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LA MAYOR TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN CHILE DEL SIGLO XX

Al cumplirse los 50 años de la dictación de las Leyes de Sindicalización Campesina y la de Reforma Agraria, 
la Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina, ha considerado conveniente, entregar una mirada en 
retrospectiva, a sus orígenes y los caminos recorridos en esa época, con grandes avances sociales, profundos cambios 
históricos y transformaciones democráticas llevadas adelante por toda la clase obrera y campesina en nuestra Patria.

Como Confederación, esta cartilla se hace con el fin de relevar este gran acontecimiento, la participación de la 
propia UOC en este proceso, rescatar a modo de homenaje la lucha de toda una vida de miles de dirigentes y 
además ser un testimonio vivo para las nuevas generaciones de campesinos y campesinas.

La Confederación, valora y defiende las razones que llevaron a dictar dichas leyes y reivindica todo el 
surgimiento de un poderoso movimiento campesino organizado como nunca antes se había visto en la historia 
del campo chileno.

Saluda también -y para que nunca se olvide- al movimiento democrático y progresista de izquierda y centro 
izquierda de aquellos años, que propusieron al país un programa de profundos cambios transformadores en 
lo político, económico, social y cultural. Un Programa de Gobierno que pretendía establecer condiciones más 
humanas y justas en las relaciones entre capital y trabajo. Un serio intento de desarrollar una sociedad más 
libre, fraterna, próspera y democrática.

Directorio Nacional-UOC
Santiago, octubre de 2017
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I. CONTEXTO HISTÓRICO

Este trabajo, expone junto a diversos antecedentes, documentos y archivos, algunos pasajes extraídos 
directamente de relatos de nuestros dirigentes y dirigentas históricas.

Iniciamos así, invitando al lector a situarse en el 
contexto de la época. Este era un Chile en el que bajo 
las condiciones extremas del capitalismo y el mercado, 
existía una distribución de la riqueza groseramente 
injusta y desigual, mientras unos pocos acaparaban 
las tierras y las riquezas, la inmensa mayoría vivía en la 
indigencia, pobreza y marginalidad. Cada vez se hacía 
más irreconciliable e inaceptable la gran contradicción 
entre los que no tenían nada y los que lo tenían todo.

Producto del antiguo sistema del inquilinaje, que el gran latifundio ejercía en la agricultura chilena, los 
campesinos y campesinas, vivíamos en pésimas condiciones y con inhumano trato en el trabajo, mientras 
nuestras familias crecían en la miseria. La relación paternalista, jerárquica y opresiva, de patrón a siervo que 
existía en el sector rural, impedía que pudiésemos presentar peticiones para mejorar nuestras condiciones 
laborales, ni menos poder organizarnos. Sólo quedaba trabajar y obedecer.

Se trabajaba de sol a sol sin horario fijo, el salario se entregaba 
principalmente en especies, donde el patrón consideraba parte 
de nuestro pago, la casa, el goce, la galleta, la porción de tierra 
que nos pasaba para cultivar y el permitir el talaje de algunos 
de nuestros animales. Los contratos de trabajo eran sólo de 
palabra y en cualquier momento el patrón nos podía despedir 
y teníamos que irnos del fundo con nuestra familia y desalojar 
el lugar donde vivíamos.

Las viviendas, eran indignas e insalubres ranchos de quincha y barro, con piso de tierra, sin luz ni agua potable, 
menos aún servicio sanitario. Se dormía de a cuatro a seis personas por pieza y en algunos casos una cama 
servía hasta para cuatro personas. Teníamos que tomar agua directamente de las acequias.

En el campo estaban los más bajos salarios de todos los trabajadores chilenos, existía más de un 60% de 
analfabetismo y los más altos niveles de mortalidad infantil.

Mientras tanto, los patrones mantenían todo el control del campo y con el poder que les daba la posesión de la 
tierra, obtenían diversas ventajas económicas en los bancos y otros negocios, tenían importante representación 
en los partidos políticos, el gobierno, el parlamento y otras instituciones del Estado.
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II. LOS CAMPESINOS EMPEZAMOS A MOVILIZARNOS

Los campesinos sabíamos de los esfuerzos de ciertos trabajadores por organizarse y defender sus derechos, 
que se daban en varias partes del país. Pero también conocíamos de las violentas respuestas de los patrones, 
quienes por sus propias manos y apoyados con los carabineros o militares, reprimían en forma sangrienta a los 
inquilinos sublevados.

Estábamos enterados de algunas experiencias con los obreros y 
trabajadores industriales de la ciudad o de aquellos campesinos 
que volvían del norte luego de trabajar en el salitre y que traían 
experiencia en sindicatos. Conocimos también a personas ligadas a 
la Iglesia que ayudaban a organizarse a los campesinos.

La situación cambió con la modificación a la Ley Electoral del año 1958 
que creó la cédula única para votar en las elecciones, al dificultar el 
hasta entonces descarado “cohecho” que hacían nuestros patrones 
y dónde sólo podíamos votar por la persona que él dijera, ya que nos 
entregaba el voto marcado para que nosotros lo pusiéramos en la urna.

Desde ese momento, al poder existir el “voto campesino”, las campañas 
de los distintos candidatos se dirigen también al sector rural y 
escuchamos que se plantean algunas de nuestras necesidades y se 
habla con más fuerza de la importancia de realizar una Reforma Agraria.

