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Introducción.

La década de los años sesenta fue, para muchos, la más rica en acontecimientos sociales, políticos y

económicos de lo que va corrido del siglo XX. La revolución cubana1, la Alianza para el Progreso, "París del

68", la Guerra de Vietnam, el Hombre en la Luna, el recrudecimiento de la Guerra Fría, los "hippies" y
muchos

otros hechos más, conforman un periodo de profundos cambios en todo orden de cosas a nivel mundial.

Chile no estuvo ajeno a estos sucesos. Desde el Mundial de Fútbol de 1962, en que se demostró

internacionalmente el potencial de la televisión como medio de comunicación, hasta la elección democrática de

un candidato socialista-marxista como Presidente de la República, nos dan cuenta de un convulsionado

período, el cual perfectamente podríamos llamar "la décadas de las reformas".

La Reforma al sistema electoral de 1962, la Reforma a la Educación, la Reforma Universitaria, la

Chilenización del Cobre y, por supuesto, la Reforma Agraria, serán todos parte de un profundo proceso de

transformación social, económico, político y cultural de enorme trascendencia para la historia
nacional.

Con respecto a la Reforma Agraria, hacia 1965, se instauró una campaña mundial de "Liberación del

Hambre", basada en una visión un tanto apocalíptica, al estilo Malthus, de que al ritmo de crecimiento de la

población que se llevaba para la época, se estaba en frente de una explosión demográfica (se proyectaba un

aumento anual de 60 millones de personas aproximadamente) que si no se regulaba, lejos de disminuir las

dificultades, estas aumentarían hasta incluso llegar a un colapso total

Dentro de este contexto la producción de alimentos jugaba un rol preponderante y a la agricultura se

le indicaba como el sector económico responsable de iniciar los cambios correspondientes, para enfrentar con

éxito, el tremendo desafio de la disminución del hambre en el mundo .

Este discurso era apoyado determinantemente por los organismos internacionales relacionados al

tema, así la FAO, el BID y diferentes instituciones sociales, políticas y económicas, fomentaban la realización

de verdaderas transformaciones de los sistemas de producción y de organización social, sobre todo en la

agricultura, considerada, unánimemente, como el sector más atrasado, pero a la vez, el que potencialmente

creaba mayores expectativas de desarrollo. En forma paralela se consideraba que la sola ejecución de cambios

del tipo tecnológico, no era suficiente para conseguir el anhelo principal de esta nueva generación, a saber, la

Reestructuración de laAgricultura

Hacia fines de los años cincuenta ya se hablaba, al interior de influyentes sectores de la vida política

nacional, de la necesidad de realizar una transformación esencial y definitiva del sistema agrario. La Reforma

Agraria comenzó, en el papel, en el año 1 962 y desde ese momento y durante tres períodos presidenciales, se

convirtió en el punto principal de discusión política de nuestro país.

Aunque en rigor tuvo lugar en 1 959, para efectos de nuestro análisis, será considerado como un acontecimiento simbólico que marca el

inicio de la década de los sesenta.

2Esta postura se volvió plantear en las llamadas "Conferencias de Roma", de comienzos de la década de los setenta, donde algunos

ecologistas europeos llegaron a proponer un crecimiento económico y demográfico cero.
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Durante la administración de don Jorge Alessandri y gracias a la presión política de los Estados

Unidos se inició, tímidamente, la reforma Agraria en Chile. Sin embargo, la estructura agraria necesitaba de

cambios mucho más profundos de los que la voluntad política del gobierno de Alessandri estaba dispuesta a

aceptar. En este sentido el programa político de la Democracia Cristiana, presentado a la opinión pública en

1964, representaba una alternativa moderada que contemplaba la realización de una verdadera Reforma

Agraria, que respetaría y, sobre todo, no alteraría la estabilidad institucional del país

Desde un comienzo el problema principal lo constituyó el injusto sistema de propiedad y tenencia de la

tierra. Este punto fue el más profusamente debatido y tratado por diferentes especialistas, técnicos y políticos.

En el momento en que los planteamientos fueron llevados a terreno, surgieron innumerables

problemas que, hasta hoy en día, se discuten, no sin apasionamiento. Es dentro de esta problemática, cuando

aparecen conceptos como expropiación, toma de terrenos, represiones, disturbios sociales y muchos tópicos

más que, en conjunto, forman el léxico de la Reforma Agraria Chilena.

En el caso nuestro nos interesa destacar la importancia que tuvo para Chile la inserción política de una

enorme masa de la población de nuestro país, en el contexto de la Reforma Agraria entre los años 1962 y 1973.

Hemos localizado nuestro período de estudio en estos años, con el afán de observar como en un lapso

de tiempo tan breve se realizaron en nuestro país un conjunto de drásticos cambios, los que en definitiva, nos

permitieron comprender, al menos en parte, como ser puso término tan abruptamente a la institucionalidad

democrática chilena, en el año 1973.

Sin perjuicio de lo anterior, iniciaremos el presente trabajo a partir de los inicios de el segundo cuarto

del presente siglo, con la intención clara de llevar adelante un -creemos- detallado análisis de los principales

elementos que conformaron la estructura demográfica, económica y cultural de nuestro país, todo desde una

perspectiva global y entendido dentro de un proceso de evaluación, impulsado por el contexto histórico

internacional y llevado adelante por casi todos los sectores políticos y técnicos de la vida nacional.

La interpretación que daremos de los hechos considerados transcendentes, ocurridos en el período

antes mencionado, intentará demostrar la veracidad de parte de nuestra hipótesis de trabajo, cual es, que la

Reforma Agraria es parte de un proceso general de reestructuración política, económica y cultural de Chile, así

como también representa un notorio cambio de la actitud del Estado con respectos a sectores tradicionalmente

postergados

Con respecto a nuestro objeto de estudio, la agricultura chilena, durante la década de los sesenta fue

ganando terreno, luego de una ardua lucha entre los intereses de particulares y los distintos gobiernos.

Especial atención prestaremos además a la decisiva actuación de agentes externos al país, como lo fue,

dentro del contexto de la Guerra Fría, en forma indirecta la revolución Cubana y más directamente la Estados

Unidos de Norteamérica

En un segundo momento veremos como, a nuestro juicio, la forma en que estas transformaciones,

hasta cierto punto radicales, cimentaron el camino para que renaciese un sindicalismo campesino que desde un

principio se comprometió con el proceso, pero que por lo mismo, pasó de ser un agente activo e independiente
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y crítico del sistema, a un ente pasivo y politizado, que pronto ayudó a comprometer su movimiento y,

paralelamente, terminó por sepultar el éxito de la reforma Agraria

La conformación del presente trabajo ha sido dividida en tres partes.

En una Primera Sección, expondremos los fenómenos demográficos más trascendentes del presente

siglo, vale decir, el aumento de la población, y en forma paralela la concentración de ésta alrededor de las

zonas urbanas y, por supuesto, las consecuencias principales que trajo para Chile las dimensiones ambos

procesos.

Dentro de la misma sección, realizaremos un profundo y específico análisis de las más importantes

variables y elementos que componen la estructura agraria chilena durante el lustro 1929 hasta 1970, con el

objeto de dar una visión macro de la situación en la que se encontraba la agricultura con respecto a las otras

áreas del quehacer económico de la nación. Al respecto, esta parte del estudio hará un especial hincapié en los

principales problemas del sistema económico del país, así como también haremos un pequeño esbozo de la

organización social de este sector de la vida nacional.

En una Segunda Parte veremos como toda la estructura económica del país, y en especial la del sector

agrícola comienza a experimentar una serie de cambios, emanados tanto del sector particular, como también,

por parte del mismo Estado.

En la Tercera Sección, llevaremos adelante una exposición del desarrollo del sindicalismo chileno,

desde una perspectiva crítica y con el objeto de realizar un minucioso estudio sobre el Sindicalismo Campesino,

sus distintas fases y las consecuencias que trajo para éste la Realización de la Reforma Agraria.

Para finalizar se nos hace necesario agradecer a las distintas entidades que nos han facilitado el

materia] y las fuentes necesarias para la realización de nuestro trabajo. Nos referimos en especial a las distintas

secciones que componen el Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica, de donde hemos

sacado la inmensa mayoría de la bibliografía específica con respecto a la Reforma Agraria, sobre todo, lo que

se refiere a Libros y Revistas. De la misma manera agradecemos la excelente disposición de la Fundación

Salvador Allende Gossens y de la Fundación Eduardo Frei Montalva, las que nos proporcionaron material

inédito, sobre todo la segunda, así como también nos facilitaron sus dependencias y las distintas y completas

colecciones de folletos, diarios y revistas que, a pesar de los ataques y continuas destrucciones de que fueron

objeto entre los años 1973 y 1985 aproximadamente, poseen en perfecto estado y orden.

Santiago, 5 de Diciembre de 1996.
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Primera Parte

Estructura Global de la Agricultura Chilena
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CAPITULO PRIMERO:

La Población, Estudio de dos Procesos Conocidos.

1.- Crecimiento de la Población.

Desde comienzos del presente siglo y hasta mediados de la década de los setenta, se presentaron en

nuestro país dos fenómenos demográficos de enorme trascendencia para la historia de nacional.
En efecto, por

un lado, un aumento constante en el ritmo de crecimiento de la población y, por el otro, un descenso
sostenido

de la misma en zonas rurales, producido por una continua migración, cambiaron profundamente la estructura

demográfica chilena del siglo XX.

En el Gráfico Número 1, se presenta el Aumento de Población Total de acuerdo a los distintos Censos

efectuados desde 1907 hasta 1970. Mientras que en el Cuadro Número 1, vemos las variaciones intercensales

ocurridas durante el mismo período.

Gráfico Número 1.

CHILE, Pobl ación según censos sicjo XX

1960 19T0

FUEMTEMNE Cct>5« de Pobbción dt 1352, 1360 y19TD.

Cuadro Número 1

CHILE, Tasa de Crecimiento Intercensales

Años Tasa de Crecimiento Anual.

1907-1920 1,1

1920-1930 1,4

1930-1940 1,6

1940-1952 2,0

1952-1960 2,5

1960-1970 2,3

FUENTE: INE Censos de Población de 1952, 1960 y 1970."'



10

De acuerdo a las cifras, podemos percatarnos que estamos en presencia de un sostenido crecimiento

intercensal, el cual se ve debilitado en su intensidad en el último período del cual disponemos datos (1960
-

1970). Se estima que el motivo de este detenimiento sea producto del descenso brusco y continuo de la

fecundidad que en Chile, a partir de 1953.

Cuadro Número 2

CHILE, Tasas de Natalidad, Mortalidad y Crecimiento Vegetativo

Períodos Natalidad% Mortalidad% Crecimiento Vegetativo%

1900-1901 38,4 31,5 0,7

1905-1909 38,7 32,4 0,6

1910-1914 39,5 30,7 0,9

1915-1919 39,8 30,4 0,9

1920-1924 39,4 31,0 0,8

1925-1929 41,9 26,5 1,5

1930-1934 39,8 24,7 1,5

1935-1939 33,3 25,9 0,7

1940-1944 36,4 21,3 1,5

1945-1949 36,2 19,3 1,7

1950-1954 34,0 15,0 1,9

1955-1959 96,3 13,0 2,3

1960-1964 37,4 12,3 2,5

1965-1969 34,7 10,7 2,4

1970-1974 27,2 8,5 1,9

FUENTE: INE Panorama Demográfico de Chile y su Evolución en el Presente Siglo.

Por otro lado, en el Cuadro Número 2, se nos presenta el crecimiento vegetativo de la población en

Chile. Los datos nos ratifican la afirmación anterior, en el sentido de que se presenta durante el siglo en curso,

un sostenido aumento demográfico, eso sí, con la presencia de algunas contracciones como las que se observan

en el lustro 1935-1939.

En el Cuadro Número 3 se observa que la PEA.4 alcanzó, para 1940, un total de 1.621.000 personas,

aumentando hacia 1952 a 2.155.293 personas. Es decir para esa fecha hubo un crecimiento del orden del 19%,

cifra que disminuye al 9% entre 1952 y 1960. La explicación de este fenómeno, dada por las instituciones

correspondientes, apuntan a un aumento de la participación en la educación por parte de la población,

aseveración que a nuestro parecer es corroborada en el Cuadro Número 4.

