
    

 

Programa 

Conversatorio 50 años de la Ley de Reforma Agraria 

Casa Museo Eduardo Frei Montalva 

 

Fecha: Martes 4 de julio 

Lugar: Hindenburg 683. Providencia. 

Moderador: Ana Bello, Licenciada en Historia de la Universidad de Chile. Equipo Casa 

Museo Eduardo Frei Montalva. 

 

Presentación: 

En el marco de los cincuenta años de la promulgación de la Ley N° 16.640 de Reforma 

Agraria, en el Gobierno de Eduardo Frei Montalva, la Casa Museo que lleva su nombre 

organizó un encuentro enfocado en analizar uno de los procesos más importantes vividos 

en el campo chileno. Un proceso cuyas implicancias se mantienen hasta la actualidad. 

En un ambiente íntimo, el conversatorio busca reflexionar en torno a la perspectiva humana 

y el impacto social que tuvo el proceso de Reforma Agraria en el Gobierno de Eduardo Frei 

Montalva. Un proceso que contempló dentro de sus políticas la educación y capacitación 

del mundo rural y la sindicalización campesina, entre otros aspectos. 

Inscripción gratuita, cupos limitados. 

 

Programa: 

 18:00 h. Palabras de presentación 

18:10 h. Rafael Moreno Rojas. Ingeniero agrónomo, máster en Ciencias 

Económicas en la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Como 

Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Reforma Agraria 

(CORA), fue responsable de la planificación y ejecución de dicho 

proceso en el periodo comprendido entre 1964 y 1970. 



    
18:30 h. Freddy Timmermann López.  Doctor en Historia de la Universidad de 

Chile y académico de la Universidad Católica Silva Henríquez. 

Destacado investigador y autor de una serie de libros, entre ellos “El 

Cardenal Silva Henríquez y el mundo campesino. Una experiencia de 

desarrollo y promoción humana”.  

 18:50 h. Preguntas 

 19:00 h. Coffee Break 

19:10 h. Rafael Arriaza Peña. Estudiante de Magíster en Historia, 

Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Chile. Su 

investigación se centra en el periodo de Reforma Agraria en Chile, 

desde la perspectiva del estudio de las emociones.  

19:30 h. Daniela Zubicueta Luco. Magíster © en Historia de Chile, Universidad 

de Santiago de Chile. Su investigación se centra en el proceso de 

alfabetización freiriana durante el periodo de Reforma Agraria. Sus 

metodologías y fundamentos. 

19:50 h. Patricio Molina González. Presidente de CALIDER, organización que 

cuenta con 14 mil integrantes de base. Constituida por organizaciones 

campesinas regionales y locales, desde la Región de Atacama hasta la 

Región de los Lagos.  

 20: 10 h. Preguntas 

 20:30 h. Cierre 

 

Inscripciones en contacto@casamuseoeduardofrei.cl / (562) 2 8818674 

Se realizará un recorrido guiado gratuito a las 17:15 horas por Casa Museo Eduardo Frei 

Montalva, el lugar donde vivió el ex Mandatario junto a su familia por más de 40 años.  

Más información en www.casamuseoeduardofrei.cl 
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