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PRÓLOGO

hacia la reparación de los  
campesinos exonerados de la tierra

Durante los siglos XIX y XX, la sociedad chilena se caracterizó, entre 
otros rasgos, por su régimen agrario tradicional1. La fuerte concentración 
de la propiedad de la tierra agrícola y la dominación ejercida por familias 
latifundistas marcaron profundamente las maneras en que se llevaban a 
cabo las relaciones sociales –jerárquicas, serviles y precapitalistas– en los 
sectores rurales2. Es cierto que a partir de la década de 1930 se movilizó su-
ficiente capital para avanzar hacia la industrialización del país, pero la élite 
terrateniente fue capaz de defender sus intereses económicos en la esfera 
política. De hecho, durante varias décadas los propietarios de gran parte de 
la tierra agrícola lograron retrasar la aprobación e implementación de una 
reforma agraria e impidieron la aprobación de leyes que promovieran la 
sindicalización campesina3. Las estructuras de dominación continuaron es-
tando relacionadas con la tierra más que con la industria o los emergentes 
sectores financieros y bancarios. En 1960, el 80 % de las tierras agrícolas 
del país formaba parte de grandes propiedades (fundos, haciendas o lati-
fundios), que pertenecían al 2,1 % de la población4. 

1 bengoa (1988). 
2 bellisario (2006), pp. 167-204.
3 loveman (1976), p. xxviii; crispi (1982), pp. 481-514; pinto y salazar (1999), 

p. 105. 
4 bellisario (2006), p. 179.
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En el gobierno de Jorge Alessandri se aprobó la primera Ley de Refor-
ma Agraria5. Diversos sectores sociales apoyaron la aprobación de dicha 
norma en agosto de 1962, siendo fundamental el apoyo de la Iglesia Cató-
lica y también del gobierno de Estados Unidos, a través de los lineamientos 
de la Alianza para el Progreso, impulsada por John F. Kennedy. La Ley 
Nº 15.020 establecía el deber de los propietarios de predios rústicos de 
cultivar la tierra, aumentar su productividad y fertilidad, conservando los 
demás recursos naturales y efectuando las inversiones que les permitieran 
mejorar la explotación o aprovechamiento de las tierras y también las con-
diciones de vida de los campesinos6. En el evento que ello no ocurriera, 
la ley autorizaba al Estado a expropiar y subdividir las tierras agrícolas 
mal explotadas, en la medida que hasta el 20% del precio del predio se 
efectuase mediante pago al contado y el saldo en cuotas anuales iguales7. A 
pesar de los objetivos perseguidos por la Ley Nº 15.020, su impacto en la 
redistribución de la tierra y la estructura agraria fue mínimo, y por ello se 
le conoce como la “Reforma del Macetero”.

Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se aprobó la Ley de Sin-
dicalización Campesina8, la reforma constitucional que estableció la “fun-
ción social de la propiedad”9, y la segunda Ley de Reforma Agraria10. En 
el Congreso se lograron los consensos necesarios entre los líderes políticos 
del centro y los partidos de izquierda sobre la necesidad de implementar 
una reforma agraria que pudiera terminar con los altos niveles de concen-
tración de la propiedad de la tierra. En conformidad a lo dispuesto en esta 
última ley, todos los fundos y latifundios de más de 80 hectáreas de riego 

5 Ley Nº 15.020, publicada en el Diario Oficial el 27 de noviembre de 1962.
6 Artículo 1º, inciso 2º, de la Ley Nº 15.020.
7 Artículo 11 de la Ley Nº 15.020.
8 Ley Nº 16.625 de Sindicación Campesina, publicada en el Diario Oficial el 29 de abril 

de 1967.
9 La Ley Nº 16.615, publicada en el Diario Oficial el 20 de enero de 1967, fijó en el 

Artículo 10 de la Constitución de 1925 la función social de la propiedad, la cual “com-
prende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y salubridad públi-
cas, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de 
la colectividad y la elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes”. 
Sobre la evolución del derecho de propiedad en el constitucionalismo chileno, véase 
rUiz-tagle (2018), p. 210.

10 Ley Nº 16.640 de Reforma Agraria, publicada en el Diario Oficial el 28 de julio de 1967.