*La Población Económicamente Activa (P.E.A), hacia 1970, consideraba a todas aquellas personas, mayores de doce años, que se

encontraban trabajando o en condiciones de trabajar, lo que incluía, necesariamente, a los desocupados.
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Cuadro Número 3

CHILE, Población Total y Económicamente Activa.

Censos Población Total PEA. (más de doce años)

1907 3,231,496 1,231,696

1920 3,731,473 1,243,373

1930 4,287,445 1,373,820

1940 5,023,539 1,621,000

1952 5,932,995 2,155,293

1960 7,374,115 2,388,667

1970 8,884,768 2,624,817

FUENTE: INE Panorama Demográfico de Chile y su Evolución en el Presente Siglo.

Cuadro Número 4

CHILE, Población de 1 5 y más años de Edad, según Nivel de Instrucción Alcanzado.

Nivel

de instrucción

Ningún año de

estudio aprobado

Censos

1952 1960 1970

Número

748950

%

20.2

Número

750543

%

16.9

Número

521446

%

9.7

Algún año de

enseñanza primaria

aprobado. 2062384 55.7 2438866 54.8 3131795 58.5

Algún año de

enseñanza media

aprobado 730284 19.7 1064763 23.9 1230083 22.9

Algún año de

enseñanza

universitaria

aprobado 79106 2.1 81967 1.8 192523 3.6

Otros estudios - - 48290 1.1 - -

Sin información 82657 2.3 67168 1.5 285002 5.3

Total 3703381 100 4451597 100 5360845 100

FUENTE: INE
, XII, XIII y XIV Censos de Población, Odette Tacha , op.cit. pág N° 30
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Del análisis de los datos correspondientes a los censos 1952, 1960 y 1970, se constata que la

población sin ningún año de estudio aprobado disminuyó notoriamente. En cambio la población que cursó al

menos un año de estudio, aumentó al menos en tres puntos (de un 56% en 1952 a un 59% en 1970). Otro dato

destacable es que, para 1970, el porcentaje de personas con alguna instrucción universitaria se había duplicado,

pasando de un 2. 1% a un 3.6% en los 1 8 años que abarcó el presente estudio

Volviendo al campo económico, si lo analizamos por ramas, la Agricultura, los Servicios, las

Manufacturas y el Comercio, ocupan las proporciones mayores de la PEA. durante los mismos años

estudiados (ver Cuadro Número 5).

Cuadro Número 5

Población Activa por Ramas de actividad Económica (miles).

Actividad 1952 Proporción % 1960 Proporción % Variación %

Agricultura 648000 30,1 648000 27,5 -8,6

Minería 101400 4,7 97300 4,1 -4,0

Industria Manufacturera 408700 19,0 406000 17,2 -0,7

Industria de la Construcción 102300 4,7 164500 7,0 +60,8

Servicios 499400 23,2 568400 24,1 +13,8

Comercio 222900 10,3 225300 9,6 +1,1

Transporte y Comunicaciones 95300 4,4 120200 5,1 +26,1

No especificada 77300 3,6 126300 5,4 +63,4

FUENTE: Dirección de Estadísticas y Censos.

En porcentajes, en este cuadro observamos como la población activa agrícola redujo su participación

desde un 34% en 1940, al 30% en 1952 y al 28% en 1960. Paralelamente, se ve la disminución de la población

activa minera y manufacturera, mientras que el resto (Construcción, Servicios, Comercio, Transporte y otros)

presentan sostenidos aumentos.

En cuanto a la Población Económicamente Activa Agrícola, en el Cuadro Número 6, basado en el

Primer Censo Agrícola, efectuado en 1955, vemos que del 100% de activos, el 80% corresponde a los hombres

( 530.000 personas ) siendo el resto mujeres. Además del total, el 10% corresponden a menores de quince

años.

5Ministerio de Agricultura, Departamento de Economía Agraria, La Agricultura Chilena en el Quinquenio
1 956-1960 , Santiago, Chile,

1963, pág. N°8.
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Cuadro Número 6

Población Activa Agrícola

Actividad Número de Personas Porcentaje

Patrones y Familiares 329262 49,6

Administradores 10094 1,5

Técnicos y Oficinistas 2570 0,4

Personal de Vigilancia 19499 2,9

Obreros Especializados 13808 2,1

Inquilinos e Inquilinos Medieros 82367 12,4

Medieros 26861 4,0

Obreros
,
Peones y Afuerinos 179779 27,1

Total 664240 100

FUENTE: Dirección de Estadísticas y Censos.

Por último, existen otras variables de carácter económico y social que ayudan a determinar el volumen

de la PE.A.,".. entre otras encontramos los hábitos y estructuras institucionales de la sociedad, que se traducen

en normas de conducta adoptadas por ella respecto a la condición de la mujer, del niño (edad obligatoria para

asistir a la escuela), del anciano ( sistema de jubilaciones) y en general las condiciones de trabajo, el nivel de

empleo y del ingreso, el grado de desarrollo económico en cuanto influya en la demanda relativa de los

diferentes tipos de trabajo que pueden aportar los niños, los hombres y las mujeres de diferentes edades".

/.- Población Urbana y Rural.

Los grandes movimientos migratorios en Chile se han producido desde las zonas rurales hacia las

urbanas. En los últimos sesenta años esta situación se ha sostenido e intensificado, focalizándose

principalmente en torno a las grandes ciudades, teniendo especial atractivo la ciudad de Santiago. Esto ha

traído como consecuencia, entre otras, la formación de poblaciones marginales, acarreando una serie de

problemas de orden social y económico, propios el gigantismo urbano.

De acuerdo a lo presentado en el Cuadro Número 7, para 1970 el 75% de la población de Chile se

ubicaba en las zonas urbanas. Si bien esa cifra ya es decidora, al descomponerla, no nos deja de asombrar aún

más, pues alrededor de las urbes se concentraban el 77% del total de las mujeres del país, mientras que en una

proporción menor, pero de la misma manera sorprendente, se situaba la población masculina con un 73% del

total nacional. Esta distribución urbano- rural de la población desigual de acuerdo al sexo, nos indica una

emigración básicamente femenina del campo a la ciudad. De hecho otras cifras nos muestran que en las

"Odette Tacha Chamy, op.cit. , pág. N°34.
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ciudades habían 91 hombres por cada 100 mujeres, en tanto que, en las áreas rurales la proporción existente

nos indicaba que de cada 100 mujeres, existían 1 13 varones.7

Cuadro Número 7

Población Urbana y Rural por Sexo.

Área Cifras Absolutas Cifras Relativas
-f

índice de Mase.

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Urbana

Rural

6675000

2210000

3172000

1170000

3503000

1039000

75,1

24,8

73,0

26,9

77,1

22,8

90,5

112,6

Total 8885000 4342000 4542000 100 100 100 95,6

FUENTE : INE Censo de Población de 1970
, en Odette Tacha , op.cit. pág. N° 27.

En suma, vemos como la estructura poblacional de nuestro país, en lo que respecta al siglo XX,

experimentó cambios fundamentales, destacando un sostenido crecimiento de la población, lo que en cifras

totales alcanza desde 3.231.022 en 1907 hasta completar los 8.884.768 en 1970, de múltiples consecuencias

para el país, como el nacimiento de nuevas y mayores necesidades, generando además enormes problemas

sociales, políticos y económicos sin precedentes en la historia de nuestro país

Por otra parte se presenta un fuerte desplazamiento de vastos sectores de la población en dirección a

las ciudades, buscando mayores ingresos y mejores condiciones de vida, propósito que en la mayoría de los

casos concluía con un rotundo fracaso, aumentando los índices de pobreza y margjnahdad en una sociedad que

se suponía en vías de desarrollo.

La respuesta del país a estas dos manifestaciones demográficas se gráfico en una mayor participación

del Estado en la economía, la política y toda aquella estructura que fuera puesta en jaque, por una población

creciente y llena de aspiraciones.

En las próximas páginas de nuestro estudio, veremos como se fue desarrollando una nueva

concepción del Estado y como, paralelamente, las distintas fuerzas sociales se acomodaron paulatinamente a la

nueva realidad del Chile de 1900 hasta 1973.

'Odette Tacha Chamy, ibid , pág. N°27.
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CAPITULO SEGUNDO

Economía Nacional y Agricultura Tradicional

En el capítulo que desarrollaremos a continuación intentaremos relacionar los más sobresalientes

cambios ocurridos en la estructura económica y social del país, siempre relacionándolas con las estrategias de

desarrollo económico que se han intentado implantar en Chile durante el presente siglo.

La exposición se ha organizado en dos fases: en la primera, se esbozarán las principales

consecuencias que trajo para le economía chilena la Crisis de 1930; en la segunda fase, se analizarán las

medidas tomadas por país, ante la nueva realidad que surge después de terminada la Segunda Guerra Mundial

y, por último, se observará el comportamiento económico chileno durante la década de los sesenta

/.- Primera Fase (1930 - 1945): Los Efectos de la Gran Crisis.

Durante los años inmediatamente posteriores a las a la caída de la Bolsa de New York, ocurrida en

octubre de 1929, y durante la década de los cuarenta, el modelo económico observado por el Estado Chileno

experimentó una profunda transformación. En líneas generales se optó por la búsqueda definitiva del anhelado

"Desarrollo Económico" mediante la implantación, esta vez, de medidas proteccionistas y la sustitución de

importaciones. En pocos años el país implantó un modelo "hacia adentro", al estilo norteamericano del siglo

XIX, dejando de lado la política en favor de las exportaciones que se venía llevando a cabo desde la época del

auge del salitre.

La Gran Crisis se sintió con particular fuerza en nuestro país. Se produjo una contracción drástica del

comercio exterior; la demanda por productos internos decayó ostensiblemente y la actividad minero-salitrera

casi se detuvo, generando un gran desempleo. Paralelamente, la Gran Crisis fue causante de una disminución

sustancial en las reservas de moneda extranjera y de la hacienda nacional.

La Gran Crisis originó una serie de cambios trascendentales en las diferentes actividades productivas

del país. Dadas las condiciones antes señaladas, el Gobierno tomó la decisión de iniciar una política de control

económico. Para esto, puso bajo supervisión, la mayoría de las transacciones de divisas y del comercio con el

exterior, se prohibió la importación de una importante gama de productos extranjeros, se elevaron las tarifas

aduaneras y se produjo una devaluación de la moneda.

En este nuevo enfoque hacia adentro, se privilegió al sector industrial, dotándolo de nuevos recursos

y políticas tributarias con el objeto de satisfacer la demanda interna. El crecimiento de la actividad fabril, a su

vez, fue posibilitado por el aprovechamiento real de la infraestructura existente y el nacimiento de una serie de

industrias ligeras de consumo; paralelamente se presentó un crecimiento tímido de ciertas industrias de bienes

intermedios (sobre todo ligados a la construcción) y bienes de capital simples (instrumentos agrícolas, motores

pequeños, etc.).

8Osbaldo Sunkel, Cambios Estructurales . Estrategias de Desarrollo y Planificación en Chile! 1938-1969). Cuadernos de la Realidad

Nacional N°4 ,
Editorial Salesianos , Santiago, Chile. 1970, pág. N"33.
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Hacia 1930 la actividad económica nacional presentaba un problema que hasta hoy en día no se le ha

podido dar una solución definitiva: la excesiva dependencia de la misma sobre el sector minero. Para esta

fecha, la minería aportaba un tercio del total de los ingresos fiscales y fue gracias a estos recursos que se pudo

incorporar tecnología moderna y el Estado pudo facilitar la implantación de las nuevas políticas empresariales

que, por entonces, dominaban la organización productiva de Europa y los Estados Unidos, favoreciendo

principalmente a las áreas urbanas del país.

Lo anterior, sumado a los aportes dados por la industria, permitió que los ingresos corrientes

excedieran los egresos durante casi toda la década de los cuarenta, facilitando, a su vez, la difícil labor de

cubrir los gastos en inversiones públicas.

Pareciera ser que en el seno de la política chilena surgió por esta época un consenso generalizado con

respecto de realizar una aguda revisión de las estructuras económicas del país, para así disminuir en el mayor

grado posible la extrema debilidad de la economía nacional ante cualquier acontecimiento externo, como lo fue

por ejemplo Crisis del 29

Así las cosas, para las elecciones de 1938, las distintas corrientes políticas centraron la discusión

justamente en el rol que debía desempeñar el Estado en el contexto del replanteamiento económico nacional.