Todos en el país están preocupados que casi la mitad de 
los mejores suelos de riego del país estén cubiertos sólo 
con pastos naturales. Están inquietos de que las tierras se 
encuentren en manos de unos pocos dueños, que tienen 
sus campos abandonados, mal explotados, con muchas 
de sus tierras improductivas y el agua mal aprovechada. 
Mientras por otro lado, cada día faltan más alimentos 
para la población y el país debe gastar sus divisas en 
traerlos de otros países.

Se crean las condiciones históricas para poder llevar a cabo transformaciones y cambios más democráticos en el 
país. Después de muchas décadas, los latifundistas estaban cuestionados en su actuar y una presión por hacer 
profundas reformas en el campo es reclamada por la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas.

Lo conversamos entre nuestros compañeros y la inquietud se va esparciendo por todos los fundos. Vienen las 
campañas para presidente y junto al candidato Salvador Allende que siempre ha planteado la necesidad de la 
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Reforma Agraria, aparece un candidato nuevo que también plantea lo mismo.  Esta nueva fuerza viene con 
mucho entusiasmo y recorre los campos con sus banderas. Jóvenes y profesionales nos dicen que tenemos que 
organizarnos para apoyar la “Revolución en Libertad” que viene con la Democracia Cristiana.

Cuando Eduardo Frei Montalva es elegido Presidente, 
llegan centenares de funcionarios de las instituciones del 
agro para apoyar a las organizaciónes, para que motivar a 
los hombres, mujeres y jóvenes a participar. Se organizan 
comités en los fundos, preparándose para la nueva 
legislación de sindicalización campesina que se presenta 
al Congreso. También se prepara la nueva Ley de Reforma 
Agraria, que dicen, ahora sí será de verdad.

III. LAS LEYES DE REFORMA AGRARIA Y DE SINDICALIZACIÓN CAMPESINA

En abril de 1967 se dicta la Ley 16.625 sobre Sindicalización Campesina y nos preparamos para crear los sindicatos 
comunales. Luego en julio se promulga la Ley 16.640 de la Reforma Agraria. Nos vamos conociendo entre 
los distintos compañeros, el temor se va perdiendo y se eligen a los dirigentes para que encabecen nuestras 
organizaciones. Nos reunimos los dirigentes de los sindicatos de la provincia y formamos las Federaciones. 
Los funcionarios de INDAP nos ayudan a contactarnos con dirigentes de otras provincias y en abril de 1968 
constituimos la Confederación “El Triunfo Campesino”, con 20 Federaciones Provinciales desde Atacama hasta 
Magallanes y 158 sindicatos comunales, que agrupan a un total de 39.288 socios.

Otros sectores también se organizan y surge la Confederación Libertad con 12 federaciones provinciales de 
Aconcagua a Valdivia y La Confederación Campesina e Indígena Ranquil con 14 federaciones provinciales de 
Coquimbo a Magallanes.

Los campesinos organizados, nos hemos convertido así en un gran movimiento, que apoya las tareas del 
gobierno para la dignificación del campesino y da un mayor impulso al proceso de Reforma Agraria.

El movimiento continúa creciendo y amplián-
dose. Al año 1970 ya somos 139.905 los cam-
pesinos organizados en Chile, nuestra Confede-
ración “El Triunfo Campesino” ya tiene 63.642 
socios afiliados.

Los latifundistas estaban acostumbrados a 
imponer sin contrapeso su voluntad, actuando 
con desprecio y profunda intransigencia, se 
encuentran enfrentados a conversar y discutir 
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las condiciones de trabajo en los pliegos de peticiones. Nuestra decisión fue enfrentar esas negociaciones 
haciendo sentir el peso de nuestra organización, preparando a los dirigentes, apoyándonos con información 
y ayuda de jóvenes profesionales. Actuando con decisión y valentía. Pero teniendo, siempre, como respaldo 
las bases activas de los sindicatos con asambleas permanentes, siguiendo el desarrollo del conflicto, usando 
diversos métodos de presión, llegando incluso -si era necesario- a la toma de los fundos.

Esta forma de enfrentar la negociación colectiva mostró en la práctica, la posibilidad de unir nuestra lucha 
sindical con la lucha política, por los cambios que el país estaba llevando adelante. Se levantan con mayor 
fuerza las banderas de la Reforma Agraria, haciéndonos escuchar y respetar ante el empresariado y la opinión 
pública en general.

Nuestra lucha reivindicativa se fortalece, el peso territorial de los sindicatos se hace sentir al presentar pliegos 
de peticiones a nivel comunal, intercomunal y provincial, donde miles de campesinos se movilizan en forma 
simultánea alcanzando un poder mayor y real, pasando el movimiento sindical a ser noticia pública en los 
medios de comunicación tanto locales como nacionales. Nuestro movimiento atrae la solidaridad de otros 
sectores, de esta manera trabajadores urbanos y federaciones de estudiantes nos brindan su apoyo.

Se realizan importantes y masivas movilizaciones en nuestras Federaciones de las provincias de Coquimbo, 
Santiago, Colchagua, Talca, Linares, Ñuble y Malleco. Nuestros dirigentes denuncian las acciones de los 
patrones, presionan mejoras salariales con las negociaciones colectivas y también cuestionan demoras de las 
instituciones del agro en el proceso de Reforma Agraria.

