EXPERIENCIA DE ORGANIZACIÓN CAMPESINA POR EL CONTINENTE DE
AMÉRICA LATINA
PRESENTADA EN LA IX ASAMBLEA MUNDIAL DE LA FIMARC
BELGICA, 2 de Noviembre de 1994
Presentación personal: Daniel Tapia Brito, casado 4 hijos, vivo en Pullally
comuna de Papudo que está ubicado a 154 Km., al norte de Santiago.
Historia: Sociedad Agrícola y Ganadera Pullally Ltda.
Para poder ubicarnos quiero comenzar haciendo un pequeño relato de la
historia del campesino chileno.
Hasta el año 1950 el campesino chileno vive bajo el régimen del inquilinaje
que básicamente consiste en un sistema en que el campesino estaba
obligado a trabajar para el patrón a cambio del préstamo de una casa para
vivir, un pedazo de tierra para cultivar (1 o 2 hectáreas) y una mínima
cantidad de dinero en efectivo.
De 1950 en adelante la Iglesia chilena provoca un gran despertar del mundo
campesino a través de la toma de conciencia a partir de la Acción Católica
Rural. Educación y promoción a través del Instituto de Educación Rural (IER),
promoción sindical y cooperativa a través de la Asociación Nacional
Campesina y la unión de campesinos cristianos, y la incorporación de la mujer
a la organización sindical a través del movimiento campesino independiente.
En 1962 la Conferencia Episcopal de Chile lanzó una carta pastoral titulada:
“La Iglesia y los Problemas del Campesino”. Esta carta pastoral fue un gran
impulso para las ideas de ley sindical campesina y una ley de reforma agraria
y como signo de este respaldo a la reforma agraria.
La Iglesia entrega todos los fundos de su propiedad a los campesinos que en
ella trabajaban. Lema: “La tierra es para el que la trabaja”.
En 1967 bajo el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, padre del actual
presidente de Chile, se dictó la ley de Reforma Agraria que terminó
definitivamente con el gran latifundio chileno y que permitió el acceso a la
propiedad de la tierra a 90.000 familias campesinas.

Para mostrar como fue el proceso de Reforma Agraria voy a dar a conocer la
experiencia de Pullally la hacienda en la que yo crecí con mi abuelo que era el
encargado de la lechería en la hacienda.
La reforma Agraria expropió a los patrones las 10.630 hectáreas en Pullally
para entregarlas a los campesinos en 1968. Los 120 inquilinos formaron una
sociedad con la cooperación de la Reforma Agraria (CORA) que es el
organismo técnico que creó el estado para acompañar a los nuevos
propietarios; etapa de asentamiento.
En esta sociedad el estado aportó capital, asistencia técnica, capacitación,
animales y maquinarias. El campesino aportó su trabajo y herramientas.
Después de dos años de gran éxito (la mayor producción agrícola en Chile en
la historia fue en el año 1971 donde la tierra estaba en manos de los
campesinos).
En el año 1970 el estado entrega esta tierra en propiedad de cooperativa. Los
campesinos organizaron la Cooperativa Asignataria Pullally Ltda., con 120
socios. Debo hacer notar que la política agraria de Pinochet destinada a la
recuperación de la tierra por parte de los ricos permitió la venta de la tierra
de la Reforma Agraria.
A Pullally comenzaron a llegar patrones a tentar a los campesinos por la
compra de tierra y muchos socios cayeron en este juego, creando una
división entre ellos. Después de muchas luchas internas y agravado por los
resultados negativos de la explotación por los malos precios de los productos
tradicionales (papas, porotos, trigo), en el año 1988 se disolvió la cooperativa
mediante una votación de los 120 socios.
Bienes que tenía la cooperativa:
1800 animales, lechería y quesería, 6 tractores, 1 camión, 1 camioneta, 1
máquina trilladora de trigo, 1 banco aserradero, etc. Se venden 4000
hectáreas a particular. Los 120 socios recibieron su parcela de 3 a 4
hectáreas, 15 animales y $500.000, el equivalente a US$ 1,196; etapa de
parcelación.

A partir de este momento un grupo de 25 campesinos más consientes
dirigidos por Juan Tapia E., con una explotación en común deciden construir
la Sociedad Agrícola y Ganadera Pullally Ltda.”en el año 1988.
Compran 100 hectáreas de secano en $ 25.000.000 (equivalente a US$
59.808).
Los objetivos de la sociedad eran:
1.
2.
3.
4.

No perder la tierra
Continuar con el espíritu solidario del trabajo en común.
Continuar con la previsión y leyes sociales.
Continuar con la explotación ganadera que era la fuente principal de
los ingresos de la Cooperativa Pullally.

Durante estos 6 años de funcionamiento hemos contado con el apoyo de la
iglesia a través de sus diferentes organismos, para obtención de créditos,
capacitación y asesoría técnica. Y por le hecho de estar organizados hemos
tenido acceso a diversos servicios del Estado:
 Capacitación de jóvenes en el cultivo de claveles bajo plástico.
 Ampliación de 12 naves para cultivo de claveles bajo plástico que
significan 3000 m2más 3000 m2 , suman 6000 m2
 Proyecto de electricidad y pozo profundo, sistema de riego tecnificado
(150 cabezas de ganado).
Todo esto lo hemos logrado a pesas de dos dificultades fundamentales:
a. Prolongada sequía en la zona
b. La lucha permanente para que los socios tomen conciencia y
mantengan la integridad del grupo.
Por último quiero decir que dentro de estos 25 socios 5 somos militantes de
la Acción Católica Rural y uno de estos 5 socios soy yo, además tengo el cargo
de secretario de la Sociedad Agrícola y Ganadera Pullally Ltda.