La ya tradicional alianza de derecha, conformada por el Partido Liberal y el Partido Conservador, se

enfrentó a una nueva alianza politica, el Frente Popular, compuesto por los partidos de centro, como el

Radical, y los partidos de Izquierda (una parte del Partido Socialista y el Partido Comunista). El primer sector

defendía la idea de volver al laissez-faire anterior a la Gran Crisis, a lo que el segundo, se oponía

terminantemente proponiendo, en cambio, el fortalecimiento de las atribuciones del Estado en lo que decía

relación con la economía nacional. Finalmente la posición del Frente Popular resultó vencedora, lo que

significó la consolidación política de los sectores medios de la sociedad chilena y un cambio sustancial en las

relaciones del Estado con la organización de la vida nacional.

Durante toda su campaña electoral, el Frente Popular presentó al país la estrategia de desarrollo que

sustentaría en caso de asirse con el gobierno: la búsqueda de la industrialización del país sin dejar de lado una

política social destinada a favorecer a los sectores más desposeídos.

Un hito importante del período, lo fue la creación en 1938, de la Corporación de Fomento

(CORFOfque tenía por misión, "formular un Plan General de fomento a la producción, con el objeto de elevar

el nivel de vida de la Población, por medio de la utilización de los recursos naturales del país, la reducción de

los costos de producción, y el mejoramiento de la Balanza Comercial de pagos; tomando en cuenta, en la

preparación del plan la conservación de un adecuado equilibrio entre el desarrollo de la minería, de la

agricultura, de la industria y del comercio; y tratando de satisfacer
las necesidades de las diferentes regiones del

'Ley N"6 334, del 29 de Abril de 1939

'"Osvaldo Sunkel , op. cit. Pág N° 32
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El Gobierno aumentó notoriamente los recursos destinados a los servicios sociales en este período, así

se produjeron continuos reajustes salariales en las áreas urbanas, se construyeron más escuelas y se ampliaron

todos los programas de bienestar social, acareando de paso un creciendo considerablemente del gasto fiscal.

Un problema importante que debió afrontar el nuevo gobierno fue la desigual distribución del ingreso,

situación que impulsó a varios gobiernos a determinar los precios de muchos bienes y servicios Al respecto se

tenía especial preocupación en proporcionar los alimentos básicos necesarios, a precios compatibles a los

ingresos de la mayoría de la población.

Durante los mismos años se habían organizado en el país, una serie de asociaciones de corte sindical

con un considerable poder de convocatoria Entre 1925 y 1940, el total de la fuerza de trabajo promediaba la

suma de 1.621.000 personas (1940); del sector manufacturero, el 70% pertenecía al artesanado y el 29,2% se

ligaba a la industria. En el campo, el 37% de la población estaba ocupada, mientras que el salitre, a pesar de su

precaria situación, llegaba a su cifra histórica más allá de ocupados con 60 mil obreros contratados. Una masa

de trabajadores de tal envergadura significaba, en la práctica, tener una fuerza política de un no despreciable

poder y en una posición expectante, de tal forma de que ningún Gobierno podía dejarla de tener en cuenta.

En este período, la autoridad se vio "obligada" a tomar medidas tendientes a frenar las sucesivas alzas

de precios que se estaban produciendo en el sector agrícola, ocasionadas por un importante estancamiento de

la producción. Una de las acciones más discutidas fue el establecimiento de precios máximos para algunos

productos y, además, la prohibición de la exportación de otros que, a juicio del gobierno, eran considerados de

primera necesidad

Sin embargo, y a pesar de las medidas tomadas, el desenvolvimiento del sector agrícola era bastante

negativo El país no podía cubrir su propio abastecimiento y la creciente demanda por productos agrícolas

solamente fue posible de cubrir mediante las importaciones, comprometiendo cada vez más, un número mayor

de divisas.

Para intentar detener la progresiva disminución de la producción agrícola, el año 1942 se creó el

Instituto de Economía Agrícola, cuyo objeto era el de fomentar la producción y el crédito del sector. Empero,

el énfasis de la política intervencionista, dirigida a mantener los precios bajos, por parte del Gobierno fue, por

decir lo menos, contradictorio con la idea de aumentar la productividad del área, pues "una política

redistributiva de ingresos, por medios de precios bajos para los productos alimenticios, estaría por un lado

protegiendo al consumidor, pero por el otro estaría desestimulando la producción".

En forma simultánea y aunque en un primer momento aparece como contradictorio con una economía

cerrada, se decidió se recurrir a la reorientación del comercio exterior en toda el área agrícola, intentando

tímidamente fomentar la exportación de algunos productos y lograr así, un equilibrio en la balanza comercial.

Además en este período, el rubro agropecuario sufrió de una seria contracción de la demanda interna,

fenómeno ocasionado por la caída de la Industria del Salitre y la mencionada "Gran Crisis". Con la intención de

"Kurt Ullrich, op.cit pág N°2.

l2Kurt Ullrich, Algunos Aspectos del Control del Comercio en la Apicultura Chilena (1950-1958). Doc N°40
, Consejo Superior de

Fomento Agropecuario, Sección (¡eneral, Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile, 1964, pág N° 7.



18

mejorar esta situación, el Gobierno creó el Ministerio de Agricultura (1925) y, posteriormente, aprobó una

serie de créditos (de tipo hipotecario), accediendo a un petitorio hecho por la Sociedad Nacional de

Agricultura.

Con todo y a pesar de las políticas macroeconómicas restrictivas, sólo a partir de 1939 se observa una

intervención directa del Estado en la fijación de precios sobre los productos agrícolas, cuando entró en

funcionamiento el Comisariato General de Subsistencias y Precios, organismo creado el mismo año y que tenía

como misión fijar los precios de productos alimenticios básicos y regular distribución de los mismos.'3

2-- Segunda Fase (1945-1970): Desde la Segunda GuerraMundial hasta las elecciones de 1970.

El comienzo de la Segunda Guerra Mundial tuvo enormes repercusiones para el país, sobre todo en el

campo económico. Con la obstaculización de los tradicionales canales del comercio externo, se frenaron

ostensiblemente los esfuerzos por lograr el proceso de industrialización que recién comenzaba despegar y, a su

vez, incrementaron la tasa de inflación del país.

Esta situación se fue agravando a medida que no se tomaban las medidas necesarias, de hecho en un

primer momento, se pensaba que una vez terminado el conflicto, la economía iba a retomar el ritmo que

llevaba hasta antes de 1945. Sin embargo, las cosas no ocurrieron como se esperaba. La apertura del mercado

internacional aumentó las facilidades para las importaciones, con lo que se debilitó rápidamente la pequeña

industria nacional La competencia arruinó a muchos, pero al mismo tiempo, incentivó a otros a que

modernizaran y diversificaran sus actividades

A su vez, en la década de los cincuenta, un fenómeno de larga data en el país se recrudece: la

inflación.

En el caso de Chile, el problema se presenta dentro de un marco de características particularmente

difíciles y necesarias de destacar En primer lugar, existía un cierto equilibrio de poder en la sociedad chilena:

un sector oligárquico (empresarial en parte), un sector de origen medio y un sector importante de grupos

obreros que vivían de sus sueldos, lo que impedía en la práctica drásticas por un lado o de largo plazo por el

otro, que permitieran corregir los factores que influían en la inflación.

Las medidas tomadas fueron siempre paliativas, pues en los hechos, no solucionaban los problemas de

la estructura económica en general El modelo comúnmente usado fue el conocido "mediano plazo"

En los vaivenes de nuestra economía se presentó una coyuntura externa favorable a la exportación de

cobre, lo que facilitó el fortalecimiento de la moneda La concentración de las exportaciones en la actividad

cuprífera fue positiva en cuanto a la disponibilidad de divisas se refiere, pero también se reafirmó, por otro

lado, una excesiva dependencia fiscal respecto de un único producto. Por ejemplo, en el año 1950 el metal

aportaba el 50% del valor de las ventas, en 1961 su participación aumentó al 61% Así cuando el Estado debía

recaudar fondos para las inversiones públicas lo hacía a través de pesadas cargas tributarias sobre las

exportaciones de cobre.

I3D.F L. N°520 del 30 de Agosto de 1938, Kurt Ullrich opcit. pág N°8
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Hacia el año 1953 el equilibrio global sufrió un duro golpe como consecuencia de una explosión

inflacionaria originada por la contracción económica de los Estados Unidos tras el conflicto de Corea.

Para 1954 el porcentaje de inflación llegó al 70%, por lo tanto, todas las políticas y recursos

disponibles se utilizaron, a partir de esta fecha, en disminuir y en lo posible, detener el brote inflacionario.

La inflación afectó a amplios sectores, generando una fuerte presión social enfocada detener el

aumento del precio de los productos, sobre todo de aquellos de primera necesidad.

En forma simultánea se observa en esta fase, la extensión de la producción industrial, sobre todo en el

área siderúrgica, elevando de paso su participación en el Producto Bruto Nacional (P.B.N.). Sin embargo, tal

avance, no alcanzó a levantar definitivamente al sector, pues a pesar de lo auspicioso de su comienzo, a medida

que se acercaba a la década de los sesenta, éste disminuyó hasta que su producción apenas pudo superar la

expansión demográfica.14

El desequilibrio global de la economía chilena también afectó a las entradas y salidas de productos al

país. El incremento en el volumen de los precios de los bienes exportados mejoran en un tercio la capacidad

adquisitiva con respecto al decenio anterior. Empero el aumento de las importaciones fue aún mayor, entre

1945 y 1949, el promedio anual fue de 270 millones de dólares, cifra que entre 1955 y 1959 subió casi al doble,

llegando a los 420 millones de dólares. Posteriormente "el flujo de importaciones incorporadas a la economía

chilena en los años 1960 y 1961 llego a la cifra, excepcional desde la Gran Crisis, de 580 millones por año".15

Consecuencia directa de la disparidad en el aumento de las importaciones por sobre las exportaciones,

fue el desequilibrio en la balanza de pagos. Entre 1950 y 1954, el déficit bordeaba la suma de 71 millones de

dólares, suma que se triplica para 1960 alcanzando los 224 millones de dólares.

Es en estos años cuando se agudiza el endeudamiento extemo. En efecto, al no disponer de una

balanza de pagos favorable, el Estado debió cubrir el déficit creado, recurriendo a sucesivos empréstitos

provenientes del extranjero, preferentemente de los Estados Unidos.

Como dijimos más arriba, la planificación económica por parte del Estado se presentaba como una

alternativa eficaz para subsanar estas dificultades. Dentro del contexto del terremoto de 1960, se pudo

incorporar al país en la llamada la Alianza para el Progreso, arrojando un resultado positivo en lo inmediato,

específicamente gracias al aumento de la ayuda externa para el país, condicionada por supuesto al marco

geopolítico internacional propio del período de la "Guerra Fría".

La Revolución de Cuba en 1959, provocó un cambio significativo en la política exterior de los

Estados Unidos para con Latinoamérica. Así para recibir apoyo financiero, se debía "cumplir" con una serie de

requisitos, siendo el más importante, por supuesto, la adhesión irrestricta hacia la política de desarrollo

económico impuesta por el país del norte.

l4En la primera mitad de los años cincuenta el crecimiento del sector fue de un orden del 5.7% anual, en tanto que entre 1955 y 1959 sólo

consigue un ritmo del 0.9%, lo que implica una tasa negativa de -1.6% si se considera el aumento de población.
l5Aníhal Pinto. Chile una Economía Difícil. l°ed., Ciudad deMéxico, México, 1964, pág. N°16.

"Entre 1950 y 1959 la utilización efectiva de los empréstitos subió de alrededor de los 183 millones de dólares a 357 millones de la divisa

extranjera. Aníbal Pinto opcit.. pág. N°18
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Es por ello que el Estado chileno impulsó un nuevo esfuerzo para lograr la industrialización del país,

elaborando, por intermedio de la COREO, un plan de desarrollo basado en una política estatal expansionista

que significó "no sólo un gran aumento en la demanda de materiales y servicios básicos, tales como acero,

petróleo o energía eléctrica, sino también, de toda la gama de insumos industriales. La expansión urbana y el

aumento de los ingresos en las ciudades, estimularon además la demanda de todos los variados servicios

urbanos, así como de los productos manufacturados y alimenticios".17

La Agricultura, mientras tanto, debía cumplir un importante papel dentro de este esquema

"desarrollista". La concentración de la población en las ciudades (ver capítulo primero) sumado a su continuo

crecimiento, extendió notoriamente el mercado interno. El aumento de los ingresos producto de la

industrialización significó, de la misma manera, la ampliación de la demanda por productos alimenticios.