De esta manera un grupo de destacados dirigentes se legitiman en formas y métodos de enfrentar la lucha 
campesina, con una clara orientación política de izquierda, y se constituyen en actores significativos de la lucha 
sindical, al favorecer la ampliación de las fuerzas del campesinado,  sumando nuevos conocimientos y energías.

En forma simultánea al interior de la Democracia Cristiana, DC, emerge una corriente de opinión desde la juventud, 
sectores profesionales, los campesinos y los trabajadores, que plantean cada vez con más fuerza una mayor 
radicalidad en los cambios que Chile necesita. Nace el Movimiento de Acción Popular Unitario - MAPU, que se 
despliega por todas partes del país. Muchos de los dirigentes sindicales campesinos nos integramos decididamente 
a esa nueva trinchera política de izquierda.

Las elecciones presidenciales de 1970 ayudan a 
tensionar las posiciones al interior de la organización y 
amplios sectores campesinos estamos por apoyar una 
Reforma Agraria con mayor intensidad y enmarcada 
en un proceso más general de cambios. Fue que así, 
todos los sectores más avanzados y conscientes nos 
pronunciamos por un claro apoyo al candidato de la 
Unidad Popular: Salvador Allende Gossens.
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IV. NACIMIENTO DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL UNIDAD OBRERO CAMPESINA

En un Congreso de la Confederación Triunfo Campesino realizado en la ciudad de Castro, las diferencias ideológicas 
en métodos de lucha y en contenidos se hacen más evidentes y finalmente un grupo de 9 Federaciones de las 
Provincias de Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso, Santiago, Linares, Ñuble, Concepción y Malleco, -que 
reunían a un total de 85 sindicatos comunales con 29.355 socios- decidimos marginarnos de la organización y 
constituir una nueva confederación.

Nace así, el 22 de diciembre de 1971, la “Confederación Unidad Obrero Campesina”, que con una clara definición de 
clase, entrará de inmediato a dar su apoyo al gobierno de la Unidad Popular, se incorporará a la Central Única de 
Trabajadores de Chile (CUT) y asumirá las tareas de llevar adelante el proceso de Reforma Agraria y de dignificación 
del sector campesino. Desde el primer momento, sus dirigentes entendimos la importancia y la necesidad de unir 
la lucha reivindicativa económica con la lucha política general de la sociedad.

La Reforma Agraria con el gobierno de Salvador Allende se extiende y profundiza. Los campesinos exigimos la 
intervención de la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, en todos aquellos fundos que de acuerdo a la Ley, 
reúnen los requisitos para ser expropiados. Podemos señalar con orgullo que prácticamente todos los fundos 
donde teníamos presencia organizativa, fueron expropiados. Por otra parte, nuestros dirigentes participan 
activamente en la constitución de los Consejos Campesinos a nivel de las comunas y en otras instancias de 
participación creadas a nivel del Ministerio de Agricultura e Instituciones del Agro.

Se desarrollan intensas jornadas de capacitación y 
formación de dirigentes a lo largo de todo el territorio, 
utilizando especialmente los recursos que proporciona 
la Ley Sindical mediante la firma de Convenios con el 
Fondo de Educación y Extensión Sindical (FEES). Estos 
convenios nos permiten también estructurar en cada 
Federación, equipos de jóvenes profesionales que 
entregan su apoyo en los asuntos legales, técnicos, 
contables y de capacitación.

En los fundos expropiados, nuestros dirigentes asumen la conducción de las tareas de gestión, administración 
y la producción, incentivando la participación responsable de todos los campesinos en el proceso. Destacados 
dirigentes se comprometen en la marcha de los Asentamientos y Centros de Reforma Agraria.

La Confederación mantiene al mismo tiempo una estrecha colaboración y su decidido apoyo político a las tareas del 
gobierno popular y una denuncia permanente a las acciones desestabilizadoras de los sectores patronales y partidos 
de la derecha. Realiza al mismo tiempo una intensa discusión ideológica con aquellos sectores campesinos que 
boicotean las acciones del gobierno, se suman a la derecha en sus críticas a la Reforma Agraria o que no entienden 
bien el carácter de la revolución democrática iniciada por el Presidente Salvador Allende.
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Al año siguiente 1972, se incorporan nuevos campesinos a la organización y se constituyen federaciones 
provinciales en O’Higgins, Colchagua, Talca, Cautín, Osorno y Llanquihue, llegando a tener 39.675 socios. 

Organizaciones Afiliadas a la Confederacion Nacional Unidad Obrero Campesina al Año 1972

PROVINCIA FEDERACIÓN N° SOCIOS

Atacama “Waldo Parra” 701

Coquimbo “Gabriela Mistral” 2.885

Aconcagua “Libertad y Progreso” 2.190

Valparaíso “Aurora de Chile” 1.066

Santiago “Campesinos al Poder” 11.199

O’Higgins “Frente Obrero Campesino” 396

Colchagua “Los Valientes de Moncada” 541

Talca “Manuel Rodríguez” 388

Linares “Nuevo Horizonte” 4.340

Ñuble “Pedro Aguirre Cerda” 6.463

Concepción “Los Valientes de la Concepción” 819

Malleco “El Poder Obrero Campesino” 5.802

Cautín “El Poder de los Campesinos” 1.409

Osorno “Lucha y Poder Campesino” 748

Llanquihue “Rodrigo Ambrosio” 728

Total socios 39.675

A septiembre del año 1973, no existen 
datos oficiales, pero se estima que la 
Confederación Unidad Obrero Campesina 
tenía del orden de los 48.000 campesinos 
afiliados. 
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V. LA REFORMA AGRARIA UN HECHO REAL

Para nosotros los campesinos la Reforma Agraria fue algo real, lo más grande jamás vivido, que nos permitió 
cambiar la vida de miles de familias que antes conocieron sólo de marginalidad y pobreza. Con la tierra en 
nuestras manos fuimos capaces de hacerla producir y demostrar al mundo que los campesinos podemos 
construir una agricultura diferente y entregar al país los alimentos que sus ciudadanos necesitan.

