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RESUMEN

En este trabajo de síntesis se han buscado' los elementos

que permiten entender bajo qué condiciones y formas el movi

miento campesino en Chile se. convirtió en un actor político

importante a comienzos de. la; decada del 60. Además se. anali

za su desarrollo posterior. .

y¡

■■:-■ Se trata de una síntesis en la que interesa resaltar los

hechos,, ,
situaciones y. relaciones que permiten comprender el ,

devenir de un movimiento social en un período. El texto ■■-':•-

por ■: lo tanto
, no es un conjunto de hipótesis de trabajo ni el

resultado de; una investigación específica. Es : más bien una,,:

reflexión, que , luego de largos años de estudios , sobre el, ,tei-,;

ma, busca una interpretación.

El trabajo comienza destacando los elementos que viabi-

lizan su constitución como tal y luego cómo a través de lu

chas sindicales y políticas contribuyó decisivamente en la

alteración de la estructura agraria vigente, y, de paso, en

la creación de condiciones que explican el derrumbe institu

cional que afectó al país en 1973.

Posteriormente, se plantean los efectos que tiene la

política implementada por el régimen militar que, entre

otros, logra desarticular el movimiento campesino y los pa

sos que se van dando para permitir su ulterior reconstruc

ción. También se destacan los principales desafíos que en

frentará el movimiento campesino en el futuro próximo.

Dos preocupaciones acompañan el análisis : las relacio

nes del movimiento campesino con otros movimientos sociales
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y las semejanzas y diferencias que se pueden establecer con

otros movimientos campesinos de América Latina.

•" Esta opción, más bien interpretativa, necesariamente

sacrifica un.' análisis minucioso de hechos y situaciones que

forman: parte de una visión más histórica del movimiento cam

pesino. Para esto. último se puede recurrir X-la bibliogra

fía, '-'.a.

La reflexión- sobre, el pasado y proyecciones futuras so

bré el movimiento: campesino es necesaria y urgente, --.aunque

riesgosa. Esto último, porque el. tema se.'. encuentra sobrei- .,,

deologizado :y no siempre se dan las, -posibilidades de. tener?-.

un análisis reflexivo,' tanto con; -los protagonistas del, movX--,

miento como entreXos analistas derla materia. . X - -■■ f: <■■;•,■



- 3 -

"Antecedentes

La constitución y desarrollo del movimiento campesino

debe ser situada en el escenario en 'quXéllá ocurre. Para

ello se ha estimado necesario entregar1 algunos antecedentes'

sobré el medió físico én- que se desenvuelve la agricultura^

chilena y la situación estructural imperante' al' momento -en
'

qué el
;

movimiento campesino1 se constituye- ébmo taX
"

dMágaa-1

delante, se harán referencias a las modificáé'ib'nés1 que Xa oí;

propia actividad de éste 'movimiento soci'áXva -generando 'SkJA

bre la estructura agraria.

Eñ primer
:

lugar , hay que destacar la -mércadé: "-deferencia

regional que sé expresa tanto en términoá'i1loh'gÍt'udihal-e.;s-'i'ii.i

(norte a:sür) como transversales (de este -d 'dé'áté') .""-"En ecúan-

to a lo primero, las principales son una zoriá;'"'céntraI , dúe-

es la que tiene una ocupación más "antigua ,":'y iunaf zona-sur
-

:

de colonización tardía donde coexisten concentraciones de

colonizadores europeos !y sectores indígenas ^ - Por O'tra par-

té, hay una diferenciación transversal- con -la -Cordillera

de Los Xndé's en su límite oriental y
:

lá'rGordillér;a de ¡la "Cos

ta "y él Océano Pacífico por el poniente.' "ElXláho -interme

dio que sé encuentra entre ambas cordilleras 'a'orrés|¡onde -á "i

la región "donde se encuentran los mejores 'recursos agropé^
-

cUarios "y el grueso de la población ruráX a ;..aa: ■■o:.; (■■■

En segundo lugar, hay que considerar üha diferenciación

productiva. Esto* dice relación' con la coexistencia déa-üha'-

"ágribultura capitalista juntó con- una agricultura- -campesina,

Én eld pasado^ éstaXealidád fué conocida como el 'dómplejo la-
"

T

tifundió-minifündio ,:y"en la" actualidad los términos 'qUe-dméjor
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expresan esta realidad es la predominancia de empresas,, agrí

colas junto a la persistencia de economías campesinas.

•■ "oe''En -la antigua hacienda de laeZO.na central,, la figura- -

predominante de la fuerza de trabajo- ^asalariada; ,
era ..el inqui-

linó y un conjunto de otras, categorías ,.oq-upacÍQnales que. gi

raban en torno a.;é;L.a-- Estadfiguranque r,c*omparte las .caraeteris-

ticas de -un campes inoaconXierra^nQonXas, de r-un-asaiariadA,

se va -definiendo ^condelr correr del, rffeiempo- p^r-esta última,.;,

vale decir , el , inquilino e-progrésivame-nte ,-. se -proletariza .: ,-...,-:

. a.Xeo-í :-. saaaa ■-• ,:..; -->e

Entonces, para los fines que interesa en este trabajo,

el escenario' ede¡ los hechos -que se anal izan [..más- adelante co

rresponde f'.sóbre todo ren^dsus •-•inicios, pablas haci§ndas.nde. ,-.-1,3
-

rica zona(eéntral. "Sus actores."fundamentales ser^nXQ-f-XRd

quilinós'Tyaotros.'estratQs-;derivados ;-de éli tQdG.s;;en proceso

de '"frañGá-"'proletarizad ion, eea. ne-r a-:; -o--. ;;---. --T-dar --e ,..[ :->■-■•

apero -antes de entrar en-,materia se ,ha -est.imad0,;,Gpnyenien-

te Ubicar-' la actividad,, agropecuaria.;.dentro ,del,'-..contex±:p na

cional.- Chile es uno 'de los-, países de" América Laf4na,,.que

tiéneXna -temprana industrialización y: su sector., agropecua

rio perdió
■

importancia' tanto. en¿, términos , demográficos... como-

prodüctivos .
:

- Todo ello- llevó a-.una. creciente: urbanización

y la consecuente complejidad de .-> una estructura social, urbana.

Lo anterior ocurría en el contexto de un sistema político

estable donde las diferentes fuerzas sociales, se expresaban

a través de partidos políticos qué actuaban en representa-

• ción de un amplio espectro- de intereses* a Además , los diver

sos sectores sociales' contaban con organizaciones, entre las

cuales cabe destacar al ''movimiento obrero',, por su, niye-1. de, or-



ganización y tradiciones de luchas, y al movimiento estudian

til por el significado político que tuvo.

La organización campesina, como se verá más adelante,

fue prácticamente inexistente hasta el comienzo de los años

5 0 debido a la represión legal y de hecho a que fue someti

da. En otras palabras, el país no contaba con una tradición

de movilizaciones campesinas del tipo que se podían encon

trar en México, Bolivia, Brasil, Perú y Venezuela. Además,

el hecho que el sistema político permitiera la existencia

del movimiento obrero y simultáneamente impidiera la orga

nización campesina es el fruto de un complejo sistema de a-

lianzas en las cúpulas políticas. Más aún, se ha llegado a

sostener que una parte importante de la estabilidad del sis

tema político chileno se basaba en la exclusión de los dere

chos civiles y sociales de la mayoría de la población rural.

r
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I.

"

LA 'CONSTITUCIÓN DEL MOVIMIENTO

El movimiento campesino que se constituye en. la;.década

del 6 0 'y que se convierte en: un actor social significativo

tiene sus raices en los años' -20. En otras palabras, cuando

sé" -señala la" década"' del -6 0 como etapa de constitución-,.; no se

pretende desconocer su historia anterior. ;.

'- '■'' • -'"

"Hay una rica- 'historia de organización y ...movilización-, pre

vio a 196 0 pero difiere de- esta en cuanto .a su extensión,

permanencia y significado.

J
Por un lado ,; ''existieron oleadas '..sindicales. ..que 'coinci

den- con momentos- de apertura polítida .,
->" En ■:!■$ 20 , 19,-38-39 .-.y

;

194. 5_J4 6; sé orgahizan sindicatos y :s:é realizan movilizacio

nes. Pero, se trata de movimientos restringidos, con una

duración breve y que luego de una represión de facto y de

'jure
;

la situación se revierte.
•

Estas situaciones -pueden

s"ér: ^consideradas germinales ''de ."-lo que '.vendrá después *•
.

Exílt-ieroh' también^- por-' cierto, excepciones '-dé organizacio

nes;
;

qué -se mantienen a lo 'largo- del "tiempo ,¡ como
"

las del

Valle del Choapa, de las viñas de la zona central y 'en las

faenas ganaderas de Magallanes.

También hay movilizaciones' que pueden .ser consideradas

como momentos^ fundacionalesXBéngoá ,
198 2) , del movimiento

Campesino por
:

la :tra9tíéhdeñéia que : tuvieron. Una de -ellas,

es
: la 'móvil izacióh -de^Ránquil que -ocurrió^ en la década del

30 e-rV-lá zona del
'

Alto 'B'io-Blo, i
v

Sé trata-de campesinos co

lonos que al ser acusados de "ocupantes". por empresarios

colonos fueron violentamente reprimidos y masacrados. Los



sucesos de Ranquil tienen el carácter fundacional para los

partidos de izquierda en su inserción junto al movimiento

campesino. La huelga de Molina de 19 53. .;(Land.sberger y Ca-

nitrot) es una movilización: típicamente sindical- donde a

p"ésar de ■■ un clima , político .globalmente adverso ,, termina. ...

ampliamente exitosa ;

para ríos trabajadores,. "Este movimiento

sella la inserción de Ta Iglesia -iGatólica y-.de .: =sect-.p3^eq-.v, -.

socialcristianos junto a la organización campesina. Los

nombres de
'

Juan' Le iva.Tapia y de ¡.Emilio Lorenzini:. se asocian

a estos -eventos, respectivamente .-■•'■ -i-.i:L : ■[<■■* >-± .}.