A partir de 1950 se comienzan a implementar nuevas medidas emanadas desde el Estado, tendientes a

aumentar la producción y así poder respaldar proceso de industrialización que estaba llevando a cabo el país.

De esta forma, el gobierno estableció políticas para renovar tecnológicamente la estructura agraria y, de paso,

capitalizar el sector. También comienza a aparecer, con cierta timidez, la posibilidad de realizar una reforma

total del sistema

En este contexto es reestructurado el Ministerio de Agricultura. A partir de 1953, "experimentó unos

profundos cambios tendientes a fortalecer las funciones de investigación y extensión y de reconocimiento e

inventario de recursos".18

Paralelamente, la CORFO comienza a diseñar y ejecutar un ambicioso esfuerzo de mecanización,

representando el símbolo de la modernización del Estado, como por ejemplo, la preparación y aplicación de un

programa remolachero, organizando la Industria Azucarera Nacional S.A. (IANSA) y constituyendo las

primeras plantas azucareras.

El contenido y evolución del proceso modernizador del agro, según Emiliano Ortega19, lo podemos

dividir en tres áreas: un área Científico Tecnológica, una mejora en Estructura y el uso del Suelo y la

Reorganización de las Unidades Productivas o Reforma Agraria:

a) Área Científico Tecnológica: Se traduce en la incorporación de nuevos insumos tecnológicos, mecánicos,

químicos y biológicos al trabajo agrícola.

Entre las inversiones la que modifica más profundamente la producción tradicional recae en el área

tecnológica. Por ejemplo, en 1950 el parque nacional de tractores, estaba formado por 7.200 unidades, para el

año 1964, habían alcanzado las 22.000 unidades, es decir un incremento del orden de los 8.6% anual. Así en el

primer año, por cada 208 hectáreas cultivadas, existía un tractor; para el segundo año en cuestión, uno por

cada 68 hectáreas cultivadas.

"Osbaldo Sunkel, opcit.. pág. N°40.

''Emiliano Ortega, Transformaciones Agrarias y Campesinado. De la Participación a la Exclusión. red..Santiago. Chile, 1987,

N°13.

"Emiliano Ortega ,
ibidem.
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De acuerdo a las cifras que se manejan, la incorporación de fertilizantes al país (Nitrógeno, Fósforo y

Potasio) en 1950, alcanza la suma de 31.300 toneladas, cifra que aumenta a 86.000 para 1964 y de ahi se

duplica a 170.000 toneladas en 1973, en su mayoría provenientes del extranjero.20

En suma, durante la década de los cincuenta, se aplicaron al agro una serie de nuevos conocimientos,

capitales e insumos tecnológicos, que alteraron los sistemas tradicionales de cultivos y de producción agrícola

en Chile.

El trigo, por ejemplo, representa casi la mitad de la superficie de cultivos de ciclo corto o permanente

del país. En el bienio 1950-1951, el rendimiento promedio fue de 11,1 quintales métricos, el mismo que

durante los años treinta, mientras que en el bienio 1960-1961a penas esta cifra subió a los 12.9 quintales por

idéntica medida; un cambio verdaderamente importante se produjo entre el bienio 1970-1971, cuando se

alcanzó la cifra de 18.2 quintales métricos.

En conclusión, a medida en que se invirtió en tecnología, la producción aumentó considerablemente.

b) Modificación en la Estructura del uso del Suelo: Esta es la segunda expresión de la modernización agrícola,

iniciada a principio de los años cincuenta, se manifiesta en un mejor uso del suelo y los recursos naturales

del país.

El sector frutícola es el que experimenta mayores cambios en este período. Para 1950 ya se disponía

de un conocimiento relativamente suficiente para una nueva forma de producción y exportación frutas en el

país. Sin embargo, aún no se tenía un marco normativo que respaldara esta actividad, sobre todo en lo que se

refiere a la clasificación y embalaje, tampoco se había trabajado de acuerdo a las exigencias del mercado

externo, se carecía de redes de frío, etc. La tarea del Estado entonces, era reparar en esto y superar el atraso

del sector, lo que en un período de cerca de diez años, arrojó esperanzadores resultados.

En síntesis, se produjo entre 1950 y 1970, una verdadera revolución desde el punto de vista del mejor

aprovechamiento de los recursos disponibles y de las ventajas comparativas del sector, sobre todo si se

compara con otras áreas de la agricultura nacional, proceso que implicó, a su vez, la exportación de estos

productos al exterior, ayudando a disminuir en parte, el desequilibrio en la balanza de pagos

c) La Organización de las Unidades Productivas: La tercera manifestación de la modernización del agro es la

revisión de las unidades productivas, comúnmente llamada ReformaAgraria

Aunque ésta medida se tratará en un próximo capítulo, podemos adelantar algunos tópicos propios de

un proceso de esta índole, como por ejemplo la monetización de las relaciones económicas y sociales, junto

con la realización de una política que en un corto tiempo impulsó la colaboración y participación de sectores

sociales comúnmente postergados, elementos ambos que permitieron en los años siguientes alterar

substancialmente la actividad agrícola nacional.

20David Narea, El Mundo de Fertilizantes y la Demanda por Salitre. Tesis de Grado, Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de

Agronomía, 1985. Citado en, Emiliano Ortega opcit. pág. N"19

"En 1961 se exportaron en total, entre frutas y recursos forestales, 18,6 millones de dólares; en 1970 la suma llegó a los 47.5 millones de la

divisa extranjera
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3.- Conclusión del Capitulo.

Durante el siglo XX los distintos gobiernos realizaron variados cambios en las distintas esferas que

formaban parte del quehacer económico del país en busca de encontrar al fin la esquiva estabilidad política y

social que permitiera el despegue definitivo al desarrollo económico nacional.

El crecimiento del Estado y sus servicios fue la primera respuesta oficial al aumento de población y la

concentración de la misma en las diferentes zonas urbanas de Chile. En general, tal fenómeno trajo más de

algún problema, en términos económicos hemos considerado al aumento descontrolado de los gastos fiscales

como uno de los de más nefastos resultados para la economía nacional, sobre todo tomando en cuenta una

serie de debilidades en la estructura socioeconómica del Chile Pre-Reforma Agraria. También se agravaron una

serie de problemas de índole monetario, como por ejemplo una mayor dependencia sobre las exportaciones

mineras, un desequilibrio en la balanza comercial y una serie de brotes inflacionarios de considerable

importancia.

La contracción económica de 1930 más el estallido del segundo conflicto bélico más importante de la

historia, impulsaron a los distintos gobiernos a tomar una serie de medidas en busca de un modelo de

desarrollo sustentable para el país. Así se decidió implantar distintas restricciones a cierto tipo de

exportaciones; instaurar una política proteccionista; además, se inició paralelamente, basado en las

importaciones, un esfuerzo por industrializar y diversificar la actividad productiva nacional.

Sin embargo, el modelo de industrialización al que adhirieron las autoridades de la época, no logró el

desarrollo esperado debido a una serie de problemas, en un ámbito "estructural", como es el caso del tamaño

relativamente pequeño del mercado nacional, lo que sumado a las restricciones que el propio Gobierno impuso,

los manejos económicos, como el excesivo derroche de recursos, la elevada concentración de la propiedad y la

fuerte dependencia de fuentes extranjeras de financiamiento, sobre todo en tecnología y asesoría en la

administración de la actividad, terminaron por hacer fracasar una vez más, el proyecto de trabajo destinado a

conseguir una vía expedita para el desarrollo de la economía del país.

La industrialización del país debía surgir de acuerdo a la sustitución de las importaciones, pero una

vez que esto se lleva a cabo, se hace necesario la incorporación de insumos industriales de una complejidad

superior a la existente, vale decir, aumentar la capacidad instalada, lo que requiere de una mayor cantidad

recursos monetarios. Para obtenerlos el Estado recurrió a la presión sobre la actividad cuprífera y al control de

algunos precios, sobre todo, en el sector agrícola. Por otro lado también recurrió de manera muy frecuente a la

recolección de recursos desde el exterior a través de empréstitos y donaciones originadas en los países con un

mayor nivel de desarrollo. La inyección de capitales, de origen externo, impulsó un nuevo repunte industrial a

cambio de una incorporación a las esferas de dependencias e influencias, propia del contexto de la "Guerra

Fría". En éste sentido, si bien el gobierno de Jorge Alessandri no tuvo concepciones claras de una planificación

económica global, en los años de su mandato se llevó a efecto la primera reunión de la Alianza para el

Progreso, a la que Chile asistió y suscribió como participante y sostenedor de las ideas que impulsaba el
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gobierno de los Estados Unidos y los organismos correspondientes internacionales como la O.E.A. Es en este

contexto es donde aparece en la legislatura chilena el primer intento de Reforma Agraria.22

Posteriormente, con el triunfo de candidato demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva aparecieron y

se generaron una considerable cantidad de recursos. El programa de gobierno del presidente Frei incluía varios

de los conceptos e ideas planteados en el Congreso de Punta del Este, como por ejemplo la realización de una

Reforma Agraria, una fuerte expansión de los servicios sociales, en especial vivienda y educación, desarrollo

industrial y un control determinante sobre la inflación.

En cuanto al sector agrícola, a pesar del mejoramiento experimentado gracias a las medidas tomadas

por el Estado, en líneas generales, el ritmo de crecimiento no tuvo la velocidad que el proceso global requería,

convirtiéndose en un agente limitante del proceso de industrialización que estaba llevando el país, además de

ser un ente importante de presión inflacionaria y de agravante de el decremento de la balanza de pagos. "En

efecto, hace treinta años el país tenía una balanza comercial de productos agropecuarios favorable. Pero entre

1 949 y 1 969 las importaciones se elevan de 66 millones a 1 86 millones de dólares superando, en este último

año, seis veces las exportaciones, aunque en todo caso, procede señalar que las importaciones no absorben en

términos porcentuales, una mayor cantidad de divisas".23

Es necesario hacer notar que, aunque se tome en cuanta los recursos destinados a reactivar la

actividad agrícola, como por ejemplo el programa de mecanización agrícola, la creación de IANSA y la

liberación de precios para algunos productos, estamos en condiciones de afirmar, que la agricultura no

constituyó, bajo ninguna circunstancia, una preocupación esencial dentro del modelo de desarrollo que había

estado experimentando el país hasta comienzo de la década de los sesenta.

22Ley N° 15.020 del 27 de noviembre de 1962

23José Gimeno, Agricultura Socialista: Chile y Dieciséis Países. Ia ed.
, Santiago, Chile, 1972 pág N" 25.
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CAPITULO TERCERO:

La Estructura Social en el Agro Chileno antes de la Reforma Agraria.

Hemos constatado a través de los capítulos anteriores, como la estructura agrícola, en las esferas

demográfica y económica, habían enfrentado una serie de transformaciones al ritmo del desarrollo histórico

nacional.

El aumento de la población y su concentración en zonas urbanas por un lado, el crecimiento

económico experimentado por el país y del Estado, a pesar de las debilidades estructurales de la economía, por

el otro, son hechos relacionados entre sí, y que se pueden tratar en el marco de un mismo proceso: la

modernización o si se quiere la actualización del país según el contexto internacional.