Tenemos en nuestra historia patrimonial como organización, el honor de haber participado en el exitoso 
y emblemático “Centro de Reforma Agraria Salvador Allende” de la comuna de El Monte, que desde su 
constitución en el año 1971 fue reconocido y respetado como ejemplo, hasta el momento que fue finalmente 
intervenido, desmantelado y sus dirigentes detenidos con el golpe cívico militar de la derecha en el año 1973.

El CERA Salvador Allende

CONSTITUDO: año 1971
SUPERFICIE: 2.500 hás. Provenientes de los fundos expropiados “Chiñigüe El Cristo” y “Chiñigüe Los Quilos”.
POTENCIAL PRODUCTIVO: 700 hás. de uso agropecuario y frutícola, aptos para el cultivo de maíz, trigo, papas, 
porotos, cebollas, melones y empastadas. 40 hás parronal de uva de mesa para la exportación.
RESULTADOS: Ejecución de un plan de explotación que contempló el uso y distribución de los suelos del 100 % 
de los terrenos disponibles.
Producción de uva de alta calidad, exportándose con una alta nota de calificación.
Exportación de melones y cebollas, teniendo muy buena calificación y rendimiento.
Habilitación de lechería con vacas traídas desde Argentina y fabricación de quesos.
Proyecto a Corfo para crear taller mecánico y bodega de abastecimiento de petróleo.
Cumplimiento de metas de organización y participación de carácter gremial y político.
Cumplimiento de objetivos económicos, de gestión empresarial y rentabilidad.
Obtención de apoyo técnico y financiero de SOCORA y Banco del Estado.

VI. DEFINICIONES POLÍTICAS 

La Reforma Agraria continúo avanzando en el marco de todas las transformaciones que impulsa el gobierno 
popular del compañero Salvador Allende y la Confederación mantuvo su activa participación y acompañamiento 
de los campesinos en dicho proceso. 

La Confederación no es ajena a la discusión ideológica al interior de la Unidad Popular y se mantiene firme en sus 
convicciones de clase, expresando su decidido apoyo a la gestión del Presidente Salvador Allende, frente a intentos 
de descalificarlo y precipitar una salida distinta al proceso que se lleva adelante desde su gobierno. Es por eso que 
luego de una división al interior del MAPU, los dirigentes de la confederación y sus federaciones, mayoritariamente 
toman la decisión de incorporarse al nuevo Partido que nace en marzo de 1973, el “Mapu Obrero Campesino”.
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La Confederación y sus dirigentes se comprometen 
con gran empeño en las unidades productivas del área 
reformada con la campaña de aumento de la producción 
convocada por el Gobierno y se encuentran vigilantes 
frente a la escalada de la derecha contra el gobierno 
popular, colaborando en el traslado y distribución de 
alimentos básicos a nivel de la población, frente al paro 
nacional convocado por los sectores golpistas.

La profundidad del proceso de Reforma Agraria llega a la expropiación de un total de cerca de 9 millones novecientas 
mil hectáreas, el 40% de la tierra agrícola del país. Se había terminado definitivamente el latifundio y 76.565 
familias campesinas están incorporadas al área reformada. Los campesinos hemos recuperado nuestra dignidad 
y se han obtenido mejoras significativas en nuestras condiciones de vida en el ámbito económico, social y cultural.

Hasta el último momento previo al Golpe del 11 de septiembre de 1973, nuestra Confederación Unidad Obrero 
Campesina, estuvo comprometida activamente con el proceso de Reforma Agraria, entregando todo el esfuerzo 
y empeño de sus dirigentes para hacer realidad el sueño de los campesinos de una sociedad más justa y digna.

VII. PROCESO DE CONTRAREFORMA AGRARIA

Al 11 de septiembre de 1973 el proceso de Reforma 
Agraria, se encuentra en plena ejecución y los campesinos 
asumiendo importantes responsabilidades en la gestión 
productiva de la agricultura del país. Los campesinos 
trabajando en sus unidades transitorias de explotación 
se encuentran empeñados en la campaña de aumento de 
la producción, convocada por el Presidente Allende para 
combatir el boicot productivo que ha planteado la derecha.

El golpe militar provocado por la derecha en 1973, que destruyó el régimen democrático y sus instituciones, 
corta abruptamente este proceso, afectando todas las esferas del mundo campesino y eliminando los distintos 
avances logrados por el campesinado en el proceso democratizador de los años precedentes. Se provoca así una 
verdadera “contrarreforma agraria”.

Las organizaciones campesinas son allanadas y sus bienes incautados. Los dirigentes y muchos de los socios 
son perseguidos, detenidos, torturados, muertos o desaparecidos. Se impiden las reuniones y se establecen 
restricciones legales para el funcionamiento de las organizaciones.