En otras palabras, como ha sido planteado (Loveman)

la legislación que . prohibe. la organización , sindiGal -en el

campo y, en general ,. la; represión hacia. .la organización ,f5

campesina sólo'.-sé. ¡I explica por-, lai posibilidad rlatente de que

ella se expresarán t?' o' -otn '--'■ X. on h v-t ??-".; 7
■

;-; "<;•;•• ,

-

n

Pero, esta .'situación es radicalmente difep.enpe arla que

ocurre entre; mediados \de la década,..del t&O y:, 1.9X3 ]>. r Enton-,,

■-

ces-¿" el movimiento.:-pasó, a • serrímasivo:, de largatduración' y.:

contribuyó decisivamente a poner términor: aXX estructura .,,

agraria tradicional « . í: ;>;- ■■}■_■■ ^ ;-.. . -n ■/,:.<■■ o . . [

Volvamos a las condiciones que se dieron para que se

constituya'; el imovimiento de los-, año-sj; .60-¿ .-,. : Para que .relio

ocurra,' se deben dar. simultáneamente ,.; t.rre.-s,.. ordene S:; de feí-0

,- nóftiénoss (X) cambios en la estructura sagrar ia^ q (riir). cre-:

cimiento^én él apoyDaque la organización ;."G'ampe;sina--recjibe

desdecías: ciudades!; . y (iii), modificaciones en^el clima.

político -vigente,
•''

o.:'. ,-■■: or;; ,.

■

;...-
■

.--.> ;'.b .-..-jjr> ;-:o;-;;- 1
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■ El
:

primero^ se ■■refiere- básicamente a cambios; que ocurren

en la' base estructural -y dice relación con el progresivo ;;-

detérioro de la; hacienda - como sistema social— . Esto sig

nifica, entre otras.; cosas , el quiebre de una estructura que

se ;basab'a;"en la imposibilidad de que los trabajadores se or

ganizaran autónomamente : hasta otras que crean las, .condicio

nes paira -que los trabajadores .se 'organicen.. En efecto.:, des

decios -restos de: la, hacienda emergen ;dos, tipos ..de ..sistemas

productivos que tienen en ..común el hecho de viahilizar la

organización deXos trabajadores: el latifundio..yXa empre-
2 / ■

sa-; -agrícola-- . El latifundio era un predio en- proceso, de

deterioro, generalmente por la vía del arrendamiento, con.

un bajo nivel de capitalización, ineficiente uso de los re

cursos productivos y que ofrecía condiciones de vida- y; de

trabajo, absolutamente miserables a los asalariados que- vi

vían y trabajaban, en él . La empresa agrícola, -versión mo

derna dé la antigua hacienda ,se. caracteriza, por la ^explota

ción directa de sus propietarios a través de personal, de

su- confianza (administradores) , eficiencia; en el uso de los

recursos productivos, uso de tecnología moderna y, -condicio

nes de vida y de trabajo satisfactorias para los campesinos

dependientes de ella. -,r --;■ ■■■

■El segundo fenómeno se refiere al aumento sustantivo y

•más permanente del .apoyo externo que estimula y promueve

la organización "campesina. Los antecedentes del movimiento

campesino que se constituye en ,1a década. del 60 tienen el

carácter de oleadas esporádicas -como- lo hemos vistor-pre

cisamente por lo marginal y ocasional en el apoyo externo

que .tuvieron. ■'.
-

■'■> :: yo .-..,-.. , -. ,-.
, .,;,-,-■■'
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-

.
En cambio enceste caso -la 'constitución del, movimiento

campesino de la década del 60- se encuentran- ;los efectos

de iniciativas educacionales que emprendió la Igle.s-ia Cató

lica a comienzos ;de los años 50 a través del Instituto de-

Educación Rural y del. esfuerzo de sacerdotes y laicos en

el. fomento de. la- actividad sindical a- través- de :. la.: Acción

Sindical Chilena. Si- bien la actividad de ambas institucio

nes-fue importante,-.en el caso del Instituto de Educación., ;

Rural, su actividad -resultó decisiva a través,de la formación

de los dirigentes 'que. luego animaron el movimierttoj.q^etise,--:

constituye-; en- la década .;.del 6 0 dada la masividad. quev. -adquie

re; su .accióin.. bnr-r'x'?:. i- ■■ r -

.■..■•.■■■, v -*
■■-■

Por ;Otro liado 9o.'.taimbi en hay: que agregar, el apoyo : decisi

vo!;, que; prestan los partidos políticos de. izquierda;, y.-, de- "Cen

tro; eri el- trabado 'de-organización sindical- -en ;el campo .-XEs-

-te;- aumenta;, significativamente, desde comienzos de;; la. déca

da del: 60, luego que ¡se modificará .la., legislación^ eliectdral

otorgando una libertad .electo.ra.l'T real; para los trabajado-

-reS agrícolas:. -

■;.
'■■■ ;•" ,,-. ■•.-■; :;-d ■-..;,- £,; -.;-,:•■: ;;,.■■■..;;-

Los dos fenómenos que se han esboz,ado: son- condiciones -

necesarias para la constitución del movimiento. Falta una

condición suficiente vale decir una causa; definida. en su

sentido más estricto. El tercer.; factor, que definitivamen

te permite lá constitución del molimiento -campesino, raeo- ■

mienzos de la década del 6 0, es la creación de un -clrima-i-po-

l-ítico-.faVorable generalizado, -hacia, la organización- campe-.

sina: y.-en favor de transformaciones ¡en. la estructura- agraria.

Esto, a su vez, es el reflejo de hechos internacionales y,-
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domésticos que" llevanza la necesidad . de proponer una refor

ma-agraria con el' objetivo de; corregir la estructura agra

ria vigente; -•'--''-:.- "■-'" i ;■ ; -, .;■-.;: --;. -.
. -.-.,..",

--.
r Entre los factores externos-, hay que destacar la nueva

,

política": de los. Estados Unidos hacia América Latina -con ;.:-;

posterioridad al triunfo de la Revolución Cubana . que ,. en- r

tre otras consecuencias, significó estructurar la Alianza

.para eXProgreso. Esta 'implicaba condicionar la ayuda ex

terna norteamericana a:\la aplicación de programas por par-.

-;te£ de"ios -países rdé; América Latina que redujeran tensiones

-sociales''' ;para impedir la propagación, del experimento cubano.

Entre los programas que establecía -1.a Alianza:' para el Pro-

3 /
greso estaba la reforma agraria— .

1 ■'.n-'.'En'ael plano, interno.-/, además;, de la dictación de una Ley

de. reforma agraria,. . la -Jerarquía de la. Iglesia Católica ,-.;

efectúa la reforma en parte de los predios que, lé pertene

cían. Ello contribuye a crear virtual unanimidad nacional

; en >torno a la- necesidad de llevar- a .cabo una reforma agra

ria 'quiey- en síntesis, consistía en -superar el latifundio,,.;

económicamente; /ineficiente, socialmente .injiU-sto": y, política

mente eXplOSiVO. .;-,--;■ .:-•:'-'.' .'"O.!'-..-.

- X.;Una evidencia del consenso alcanzado- en esta, materia

lo .constituye la cámpaña: ^electoral ..prcs-idencial del año.

19 6Í+; donde: los dos candidatos.- con,.opciones reales..de triun

fo
, Allende y Frei , coincidían : en -la.; urgencia de -abordar •■

.-,

la reforma, aún cuando había matices de diferencias entre-,

ambas posturas.
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.-- A- su' vez ,-en;/esta campaña;, electoral, -por primera vez- los

partidos políticos de, izquierda,: y del centro del espectro ,,

político, pasaron a disputar con posibilidades de éxito el-

voto campesino. Además, trascendió la simple propaganda

y se ■transformó 'en1: una campañan donde se estructuraban,-, orga

nizaciones y desde; ellas; se analizaban las plataformas,* dX

los' candidatos.: X -. i ■ ;-.-.:■ . ;,-,-,,■-, :,;;, ,:;

--■ En resumen i, IX organización, campesina y- la-; reforma agrá

ria' dejaron de- ser temas; poií ticos...altamente,, debatibles-y

pasáronla; convertirse. , en una necesidad técnica-,- o para plan

téatelo en términos usados'1 en ..esa; época-,' en Un requisito; pa-

ra-él desarrollo' del' país.;;., . .,-.. ¡, .
.■--; ,

La consecuencia de todo lo anterior es la consolidación

de diversas organizaciones campesinas- de; carácter nacional

a comienzos, de la década, ¡del'. ¡..6 0 ,: aún cuando, se, mantiene, una

legislación, represiva.;:- icol ,.,■ .

■-,. <■_

'

-■-;
'

En 19£0: se -formó .la rUnión de Campesinos Cristianos. (UCC)

que recoge;' el trabajo-;,que venía 'realizando aquel sector , de

laXglJesia Católica en eX-área sindical y ,- vinculado, a- "la,o-

Acción Sindical Chilena.
. '.X ;>o ■;. ■-.:-,

En
'

1 9 6 1"-' s e estruc turó, ila : Federaeión ; Campes iri-a.- e , Ind ige-

na (FGI) qué Unifica diversas, -organizaciones:; sectoriales o.¡

(sindicales ,: , mapuches , ete;; ) y qué recoge el
. traba:j-p-, íorga-¡

nizát-ivo;; desarrollado, por ríos;, partidos, dé izquierda- jéin, el

cam'pO.
•■■" X.L ---i- -:;;■-.;■.;,-..- ,,}" : -

,■,-,,;,- ■:■"/, . rr^ic. -.-.-•: .- ¡"
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, En- 1962 se constituyó la Asociación Nacional, de. Orga

nizaciones Campesinas, -XANOC), cuyos dirigentes habían sido

formados- en el. Instituto de Educación Rural,.. -Posteriormen

te, en 1964 otro grupo de egresados y funcionarios de. este

Instituto organizaron el Movimiento Campesino Independien

te (MCI). -.,;,

Por último, el; trabajo, directamente político partidista

ligado a la candidatura Frei se estructuró orgánicamente ..

en el Movimiento placiónal de Liberación Campesina (MONAL.ICA) .