Una de las facilidades que presenta el estudio de la población y de la economía es la posibilidad de

cuantificar y delimitar, tanto espacial como temporalmente, los distintos fenómenos que las componen. En el

caso del comportamiento social, esto no es posible. En el ámbito rural "..el espacio para el estudio de la

sociedad del pasado no es únicamente un concepto de dimensión y de demarcaciones físicas y políticas, sino un

complejo de situaciones que van desde la interacción de éste con el hombre, hasta las texturas culturales y

mentales de los grupos humanos que viven y mueren en él
"24

De acuerdo en cuenta lo anterior, en el presente capítulo analizaremos las características

fundamentales de la Sociedad Agrícola de nuestro país, que durante el período que abarca nuestro estudio,

sufrieron un ataque frontal y decisivo por parte de los partido políticos por un lado y algunos miembros del

sector escogidos como líderes de un nuevo movimiento social. Con todo prestaremos preferencia! atención a

las condiciones de vida y trabajo, así como también, las relaciones de poder que existían en el campo chileno,

propias de un régimen reconocidamente particular que no sería un gran atrevimiento considerar que en alguna

medida se mantiene impermeable a los cambios que ha experimentado el país en los últimos años

/.- Una Sociedad Dual.

La sociedad del agro chileno, al igual que en el resto de Latinoamérica, presenta una serie de

características peculiares que se configuraron una estructura jerárquicamente organizada y que con el tiempo

redundó en la conformación de una sociedad dual. De esta forma se presentan dos "submundos" que se

ordenados de acuerdo a relaciones de poder.

La sociedad dual se basa en la coexistencia de dos mundos paralelos que, aunque se presentan en un

mismo universo, se relacionan en distintas dimensiones. En un tipo de sociedad así, un mundo se superpone al

otro, impulsando la permanencia de una serie de valores y costumbres que generan una estabilidad tal, que

impide la movilidad, tanto vertical como horizontal de la sociedad. La expresión geográfica de una estructura

social, con estas particularidades, es el Latifundio, unidad económico-social y, al mismo tiempo, foco de un

poder rural que se ha institucionalizado a través de la historia y circunstancias particularmente especiales.

"Jorge Garrido, Histona de la Reforma Agraria en Chile, en Prólogo de Rolando Mellafe, Ia ed. Santiago, Chile, 1988, pág. N° 17
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La existencia del Latifundio esta condicionada por la presencia de ciertos elementos claves tales como

la propiedad de la tierra y la manipulación, el manejo y el dominio excluyeme y consciente, de un grupo de

personas con respecto al resto de la población rural.

El sector patronal, dueño de la tierra y de los recursos, posee un poder incontrastable cuyo origen

podríamos encontrarlo a partir de las guerras de independencia y en la herencia dejada en Latinoamérica por lo

españoles. Una vez consolidada la República su preponderancia social se fue debilitando debido a un desgaste

como sector y a la aparición de nuevos grupos que habían amasado grandes fortunas inviniendo en otras

actividades como la minería, el comercio y la banca.

Esta situación, con todo, no varió profundamente durante el siglo XX, previo a la Reforma Agraria.

Es cierto, tanto el hacendado como el mundo que dominaba, no había experimentado grandes cambios, en

términos sociales, como los que habían ocurrido por ejemplo en el ámbito económico o el demográfico.

Incluso podríamos afirmar que la estructura social del agro chileno se mantenía en sus rasgos más elementales,

casi tal cual, como lo estaba a mediados del siglo XIX.

Al igual que en el resto de Latinoamérica, nuestro país presentaba en el campo de la tenencia de la

tierra, una enorme distancia entre quienes disponían la propiedad este recurso y aquellos que solo la habitaban

bajo condiciones jurídicamente poco claras. Esta situación permitió que entorno a la tenencia de la tierra

aparecieran sectores sociales notoriamente privilegiados por una estructura económica, social y política que

había permanecido por decenas de años sin cuestionamiento serio alguno.

En definitiva este marco social casi institucionalizado estaba impidiendo un desarrollo político

equilibrado y acorde al contexto histórico de los años cincuenta

En busca de alguna explicación a la permanencia de un sin número de privilegios, encontramos la

posición que ocupaban dentro de la estructura global del agro y de la sociedad chilena, algunas familias dueñas

de la tierra.

Basta mencionar que para 1960 de 942.800 escudos de los ingresos promedios en las grandes

extensiones de tierras particulares del valle central, se calcula que 807.400 escudos fueron a dar directamente a

las arcas de los propietarios.

Por otra parte, si consideramos la hipótesis de que todas las relaciones surgidas en torno a la

propiedad de la tierra, son relaciones de poder, es decir, relaciones en las cuales una de las partes tiene más

posibilidades que las otras de imponer su voluntad, a cualquier tipo de empresa agrícola, ya sea tradicional o

moderna, le correspondería una determinada estructura de poder.

Veamos, en términos prácticos este poder se ejerce, primero que todo, directamente dentro de los

límites de su propiedad. Su manifestación inicial es la de dar órdenes imperativas a la mano de obra afincada en

sus terrenos. Pero esto no concluye ahí, su poder abarca también a quienes rodean la Hacienda o unidad

productiva y a quienes trabajan en ella. En este caso el poder no se basa, ni responde a una jerarquía en la

25
El calculo fue hecho restando al ingreso agrícola neto la inversión neta. Ver informe del Comité Interamericano de Desarrollo

Agrícola. Tenencia de la Tierra y Desarrollo Socio-Económico del sector Agrícola. Santiago, Chile, 1966.
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mano de obra preestablecida, es decir, el patrón no ejerce su voluntad por medio de órdenes imperativas, sino

más bien, a través de la imposición de su figura que se presenta sin resistencia

Así, según Raúl Urzúa, el propietario ejerce dos tipos de poderes, uno como cabeza de lista de un

línea jerárquica y el otro, derivado del control que tiene sobre ciertos factores estratégicos para controlar los

medios de producción, como lo son la tenencia de la tierra, el dinero, el crédito, el agua y todo lo referente a la

actividad agropecuaria.

Más adelante, el mismo autor distingue a ambos tipos de poder de acuerdo a su legitimidad

introduciendo el término de autoridad. Así cuando se está bajo una subordinación institucionalizada, se

encuentra el sujeto bajo la autoridad del patrón, cual es el caso del inquilino. En el caso del campesino

independiente, por muy diversas que puedan ser las condiciones de vida de los propietarios en comparación a

éstos, no les da a los primeros, el derecho de mandar "legítimamente" a los segundos, ni a éstos el deber de

obedecerlos. Es por ello que las relaciones de poder entre ambos grupos no se encuentra institucionalizada

En suma se constata el hecho de que a pesar de la existencia de diferencias al interior del

campesinado, un sector afincado a la tierra del patrón, como es el caso del inquilino, y otro fuera de la

hacienda, campesinos independientes, comerciantes menores y artesanos, el poder del propietario de grandes

terrenos opera de una u otra manera en distintos niveles y entre todas las categorías de campesinos.

De esta forma se entiende completamente que la persona del propietario reúna tanto poder en sí. "El

hacendado era el Caudillo político, el jefe del gobierno local, el nexo entre los centros de poder urbano y la

localidad; por el hecho de ser hacendado, miembro de la clase que por varios siglos monopolizaba casi todas

las formas de poder local. Aunque ello no estaba legalmente estipulado, sí lo estaba condicionado por la

costumbre y la tradición".

La autoridad legítima del patrón, se entiende dentro de una mentalidad propia, que para con el

campesino toma en la práctica la forma de Paternalismo. El paternaüsmo es un fenómeno de larga data en la

historia iberoamericana, en líneas generales consiste en la creencia, por parte del sector patronal, de que todos

los hombres que trabajan sujetos a la tierra y a la autoridad de un patrón en medios rurales, por lo tanto, para

mitad de siglo, abandonados por la "urbanidad moderna" e invuidos en la ignorancia y en la inmadurez, no

podían desenvolverse adecuadamente por sus propios medios en la vida cotidiana. Es aquí cuando la figura del

patrón aparece llena de cristiana preocupación por el bien de aquella masa de individuos que, por distintas

razones, se encontraba en una orfandad cultural tal, que los acercaba a aquel estado en que, como resume una

frase acuñada en tiempos de la Conquista, se presentaban bajo una "incapacidad relativa" para el diario vivir.

Por lo tanto el patrón detenta un poder sin contrapeso en este esquema social, su relación con sus

empleados, sean inquilinos o no, presenta dos características fundamentales:
una relación personal que los liga

más allá que bajo un contrato y, por otra parte, la arbitrariedad con que el patrón otorga privilegios o regalías

al trabajador.

2°Raúl Urzúa, La Demanda Campesina. 1" ed., Santiago, Chile, 1969
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Bajo su concepto, el patrón los "apadrinaba", pues con éste proceder actuaba como bajo un

"verdadero apostolado civilizador, lleno de realizaciones admirables".28

En sentido más amplio, el patrón no es sólo quien ordena, sino que además, es su protector. Así el

patrón será el padrino de sus hijos; le prestará dinero en caso necesario; le dará auxilio a los enfermos; presidirá

las ceremonias religiosas; el club deportivo presente en cada fundo, llevará su nombre y, en fin, aunque parezca

exagerado, toda la vida social girará en torno a su persona. Sin embargo, esta protección no es, por decirlo de

alguna forma "gratis", pues "a cambio" el patrón exige respeto y obediencia y, a veces, hasta la sumisión servil

de los empleados y obreros de las grandes propiedades.

Una institución del tipo paternalista y de antiquísimo origen es la regalía. Aunque para la mitad del

siglo en curso ya se había instaurado el pago del salario mínimo campesino en dinero, al menos en un 25% del

total de las remuneraciones, en la casi totalidad de las zonas rurales, el salario en especies mantenía como la

forma de pago más común del campo chileno, a la que se sumaba en ciertas ocasiones la Asignación Familiar.

Las numerosas distinciones que existían en torno al campesino también se presentaban con respecto

de las regalías. Estas se distinguían en entre regalías de consumo y regalías productivas. Las primeras,

consistían fundamentalmente en otorgare al campesino vivienda, leña y productos alimenticios. En el caso de

las del segundo tipo, se entregaban a aquellos inquilinos comúnmente llamados "medieros", se basaba en la

disposición de cierta cantidad de terrenos cuyo usufructo se entrega al campesino. De la producción de este

tipo de regalía, se daba parte al patrón y a su vez se le obligaba al inquilino a proporcionar mano de obra

aparte, como a su vez alojarla en su casa.

"Dentro de la norma tradicional no escrita que rige al inquilinaje, la relación directa que debería existir

entre el monto de la regalía y el monto de la obligación no es absolutamente objetiva. Dentro del ambiente

paternalista que preside el inquilinaje deben ser considerados distintos factores subjetivos, entre los que se

cuenta la antigüedad del inquilino, el grado de confianza que le merece al patrón, y diversos elementos que los

inquilinos menos favorecidos por estos criterios califican de favoritismo. Dicen pintorescamente que, en

algunos casos las regalías se transformaban en regalonerías".29

El sector patronal se constituye como un grupo con plena conciencia de sus diferencias con el resto de

la sociedad rural. Gracias a sus progresivos contactos con las ciudades, de hecho su educación y la de sus hijos

es hecha en las urbes, sus relaciones principales y su actividad social la desempeñan fuera del campo. El

carácter urbano del patrón y su familia crece en estos tiempos cada vez más, convirtiéndose el campo en un

medio de prestigio social y generador de recursos, distanciándose progresivamente de los otros actores de

nuestra sociedad dual.

28Berta Corredor y Sergio Torres. Transformación en el Mundo Rural Latino-Americano. Ia ed., Friburgo, Suiza, 1961, pág. N° 106.
29Ratael Barahona, Ximena Aranda y Roberto Santana, Valle de Putaendo. Estudio de una Estructura Agraria. Ia ed., Santiago, Chile,
1961, pág. N° 229. En Raúl Urzúa, opcit, pág. N°100.
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2.- La Situación del Campesino.

Si existe una palabra que define toda la vida de un campesino esta es trabajo. Acostumbrado a su

sonido, aprende y aprehende su significado desde la niñez. También sabe de los tipos de recompensas que

puede esperar: un pedazo de tierra, una ínfima parte de la producción, alimentos, con suerte algo de dinero y,

sobre todo, la protección del patrón. Esto genera un sentimiento de inseguridad personal que lo dirigirá

siempre por el camino de la conveniencia. Concebida como una forma de pago más, la regalía llegó a

convertirse en el premio al esfuerzo y a la lealtad expresada por el campesino

Ambos conceptos, regalía y trabajo, son la expresión de un orden que entrecruza dos formas de vida

diametralmente opuestas y que juntas, conforman una parte sustancial de la mentalidad del campesino,

mentalidad que no puede abandonar ni siquiera al plantear un cambio del sistema agrícola en su conjunto.

