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DISCURSO DIA DEL CAMPESINO EN PALMILLA 2014 
 
 
Estimados Amigos y Amigas. reciban el mas cordial y fraternal saludo de nuestra 
Confedracion Nacional Unidad obrero Campesina de Chile en la celebracion de nuestro 
DIA NACIONAL DEL CAMPESINO. 
 
Nuestra Confederación valora y agradece el acuerdo que ha adoptado el Consejo 
Comunal, de celebrar el día del nacional campesino, todos los años en esta  hermosa 
comuna de Palmilla. 
 
 Creo que  este acuerdo podrá servir de ejemplo para otras comunas rurales que aún no  
toman esta gran decisión, así esperamos que pronto llegará el día donde muchas 
comunas rurales celebren el  Dia Nacional del Campesino. 
 
Nuestra Confederación durante sus 43 años de vida, se ha esforzado por representar, 
apoyar y defender las justas demandas y reivindicaciones, destinadas a alcanzar 
mejores condiciones de vida y trabajo para nuestros representados, tanto 
trabajadores/as asalariados como productores/as campesinos de la  agricultura familiar.  
 
Nuestra gran  convicción ha sido siempre, que, los derechos  y demandas de los 
campesinos serán alcanzadas y respetado de justa manera sólo en democracia y en  
libertad. 
 
 Es por ello que nuestras luchas reivindicativas, económicas y sociales, las  hemos 
convertido en luchas  políticas y las hemos llevado adelante en alianza y junto a las  
fuerzas políticas progresistas y populares, porque es ahí donde están mejor 
representados los intereses de la inmensa mayoría del país. 
 
Estimados amigas y amigos, en breves palabras es necesario recordar el por qué y 
cómo tenemos nuestro dia Nacional del Campesino.  
Fue junto a todas las organizaciones campesinas de la época que luchamos por 
recuperar la democracia y libertad,  es que nació la idea de tener un dia que 
representara a los campesinos y campesinas y poder celebrarlo en todo el país.  
 
Si bien  había consenso entre las organizaciones en tener nuestro día, no  había tanto 
en los alcances y el  carácter de esta conquista. La mayoría de las organizaciones lo  
asociaban y  limitaban a lo que fue  la Reforma agraria, por cierto ese hecho histórico  
era el que había que celebrar.  
 
Los menos, dentro de ellos, nuestra Confederación, lo entendimos como un dia que  
llevara el mensaje de justicia, de reparación, más que fuera moral,  de esperanza de 
futuro, donde la sociedad toda nos reconociera y nos  valorara  y que así hombres y 
mujeres del mundo rural  fuéramos libres y dignos que era lo que habíamos conquistado 
y que la dictadura nos había arrebatado. 
 
En un gran e importante acto, convocado por todas las organizaciones  campesinas, 
realizado en el teatro Cariola, se proclamó y se selló el acuerdo  de que el 28 de julio de 
cada año fuera nuestro día, el Día Nacional del Campesino. En ese momento la 
alegría recorría las calles, dado que estábamos a punto de recuperar un gobierno 
democrático encabezado por don Patricio Aylwin. 
 
Acordamos este día porque fue un 28 de julio, del año 1968. En el Gobierno del 
Presidente Eduardo Frei Montalva que se dicta y firma la Ley de Reforma Agraria. Ley 
que contenía todo un proyecto revolucionario de cambio  político, social, económico-
productivo, y cambio en la tenencia de la tierra.  
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La importancia para los campesinos y sus organizaciones de la  aplicación de la Reforma 
Agraria es lo más justo y  necesario que  pudo haber existido para los asalariados 
agricolas de la epoca, y a pesar que  la dictadura nos  arrebatara todas nuestras  
conquistas, jamás se podrá borrar este gran hecho histórico que genero grandes 
transformaciones en el campo y en feneficio de los asalariados y sus familias. 
 
Esta conmemoración hoy nos permite honrar la memoria de tantos lideres y dirigentes 
campesinos que perdieron sus vidas por ser leales y valientes  defensores de ese 
proceso. 
 
Dicho todo lo anterior, permítanme  recordar que fue en  esta tribuna, al celebrar nuestro 
dia el año pasado en presencia de la  máxima autoridades de la comuna Palmilla, de 
senadores, diputados y otras  autoridades, que hicimos un llamado a apoyar la candidata 
de la Nueva Mayoría Michel Bachelet, para hacerla nuevamente Presidenta de la nación. 
Hicimos este llamado convencidos que era lo mejor para nuestro pueblo.  
 
Hoy al  estar celebrando nuestro día, ya  con Michel Bachelet como Presidenta de la 
República, junto con  manifestar nuestra alegría y esperanza por la tremenda victoria de 
la presidenta, quiero también señalar que este gobierno está llamada a cumplir su 
programa apoyándose en la gente.  
 
Es por ello que los distintos sectores sociales debemos  fortalecer nuestras 
organizaciones y reclamar más participación e  información, desde ya decimos que todo 
lo que se hace con la gente en terreno es el camino adecuado a seguir.  
 
Es  nuestro deber reclamar y exiguir que el gobierno haga un justo uso de la mayoría 
que  la gente le entrego en el parlamento, no hacerlo es   inentendible, dejarse 
influenciar por las minorías más  influyentes de la derecha, puede significar perder la 
mayoría que apoya este gobierno y su Presidenta. 
 
En el cumplimiento del programa para el sector agropecuario, para la  agricultura familiar 
y los trabajadores rurales, el Indap juega un rol decisivo, tanto por su experiencia 
histórica, por la cobertura, por su mandato al fomento, promoción y desarrollo a nuestro 
sector. 
 
 Es por ello que le expresamos al señor Director Nacional de Indap que apoyamos en 
general su propuesta, de plan estrategico para INDAP, que  hoy está siendo analizada 
con  distintos actores sociales.  
 
Del mismo modo señalamos que nos interesa el  seguimiento en la aplicación de sus 
políticas. Cabe también subrayar que los aliados estratégicos naturales de INDAP son 
los propios campesinos a través de sus organizaciones.  
 
Termino mi mensaje llamando a los campesinos y campesinas de la  agricultura familiar 
y a los trabajadores rurales, a fortalecer sus organizaciones,  herramienta vital para 
luchar por alcanzar una mejor calidad de vida.  
 
Continuaremos contribuyendo, para   que cada año, en la Comuna de Palmilla,  se 
realice la celebración del Dia Nacional del Campesino. 
 
Nuestra Confederación reafirma su compromiso de representar fielmente los derechos y 
interes de los asalariados del campo y de los productores/as de la agricultura familiar 
campesina. 
 

“VIVAN TRABAJADORES/AS ASALARIADOS Y LOS PRODUCTORES/AS 
CAMPESINOS  DE LA COMUNA DE PALMILLA Y DE TODO CHILE”. 

 