Finalmente, interesa destacar
. algunas características

sobre la constitución del ,,movimiento, campesino en el caso

chileno .

En primer lugar , el origen de :la organización. campesi

na tiene un carácter marcadamente urbano, fenómeno por lo .

demás que .
se -repite en casi. todos los países de, América

Latina (una, de, las ^excepciones es el ¡movimiento Zapatista-

en México). El apoyo externo en el caso de -. Chile, proviene

de la,,Jerarquía,. de la Iglesia Católica :y .

de los partidos ..

políticos, particularmente -los partidos- de izquierda., -^-So

bre, este
'

último apoyo habría que caracterizarlo más bien

como una dependencia externa, en su primera fase más que el
'

. X . ., 4 /
.resultado de un proceso. de,'-;politizacipn— ,

.

En este punto es necesario poner de relieve el papel-

que jugó el IER como organismo de apoyo en la constitución

y expresión del movimiento campesino que se analiza más a-

delante. El IER ha sido el organismo privado más sólido

y de mayor envergadura que trabajó junto al campesinado.
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Con razón se ha sostenido que las' grandezas y 'debilidades

del 'movimiento campesino que
- se desarrolló entre -la década

déX&ÉPy ^Comienzos de los 70 es un reflejo de lo qué fue la

acción del IER.
' i •'■

En segundo lugar, en el caso chileno no se observa en -:

los orígenes del movimiento campesino una manifestación de

la : alianza
'

obrero-campesino aún cuando, como ya se ha plan

teado, 'la -organización 'sindical urbana tiene 'una larga' tra

dición. - También se podría agregar que la consigna de -la"
;"

alianza obrero-campesino aparece en la declaración de prin-
-

• 5 / •

r
-

cipioXdé las 'organizaciones sindicales— ;

'y < en- 'los programas

de los i-partido s políticos de izquierda-,''-:: :.v-'.; -;:;': neo oí :■-■-,'

En tercer lugar, la diversidad de organizaciones obedece

fundamental, pero no' exclusivamente, a
■ la disputa de dife

rentes-' grupos ''urbanos quienes iñté'fítan "mejorar sus respecti

vas posiciones en-fla estructura de 'poder nacional preten

diendo1 -cada -uno de ellos- la exclusividad o, por' lo ménOSi,

la1 réfíréséñtatividad mayoritaria del emergente movimiento

campesino. EátaF última Característica1 es sólo válida;-én él

péríodXde 'constitución del movimiento yá-que en < la --medida

enííqué éste'sX va desarrollando
,

'

-las diferencias iniciales

externas' que más : bien expresan' posiciones- de poder ^ '"sé van

plasmando en divergencias 'ideológicas' ¿fué van temando -''cuer

po a nivel de la base social. Sobre este tema se volverá

más adelante. -• '•■ -■- ;'- n .;;;:.
:

■ ; ;.
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II. LA" EXPRESIÓN DEL MOVIMIENTO -;.-t¡ -, i;-,;. .,...,,-,;..-

a'"'
El período de Gobierno de la Democracia Cristiana (19,,6,4-;

"1970) se caracteriza por la -apertura, legalización, Creci-' '

miento -y -fortalecimiento de la organización campesina y- por

el inicio del proceso de reforma agraria. .-...,. ■■--.

La apertura hacia la organización campesina,, especial-

"m-éñte la sindical ,
-

aunque :. también incluye la cooperativa, ...
i

se expresa en el estímulo que le propicia el Gobierno de Frei,

inclusive antes de contar con un respaldo legal.

■-La legalización del movimiento sindical se da a través,]

de la Ley -16. 6 2X promulgada en 1967. Esta ley establece

qué él sindicato -debe tener una dimensión,,territorial comu

nal y cómo mínimo debe contar, con 100 afiliados. Los sin- ,

dicatos sé podían establecer mediante., un sencillo trámite ,

burocrático -

y "éstos podían formar Federaciones a nivel -.-;

. de las' provincias y éstas . a
:

su vez. se .•estructuraban en Con-

-fféderaciónes -á, niveXdeXpaís;. , ; ..--:■ .;; ,¡-, '¡oo<- ve

í_;-EXhecho de que en cada; comuna se ; pudieran crear tan

ates sindicatos' como- se -quisiera,, llevó a. que;, en, la mayoría

°déXos>: casos' cada- organización -estableciera.; un , sindicato

comunal .
* En'; Otras palabras , eni; una misma; comuna", había. ,

2
,

,- ,

3,4;'y hasta^6';-iindicatos. !; Con -.esto ■■ la- división ideológica

sé
'

consol ida --y ;entre-: las-' organizacionesr- se -estafeleeenkre-.-, r

lacionéS' -de; competencia^ en el mejor de )■ los casos,:, y; de con

flicto en: muchas ocasiones.'. .- ;,í '-■-
■.£.--.- .-,;.■- -,;-,,■.. -;y,-,-.
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El crecimiento de las organizaciones Xs expresivo.,.; .De

poco más de 1.0 00 asalariados rurales afiliados a sindicatos

légáíés-X comienzos -de la década del "6 0, se, llega armas de

14'0'mil afiliados, 10 que -representa un poco"'menos de la-mi-

tad der- los' trabajadores agrícolas- qué" tenían ¡ condiciones'-

para organizarse en sindicatos.-' ■..'•>■■";:-"; :',X oí. :■X^■■

•'■ Una ve zj'qué la legislación sindical . entró 'en-^vigencia

las orgañiz§dioñés nacionales se
:

ajüstaton aXas > nuevas/ nor

mas y legalizaron su éxíistenciav c- 1 ;o~
'

..;.-•■ :?.-. ,-;,,-:,-. -.-,-:-,. .-.,■.-

De la UCC y de la ANOC se formó la Confederación Nació

nal Campesina"'Libertad organización que siempre-1' ha estado

estrechamente'; vinculada- a la Iglesia CatólicaX De', la FCIX

nació la Confederación Campesina e IndígenaoRanqüil., recor

dando con esté- nombre la
:

voluntad i de lucha-de"; los. campesinos

del sur del país. Esta organización sé afilió a la Central

Unica: de: Trabajadores ( CUT) , rompiendo : en" parte , por" lo me-r

nos, el aislamiento de la organización campesina a que se.

hizo referencia antes. La Confederación' RanquiXestaba v.incu-

lada a los partidos políticos de izquierda. La burocracia—

del M0NALÍ CA; qué ,: éh parte
' se incorporó al aparato- del

■

Es

tado una vez'qué la Democracia Cristiana asumió;.el' .Gobierno,

y desde él:, estructuró la Confederación' El Triunfo■Campesino,

organización- ligada al Partido Demócrata Cristiano.. - -De; las

bases del
'

MCI sér logró- estructurar- 'Una •■•Federación"; Provincial ,

la" Federación' -Sargento''-
'

Candelaria de - la Provincia de .Santia

go. Finalmente Xf iñesr(déX9'69 se cónstituyóXa" Confedera.;-

ción Provincias Agrarias Unidas la qué,' ño obstante- su mar

cado carácter minoritario, expresaba a los asalariados rura

les que se oponían a la reforma agraria. Se vinculó con el
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partido' político que se Ubicaba en la derecha del .espectro

político Xa Xas organizaciones empresariales -rurales . .;, .

■

'

'

■ -'--''',
■

j ,...'. .'iB'.:-

"•"''Durante esté período, la principal organización 3 llegOol

a ser la Confederación Triunfo -Campesino (64„ OOQ, afiliados ).

y le seguían en importancia las Confederaciones Ranquil

(44.000'):y -Libertad. (29.000). ■

.,

Otro' 'aspecto que debe ser resaltado es el fortalecimien

to-^ dé -las 'organizaciones sindicales. .La Ley Sindical ¡ otor.r-

gabá;;únaJ serie' 'dé facilidades que permitían que -los, dirigen-. .

tés en los diferentes niveles pudieran dedicarse a. desarro~;,

llar actividades sindicales .'.-Además . la. ley contemplaba, un

sistema para captar y distribuir recursos financieros para

afianzar y extender la organización1 mediante mecanismos par-

ticipátivos en'" su implementación y expeditos, y ¡justos en su

ejecución. Tanto los asalariados como los' empleadores debían

cotizar el 2% del salario mínimo respectivamente. El 2% que

pagaban los asalariados1 iba.' directamente, al sindicato comu

nal al Oual es tabah 'afiliados. Los empleadores sin-distin

ción: aportábanlotro 2% él que serepartía-.-en dos mitades.; -

La- primera -s'é óTístríbúía entre las Federaciones Provinciales

y las'' Confederaciones"' Nacionales de acuerdo a-? su. representa-,

tividad,; la ;qué sérrfflédí'a de acuerdo;.al número de-afiliados,.

La otra mitad se destinaba al Fondo de.' Educación, y Extensión

Sindical, organismo que financiaba los programas de capaci-

taciÓnf'de las- organizaciohesv Esta- entidad se regía por es-

tricíáis- hormas para 'la' '"distribución' de:" los- recursos -las -que,

erárt'fiscalizadas—por' una activa participación de las orga-..:,

nizacíónes :éampésihas:. -:
"

; ■' -,■-;.;■ <,;>-'; "'"- '■• -..-.-, c
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■

Para" dar una: idea del significado ,.deXf inahc'iamiento :--a¡;-.,

que tuvieron ; acceso., las organizacionesXindáealéS;;, del. campo- :

parece expresiva la siguiente cifra: entre 19 69 y 197 3 el

Fondo de Educación y Extensión Sindical' 'percibió y adminis

tró aproximadamente 7,6 millones de dólares. 'X-■■<";■•■■ ■;■■-<» r-

También, las organizaciones- representativas'' de los pe--)

queños agricultores fueron estimuladas desde el aparato de

Gobierno. Se formaron Comités de Pequeños Agricultores. y

Cooperativas Campesinas . .Ambas tenían' una: expresión local,

regional y nacionalX Además contaron con recursos , guberna

mentales '-no tan" genero sos;v, ..como tuvieron los -sindicatos- que

aseguraban su normal', funcionamiento. , 'i, ■•■■■' . ■ .;;

■■"'""
■ El Gobierno deX "^Presidente Allende .0970-1973) se carac

terizó por' -una expahs'i'ón y consol idac ion; rde todas las', ■organi

zaciones campesinas:.',-!' :=.-.-£ .