El campesino tiene su propio sistema de valores, representaciones e instituciones propias. Tiene su

forma de vestir, de comer y de divertirse, distinta de la del patrón. Sus instituciones principales, matrimonio,

educación de sus hijos y relaciones sociales son diferentes.

Resultado de la mezcla de dos culturas distintas, la peninsular y la indígena, se presenta como un

mundo aparte del resto de la sociedad chilena de los años cincuenta.

El hombre del campo es, ante todo, solitario. Sabedor que la permanencia en la tierra se la debe a

Dios y a la benevolencia del patrón. Recurrirá ante él en caso de cualquier problema que se le presente, como

el casamiento de algún hijo o familiar, cierto viaje, trabajo para éste o resolver disputas con este otro. En fin,

hará todo lo posible por entenderse primordialmente y directamente con el patrón, antes de que con sus pares

El campesino acata sin discusión la situación en que se encuentra dentro del orden jerárquico existente

en el medio donde vive. Sin embargo, no tiene una clara concepción de su realidad como grupo social, vale

decir, sus inquietudes, desafíos o problemas reflejan una vivencia personal ajena a cualquier experiencia social

con su comunidad

La máxima expresión de la vida en comunidad para el campesino es la familia. Esta institución era la

encargada de transmitir toda una gama de valores y tradiciones culturales que están presentes, en gran parte,

hasta el día de hoy.

No se han hecho estudios importantes acerca de cuantas familias de las zonas rurales, se consagraban

en matrimonios legales o cuantos se formaban libremente. Lo que sí esta claro es que la mayoría de los

casamientos o uniones familiares eran efectuados a muy temprana edad y bajo condiciones económicas

bastantes deficientes. "...Mi madre falleció en 1957 y quedamos Papá y yo. Cuánta soledad y tristeza nos

abrumaba y el vacío inmenso que nos invadía. Mi vida cambió bruscamente y el joven soñador, dio lugar al

hombre que debía tomar decisiones. Mi padre me dijo: tendrás que casarte para que este hogar no se acabe, y

me había elegido una muchachita de trece años, con grandes virtudes, la que en 1957 se convirtió en mi

"Autobiografía de Osear, en Vida y Palabra Campesina. Tomo III, Ia ed., Sede Linares, Grupo de Investigaciones Agropecuarias,

Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chile , 1986, pág. N° 49
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En general las familias presentaban como denominador común, una gran cantidad de hijos, lo que

significaba una presión inmensa para los pocos recursos con que contaba el obrero rural. Es por ello que la

familia se convertía en el principal agente educador en el campo, así hermanos mayores enseñaban parte de la

escasa educación que habían recibido a los menores, además existía una seria carencia de escuelas y la excesiva

concentración de alumnos en las aulas eran algunos de los problemas más importantes que se presentaban en el

campo chileno. "...Recuerdo mi paso por la escuela del lugar, la que era atendida por dos profesores, cada uno

de ellos atendía tres cursos en una misma sala, vale decir en una sala estaba desde el primer hasta el tercer año

y en la otra desde el cuarto hasta el sexto año de preparatoria".31

Algunos con más suerte, los menos, irán a la escuela rural no sin antes pasar por algunas dificultades,

pues lo común era que las escuelas rurales quedaran bastante retiradas de los fundos y por lo tanto debían

caminar largos trechos a pies descalzos y bajo duras condiciones "... no era porque mis padres no tuvieran para

comprarme, sino porque era una costumbre que al hijo hombre lo vistieran más mal y a pie pelado, a pesar de

la escarcha y la lluvia en el invierno y el calor en el verano".32 Sin embargo, en un importante número de casos

la falta de recursos obligaba a los niños a abandonar el colegio y a incorporarse muy prontamente a la vida

laboral.

De esta forma primero para su padre, luego para el hacendado y por último, para sus hijos, comenzará

a trabajar desde muy temprana edad. Las condiciones de trabajo en el caso del campo chileno son bien

conocidas. Se trabajaba prácticamente todos los días del año, bajo cualquier inclemencia del tiempo y con una

tecnología en general muy rudimentaria. Además se agregaba una completa desvinculación con la marcha y los

resultados del predio, de ahí se entiende la escasez de iniciativa propia por parte del inquilino en cuanto a la

faena agrícola en las tierras del patrón. A estas precarias condiciones de trabajo se le sumaba un numeroso y

detestado contingente destacado para la vigilancia de las labores, incluso se afirma en varios estudios que el

número de los últimos supera al de los trabajadores de la tierra.

En el caso de la mujer el asunto no era muy diferente, porque si bien es cierto que no desempeñaban el

mismo tipo de trabajo que los que desarrollaba el hombre, igualmente se integraban desde muy pequeñas al que

hacer del hogar o a acompañar a sus madres a sus trabajos como en la casa de los patrones, ordeñando bacas o

sembrando o cosechando algún producto en las tierras del patrón en las chacras que les correspondiesen.

Si el trabajo comenzaba a temprana edad, también comenzaba a temprana hora. "Una vez le pregunté

a mi padre por qué se debía levantarse tan temprano, a lo que mi padre respondió, a esta hora hijita, el agua

está bendita y así uno se lava con la primera agua".33

Antes de que saliera el sol entonces, tanto hombres como mujeres, se dirigían al rancho, si existía, a

tomar desayuno. Este comúnmente era una especie de galpón, sin mesas ni sillas, en donde se repartían la

"galleta"(que no es más que un tipo de pan negro y duro que se resquebrajaba al igual que las galletas, café,

'Autobiografía de Alonso Noranbuena Zúñiga, Ibidem , pág. N° 60

autobiografía de Juan Bautista Cabrera Gandúr, Ídem, pág. N° 102.

'Autobiografía de Fresia Gladys Gutiérrez de Navarro, ídem, pág. N° 6.
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leche y alguna fruta deshidratada). Al rancho se volvía por el almuerzo a las doce del día, aquí se daba el

mismo alimento en forma diaria: porotos con mote, jugo y algún postre que solía ser casi siempre, una fruta.

Este era una situación que se daba en algunos fundos que incluían entre sus regalías este beneficio, sin

embargo, era una situación que estaba lejos de darse en la mayoría los casos. Si recordamos que la agricultura

nacional había sido incapaz de aumentar la producción de los alimentos al ritmo del crecimiento de la población

y sus necesidades, difícilmente podría verse una situación distinta en el campo donde los precios son aún más

bajos que en la ciudad.

Por otra parte el problema de nutrición también forma parte de una actitud mental del campesino.

Muchas veces una dueña de casa prefería vender dos huevos y con eso comprar arroz y alimentar a todos sus

hijos que cocinarlo para que lo consuman sólo algunos. En definitiva es un conflicto entre conocimientos y

posibilidades. En general el alimento es desequilibrado, pobre y con una mínima participación de alimentos con

un grado mayor de elaboración como es el caso del mismo arroz.

Algo parecido ocurre con la salud. Una especie de barrera mental que poseía el campesino lo hace

preferir el auxilio de los curanderos en vez de médicos, presentes siempre en un número muy reducido al

verdaderamente requerido34. Una muy conocida novela chilena en uno de sus párrafos ilustra esta realidad "...

los enfermos graves, esos que ningún encantamiento de la meica o pócima del veterinario podían curar, eran

llevados por Pedro Segundo García o por mí en una carreta al hospital de las monjas, donde a veces había

algún médico de turno que lo ayudaba a morir" .Generalmente, en vez de doctores se recurría a remedios

caseros o a algún brebaje que pudiera confeccionar el boticario del pueblo más cercano.

Talvez el mejor símbolo de las condiciones de vida en el campo sea la calidad de la vivienda

campesina. El hogar típico del campesino tenía alrededor de sesenta metros cuadrados; los muros eran de

adobe, la cubierta era de tejas; los pisos eran de tabla o de tierra. En general, ni las piezas del corredor tenían

cielo; carecían de agua potable, de modo que se abastecían del vital líquido por intermedio de las acequias o

pozos; la mayoría de las casas no tenían ningún tipo de servicios higiénicos; el estado de conservación era

regular o malo, la disponibilidad media por persona, si es que existía división interna, era de tres hasta cinco

personas por piezas, por último, se estima que cada cama se ubicaban, por lo menos, dos personas.36

La distribución de los ingresos también es un parámetro adecuado para observar la enorme distancia

que existía entre estos los dos mundos mencionados. Varios autores concuerdan en afirmar que aunque se

experimentaron ciertas alzas en las remuneraciones de los campesinos, éstas aún no permitían cubrir los gastos

mínimos de subsistencia. Situación que explica en parte el continuo aumento de la migración campo-ciudad.

34
"..el número de médicos es pequeño en relación con la población, pues la mayoría permanece en las ciudades prestando sus servicios a

hospitales del Gobierno o en clínicas particulares, en tanto que los campesinos no tienen médicos que los atiendan". Berta Corredor y

Sergio Torres, opcit. pág. N° 1 0 1 .

35lsabel Allende, La Casa de los Espíritus. Ia ed. Barcelona, España, 1982, pág. N° 54.

^«a Agricultura Chilena en el Quinquenio 1956 - 1960 . Dirección de Agricultura y Pesca. Departamento de Economía Agraria .

Ministerio de Agricultura. República de Chile, Santiago, 1963.
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3.- El Trabajo v Estructura Social.

El trabajo y sobre todo, su forma, es la más fiel representación del lugar que ocupa dentro de la

estructura social el campesino chileno.

Como se dijo más arriba a muy temprana edad el hombre del campo, se familiarizaba con la el

significado de la palabra trabajo. Ya a los doce o catorce años, ingresaban a la vida laboral de verdad, es decir,

con las mismas exigencias que sus mayores. Resultado inmediato de esta realidad es la conformación de una

actitud mental del campesino, quien desde muy pequeño observa como en su mundo se entiende el trabajo

manual como de menor importancia dentro de la sociedad profundamente jerarquizada a la cual pertenece y

acepta

Esta actitud mental es heredada, según algunos especialistas, desde los tiempos de la Colonia, cuando

el español, en especial el Hidalgo, trajo desde la península ibérica, todas sus mal formaciones culturales que les

habían hecho perder el sitial de privilegio social en el contexto de la estructura social de Europa de fines de la

edad media.

Los hidalgos sostenían la idea de que toda actividad laboral desempeñada con las manos, era desde

todo punto de vista inferior. Con la llegada de la República dicha concepción no varió en lo sustancial, lo que

permite explicar en parte, la escasa tendencia de los españoles a formar pequeñas propiedades al interior de la

estructura de las unidades productivas en el agro chileno. Incluso pensamos que se puede ir más lejos, la

realidad nos indica que se alentó la tenencia de la tierra al estilo de la nobleza europea, vale decir, grandes

extensiones de tierra bajo el dominio de uno o pocos dueños, administradas por un capataz y trabajada, casi

exclusivamente, por campesinos pobres que, por tal condición, prácticamente estaban adscritos a la misma.

"Los obreros agrícolas atribuían al propietario o patrón, que posee las riqueza proveniente de la tierra,

la autoridad y el poder en el proceso productivo y en la vida social en general"37

Como consecuencia lógica de esta actitud mental, que en parte explica el sentimiento de inferioridad

social, el papel que desempeña el campesino en la estructura social a la que pertenece es limitado a la

obediencia al estricto orden existente, es por ello que antes del proceso de la reforma Agraria, salvo contadas y

bien particulares excepciones, el campesino chileno casi no opone resistencia a la inmensa cantidad de abusos

que se cometieron en contra de él y de sus familias.

4.- Conclusión del Capítulo.

Este breve esbozo de la estructura social del campo chileno, antes de iniciado el proceso de la

Reforma Agraria, nos permite establecer las características elementales de este sector de la sociedad.

La configuración de una sociedad dual, compuesta por un sector patronal, por un lado y los

campesinos por el otro, ha sido el resultado del transcurso de varios siglos de historia. Sin embargo, es

necesario hacer notar que esta aparente inmovilidad cultural del campesino chileno, no es tal

'Berta Corredor y Sergio Torres, Op. Cit. pág 105
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Sin lugar a dudas al exponer un panorama de este tipo, se pudo haber obviado intencional o

casualmente varios tópicos. Empero, la intención final del presente capítulo ha sido precisamente, presentar a

aquellos elementos que no experimentaron cambios substanciales sino hasta ya bien entrado el proceso de

Reforma Agraria.