El sector reformado es intervenido y se inicia todo un sistema de revisión de las expropiaciones efectuadas por la CORA. 
Fundos son devueltos a sus antiguos patrones o en otros casos se les otorga el derecho a “reserva”. Las tierras son 
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transferidas directamente por CORA a otras instituciones, 
son licitadas a particulares o rematadas a personas o 
empresas de distinto tipo. Otro grupo de tierras se les asigna 
a profesionales y otras personas naturales no campesinas y 
que por lo tanto no pertenecían al sector reformado.

De esta forma, de las 8.809.725 hectáreas que se 
encontraban en poder de los campesinos en formas 
transitorias de producción al año 1973, finalmente 
quedan sólo 1.799.863 hectáreas para ser asignadas a los 
campesinos, un 20% de la cantidad original

Destino de las Tierras del Sector Reformado*

Para efectos del proceso de asignación de parcelas, el gobierno de Pinochet dicta el Decreto Ley 208, que prohíbe asignar 
tierras a los dirigentes y a todos aquellos campesinos que se hayan tomado el fundo para solicitar su expropiación. De 
esta manera se margina a un gran número de campesinos y en especial a las personas más capacitadas y líderes 
del proceso de reforma agraria. Por otra parte, en el proceso de selección para recibir parcelas, CORA privilegiará a 
todos aquellos campesinos que hubiesen ocupado cargos de responsabilidad en los antiguos fundos, tales como 
administradores, mayordomos, capataces, llaveros o personas que mantenían cierta lealtad con sus antiguos patrones.

Como una forma de reafirmar la propiedad privada individual en las asignaciones que se realizan se utiliza 
exclusivamente, la posibilidad de la “parcela individual” y sólo se utiliza la forma de sociedad de asentados, en los 
casos de predios de secano. De esta forma finalmente se beneficia un total de 40.007 familias que reciben su título 
de propiedad, 37.538 familias como parceleros individuales y 2.469 familias en sociedad de asentados.

* Agra Ltda. “El Modelo Económico aplicado a la Agricultura”

DESTINO SUPERFICIE (ha)

Devueltas en forma directa a sus ex propietarios 2.991.174

Transferidas a otras instituciones (FFAA, Corfo, Conaf) para posteriormente ser 
licitadas a particulares

1.034.577

Rematadas por Cora a personas o empresas no campesinos 971.276

Tierras “Reservas Cora” rematadas a personas no campesinos 916.000

Asignadas a profesionales y personas no campesinos 1.096.835

Saldo de tierras para asignar a campesinos ex asentados 1.799.863

Total de tierras en poder de los campesinos al año 1973 8.809.725
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En definitiva el proceso de asignaciones termina desplazando a cerca de cien mil campesinos y sus familias quienes 
deben abandonar sus casas y sus tierras, buscando poblados marginales a orillas de los ríos, caminos o líneas 
férreas donde vivir.

La política de asignación individual de parcelas y la posterior marginación de toda ayuda técnica del Estado a los 
parceleros asignatarios, provocó que a la larga muchos de ellos se vieran forzados a vender o entregar sus parcelas, 
incorporándose al alto número de campesinos cesantes y sin tierra, dispuestos a trabajar en los antiguos fundos a 
cualquier precio y condición. Mientras tanto los empresarios podían de esta manera ir incorporando nuevas tierras 
a sus propiedades.

Al mismo tiempo el Estado traspasa todas las inversiones e infraestructuras agroindustriales que posee al sector 
empresarial. Cosa similar ocurre con los activos que poseen las organizaciones económicas del sector reformado.

A medida que avanzan los años, la implantación del modelo económico capitalista con la ayuda del Estado va 
consolidando una agricultura empresarial orientada a las exportaciones y se provoca una alta concentración 
en manos de los grandes grupos económicos nacionales, ligados a empresas transnacionales y el capital 
financiero, que pasan a controlar el negocio forestal, frutícola y de alimentos.

VIII. LA REVANCHA PATRONAL

La discusión respecto de la ley y la posterior aplicación de la Reforma Agraria, fueron momentos de amplia y 
agitada discusión entre los actores involucrados en el proceso. A pesar de la expresa voluntad de la mayoría 
de los ciudadanos, las instituciones académicas de estudios, las organizaciones civiles, religiosas y políticas de 
efectuar estos profundos cambios que requería la agricultura, el sector patronal de los empresarios que serían 
afectados por las expropiaciones ofrecían una gran resistencia a los cambios.

A medida que el proceso de reforma agraria avanzaba y se profundizaba, provocaba en ellos una mayor 
indignación. Observaban con inquietud como toda una antigua y tradicional forma de vida y de poder en el 
campo se destruía. Los sumisos antiguos inquilinos hoy se organizaban, exigían mejoras salariales, pliegos de 
peticiones, hacían huelgas, incluso se tomaban el fundo pidiendo su expropiación. Y la ley ahora estaba de su 
parte, las inspecciones del Trabajo les daban la razón, la CORA solicitaba la expropiación y los funcionarios venían 
con la fuerza pública a tomar posesión de su fundo.

Es por eso que estuvieron siempre por el quiebré institucionalidad y la activa participación en un golpe contra 
el gobierno utilizando en su apoyo a las fuerzas militares, el Golpe de Estado representa la normalidad, a 
retomar sus antiguos privilegios de los cuales vivian los latifundista. Es de este modo que se gesta la mayor 
revancha, persecución y destrucción del movimiento campesino.