-,-.

El movimiento sindical más."que dupl.ic'a<XL número de a-

filiados consolidando los aparatos de capacitación y de, ser

vicios 'qué sé desarrollan junto con la organización. Las. ■ ;-..-■

organizaciones de pequeños productores -también son alentadas'

y sé constituyen Consejos Campesinos a nivel comunal, . pro

vincial y nacional para 'Unificar las .organizaciones:, que re,-; ,.¡

presentan estratos' específicos. -,-; i.
-

<;,.- b.rXc &-;;;» o b,¡

En cuanto al carácter .del conflicto; fenv-el cuál particX

pa el movimiento campesiñorXé' .puede, anotar ;,una; declinación .;.-■;-.-

de los conflictos por :.reivind:icaciones,' de-, carácter ..e.conómi--.-

cas y de trabajo mientras se generalizan .'movilizaciones más
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amplias.' Esto se explica, porque en la medida, que avanza

elprúceso de reforma' -agraria; disminuyen los conflictos pro

piamente laborales pero simultáneamente ■

se estimulaba;,el con

flicto por eX poder. >T"< ■"..:! ■-■-
. .";, ,,-.,-,-;-

Lo anterior, entre 'Otros factores, ; lleva, a, que la orga-

nizaéión'1 sindiéal; se- fraccione: aún más . En efecto en- 19 71

un sector
:

de "la 'Confederación ¡ El Triunfo Campesino.
■

sé,,, sepa

ra de ellá'XstruéfurandO'lá Confedera-ción Unidad. Obrero Cam-

"Xésino, organización ¡que se vincUlXa" grupps; de 'izquierda-.:.

Durante este período, la Confederación Ranquil se con-

vierte 'eñ 'la principal organización." sindical en. el. campo— .

-Para ubicar mejor el sentido y la; ;profundidad que tiene

el moviitíiéñto Sindical- 'én' el campo, creemos necesario hacer

una disgrésión- p'drXmostrar la^profundaXiferencia que tiene

el establecimientoudeXaiiorgantüzación , sindical-: íen^, sectores

urbanos de la co'ri-st'itudión de un sihdicatío-.en -el" medio,-..¡rural.

"Eñ'el primer cascXsé' trata simplemente de-normar las rela:-

ciones laborales o'
■' En'' cambio

, en el campo,: la- mera organiza

ción -ya noXa movilización-, de un sindicato, desarticulaba

radicalmente los supuestos ideológicos, políticos y, económi

cos' en las cuáles se -fundaba la: gran- propiedad rural chilena

en Cualquiera de sus
'

Versiones. -. ■■■tn -.; iv..-.: •■ ■ ,--
;:.t.

Organizar un sindicato significaba la ruptura del or

den de la hacienda y es''# orden ofrecía seguridad ,-magra mu-

éháXveces', '-pero 'seguridad - a fin de cuentas *
, lá cual también

'désaparécíái 'i;-'-: *■■■■ ¡c :■,:,■■ -..i.;;,:.-
'

..
r.,-



-Por ' eso.-,: párá;que los asalariados rurales sie:;inyo lucra

ran- en la 'organización sindical requerían -que-.- les-, propusiera,

-un orden y una: íseguridad; alternativas., ---Ello ,se.r.;dió; en un ■

;,..

comienzo a través del apoyo externo que s,iempr,e jtuv.ieron .las

organizaciones y luego desde el propio aparato de Gobierno.

Lá Ley -Sindical :de.:19 67 juega el. papel -de objetivar este nue

vo' orden y ofrece, seguridad-frente a la quiebra . , del mundo.

tradicional'.-';'. Esto ayúdala explicar la-grata ámporpanc.ia : que

los dirigentes campesinos atribuían a ciert^aXorma,! edades :

como- por ejemplo ,, -el carnet qué los aereditaba •comQ-fdirigen

tes, la personalidad jurídica del sindicato, etc.

■ "'X>Lá. actividad csihdical signif.icó,.,mucháS;,ve-íimp:prt-ante% ..'.-y

conquistas: libretas del Seguro Social al día, salarios me

jorados y regularmente cancelados,,; mejoría -en : las..condicio

nes dé-vida-y -dei-trabajo.;,- efe. Pero,- !© o fundamental es. que ,

lograron;- serotratado s ;,oon ; respeto :l;y idignidad,.. -Ya, no se
,
les

siguió itratandóí.-sé^úñ-laOpart.icular personalidad; del propie

tario o.tdel administrador};quienes distr-ik^ían.,recursos y, .

favores de -¡'acuerdo a lar lealtad.;- que ¿les tuvieran vlos .traba-:

jadóresio Ahora-habían.::,pa.s.ado a,, sérp-.sujetos^ que, no,;splo te

nían - deberes-, sino, también derechosó que- debían ser-, atendidos.

En la -memoria, campes ina^oéstechéch©,.. es. repetido con ..mucha -
.

.insist:encia;..ides tacándolo.. co.mo.ilaj-p.rincip.al conquista; alcan-.-

zada por el movimiento campesino- que., se expresó. , en;- esta , ......

época.

;;:. --Otro aspecto sobré el cual parece importante , reflexip-'

nair es, lausituacion; que;., se produce en un sector;; de¡,. .campesi

nos que venía evolucionando hacia la proletarizapióa..y donde,



- 21 -

a "través de la reforma agraria, hay un brusco cambio en esta

tendencia y el impacto que este fenómeno tiene sobre, la or

ganización sindical.

";:";

'La ^experiencia chilena permite un análisis y una revi-

sióXsobre el tema de la participación campesina y la refor

ma agraria, ya que normalmente se ha entendido que lo que

ocurre previo a la realización de la reforma, se mantiene

dé"sp'ües ;
'

Es decir, se supone que cuando ocurre una activa

participación antes de la reforma ello se mantiene después.
-X.ÍX" ■

'

.-.- :-„■

'

;

""'Desdé
;

el punto de vista general, resulta de la lógica

más elemental que los grupos directamente interesados presio-

nérí piara qué se lleven adelante los programas que irán en

f ------ :
- -

su 'beneficio. Para el caso que se está tratando, esto es

válídX para los campesinos directamente involucrados en los

beneficios, y solamente en el período previo y en el inicio

de la reforma, pero nó después.

Én el caso chileno, en un contexto en que el Estado es

timula y alienta la organización campesina, los potenciales

beneficiarios impulsan y activan la reforma.

Existe una correlación- positiva entre las zonas donde

se dio una participación directa y activa de los campesinos -

y la intensidad de aplicación de la reforma.

■ "r:"-

Pero, en la medida que el grupo campesino logra la expro

piación de un predio, por el hecho de cambiar el tipo de re

laciones sociales de producción, se retira de la lucha que-'

siguen dando los campesinos sin tierra. El resultado final



es -que a; ;ma./Xa.-que- av;:.¡i:v:-f la ,-r;eXx"~;!. se. .-X .milita la orga

nización -pdmX -:;;Xa ,-, -■:■■;- :■'■;,,••;
'

■ ■: '-.a.--,- ::
-

coy';

Es cierto que en el período 19 6 5-19 7 0 existió una polí

tica- XsteXtica par-a desarticular. -la -.organización sindical

una, '■■vez -que el- 'predio, era expropiado , .por cuanto se. estima

ba que esta -. ya, hib i-a
- cumplido su misiono-: Ello aceleró,,,el ... ,

debilitamiento dtXaiovimiento sindical»- Hubo casos en que.,,.

el -nivel de politisíiGipiiiXe los dirigentes .campesinos impi-.i

dio ".que ello- c-aurr: ?.ras. ¡pero -en estos casos ,el sindicato, ,,,

coe.'i tal
3 pasó a ser alg-"> formal y sirvió como enlace polí

tico, -entre ;lqs partidos /de -izquierda- y la.base campesina,

,.; drd al oorXdpXCXXSX.-. oa. cambio,,. .
se , alentó, la^orga,-,,

nizacion. ¿aX-XXX'ditro .do lea. p'/edios ya .-incorporados alÜP

área' aiforXa,t:¡r0i?f<To, ■• también,, an este caso el sindicato ¡>v

dejXdé í'aaai-"va-a-> \ -ya-,---qua. /¿o -terminaron,-las . reXXndieaeio- ,

nes fíente al empleador y no se reorientó -su actividad hacia

las -careas productivas , Las pocos sindicatos que siguieron

funcionando 'dasnia. a"',- o.o„n- una acción, similar a la planteada

La aaan aundaaaaatX a-aaioa en que los campesinos que

pa/a/oial ■ s/o ,:,;, ;.-;-•:•;. d..,:a1:.:-XxXrdea /-a./-.; , d a:.adn:rde asalaria-

do-S:;y:3
-

por -> le- tanto, al , oar.d.iaat.o,(dejaade.. ser '-■ ■■Vútil,n,3L,yia; que

tienen nuevo r. o '.'-//adamas ; Ideados---, a; la,-. producción; :. frente; a, los

cuales los dir i gpnces -que por lo deadís en la mayoría de los

-■casos, e.aon los,- ; Xar-a-/XX-aX.dXate~- deben buscar solución.

Esto. ocasione -.. qv/e talos grupos se retiren deXas.. luchas; que

siguen,, daXo. .Ica-eairpesXos sin tierras , . Spbre:- todo , , porque
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la experiencia ,.sindical Se había dado casi exclusivamente

en el área de las reivindicaciones económicas (salarios, con

diciones de trabajo- y. de vida). ...

•• ■ i en r

Es más, en la medida que los recursos
. que dispone el

Estado para este tipo de programas son siempre. limitados ,

la' ampliación de las expropiaciones objetivamente no convie

ne a los campesinos ya beneficiados. ...

......

