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De nuestra mayor consideración:

ARCHIVO

Como dirigentes de la Confederación Nacional de Comuni=
dades Campesinas de Chilel tenemos el agrado de saludarlo afectuosa=
mente y al mismo tiempo nos permitimos agradecer muy sinceramente
la preocupación que V.E. siempre ha manifestado con la causa de los
cameppsinos.
Durante este gobierno el campesinado tuvo la posibilidad
de darse organizaciones que resguardan sus intereses,un privilegio
que nos fue negado durante muchos anos.
Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de muchas perso=
nasr en distintas condiciones y cargos ty en ello reconocemos el espiri=
tu que Ud. supo impregnar con su ejemplor dedicación y esfuerzo al ser=
vicio de todos los sectores desposeídos, como el nuestro.
La lucha de todos los ex=asignatarios de la Corporación
de la Reforma Agraria ha podido así desarrollarse. Sabemos que re=
presentamos aspiraciones justas de un sector que fue durante el anti=
guo rIgimen, maltratado y desoido,por eso no claudicaremos hasta que
estas se satisfagan con justicia.
Reconocemos el gran esfuerzo desarrollado por su gobierno
para ayudarnos en esta tarea y estamos concientes tambien de todas las
limitaciones que debió enfrentar y que mantienen, aún, algunas tareas
pendientes.
Nuestro reconocimiento no puede ser completo sino destaca=
nos la generosa ayuda e intervención del Sr. JUAN AGUSTIN FIGUEROA
a quien Ud. designara como Ministro de Agricultura.
Constatamos su espíritu de servicio y su consagración en
todas las tareas de su cargo y le estamos agradecidos por ello.
V.E. debe tener la certeza del sincero aprecio y gratitud
que todos los campesinos y el pueblo de Chile le tenemos,como asimis=
mo de todas aquellas personas que le ayudaron en la tarea de servir
a Chile a quienesple rogamos t haga llegar este modesto reconocimiento.
En nombre de nuestra organización, hacemos votos para que
Dios siempre lo proteja y goce con los suyos la felicidad que merece
un servidor público tan honesto y preocupado como Ud.
bendiga siempre!
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