Sólo así se puede explicar la inmensa violencia de la represión ejercida desde el primer momento del golpe militar 
contra los campesinos y sus dirigentes, en especial de aquellas organizaciones de izquierda que apoyaban al gobierno 
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de la Unidad Popular. El número de campesinos detenidos, torturados, llevados a la cárcel y campos de detenidos es 
enorme. El número de campesinos fusilados y detenidos desaparecidos es también muy significativo. En el sector 
campesino, encontramos muchas detenciones con la presencia junto a los militares, de patrones o sus familiares y el 
apoyo de estos facilitando sus vehículos y dependencias para ayudar a la represión.

En ese contexto se puede entender situaciones tan 
crueles como los masivos asesinatos de campesinos 
ocurridos en Los Hornos de Lonquén, el callejón 
de las viudas en Paine, Cuesta Barriga, Laja, La 
Reserva de Malleco o Valdivia.  Había que dar a los 
campesinos una muestra ejemplarizadora, para 
que lo ocurrido con el proceso de Reforma Agraria 
no volviera nunca más a ocurrir.

Es por eso que hasta la actualidad, el tema de la Reforma Agraria, continúa siendo para algunos un tema muy 
controversial. Para sectores de la derecha simboliza un período de atropellos y despojos. Para los campesinos, el 
mejor tiempo de la historia donde se reconoció su dignidad como personas y tuvieron acceso a los beneficios de la 
democracia, la justicia y la libertad.

IX. LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

Pese a que la Reforma Agraria fue un proceso interrumpido por la fuerza y que el sector campesino no pudo 
concretar sus anhelos de asumir un rol preponderante en la producción agropecuaria nacional, nadie puede 
negar que lo ocurrido con la Reforma Agraria en esos años produjo cambios profundos definitivamente.

A pesar que los esfuerzos realizados durante la contrarreforma agraria tendientes a liquidar la presencia 
campesina, finalmente se ha logrado consolidar a un grupo de productores de la pequeña agricultura familiar 
campesina, quienes mantuvieron la producción de los cultivos más tradicionales y que hoy aparecen como 
responsables mayormente de la producción de los alimentos básicos para la población.

La pequeña agricultura familiar campesina está constituida por cerca de 270.000 explotaciones agrícolas, 
de las cuales un 37% representan la agricultura de subsistencia del minifundio y el otro 63% a los pequeños 
propietarios y parceleros.

En la agricultura familiar campesina, el trabajo de la mujer adquiere gran relevancia y destacada participación 
tanto en las labores productivas directas como en los distintos procesos generados a partir de la producción.

Es importante señalar también, la importancia de la pequeña agricultura en la creación de puestos de trabajo 
para los jóvenes rurales, quienes encuentran motivaciones para permanecer en el campo, evitando así el 
despoblamiento y abandono del sector rural.
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La agricultura familiar campesina posee hoy día cerca del 44% de la superficie 
agrícola útil y está presente en todas las comunas rurales del país. El 44% de 
los suelos dedicados a los cultivos anuales y el 54% de los terrenos de hortalizas 
en el país es controlado por el sector campesino. Posee el 29% de los suelos 
destinados a las viñas y el 23% de los destinados a frutales. Encontramos que 
el 76% de las colmenas productoras de miel están en el sector de la agricultura 
familiar campesina. Respecto a la masa ganadera, los campesinos poseen el 
94% de los caprinos, el 54% de los bovinos, el 42% de los ovinos, el 12% de los 
porcinos y el 7% de las aves. (*)

La agricultura familiar, es también muy importante en relación al empleo del sector rural, generando del orden del 61% 
del trabajo en la agricultura. En general, su actividad representa el 22% del valor de la producción agrícola nacional.*

A pesar que la pequeña agricultura familiar campesina tiene tan significativos grados de participación en la 
producción de alimentos básicos para la población, un alto nivel de empleo para la economía rural y uno de los 
principales garantes de la soberanía territorial y la defensa en la conservación del medio ambiente, no ha tenido 
una decidida política de ayuda por parte del Estado para su desarrollo y fortalecimiento.

Los serios problemas que afectan a este sector, en especial en lo relacionado al financiamiento para su 
producción y la capitalización para inversiones, han sido producto del enfoque general de las políticas aplicadas 
en la agricultura, que ha considerado el crecimiento económico del país, centrado en el desarrollo de la gran 
empresa y básicamente mediante la exportación de algunos productos de punta.

El sistema actual no permite un adecuado desarrollo del sector campesino, a menos que se establezcan 
transferencias compensatorias de recursos y se corrijan las actuales distorsiones de las ganancias producidas 
en la agricultura. El sector campesino por sí solo no puede revertir esta situación, por tanto el Estado debe 
invertir con apoyos complementarios especiales para potenciar este sector, asumiendo la problemática rural 
como un desafío para toda la sociedad chilena.

X. LOS DESAFIOS DE HOY DEL SECTOR CAMPESINO

Dada las condiciones actuales de la agricultura chilena, el campesinado se ve enfrentado a variados y grandes desafíos.