-..-,.; -,,i'í -,. ,. Or-j,,;-, ,

"

''■''--■
.--. -. / ,

-

|-

Hay que recordar que los sectores más conscientes y don-'

de había mayores posibilidades para desarrollar la organiza

ción sindical,, ya habían pasado, al. área reformada.

En resumen, el debilitamiento cualitativo de la organi

zación sindical, como resultado de la aplicación de la re

forma agraria, es la expresión de la situación estructural

que tiene la fuerza de trabajo en diferentes períodos.

El proceso es el siguiente:

a) En un primer momento existe un proceso de proletarización

de la fuerza de. trabajo que provoca y acelera la sindi-

calización y movilización campesinas.

b) En consecuencia, la organización sindical se vuelve capaz

de presionar y exigir la expropiación del predio.

c) Una. vez expropiado el predio se detiene el proceso de pro

letarización y se reivierte en una campesinización.
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Por lo tanto la organización sindical decae*

Finalmente, habría que hacer una referencia sobre los

consejos campesinos. Se trataba de una organización que

tenía una base comunal "'y -que se estructuraba -en los.; niveles

provincial y nacional y' que pretendían ser una instancia: de

unificación de días diversas organizaciones campesinas., [Pero,

el carácter superestructura!; que- rodeó su formación;- (primero

el 'Consejo Nacional Campesino en 1971); la desproporción en

tré -los- limitados 'medios y precaria situacióno jurídica , y los

ob j et'ivo s° amb id iosOX que se
"

plantéaron'; •'. y- el propio ,; coftf1 ic -r ; -

to pol ítico
• dé"iá- é'p'Ocá ,'"■ impidieron i quee los consé j o s, púedáeran

desarrollarse. Por cierto, que se pueden citar excepciones,

dé consejos que' realmente
- funcionaroh1,'

■

per©
-

somoexcepciones .
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III. SU DEBILITAMIENTO-,
(
„a,„ a . ,.Xe- ad--,- . .:

El 'Golpe de Estado de,-197 3 significó una; represión di

recta hacia los sectores más activos y conscientes; del .mo

vimiento." campesino, una reversión del proceso de. reforma a-

graria y, coincidió en. el tiempo , cpn la agudización, de... una

tendencia histórica que modifica el mercado de trabajo rural.

Más:' que entrar en el relato de las, truculencias que tu*

vo- -la, represión en. el,período po-'st: golpe-,
- interesa ubicar

el contexto, en. que- ella- ocurre..
-

Por. el, hecho de, que"- en el -

medio rural .normalmente, existe una,.coincidenpi.a entre-, el lu

gar- d'e residencial y, de trabajo, y;, -. a .pesar:, dp. los., ;flujos miT-

gratorios ,
la. población.' iiiené- Una relativa-, estabilidad-. -. Ello

■conduce a que.
■

en^eldcampo todos, "se --conocen- entre, sí:., Tampo-

coehayaque. olvidar/ que en" los primeros: tiempos ,del Gobierno.-

Militar' -instalado.; luego de, un. periodo donde: el. conflicto ,r

político .había polarizado al país- ;se... dio crédito a. informan

tes /ahonimois que,, formaban parte de las propias comunidades /

campesinas con gravísimas- consecuencias, para,- los acusados./

Lo -que; inter,esa\destacar es la consecuencia, que lo , anterior

tiene:'. en la destrucción -de; la solidaridad- ,campesina, -en la,

basé—,"., :;--.- -"'.:.'. ■--,- ■: .,-;.■■

Se.parte de la premisa, de que. nunca existió una unidad

idílica en, las comunidades campesinas. Había grupos, con an

tecedentes de generaciones,, y éstos se nucleaban en torno a

rencillas locales y a tendencias políticas, además normalmen

te se daba una coincidencia, entre ambas,. 'entre los cuales

se establecían- relaciones de conflicto.' : Esta situación pudo

mantenerse dentro de un marco de equilibrio estable que po-
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sibilita una convivencia civilizada, donde incluso se po

dían establecer relaciones de colaboración entre todos, gra

cias: al apoyo de estructuras externas (sindical y política)

que los diferentes grupos recibían. Pero, en la medida que,

esta estructura externa desaparece, el equilibrio interno;

en las comunidades también se quiebra.

Entonces, a través de las denuncias anónimas frente a

los servicios; dé- seguridad,; que buscaban la- ubicación de

enemigos,- se exprésaron-dvlejas rencillas', personales^ pasió-a.

nes políticas,- etc¿ que, como ya se ha planteado, dlevaiao .['■-

una profunda quiébrXenJ la solidaridad campesina, en la; base-a-..

con las 'cóhsecueneiasi-rqüé ello tiene "'

para la: organizadoh a?;,

campesina* - - Está- realidad ,

' además-, debe '

ser ubicada dentro:; a;;:

de la aplicación;: deeunaapolítica de 'liquidación ;de la reforjo

ma agraria -que :déVOlv:íó- tierras a los agricultores expropiare

dos y"r a' lafovuelta déPla situación de poder quebsiempreotrü-aie ■

vieron' '-con la salvedad del paréntesis que- vivieronXntiréX-

1964 y l:97;3:i. Además;, hay que agregar ; que la -asignación: in-!

dividüal -de tierras -a un- reducido número dé-'campesinosi: esti

mula' "aún más- el individual ismo y la competencia.
■' aBastease-

ñalar! que los organismos'' de seguridad -tuvieron- la >:facuitad a

de excluir del derecho a ser dueños de parcelas a aquelios.

campesinos que presuntamente hubieran participado en tomas

de tierras.' Por' ésta-' vía, se excluyó a destacados dirigen

tes campesinos,, y dé paso,' contribuyó a quebrar aún más.) laX

solidaridad- campesina; en la base. ■ ea /-,,:■-'.,.-.-.

A esta situación hay que agregar el desarraigo de la

tierra y la inestabilidad laboral que se genera como con-
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secuencia de las modificaciones: en el,-mercado- -de- trabajo ru

ral'.' '-'Esté desarrigo se expresa en la .drástica -disminución

de los trabajadores permanentesaen las empresas agrícolas

así" cómo su expulsión. del campo.. -Surgen -así- los asalariados

temporales -categoría ¿predominante entre.: los .-asalariados .ru

rales'-;, los poblados rurales y él; crecimiento den-la periferia
9 / .

de los pueblos intermedios— . Este desarraigo, por. cierto*

contribuye a desestimular la organización de los asalariados

rurales . Finalmente ¿ Xay que- -señalar .. que ■ esta realidad no
"

es nueva ni original ¡del.; caso de Chile. Este proceso arran

ca desde comienzos de la década del 60 y en otros países de

América Latina se manifiesta con particular fuerza. Lo no

vedoso en este caso es, el contexto en que este proceso se

desarrolla, que debilita aún. más las posibilidades deestat-

blecér organizaciones sindicales. '■

-,00 ,„,.,rj:,.
.

""La consecuencia dé todo; lo anterior. es prácticamente

la destrucción dé la organización campesina con la. salvedad-

de algunas cooperativas y sindicatos que han logrado_ sobrevi

vir en el sentido de impedir su aniquilamiento. También,

han surgido1 formas relativamente espontáneas de organización

a nivel de 'pequeños grupos.'
•

>■" .' / a-'d.oj- .: „
-.,:

c ■

Finalmente hay que agregar en-esta desarticulación del

"movimiento; sindical los efectos de la-¡legislación, laboral,, ¡-

que 'dictó él 'Gobierno Militar en .1979 ,. ...Esta, legislación no

establece diferencias entre los diferentes sectores de la ,-

economía; señala que la base del sindicato es la empresa;

plá-nt"éá:' ■' un mínimo: de 9 trabajadores, -permanentes;;. y:no tienen

cabidaaren las
'

negociaciones . colectivas, las. federaciones- -.y ,

confederaciones.
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...,:-- ,Esta-':léy simplemente formaliza "lai debilidad de f&Qto-.. .

queXSíiíStíá -éh él; sindicalismo en' '"el --camposXEI sólo ; hecho -.,y:¡

de establéder el mínimo de trabajadores permanentes deja . ,: ■.;-

aloiM.Pgsnadé la' posibilidad de-organizarsé ala inmensa ma-

yoría-dé-.los trabajadores rurales y por último, el clima

político junto con- la situación de empleo inhiben la. acción-

sindical.
''"' .■"■'•':•■' :-

:

Antes' de
'

terminar , es : necesario dejar constancia.de las

organizaciones campesinas- que desaparecieron durante este

período. ;a.

En primer- lugar, hay que 'señalar a los .'Consejos Campe

sinos en sus' diferentes niveles. 'Su liquidación fue' concor

dante con el nivel de actividad; :que desplegaron, .'en-el pasa

do. Los que fueron relativamente inactivos, murieron sin pe

na ni gloria.
-y-
'En cambio/los dirigentes de aquellos conse

jos 'más 'activos, debieron soportar el rigor de las. circuns- ;

tancias .

'

,f'- ■'

>;„,-'

Los Comités de Pequeños Propietarios- estructurados en

la Confederación Nacional de Pequeños Propietarios desapare

cieron al asimilarse a la organización de empresarios la

Confederación dé: Productores Agrícolas. Obedeciendo la ideo

logía oficial dé terminar con las diferencias:, sociales, per-,

diéró'n identidad :y capacidad "de 'expresar .los 'interesas -de a,

los -pequeños °propietarios. X :, -.
-

,■ ,.f ..,,,.. , ;
....

Finalmente, lá Confederación de 'Asentamientos -desapar .a-

recio junto con laXerminadióh de las "Unidades reformadas.,'',,::
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es decir cuando las tierras expropiadas fueron devueltas a.

sus antiguos propietarios y entregadas en parcelas. Por al

gún tiempo el Estado impulsó un tipo de organización de reem

plazo, las Sociedades de Cooperación Agrícolas, las SOCAS,

entre los asignatarios para reestablecer mecanismos de ayu

da mutua, pero el intento fracasó.



i'-f-.- ra
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IV. LA. RECONSTRUCCIÓN

-' En 'los ; últimos.-...:año s,-S'e: han producido- una.serie.de he

chos que configuran ..una ■s-ituac ion de reorganización del mo

vimiento campesino.