Este es el caso de, por ejemplo, la influencia que tiene sobre la estructura social y cultural de los

campesinos, la exposición a los medios de comunicación y a los agentes externos al mundo rural.

Gracias al aumento de los contactos con las urbes, las visiones locales se hicieron más universales, se

compartieron otras realidades culturales, una distinta apreciación del mundo, de los perfiles humanos y

sociales, en cierta forma podríamos afirmar que estos últimos, dejan de ser transmitidos endogámicamente,

para tener progresivamente un carácter adquirido desde el exterior. Como menciona un especialista "se han

alterado los patrones de reproducción cultural que tendían a recrear personas, familias, comunidades y, en

general, expresiones humanas y relaciones sociales, de generación en generación".38

Con todo, la persistencia de valores sociales tradicionales, presentes aún hoy día, han contribuido a

mantener los principales rasgos de la mentalidad campesina a lo largo de varias decenas de años. Así los

cambios demográficos y tecnológicos, propios de la modernización que vivió el país una vez terminada la

Segunda Guerra Mundial, se han presentado en Chile de forma desigual. Los variaciones a nivel tecnológico,

sobre todo la mecanización de algunas tareas, alcanzaron en nuestro país, mayores avances que las

transformaciones experimentadas a nivel de la estructura social.

La razón de esta disparidad descansa, por último, en que los estratos altos de la sociedad agraria,

dueños de todos los medios y recursos, que conscientes de su existencia como grupo y en virtud de su propia

dinámica interna y de su mayor capacidad cultural para absorber los distintos cambios que experimentaba el

Chile de entonces, fueron capaces de adoptarlos, sin modificar fundamentalmente sus valores sociales

tradicionales transmitidos por generaciones a los sectores más desposeídos de la agricultura chilena. Aptitud

que como hemos visto en el presente capítulo, el sector campesino no estaba capacitado siquiera para

sostenerla tangencialmente, entre otras cosas, porque para la fecha no se había desarrollado aún una verdadera

conciencia de su existencia como grupo y, por lo tanto, se estaba muy lejos aún de discutir o por lo menos

discrepar sobre lo que respecta a las condiciones del diario vivir.

Raúl Urzúa , op. cit. pág N°41 .
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Segunda Parte

La Transformación de la Agricultura Chilena
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CAPITULO PRÍMERO:

La Reforma Agraria , Problemáticas y Marco Conceptual

La Reforma Agraria es, sin lugar a dudas, uno de los problemas políticos más importantes que ha

experimentado Latinoamérica en el lo corrido del presente siglo.

Durante la década de los sesenta, se generó en Chile un amplio consenso en torno a la necesidad de

realizar cambios importantes en el sector agrícola.

Nuestro país, durante la administración Alessandri, siguió la línea dictada en la Conferencia de Punta

del Este, efectuada en 1961, patrocinada por la Alianza para el Progreso, asociación creada por los Estados

Unidos, como parte de su nueva estrategia política dirigida a frenar el avance del comunismo en Latinoamérica

luego de la Revolución cubana.

Los distintos países participantes del congreso, incluido Chile, se concordaron en realizar una serie de

importantes esfuerzos por mejorar las condiciones sociales y económicas de amplios sectores de la población

esta parte de la orbe, entre los cuales destacamos el punto sexto, del título primero, de la carta de Punta del

Este que a continuación transcribiremos literalmente:

"Los países que suscriben esta carta se comprometen a impulsar dentro de las particularidades de cada

país, programas de reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación de las estructuras e injustos

sistemas de tenencia y explotación de la tierra, donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen del

latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante el complemento del

crédito oportuno y adecuado, la asistencia técnica, y la comercialización y distribución de los productos, la

tierra constituye para el hombre que trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo

bienestar y garantía de su libertad y dignidad".

Dentro de este marco político internacional se impulsó en la región el desarrollo de varios planes

económicos, políticos y sociales de gran envergadura, entre los cuales destaca por supuesto la famosa Reforma

Agraria

El concepto de Reforma Agraria, como muchos, posee variadas definiciones, para efectos de nuestro

trabajo y como un intento de delimitar el tema, atenderemos a un pequeña clasificación, concentrada en tres

categorías conceptuales: Reforma Agraria "Modernización", Reforma Agraria "Integración" y, por último,

ReformaAgraria "Revolución ".

La Reforma Agraria Modernización consiste básicamente en la introducción de técnicas y

procedimientos modernos de producción en estructuras agrarias que, sin ser enjuiciadas, permanecen como

'ODA, opcit. pág v.
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verdaderos enclaves tradicionalistas. Los propietarios fortalecen su situación de poder y mantienen, por

consiguiente, la preponderancia en los centros de decisión económica y política

En cuanto a el papel o la participación que le cabe al campesinado, éste se reduce a la captación de los

recursos y utilidades que da esta nueva "empresa moderna".

Reforma Agraria integración. Este tipo de reforma combina la introducción de las referidas técnicas

modernas producción y una transformación del tipo social, de manera de incorporar gradualmente al campesino

en los beneficios y responsabilidades minimas de las sociedades contemporáneas. Se concentra
en el ataque al

gran monopolio de la tierra y su política agropecuaria se limita al papel de repartición o subdivisión de tierras,

extendiéndose de esta forma el "monopolio de la tierra".

La Reforma Agraria Revolución es la única en la cual se responde fielmente al concepto de cambio

estructura] y radical del régimen agrícola En este sentido pone de relieve las relaciones de poder en el plano

nacional que condicionan a todo el complejo de decisiones vinculado directamente con el sector agrícola y

apunta a un cambio total de la estratificación social, los valores, y los métodos de producción

Esta clasificación nos permite delinear las tres grandes corrientes e ideologías subyacentes en estos

conceptos y, a su vez, ayuda a tipificar a aquellos sectores sociales -clientelas políticas- que son susceptibles de

ser representadas. En definitiva se observan las tres posturas socio-políticas presentes en el sistema

democrático chileno de la década de los sesenta y principios de los setenta.

En nuestro país, el proceso de la Reforma Agraria se basó, principalmente, en el ejercicio de dos leyes

que, en la práctica, nos ayudan a definir a los sectores políticos que las impulsaban. Una es la Ley N°l 5.020

promulgada bajo el gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez y, la otra es, la Ley N°16.640, presentada y

auspiciada ante el Parlamento en el período presidencial de don Eduardo Frei Montalva, la que también fue

usada por el presidente don Salvador Allende Gossens.

En términos generales, una Reforma Agraria efectuada en Chile, no significaba sólo un cambio

profundo en la estructura de la tenencia de la tierra, el orden social y una incorporación plena del campesinado

a la vida cultural del país. Representaba además un profundo cisma político entre las fuerzas progresistas y

aquellas tradicionales del país, pues se atacaba a la fuente de poder primaria de la derecha nacional chilena. Es

por ello que a lo largo de los tres gobiernos que realizaron este esfuerzo, existieron tan diferentes políticas

administrativas, sustentadas apenas en un tímido consenso localizado en un valor mayor, la democracia, lo que,

en la práctica, llevó al país a una continua contienda que terminó por
derribar el orden institucional fundado, no

sin problemas, en el año 1925.

Es absolutamente necesario no olvidar este punto, vale decir, que la Reforma Agraria, por lo

complicado de sus postulados, fue posible llevarla a cabo gracias a un precario acuerdo político al cual se

adhirieron todas las fuerzas, cual más cual menos, de la actividad política nacional.
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comunidad humana y económica. Cada miembro contribuye con su esfuerzo personal al trabajo común y

participa del producto que obtenga en función de la naturaleza y aporte del trabajo que realice". Vale decir, la

propiedad comunitaria es, en definitiva, un tipo de propiedad social de carácter privado.

En suma se concibe a la Reforma Agraria como un cambio profundo en la tenencia y la propiedad de

la tierra, acompañado de una serie de transformaciones en el orden socio-económico del sector y del país, con

el objeto de crear una nueva estructura económica y social que apoye y enriquezca el modelo político y de

desarrollo en el cual estaba encaminado Chile hacia la década de los sesenta.

Oaipación: Es cuando el hombre ejerce su derecho natural de usar y ocupar un terreno baldío o aparentemente

sin uso. Es importante destacar este concepto pues este recurso será muy utilizado como argumento en las

numerosas "tomas" de terrenos en los momentos más álgidos del proceso reformador

Propietario o Administración Directa: Se refiere a la persona que reúne en sí las funciones de propietario y

operador personal de la tierra.

Arriendo: Es un contrato efectuado entre un operario y un propietario; el segundo conserva el derecho legal de

su propiedad, pero cede la tenencia de la tierra al operador. Esta forma de tenencia de la tierra se caracteriza

por traspasar todos los riesgos de la producción al arrendatario.

Mediería: Es aquel contrato donde se presenta una renta variable, expresada en porcentajes, donde se reparten

los riesgos y las ganancias entre las partes, vale decir, entre el propietario y el mediero.

Asentamiento: Es la etapa transitoria de la organización social y económica de los campesinos, en la cual se

explotan las tierras expropiadas por la Corporación de Reforma Agraria (Ley N°16 640 de 1964, Art. N° 66).

Esta forma transitoria de tenencia de la tierra experimenta varios cambios cuando se transforma en una forma

de tenencia permanente. Una de ellas es, por ejemplo, la conformación de cooperativas. Hacia el año 1971 se

crearon en Chile otras formas de asentimientos, o de usufructo colectivo de la tierra, en donde se enfatiza esta

característica y se les da una forma para-estatal.

Latifundio: Para efectos de la Reforma Agraria y sobre todo ante el recurso de la expropiación, éste es

definido como un inmueble rústico perteneciente a una persona natural cuyo valor exceda al de veinte unidades

económicas.43

42Pedro Goic y Enrique Sanhueza ,
Un Camino en la Dignificación del Campesino. Ia ed. Santiago, Chile ,

1 992, pág N° 75

43Una Unidad Económica es aquella "superficie de tierra necesaria para que, dada la calidad del suelo, ubicación, topografía, clima y

demás características, trabajada directamente por el parcelero y su familia, permita al grupo familiar vivir y prosperar con el producto de su

racional aprovechamiento, sin prejuicio del empleo ocasional de mano de obra de otro grupo. Esta unidad económica podrá estar

constituida por terrenos no continuos, cuyas explotaciones se complementen". Además esta será fijada por el Presidente de la República a

través del consejo de la CORA en cada caso en particular. Ley N° 15.020 de 1962, Art II, letra b, en CIDA Opcit, pág. N° 382.



38

CAPITULO SEGUNDO:

La Caja de Colonización Agrícola y los Primeros Intentos de Transformación del agro.

El primer intento oficial por mejorar la situación general del agro, sobre todo en lo que se refiere al

problema de la propiedad y de la tenencia de la tierra, fue efectuado por el gobierno del presidente Arturo

Alessandri y complementado después por el General Carlos Ibañez del Campo, en la segunda mitad de los años

veinte.

En una década muy convulsionada por problemas políticos, acicateados por la crisis del año 29 y la

exaltación de algunos grupos sociales, sobre todo surgidas en torno a la alicaída industria del salitre, se inicia

una nueva etapa en el desarrollo institucional chileno

Amparado por la Constitución de 1925, en que se le ordenaba al gobierno a propender a la formación

de la propiedad agrícola familiar, se llevó a efecto la creación de la Caja de Colonización Agrícola. Sus

objetivos fundamentales se concentraban en cuatro puntos: primero, se impulsaba una política de plena

colonización de tierras, tanto de origen estatal como de particulares, que no estuviesen siendo explotadas; en

segundo lugar, se pretendía establecer un pequeño sistema de préstamos a pequeños propietarios rurales; en

tercer lugar, se revisaría y, a la vez, se enmendaría, los títulos de propiedad en las tierras del sur y, por último,

en cuarto lugar, se aspiraba a desarrollar cooperativas agrícolas.

En definitiva se pretendía, a través de la Caja de Colonización Agrícola, incorporar a la vida

económica nacional, bastas zonas del territorio que aún se encontraban sin explotar. Paralelamente se

pretendía, por intermedio de préstamos y establecimientos de cooperativas, la creación de una clase media

Agrícola.