La mayor preocupación se debe a la excesiva privatización y concentración del sector silvo-agropecuario en 
manos de grupos económicos poseedores de grandes cadenas productivas dentro y fuera del país, ligados al 
capital financiero monopólico y transnacional, que operan sin mayor control del Estado, ni beneficio para el 
conjunto de la sociedad. Tenemos casos claros, como el sector forestal, la fruticultura, el sector pesquero, el de 
las aves, los cerdos y los alimentos.

* Datos proporcionados en documento “Indap en cifras” Agosto 2015
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Y por otro lado, la existencia de sectores campesinos y 
de medianos productores que tienen serias dificultades 
para la producción, con un alto nivel de endeudamiento, 
carentes de capital de operaciones y asistencia técnica 
adecuada.

La persistencia de las dificultades de los productores 
campesinos para tener los canales de comercialización 
y de precios adecuados para sus productos.

Un medio natural, sometido a la lógica del beneficio económico rápido y de corto plazo, expuesto a prácticas 
destructivas de la naturaleza, como el uso indiscriminado de plaguicidas y otros productos contaminantes, la 
destrucción del bosque nativo y la continuidad de la legislación que permite la privatización de las aguas.

Los asalariados en el sector rural

La existencia de amplios sectores de trabajadores y trabajadoras rurales, mayormente en trabajos temporales, que 
laboran con salarios y condiciones de trabajo mínimas, desorganizados y carentes de los servicios sociales básicos.

La existencia de una legislación laboral restrictiva y sin condiciones para hacer negociaciones y huelgas 
efectivas. La falta de voluntad política para reestablecer las condiciones y normas de la antigua Ley de 
Sindicalización Campesina.

La permanencia en el campo de grupos de extrema pobreza, muy ligados a los sectores de minifundistas, 
pobladores rurales y cesantes, que viven en pésimas condiciones de vivienda y salud.

La falta de canales de participación a nivel local que permitan a los propios afectados participar en la búsqueda 
de soluciones a sus problemas.

La necesidad de hacer crecer y fortalecer a las diversas organizaciones del sector campesino que se encuentran 
débiles y con muchas dificultades para su funcionamiento, para poder asumir la discusión participativa de una 
estrategia de desarrollo rural integral.

XI. EL PATRIMONIO CULTURAL DEL CAMPESINO

Es muy importante realizar un esfuerzo de valorización del medio rural y la cultura campesina. En el sector campesino 
se conservan muchas tradiciones de nuestras generaciones pasadas y de la forma en que se vivía en el campo.

El sector campesino y sus organizaciones, tienen una responsabilidad en este ámbito y deben preocuparse de 
promover dicho patrimonio cultural del agro, especialmente con un trabajo hacia los jóvenes.
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La poesía, las payas, las décimas y cuartetas, son parte de la cultura del campo, con sus cantores populares, 
poetas y payadores. Las historias, cuentos, rimas, tonadas, cuecas y corridos que cuentan de las desventuras y 
alegrías de los que viven en el campo. El canto a lo divino y lo humano que reflejan la vida del campesino, sus 
creencias y temores. Las trillas a yegua, las ceremonias religiosas, los matrimonios y los velorios momentos donde 
se expresan con fuerza muchas de esas tradiciones. Las ceremonias a la tierra (Pachamama) de los pueblos del 
norte, sus coloridas fiestas y sonoras bandas. Las ceremonias, fiestas, curaciones medicinales, juegos del palín, 
los guillatunes y machitunes del pueblo mapuche. Los bailes, mingas y procesiones de Chiloé. El juego al tejo, las 
domas de animales y los rodeos presentes en los distintos lugares y rincones del campo.

La rica gastronomía del sector rural a lo largo y ancho de 
todo el territorio, sostenida básicamente por el trabajo 
y creatividad de la mujer campesina. Las cazuelas, los 
porotos con rienda, las humitas, el pastel de choclo, los 
asados, el pescado frito y los curantos. El pan amasado 
y empanadas hechas en hornos de barro. Las cuidadas 
hierbas medicinales y aromáticas, que sanan todo tipo de 
enfermedades y dolencias del cuerpo y el alma.

El abundante y variado trabajo artístico de las artesanías, cerámicas, greda, madera, tejidos, talabartería, 
aperos, mantas, sombreros, etc., donde los hombres, mujeres y jóvenes campesinos  expresan sus sentimientos 
y escriben su testimonio.

Por todas estas tradiciones existentes en el campo chileno, las organizaciones del sector campesino deben 
hacer un serio esfuerzo para revalorizar lo rural y lo auténticamente campesino que hoy perdura. Evitar la 
“urbanización” del campesinado y velar por que este preciado patrimonio cultural se conserve y mantenga.

Las instancias y organismos del Ministerio de Educación deben tener también una especial preocupación por 
los contenidos culturales de los programas educativos en la formación del niño y el joven rural. Es necesario 
establecer políticas de educación rural que fortalezcan las áreas del conocimiento del medio natural y humano 
de las comunidades rurales, el rescate, investigación y desarrollo de la cultura campesina ancestral e indígena.

XII. UNA PRODUCCIÓN LIMPIA Y EL CUIDADO DE LA NATURALEZA

La Pequeña Agricultura Campesina, puede jugar un rol muy importante en la puesta en marcha de una 
agricultura en la perspectiva de futuro, que considere una producción a escala humana, más natural, más 
limpia y con cuidado al medio ambiente.