Dentro :del ponjunto-de factores .que,,viabilizan...esta

reorganización- íSpu.deben destacar \ . (i) el apoyo . que presta .

a la
. organización; los 'diversos .programas no gubernamentales

al sector campesino;, y (ii.) ,,el..breve .paréntesis, de, apertura

política que vivió ■■•pl, país -entre .1983 y 1984. Como,., se pue-

de-apreciar,, estas, variables han estado permanentemente pre

sentes en los flujos y reflujos del movimiento, campesino en.

Chile .

:-•' En. -.cuanto- a: lo primero,, .hay que destacar el papel que

han jugado, los.- organismos de.' apoyo que, en, su. gran mayoría,

se encuentran. vinculados a la Jerarquía de la Iglesia Cató

lica— . Más adelante se hará mención a algunos programas

en particular. Por su parte, la variación del clima polí

tico,, como consecuencia de las Jornadas de Protesta de los

años.:-rl983 y 19,84 creo..las condiciones para que las prganiza-

cio,nés se-: pudieran reconstituir...

. 1. Organización sindical ,:■;. ...

Enala .reorganización del. movimiento sindical ,. es necesa

rio destacar:, ' dentro del apoyo que este ha, recibido,, aquel

proveniente de programas, desarrollados por .el Arzobispado

de .Santiago dentro de la Vicaría de la. Solidaridad a .través
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del Departamento Campesino. Este comenzó a operar en 1-9-76. :

y hay dos programas que interesa resaltar por la importan

cia"' que tuvieron én láXéeoñstrüccióníde la "organización sin

dical :

'

uno jurídico y Otr0[ dé'' formación de dirigentes .i!

A través del programa de asesoría jurídica se adscri

bió abogados a lás; organizaciones sindicales, tanto"' a nivel

nacional como en
-:
algunas regiones :.- ;X fundamental-'de-este

programa fue" que permitió' qué las organizaciones' sindicales

volvieran Xser útiles en lá' defensa de sus X filiados tanto -

en el plano "laboral como éh un sentido: jurídico más amplió'.-',

El programa de formación de dirigentésj colaboró eXla conve

niente1 rotación de' líderes'.
' '"- "

El Departamento Campesino de la Vicaría de la Solidari

dad culmina su a'ctividád realizando uña1 reunión nacional pa

ra debatir el futuro del' sindicalismo' campesino ,--éh; -198-2", ;"

en el cual participan aproximadamente 200udir'igéhtéX dé"' to

do él país .

"'"
:- ■'■-■• ;-"': "■'■'''■

También durante Í9 8 2 culmina un' proceso dé unificación '■'

dé' todas las' ;Conrfederaciohe's
'

Sindicales ,
con la excepción

de la Confederación Provincias 'Agrarias Unidas "y con la in- -

clusión de la Federación Sindical de Santiago, Sargento Can

delaria, y se forma la ' Comisión :Nacióri.al.ae.ampe-SÍ;na...;,(CNG) .

Cabe consignar, qué junto
::

con la: "desaparición
' del De

partamento "'Campesino de la Vicaría dé la 'Solidaridad surge

la entidad"Agrá ":'Ltda. ,' que dependiente de lá CNC, cumple''

funciones análogasX las que desempeñaba aquel Departamento»
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■Finalmente interesa resaltar algunas : consideraciones so

bre el movimiento sindical que se reconstruye en la actuali

dad.

1. Dejando, de lado las cifras sobre, afiliación sindical -la

mayoría' de ellas discutibles- el hecho dmáoizo es que a.-

pesar de la represión directa '(prisión, relegaciones, di

solución legal de varias organizaciones, etc.) la orga

nización sindical campesina existe. Entrar- a-discutir so

bre 'afiliados más o menos o- sobre el nivel. , de- actividad :

en los predios1,:' pierde importancia frentef. aala constata-'

a", ción dé; que existe una estructura nacional -única, direc

ciones :de: las confederaciones y expresiones regionales y

de"1 'bas-é .-:••■ ■■.■■""'•""■, '•' . o--
.. .;-. .:■-, -;-.;■

2. Aún cuando la Confederación Provincias Agrarias Unidas

cuenta ..cona-el respaldo oficial del Gobierno. Militar., man-

-. tiene su -carácter... minoritario. a.
- -'a-- -a-.--, x-

3.. ; Junto con-iasT.-fuerzas-'c'entrípetas q:ueXan-,rp-perado en el ,

-' movim,i-e.ntQd'sindi-Cál--ay que/han dado origen- a la. CNQ,. tam

bién háh actuado fuerzas centrífugas:»--- De- la. antigua Con

federación Ranquil, posterior a El Surco, se escindió. -la

organización Nehuén.

2. Organización Cooperativa

,a... Es necesario recordar .-que. 'las, cooperativas, 'campesinas

f-ueronj-defiriidasapor el;. 'Gobierno -Militar- como económicamente

- line-fic ientesa y políticamente adversas, a su, gestión. La con

clusión obvia -que , sugiere, dicha definición fue llevar a cabo
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una"" 'política consistente.; dirigida' a su progresivo debilita

miento. -,-.; :,;-, •■;;. .,-f .-:.-.. .■■...— J -.

Esta definición, elevada al rango de una política es

tatal-- -junto con la aplicación de una política!, económica ex,-.,

tremadámente ■neoliberal/ ha conducido a un debilitamiento

de
'■

las rcoo;pérativa,s': '-campesinas. "••:•■' a

•

Pero','dfiuevamenté el;? hecho rescatable es ,. .que ,¡ eXpesar

dé' los pesares /'éxifstén cooperativas en diferentes'; comunas

del* país y que la-f .'Confederación Nacional de-'Cboperativas-

Campésinás-'CCámpOCodip)'; se mantiene vigenteve- Ademase existen

organizaciohes Cooperativas regionales como "la- Federacd.&n

de Cooperativas del Sur (Fecosur) que, como organización

campesina, tiene una expresión regional importante.

■-oí'.."; En éste casé' también hay que registrar que"; el apoyo:

externo ha sido importante en la"'Sobrevivencia de las r orga

nizaciones cooDerativas . Junto con la retirada del apoyo

estatal, 'las cooperativas han" 'tenido él ''respaldo -de entidad

des tales como el- Instituto Xiiléño ded-EdÜcación-"Cooperati

va (ie-ECOOP), él; -Institüto^de ^'Promoción; Agdrariá O'TNPROiÁ) ■',

etbX '-'••"■' -'-'
.
oo fu:-; ./.;, -

ao .;;. •?- -.i- ■ .Xaeaaa oo i.o,,';ae-

3 . Organizaciones Mapuches

La organización del pueblo Mapuche ha sido una de las

características qué 'Ib' 'han "distinguido fdél r'é'Sto dé: los cam

pesinos-' dé1 Chile'.-'--'' Dicha1 Organización fué- drásXecámente re

primida y,":juntbXbh ella, el Gobierno" implemento i'üha; agresi

va política quéf,: bajo? él objetivo declarado "de dar- a Íos-Xo
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Mapuches un trato no discriminatorio e incorporarlos al -> ,-,

status de ciudadanos, los ha debilitado sensiblemente. En-
n

efecto, mediante la destrucción de las comunidades Mapuches,

seha: intentado, la dispersión del pueblo Mapuche, para incor

porar las tierras que ellos" controlan, y que servían como.

base material de su pueblo, en el mercado nacional de la

tierra. En breve, se ha pretendido, y con relativo éxito,

cambiar el sentido que tradicionalmente ha tenido la tierra

como valor de uso en valor de cambio.

Frente a esta realidad, y de nuevo con un significati-

voaapoyo externo (básicamente vinculado al Obispado, de-ele-,

muco") , se han estructurado los. Centros Culturales Mapuches .,

y,, el conjunto de. estos:, han estructurado la. organización ,

Ad Mapu. Esta se ha convertido en un verdadero. dique, de///

contención en cuanto a morigerar los, efectos negativos de .,-

la política gubernamental hacia los Mapuches. Esta organi

zación ha adoptado la forma legal de una Asociación Gremial
,

pero se ha. tratado en forma separada por cuanto es .diferen

te a las que se analizan a continuación. ■..,■../■•>

^ • Ot^as organizaciones
■

Finalmente:' hay que registrar un nuevo tipo de organi

zación i.campesiha, que- se ha estructurado en el -campo en los ,

últ irnos;-, -año s , ; día s Asociaciones Gremiales Campesinas. Varios

factores -explican el surgimiento: de ellas. En primer lu- ,,,,

gan,
- e stá' el efecto de la labor de los diferentes, programas

no. ■gubernamentales de apoyo al sector campesino que, en ge

neral , han terminado estructurando organizaciones de base,.-



En segundo lugar , - también
'

han; existido expresiones espontá

neas e informales de. 'Organización qué se. agrupan:.- en torno

a pequeños grupos y; que- persigue-n- fines e.speoafieos., o En-,

tercer lugar, existe-!- como un. bebho'^objetive- un- 'Cierto temor

y /o mal recuerdo sobre lase áotividade sos indi-cales y ,.£ por ,--;-.-

otro lado, el Gobierne tolera este; tipo de organizaciones-.,

■"■'"-' Las- Asociaciones Gremiales ■ Campesinas se caracterizan: por" la he

terogeneidad de sus componentes" (asalariados, cesantes, -pe-

queños propietarios, parceleros, jóvenes, mujeres, etc.) y

pon-ala multiactividad de funciones que. desempeñan (represen

tación-' frente' ál Estado, comercialización), obras.-- deaadelan

to' 'local, recreación, problemas laborales/"' -etcX . Además..,.

en -sus documentos enfatizan en la autonomía;:; de la organiza

ción, en la especificidad regional, el pluralismo ideológi

co,Xa democracia interna y la unidad, campesina, XXn :!/;,::

Lie. lo."Dentro de las Asociaciones Gremiales es necesario .dis

tinguir dos grandes sectores. Hay un grupo que se"; ha; forma

do directamente sobré' la base, de los programas de apoyo que

tiene la Iglesia Católica en el campo y los más expresivos

son los de Linares, Talca, Chillan- y-Temuco. Dentro, de ellos,

sin lugar a dudas, la más importante es la Asociación Gremial

Esperanza Campesina de - 'Linares que ha desarrolladbXmportan-

tés' movilizaciones y qué -cuenta con aproximadamente.; lv"S 00-,

:arfiliado,s../: En Abril de 198 5, esta organización' convocór ad!

un-1 ''Encuentro Nacional de Organizaciones CampesinasXodonde

'diversas Organizaciones locales y regionales se reunieron:

para- "dialogar sobre el presente y el futuro". La-importan-

oiá :de esté encuentro fue el intercambio de experiehqiásay

el hecho de juntar un número significativo de dirigentes.



