía “una garantía para los pequeños y medianos agricultores”, en oposición al 
ministro de Agricultura, obviamente. Esta misma imagen de Allende como hombre de Estado, 
fiable, con mirada transversal, fue reconocida públicamente y en varias ocasiones por la 
gremial durante el primer año del gobierno popular, cuya distancia ideológica con los grandes 
y medianos agricultores no impidió a Allende, por ejemplo, incorporar a los representantes 
agrarios al Consejo Nacional de Desarrollo, enfrentándose a la opinión de los ministros de 
Agricultura y de Economía, que propugnaban un consejo popular sin decisiva presencial 
empresarial. Efectivamente, Allende intentaba disipar la sospecha de los gremios sobre los 
“compromisos encubiertos” de La Moneda con los sectores más radicales de la izquierda 
campesinista32. 

Este tono de relaciones no dejaba de responder, evidentemente, a una diplomacia capitalina, 
de relaciones estratégicas entre los principales responsables de ambas partes, lo que no fue 

                                                           
30 EC SNA 1971, feb, 15. 
31 Telegrama de Benjamín Matte a Salvador Allende el 7 de enero de 1971: Con motivo reunion ampliada 
dirigentes agricolas solicito tenga a bien precisarnos los siguientes aspectos de su memorandum. Se 
mantendra durante todo su mandato para los agricultores pequeños y medianos las ochenta hectareas 
basicas y el derecho de reserva para los predios mayores de acuerdo a terminos de actual ley otorgando 
las condiciones de trabajo necesarias para que puedan aportar su esfuerzo productor al desarrollo 
agricola del pais. Telegrama respuesta de salvador allende a benjamín matte: hemos reiteradamente 
expuesto que cumpliremos la actual ley de reforma agraria. Medianos y pequeños agricultores nada 
tienen que temer. Disposiciones legales establecen reservas y nosotros cumpliremos esas disposicones. 
Cualquier modificacion ley tendria que hacerse enviando proyecto al congreso y en todo caso como ya se 
lo he expresado conversariamos con organismos patronales y campesinos sobre la materia. Mas que eso 
he hecho presente necesidad estudiar medidas administrativas garantizando ingresos mensuales dueños 
cuyos predios esten intervenidos y me preocupa estudio previsional para dueños predios expropiados. 
Sobre esto tambien tecnicos designados por mi conversaran con uds. Creo indispensable cooperacion 
uds. Fin inquilinos sean dueños de sus casas y cercos sin que ello signifique obstaculizar reforma agraria 
y en predios que sean convenientes. Los inventarios se trataran directamente con los propietarios. 
Saluda atentamente a ud (EC SNA 1971, feb, 15). 
32 EC SNA 1971, feb, 16. 
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óbice para que, desde el sur, los representantes de agricultores sí señalasen a Allende entre los 
responsables de la situación de caos y atropello de derechos fundamentales en el proceso 
reformista, junto con Chonchol y su equipo más cercano. Como ejemplo, la Sociedad Agrícola y 
Ganadera de Osorno y la Federación Provincial de Sindicatos de Empleadores Agrícolas 
denunciaron ante la opinión pública el 4 de enero del 71 la prevaricación del presidente de la 
República, del ministro de Agricultura, del entonces vicepresidente de la CORA, David 
Baytelman, y del resto de altos funcionarios que ejecutaban el proceso de reforma agraria por 
propiciar expropiaciones de fincas sin notificación previa a los dueños, sin la presencia de un 
ministro de fe, sin exhibición de la resolución administrativa o documentación legal alguna, 
con la delegación de las atribuciones de CORA en los campesinos ocupantes del predio para 
tratar con los propietarios los detalles del desalojo, con la obligación de abandonar sus casas 
en contra de la ley, vejando no sólo a los propietarios sino a sus familias y contribuyendo a 
transformar a los allanadores en “verdaderos tribunales populares” desconocedores del estado 
de derecho33.  

Y ello se producía además en un sur cuyos agricultores descubrirían pronto que sus intereses 
no sólo estaban amenazados por la UP en bloque sino también y paradójicamente por aquellos 
que pretendían liquidarla. Así, en la provincia de Llanquihue, se pararon a la vez los 
trabajadores de 180 fincas ganaderas entre el 4 y el 8 de marzo del 71. Los agricultores 
calcularon las pérdidas en unos 200.000 litros de leche. La Federación de Trabajadores 
Agrícolas de Llanquihue “Por la Razón o la Fuerza”34 instruyó a sus afiliados para que se 
tomaran los fundos, 80 de los cuales fueron ocupados, reteniendo en el interior de sus casas a 
parte de las familias de los propietarios. Su presidente, Rubilar Hernández, fue posteriormente 
procesado por infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado al tiempo que el entonces 
Subsecretario del Interior, Daniel Vergara, culpabilizaba de la huelga ilegal a instigadores de la 
Democracia Cristiana, lo que significó el reconocimiento del gobierno por primera vez de que 
el principal partido de la oposición estaba usando el descontento campesino para 
desestabilizar al Ejecutivo, haciendo uso de las mismas tácticas que los más radicales del 
propio gobierno apoyaban para acelerar la reforma agraria. Al final, emergía un fundo como 
campo de batalla proselitista, con los pequeños y medianos propietarios recibiendo fuego por 
ambos lados, fuese del Movimiento de Izquierda Revolucionara, del Movimiento Campesino 
Revolucionario, de los funcionarios más radicales de la CORA o de los dirigentes demócrata-
cristianos dispuestos a sacrificar a quienes, de otra forma, podrían haber tenido como 
estratégicos aliados. 

 

Nota: El texto es producto del proyecto FONDECYT de Iniciación fol. 11130213, “Tenencia de la tierra e 
imaginarios colectivos entre los dueños de los fundos de La Araucanía: reforma, contrarreforma y 
modernización agraria desde las subjetividades esquivadas de los hacendados”, financiado por CONICYT 
Chile, para el periodo 2013-2016. 

 

 

 

 

 

                                                           
33 EC SNA 1971, feb, 19. 
34 Enseña del escudo nacional de Chile y lema patrio. 
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