La producción de alimentos libre de tóxicos, orgánicos, ecológicos y naturales, es una exigencia cada vez mayor 
en el consumo de la población que valoran lo local y el rescate de los productos saludables. Un mercado de 
consumidores dispuestos incluso a cancelar un mayor valor por aquellos productos que tengan estas características.
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La forma de producción de la pequeña agricultura, al tener una dedicación personal a los cultivos del grupo 
familiar incluyendo a jóvenes y mujeres del sector campesino, posee ventajas comparativas para asumir estas 
producciones limpias de los alimentos. Las instituciones del agro deben por su parte, garantizar la entrega de 
sellos de la denominación del origen de los productos producidos en esas condiciones.

Tenemos por otra parte, que estas unidades productivas, en especial mediante el trabajo de las mujeres, ya 
han demostrado su eficiencia en asumir pasos para la preparación de productos elaborados a partir de su 
producción, como son las conservas, mermeladas, harinas, deshidratados, cecinas, aceites, jarabes, licores, 
confites y diversos productos derivados de la leche. Todos estos procesados que permiten a la economía 
campesina diversificar las ofertas al mercado de los alimentos y entregar un valor agregado a su producción.

Se debe considerar que el cuidado y manejo del uso del suelo, el agua, el aire, la flora y fauna nativa, se pueden 
asumir con mayor propiedad a partir de aquellos campesinos de la Pequeña Agricultura Familiar, que poseen la 
experiencia de haber trabajado la tierra directamente toda una vida. Ellos conocen mejor que nadie los ciclos de 
la naturaleza y entienden lo que significa el cuidado y conservación del medio ambiente. Y más allá de su propio 
predio, los campesinos pueden jugar también un rol muy importante en la protección, vigilancia, prevención y 
denuncia de acciones de contaminación que puedan afectar la naturaleza o dañar el medio ambiente.

Los campesinos mejor que nadie pueden apoyar las medidas de evaluación de la contaminación y cumplimiento 
de las normativas ambientales provocadas en el manejo de residuos de la actividad industrial, rellenos sanitarios, 
fuentes hidroeléctricas y térmicas que puedan afectar los cursos de agua, los ríos, lagos y borde costero.

Es vital que la sociedad rural sea entendida como el medio donde interactúan y se relacionan en forma armónica 
y dinámica el hombre y la naturaleza, por tanto la actividad de los campesinos debe ser apreciada más como 
una forma de vida y de soberanía territorial que como una simple actividad comercial.

Las instituciones de asistencia e investigación del Estado deben apoyar mediante la entrega de recursos y 
capacitación a la Pequeña Agricultura Familiar, para que pueda asumir las importantes tareas y apuestas de 
desarrollo en este ámbito.
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XIII. AVANZAR HACIA UNA SOBERANIA ALIMENTARIA

El sistema económico capitalista neo-liberal agro-exportador implantado desde el tiempo de la dictadura de la 
derecha, no consideró importante la preocupación por garantizar la producción interna de los alimentos básicos 
para la población. Fue celebre aquella frase de un ministro de agricultura de esa época, que para graficar el 
problema que le planteaban los productores lecheros les dijo: “si la leche sale más barata afuera, se trae de afuera” 
y ante la pregunta ¿y entonces que hacen los productores chilenos?, el respondió “que se coman las vacas”.

Es por ello que los productores de aquellos cultivos prioritarios 
para la alimentación, como el trigo, maíz, arroz, remolacha, 
raps, maravilla, papas y leguminosas tuvieron serios problemas 
para continuar su producción. El garantizar una soberanía y 
seguridad alimentaria para el país, mediante la producción 
interna de esos cultivos, fue planteada desde siempre por los 
campesinos como una medida de garantizar la alimentación 
de todos los chilenos.

El tema ha sido polémico y existen argumentos para ambos lados, pero poco a poco ha ido ganando terreno la 
posición de que es estratégico para el país no depender de las importaciones de los productos que se requieren 
para la alimentación de su población. Y que por lo tanto, se requiere incentivar su producción en el campo interno. 
Allí es donde juega un rol importante la Pequeña Agricultura Familiar, ya que ella produce mayoritariamente este 
tipo de cultivos.

Se debe tener presente que para la existencia de una soberanía y seguridad alimentaria de un país, todos los 
ciudadanos deben tener en todo momento acceso a alimentos de calidad suficientes para satisfacer sus necesidades 
para una vida sana y activa, sin limitaciones de carácter social o económico.

Por lo tanto, para asegurar esos objetivos se requiere establecer a nivel del ministerio de Agricultura un “Programa 
de Desarrollo Alimentario Nacional”, que coordine, impulse  e incentive la producción de aquellos rubros agrícolas 
y pecuarios que se establezcan como prioritarios. En el abastecimiento de estos rubros para el mercado nacional 
interno, se debe entregar una responsabilidad y prioridad a la Pequeña Agricultura Familiar.

Junto a esa política es importante establecer precios, poderes compradores, centros de acopio y otros mecanismos 
que aseguren que la producción de los  campesinos tenga llegada a todos los sectores de la población. Estableciendo 
programas a nivel del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y los Municipios, para entregar alimentos 
subsidiados a las escuelas y a las familias de los sectores más pobres, junto a capacitación que permita reordenar 
las necesidades de las familias y mejorar sus condiciones para tener una alimentación buena y saludable.

Es importante además establecer la integración de la producción básica con todos sus procesos de posterior 
transformación, dinamizando de esta manera el sector agroalimentario y agroindustrial.
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