- -37 --

El otro grupo, numéricamente menos importante iqué el

anterior pero con homogeneidad ideológica, se ha dado una

estructura nacional' y se- llama "Asociación. Gremial .Solidari

dad Campesina. Se constituyó'-'-'én 19 8 3 y al año siguiente-.;- ,

efectuó su primer congreso 'nacional. Su discurso enfatiza

en el pluralismo ideológico-, 'autonomía partidista y una po

litización campesinista.

En estas nuevas organizaciones- hay una búsqueda-intere

sante' de ocupar espacios y abrir surcos que, a: nuestro . jui

cio, tendrán sentido si no se plantean como la alternativa

exclusiva frente al resto de las organizaciones campesinas,

y, en cambio, sumen fuerzas junto al resto.

Antes de terminar con este punto de la reconstrucción

del movimiento campesino, nos interesa plantear dos refle-

ciones.

En primer lugar, nos parece válido distinguir entre

una época que se podría denominar "normal" de otras de

"emergencia" para el desarrollo del movimiento campesino.

Entenderemos por época normal aquella donde existe un cli

ma político donde la organización campesina es aceptada

como una parte de un tejido social más amplio, mientras una

época de emergencia sería aquella donde la organización cam

pesina carece de legitimidad, y más aún, es reprimida por

la autoridad. En este sentido, nos parece, que en épocas

de emergencia, toda experiencia por encauzar organizadamen

te los intereses de los campesinos es válida y necesaria.

La apreciación sobre lo que debería ser la organización cam

pesina en épocas consideradas como normales será tratada
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más adelante.
'

■-,,,-; a
. da: '"a.:--;. - --- ■■■--,

•.'/''La segunda re flexióndapunta a subrayar el-, hechp
. ,.quer el

movimiento campesino que se: reconstruye,.,en este período lo

hace en estrecha ■ relación, con diferentes . sectores
,

del moyi'-d

miento-obrero, los/que también entran en un, proceso ...de. re

articulación. En estas circunstancias, se; crean, las. condi,- .

clones para establecer relaciones entre iguales y no, como

antes ,'- en
:

que la, organización campesina . padecía de. un com

plejo dé' inferioridad con, ¡respecto al movimiento.,obrero.
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V. LOS DESAFÍOS DEL FUTURO

Para terminar, se presentan alo s principales desafíos

que enfrenta el movimiento campesino en el futuro: (i) la ...
.

nueva base que deberá afiliar; (ii) el reacondicionamiento,

de las organizaciones; (iii) la nueva demanda campesina y;

(iv) su articulación con otros sectores sociales.

1. La nueva base social

Por un lado, la base más activa del movimiento campe

sino que se expresó desde mediados de la década del ,60,-fue

el trabajador estable, de planta, de los medianos y -grandes

predios, primero sólo en la zona central y luego se exten

dió hacia la zona sur... Vale decir, la base de la-.,prgani-

zación sindical, que se constituyó en el polo más dinámico

del' movimiento campesino-estuvo' ligado al- trabajador de plan

ta' ;séá del latifundio" en -decadencia o de la empresa'agríco-

lá' qué de él emergía.
'•

Ahora bien, ocurre que al igual que el inquilinoXue

la forma predominante de la fuerza de trabajo del latifun

dio hasta mediados del presente siglo, el asalariado rural

temporal es la nueva forma predominante que asume la fuer

za de trabajo en la empresa agrícola contemporánea. De

paso, hay que señalar que este es un fenómeno vastamente

extendido en América Latina.

Cuando se plantea el desafío que enfrenta el movimien

to campesino del futuro en términos de organización y repre

sentación de esta nueva realidad laboral, se está pensan-
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do en las dificultades que son propias de un sector que só

lo tiene relaciones laborales esporádicas donde, dada-la
^

particularidad de la actividad agropecuaria, pasan largos

meses sin trabajo remunerado alguno y que después viene un

período de alta demanda de fuerza de trabajo.

.Por otra parte, el movimiento campesino del mañana de

berá incorporar efectivamente al sector -campesino tradicio

nal y a los nuevos campesinos que emergieron del proceso de

reforma agraria. En cuanto a los primeros, ellos tuvieron

una expresión muy débil en el pasado, con la excepción dé

los campesinos Mapuches j.-np.^ obstante la impprtancia. .econó

mica y política .que este sector tiene ...
...... ,,,/..

,-
.

.
.. ...

,v.
.-

,
:. ,.

■

...

, •-..-, -i r .....

Referente, a los campesinos deri.ya.dps, del., proceso dp,,T,

reforma agraria el asunto, es, .comple jo .... Por ...una. parte a es,;-,

un sector que tiene,, una ampl,ia,...e.xp.er.iencia dp .p-articip-apión
en organizaciones,, por la otra, ello es percibido, ..en muchos

, ... ;
■

¡y 'xc. ,l/
• '■-■■■

■-, oí:-:--' i. j. a -.,., ,
"■ ---ja. ■ - ■■■>■'■ "

■ ■ -■'■

casos, como negativo. Este_, hecho, e.s perfectamente, explica

ble si se considera que la represión en el. campo, af.eptp,

preferentemente a los líderes que volcaron esta capacidad

en el movimiento que ya . ha sido analizado.

2 . El. reacondicionamientp de. las organizaciones .. ,

:
-, ,

Ya se ha hecho, referencia al establecimiento de. las

organizaciones en épocas de emergencia. En esta oportuni

dad se argumentará sobre, su desarrollo en- épocas .de clima

normal .



: De:,-.-partida ,,
■• ■■ no tenemos mayores , dudas que las principa

les, organizaciones campesinas del mañana serán,los sindica

tos. paraXois asalariados y las coopera! iyas, para.-,,l-p,.?- campe-,,

-sinos = Por ;cier.tp-s q-ue además, de,-.ellas, ppdr.án.rpxi stir una, r

amplia gama de otras organizaciones soeiajl-es.,,. .económicas,,., -

,,

políticas-, ..recreativas.., culturales.,,- et,c-, ,.¡ paro, tanto,- el sin

dicato-como -la- cooperativa serán las organidzaciones;. ,e i.e/..pn, .¡

la medida que-, ellas tocan el aspecto vital tanto, para, el,>!, K

;. salariado como para el campesino,:, su. condición .pomp traba-,

jado.r..y¡ en el.-primer, caso,, pomp--asalariado ,
en el, ...segundo ponió

productor ;d i recto , a, . -., .,-,,--
"-■ -

a -. -,-, ■■ r
-

^ f T ;- ;■/■ £

Lo anterior no significa que estemos postulando una

vuelta a los sindicatos y cooperativas campesinas tal como

seaexp.resarCn.-:en la ¿década del 6 0. Estas, organizaciones en

su mueva- versión ndeberían tomar en cuenta .los siguientes , ....

aspectos:- ,t '■■ X , a-,-. ..

■■
.

■

. ...

a „:,-;Las: modificaciones :que; han ocurrido en la. base social. y,,:

que-; fueron -señaladas, :p,n el punto anterior.,. Ello ..obliga ,

.■necesaríeme-nte a replantearse tanto cuestiones de. conte

nido como operativas de las organizaciones campesinas.

b„ Las experiencias qae;han surgido de.-los programas no gu

bernamentales de apoyo al sector campesino que, en muchos

-casos, han culminado, en ensayos de nuevas formas de or-

-

a ganización ,cemprXea, ,-,-Hay aquí una, experiencia que de-

•■ be ser a.provechada, ..,—-,- .

. ,.- ,---
•

,-, ,: ,,
. ;

c-á ;Las practicas del propio movimiento, campesino. Dentro.

v-aa-dp la cago n iza e i ón , sindical- hay una variedad de aspee-
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toé' dé 'la antigua ley1 'sindical que deben ser rescatados:

el carácter comunal de la organización de base, el 'mecanis

mo de finánciamierttb, dé extensión, educación y de servicios,

etc. En lá "organización ''cooperativa deberían buscarse medá-

nisftos para incentivar a los potenciales socios a integrar-.;
,'-■ ¡ ,.....,,; ,

i
.

,

sé a ellas," estructurar las organizaciones' en dimensiones.,

territoriales
:

y número de" socios- que correspondan a ,, oomuni- .

dades reales que'' puedan funcionar organizadamente, etCia

Además", sé' deberían revisar experiencias exitosas qüej aun

que excepcionales, pudieron funcionar con una "cierta norma

lidad incluso en el apogeo de la época de emergencia. da.
-

3. Lá nueva demandá: 'campesina

El 'tercer gran' desafío que enfrenta el movimiento cam

pesino
; :

qué
:

emergerá es él contenido' que tendrá la nueva de

manda campesina que necesariamente deberá surgir de la nue

va estructura agraria. La demanda campesina tradicional

en Chíle, y por lo demás también en el resto de América La

tina,' fue la reforma agraria entendida como un proceso a

través del cual se superaba el "latifundio como estructura

y de los' latifundistas como clase. En la actualidad no a

existe ni lo uno ni lo otro como forma predominante, aún

cuando en: algunas zonas puedan subsistir vestigios.

La reforma agraria
:
en su sentido tradicional fue va

ciada. Por "cierto- que "en otra "dirección de la que fue con

cebida por sus autores y que formaba parte "de las banderas

de lucha del movimiento campesino. Dicho en otras palabras,

una tarea prioritaria' será 'codificar "la nueva demanda cam-,

pesina. Está, 'a- nuestro juicio, deberá incorporar la helero-
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geñéidad que caracteriza a ..la ^agricultura chilena-, en la ac

tualidad y .al fflismoati.em.pQ de-be buscar -elementos articula-

dores que le 'den un sentido :;dé totalidad. .,-X,.sea,.,.las ,reivin-

dícac'íohéS concretas de £los ..diferentes ...pstratos , campesinos

y 'dé "asálariadosaruráles deben . ser^mariteni-das guardando sus
t

esp^ecifibidades , pero, ola --demanda campesina ...
no , debería, que-,. ...

"darse- en'"'el' nivel de suma -de.:.:lasridemandas específicas^ de ..

los '^diferentes grupos-ía lo$;.:que,se .podría., agregar., la,.,ya- .

^

riable regional). Dichas '-demandas deberían ser,, articuladas.,

y a partir de ellas es necesario dar un paso que signifique

ordenarlas en un conj unto. . que' además - considere... la situación

que ocurre fuera del sector.: rural.;/; .->•,•;..:■ ..,- ,r. a, -,;0, ...
-.

:
--'Ademas',

r lá- demanda idela movimiento ,-pa-mpesinp ..

del futuro

no puede quedar referida exclusivamente al secppr rura.l,.: ..

Deberá considerar como un dato fundamental la situación de

la sociedad chilena. Entonces, se llega a otro problema

que es imprescindible atender cuando se hace referencia a

la demanda de los movimientos sociales en la reconstrucción

democrática: el nivel de lo posible. Este, que por cierto

es un tema demasiado complejo y que se aparta de nuestro

análisis, pero lo que debe quedar perfectamente claro es

que ello va a ser definido por factores que trascienden

al sector agrícola, en general y el movimiento campesino

en particular.

4. Su articulación con otros sectores sociales

Ya hemos comentado que el movimiento campesino en su

origen estuvo aislado de otros movimientos sociales, particu

larmente del movimiento obrero. Durante "el Gobierno de la
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Unidad Popular
- hubo un mayor acercamiento y parte ude la vpr,.-/

ganización sindical '

se integró orgánicamente en ¡la Central..-;

Única :de Trabajadores (CUT).
'

Durante "el Gob iern© .[Militar,-, ;

se há producido un interesante acercamiento entre dirigentes

sindicales
''

del sector urbano con los del campo .ai-La j.partici

pación conjunta en instancias de dirección, de , coordinación

y de capacitación es un' hecho nuevo que deberá' tener-influen

cia para que en'' el futuro la antigua consigna de la .-.alianza.

obrero -campes ina se vuelva realidad.' .

De la resólüPióh--imáginativ'a. a" estos desafíos plantea-,

dos -que por cierto son más-complejos de lo ,-que se ha es-,-.

bozado en el texto- dependerá que el movimiento campesino

en Chile vuelva' a: Constituirse en un actor polítápp signi

ficativo , otra' vez'.-
a- a:.-- --, ,,,/ ,,,.,



...NOTAS

1_/ El concepto de hacienda como ; sistema -social no . sólo

abarca las relaciones sociales que se daban al interior

-da; dé '-los limites "geográficos -de eella,
'

sino que también ;

incluye' él
'

complejo sistema: 'dea relaciones .que se daban

■a enXa gran'ipropiedad ",y . los-Iminifúndistasaque se übica-

¡
T ■ baneen, sXperiferia . , 'Al/respecto de puede ;. consultar :

aMagñus Morner»' La Hacienda iHispanoamer icaná r -Examen

.;' -de 'Tas Investigaciones y Debates Recientes.: ..; En r :Hacien

das^ Latifundios y Plantaciones en América-Lat ina . E .

Florescano Editor. Ed. Siglo XXI, México, 197 5.

2/e';Una larga "discusión sobre este punto.se encuentra en

■■•.:-;
'

éli trabajo
!
presentado X :1a Universidad ..de.i.Essex, . Class

"eConfiict; in-Rural- Chile. 1920-1970'. Tssex, 1971. ■', 'Tam-

--ebién se" encuentra- b.n Klein : (ver bibliografía) -y en

•■'"■ Juárez RubensXopés. Do "i Latifundio a Enpresa. Unidade

e Diversidade Do -Capitalismo no
-

Campó .,- Ed . Vozes y

". Gebráp, , RÍO' de.': Janeiro ,
19 81-. : -:

37
'

Para ■

comprobar lo. que se. plantea. se ; puede verificar
~

; que' la mayoría de los países de América Lat ina..promul

gan: leyes de reforma agraria entre 19.62-y 1.964. ;. En

-■ai.'opl: caso- de': Chile, :el Gobierno conservador ; de ; Jorge
ni aAlessandri' promulgó en.,1962, la Ley 15 .,020- de-reforma

.oX;:í agraria :. ..-a. a- /"' - "'-:' "■■■•■' .-.'/.o '-'-'a;
'

4_/ Se está utilizando el, término en. el"/' sentido ', que' lo

plantea Aníbal Quijano en su trabajo clásico "Los

■ X:dMovimientos Campesinos Contemporáneos", vale decir,
_

-,

a..d7rflla- tendencia de to^edmbvimiéntde'sbcial cuyos objeti-
■'":'- vos manifiestos ,;modelos ;ideológicos , sistemas; de- or-

'>L ganisáción y liderazgo y, métodos -. de-acción, están ende-

■' -•■' rezados a la modificación . parcial; ¡ b total , de ]■ los; as-

'-epédtosdbásicos'. de la estructura social de la cual: emer-

: "gen. ..:"- aVerl S.M.Lipsef, y Aldo... E.- -Solari ,Elitésey Desa-

.-:: e rrollo éna América aLatlna . Ed. . Paidbs/. Buenos Aires, 1967.

5/ El primer presidente nacional de. la : CUT nos manifestó

que mientras él fue dirigente no recordaba conflictos

• '-■ importantes' en- que. hubiera
'

participado-; la . Central ■ Única .

- 'í:'Éñ 1959" Sé: haceereférencia. ar; una; Secretaría-Campesina
de la CUT pero su escasa actividad se debía a las "ex

traordinarias dificultades internas debido a la falta

de medios económicos y al alejamiento de los centros



específicamente agrícolas..." Ver Almino Affonso y. otros.
Movimiento Campesino Chileno. ICIRA, Santiago, 1970.

, :.Vol..l. pp.T26 y siguientes. :-,;---■

6_/,:":Un par de .precisiones sobre el término y "su exacto sig
nificado. Burocracia se usa en el estricto, sentido que

■ X tiene en sociología, vale decir,., no tiene un asentido
peyorativo.- En segundo lugar,, estos burócratas: , eran

extremadamente- comprometidos con la causa- 'campesina y
-. '..-. actuaban comoda.ctivista's "y agitadores. Muchos de- ellos

eran egresados del IERd", a;-,-: a ;a

]_/ Es interesante notar que se repite el mismo fenómeno
-

queese,..observo durante el Gobierno de Frei, es decir ¿

...d...
la ^ganizacióh^campesina más ligada a los partidos po-

..; Ícticos que están en el Gobierno
,

. es la que tiene un

; mayor crecimiento relativo .[Ello,, en parte es un re-

.. -..:a'f.^€1Q de ""-^a': dependencia ^estatal de la organización cam

pesina yd;'también prúebaadX s:u mayor eficiencia. Este
fenómeno no se repetirá, con 'posterioridad a 197 3'.. para
el caso de la Confederación Provincias Agrarias Unidas
debido a la, nula capacidad que esta organización tiene

:.:-■ durante el;Gobierno Militar para solucionar los proble
mas que aquejan a: los trabajadores. ■ Sobre el tema de
la relación entre: los- Gobiernos y los dirigentes polí-

-

•. ticamente, ^afines, se puede consultar.: Peter Singeiman
Los Movimientos Campesinos y la Modernización .Política
en América Latina. Boletín de Estudios T^Xno^mg-n-ío^Tv-^

y del Caribe :,;N°;2 0,:.:Amst.erdam, 1976.,. ;./ /.,.....

8/ /En; el libro Inst-iitucriones y Procesos Agrarios :en. Chile
- ' FLAC SO

., X9 8'2,: -Anexo, No: :-5 (págs, 159-1.62), hay -,un "iconjun-
-.-- to de

_

certificados-, -y -recomendaciones, otorgados., por ex-
"

' "

administradores -de.,. fundos, empleadores , .oficiales de
-

, e j ercito , carabineros,- j- , etc.: -en, ;los- cuales se formulan
descargos , frente, -a .campesinos que : so-n.-acusados, dp haber

X., .PartiQÍPad0í' ein conflictos y tomas de tierras .

"

-Estos
■"

documehfos- -tomados, de .los -archivos ;de las organizacio
nes campesinas constituyen "un testimonio irrefutable de

lba.que.se plantea." d
■

X: ; -, • --,-

9/ Ver 'Rigoberto,;.,Rivera y M.E.Cruz. Pobladores -Rurales .

GIA,- Academia -de Humanismo /Cristiano ,, Santiago-, ,19 84 .
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10/ Sobre este punto cabe, hacer dos consideraciones. En

primer lugar, está el apoyo que la Jerarquía de Igle
sia Católica ha prestado al movimiento campesino, tan

to en su fase de constitución como en la de su recons

trucción. A título de ejemplo se puede señalar que

de los 41 programas de apoyo no gubernamental al sec

tor campesino estudiados en 198 2, la gran mayoría de

penden de la Iglesia Católica. Ver: Segio Gómez.

Programas de Apoyo al Sector Campesino en Chile. Ver

sión Final. Documento de Trabajo N°157. FLACSO, Santia-

go, 198 2. En segundo lugar, la presencia de la Igle
sia Católica apoyando la organización campesina es una

constante que se repite en toda América Latina desde

finales de la década de los 60. En un comienzo se rea

liza en nombre de la doctrina social de la Iglesia para

apoyar a los sectores más postergados; luego en algu
nos casos se postulan los principios de la teología de

la liberación. Los casos más evidentes son los de Bra

sil y América Central.
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