Durante todo su accionar, desde su fundación en 1928, hasta terminadas sus funciones en el año 1962,

la adquisición total de predios alcanzó la cifra de 1.071.002 hectáreas, de las cuales 638.212 fueron

parceladas.

Por la forma como se efectuó su labor, la Caja de Colonización Agrícola, tendió preferentemente a

cambiar el destino de las propiedades fiscales a manos de particulares. De hecho el 75.8% del total de las

tierras adquiridas, tenían su origen en el sector estatal

La intención final, como hemos dicho, era la destinación de estos territorios a los pequeños

agricultores o a campesinos sin tierras propias. Sin embargo, el requisito mínimo para adjudicación de

terrenos, el pago de una cuota inicial, además del compromiso de cancelar, en un plazo máximo de 25 años, el

monto total, era de un costo demasiado alto que difícilmente podría haber alcanzado el campesino pobre, por

lo que en definitiva, los objetivos trazados para la institución no fueron cumplidos.

Por otra parte, también se había planteado la posibilidad de formar "colonias escuelas" destinadas a

seleccionar y preparar a los futuros colonos o propietarios, empero, la falta de recursos y la inexistencia de una
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política coherente de largo plazo, tomando en cuenta en torno al tamaño de tal empresa, que quería realizar

hicieron que este proyecto experimentara un rotundo fracaso

Con todo es necesario resaltar que para la época los objetivos planteados por la Caja de Colonización

Agrícola, tanto por algunos de sus resultados, significaron un importante avance en cuanto a las políticas

agrarias provenientes del Estado, así como también, el más cercano antecedente del proceso de Reforma

Agraria que se iniciará en los años sesenta

Su fracaso, sin embargo se debe ponderar, pues aunque en su origen dicha institución contaba con los

recursos necesarios, los problemas estructurales de la economía nacional -inflación- y teniendo en

consideración el modelo de desarrollo al que había adherido el país eminentemente dirigido al desarrollo

industrial, mermaron las reales posibilidades económicas del proyecto, lo que con el tiempo selló su completa

inoperancia acabando con sus funciones una vez comenzado el proceso de la Reforma Agraria.

/.- La Lev N" 15. 020 y su Criterio Tecnicista.

Resulta evidente que una Reforma Agraria que pretenda crear una nueva estructura económica y

social en el sector agrícola, implicaba necesariamente la realización de una transformación sustancial de los

sistemas productivos y culturales preexistentes en el sector.

Es por ello que la labor desempeñada por la Caja de Colonización Agrícola, sólo constituye un

antecedente más en relación al tema pues no representó un cambio significativo de la situación general del

campo chileno.

Caso aparte es la elaboración y dictación de la Ley N°l 5.020, considerada como la primera legislación

sobre Reforma Agraria existente en el país.

Cuando el Presidente don Jorge Alessandri Rodríguez asumió la primera magistratura nacional en el

año 1958, no se presentaba un debate político que se enfocara en las posibilidades reales de cambiar la

estructura del agro. Este nació y se desarrolló en torno a la incorporación del país a la Alianza para el Progreso

y la consiguiente adhesión a la Carta de Punta del Este de 1962

La participación de Chile en le Conferencia de Cancilleres efectuado en el Uruguay, constituye un

paso definitivo en el alineamiento de nuestro país hacia a los nuevos planes que impulsaba la Casa Blanca,

después de ocurrida la Revolución Cubana.

El Gobierno de los Estados Unidos, dentro del contexto de la "Guerra Fría", estaba muy preocupado

por los problemas de distribución de los ingresos, la existencia de amplios sectores postergados (como el caso

del mundo rural) y el bajo grado de participación política, económica y social de estos mismos grupos, todos

problemas presentes en la mayoría de los países Latinoamericanos
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Es por ello que, basados en el "Plan Marshall", la estrategia norteamericana se sustentaría en el apoyo

económico44sobre todos aquellos proyectos que impulsaran la modernización de las distintas áreas económicas,

sobre todo en el campo agrícola, en donde se presentaban los mayores atrasos

Tras varios acercamientos, como la realización en nuestro país de un Consejo de la CEPAL en el año

1961, en donde se trató la factividad de la realizar una Reforma Agraria, Chile se incorporó dentro de la

Alianza para el Progreso, comprometiéndose de paso a realizar transformaciones profundas y significativas en

el sistema político y productivo del país

Es en este contexto fue promulgada la Ley N°l 5.020, en cuyas disposiciones principales se pretende:

1
°

Permitir el acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajan y que hasta la fecha no han tenido la

oportunidad de alcanzarla; 2o Mejorar substancialmente los niveles de vida de la población campesina; y 3°

aumentar la producción agropecuaria y conservar e incrementar la productividad del suelo

Para cumplir con estos objetivos la Ley en cuestión consideraba la creación de una serie de

organismos asesores y ejecutores, siendo los más importantes el Consejo Superior de Fomento Agropecuario;

la Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).

El Consejo Superior de Fomento Agropecuario presenta como atribuciones principales la

planificación general de la actividad agrícola y la orientación de las políticas agrarias. Está conformado por

veintiún miembros, bajo la dirección y presidencia del Ministerio de Agricultura. De éstos, catorce son

funcionarios públicos y siete son representantes de organismos privados (dos elegidos por las Sociedades

Agrícolas; uno por los parceleros de la CORA; uno por cooperativas de agricultores y los últimos tres son

Decanos de las Facultades de Agronomía de las universidades de Concepción, de Chile y de la Pontificia

Universidad Católica)

La Corporación de la Reforma Agraria (CORA) es un organismo estatal con carácter ejecutor. Esta

encargado de efectuar la división de propiedades agrícolas, reagrupar los minifundios y colonizar nuevas

tierras. Su atribución más importante es la de acordar las superficies expropiables, junto con llevar adelante

todo lo que se refiere al proceso expropiador, el precio y las condiciones de pago de los predios, así como

también, determina la superficie que, en caso de que corresponda, deba conservar el propietario sujeto a

expropiación.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) es el sucesor del Consejo de Fomento e

Investigación Agrícola (CONFÍN), sus atribuciones apuntan al financiamiento de la investigación agrícola y

ganadera, la asistencia técnica y crediticia hacia los pequeños agricultores y parceleros en coordinación de los

organismos antes detallados y bajo supervisión del Ministerio de Agricultura.

■"

El Gobierno de los Estados Unidos comprometió recursos por una suma cercana a los 20 mil millones de dólares, entregados a lo largo

de un década.



41

Si analizamos los objetivos y elementos, mediante los cuales se llevó a efecto el proceso reformador

bajo el gobierno del presidente Jorge Alessandri, se comprende sus resultados positivos en términos

cuantitativos, pero en cuanto a la calidad y profundidad del proceso reformador iniciado en 1962, dista mucho

de lo esperado y responde en muy baja medida a las enormes expectativas que se habían creado en torno al

problema en esos años

Desde el 27 de noviembre de 1962, día en que se promulgó la Ley N°l 5.020, hasta el 4 de Noviembre

de 1964, fecha en la que asumió la presidencia del país don Eduardo Frei Montalva, la CORA entregó 781

parcelas y 285 huertos, con una superficie total de 22.700 de hectáreas. Durante el mismo período no se

expropió más que una propiedad (el Fundo Aconcagua, el mismo año 1 964), a pesar de que de acuerdo ala Ley

existían muchos predios en situación de ser afectados por este recurso legal.

Cabe preguntarse entonces, si existían las disposiciones legales necesarias para llevar a cabo

expropiaciones, ¿ por qué razón éstas no se hicieron ? o ¿de dónde aparecieron los terrenos que las cifras nos

presentan como parcelados?

Vamos por parte. Hemos mencionado reiteradamente que una Reforma Agraria implica cambios

substanciales en todo sistema de producción agrícola, sobre todo en cuanto al sistema de propiedad y tenencia

de la tierra. Pues bien, a lo largo del período de gobierno del presidente Alessandri, por razones de índole

político, se dieron numerosas muestras de que bajo su concepción del problema agrario, si es que se debia

llevar adelante una Reforma Agraria, ésta sería del tipo "modernizadora", en otras palabras, sobre la base de un

criterio estrictamente económico y tecnicista

En cuanto al sector agrícola, el programa de gobierno del presidente Jorge Alessandri, no

contemplaba la realización de una transformación estructural en el agro, más bien se enfocaba a la solución de

los problemas de origen práctico de la producción, a través de ejemplo el empleo de medidas asistenciales,

ampliación de la actividad comercial, de la crediticia y a las diferentes dificultades "inmediatas" de los

pequeños agricultores.

Es cierto que esto se debió en gran parte a que ningún sector político manifestaba en sus programas,

para la fecha, una intensión abierta de llevar a cabo una reforma de tal envergadura. Sin embargo, no es menos

cierto, que en diferentes corrientes políticas, ya se esbozaba un consenso relativo respecto a que el sector

agrícola necesitaba de cambios importantes

La plataforma política de Alessandri era la derecha, representados a través de sus partidos más

tradicionales, el Partido Conservador y el Partido Liberal, vinculados ambos al campo chileno. En líneas

generales participaban de la opinión de que el primer paso para mejorar la producción y, al mismo tiempo,

45La Ley 15.020 autorizaba hacer efectivo el recurso de expropiación en vanos casos. Por ejemplo en el caso de que las tierras estén mal

expropiadas o abandonadas a juicio de la CORA (Art. N° 15); o a aquellos terrenos que estén siendo regados por obras pertenecientes al

Estado o terrenos susceptibles de financiamiento para tales obras, en este caso solo se pueden ver afectadas en un 50% (Art. N" 15
,
letra b)

Incluso se autorizaba a la expropiación de terrenos bien explotados, siempTe y cuando se haga dentro de un plan de desarrollo general

agrícola (Art. N° 16 ).
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beneficiar al campesino, era el asegurar la estabilidad del mercado, proporcionando paralelamente un apoyo

técnico a los agricultores. Dentro se este contexto se oponían terminantemente a la posibilidad de alterar el

orden existente social, económico y político existente

Invuidos en esta idea, la Autoridad realizó algunos intentos por mejorar los problemas del agro

mediante la asistencia científica y técnica de primera categoría, "...el Gobierno está dispuesto a dedicar a ésta

toda la ayuda que su importancia merece y pondrá a disposición de sus investigadores los campos

experimentales y medios necesarios para que puedan crear allí, basados en la genética, las semillas adaptadas a

nuestro ambiente, poniendo a disposición del agricultor los elementos necesarios para aumentar sus

rendimientos por unidad de hectárea, bajando por este camino los costos de producción".
'

Con el fin de poder

cumplir con esta política se suscribió un acuerdo de cooperación con la Fundación estadounidense

Rockefeller

Se entiende entonces que de las finalidades expuestas por la Ley N°1 5.020, el gobierno consideró el

aspecto económico del fenómeno reformatorio, vale decir mejorar los índices de producción, como el más

importante.

Si el orden económico imperante era considerado como lo verdaderamente trascendente, toda medida

que atentara en contra de estabilidad institucional y que de paso dañara la confianza de los agricultores, se

temía que provocaría una caída brusca en la inversión y producción agropecuaria, por lo tanto, en este

esquema, el recurso expropiatorio no tenía cabida

Al no usarse la expropiación como medio para conseguir incorporar a la actividad económica nacional

más cantidad de suelos explotables, no se cumplía con uno de los principales objetivos de cualquier proceso de

cambio estructural en el sector agrícola Bajo la concepción del Gobierno del Presidente Alessandri, una

transformación significativa de la propiedad y tenencia de la tierra, implicaba necesariamente un traspaso de

dominio de manos del sector público al sector privado, tal cual lo estaba haciendo hasta hace algunos años la

Caja de Colonización Agrícola

"Toda verdadera Reforma Agraria debe empezar, a juicio de! Gobierno, por incorporar al dominio

privado esta valiosa extensión de nuestro suelo (tierras pertenecientes al Estado y a las diversas instituciones

del sector público), que no siempre están trabajadas de manera conveniente y cuya incorporación al dominio

privado habrá de traer positivos beneficios, pues es evidente que el propietario particular, sabrá explotarla de

manera más útil para nuestro desenvolvimiento económico".

De esta manera queda suficientemente claro que la intención final del Gobierno durante el período

1958-1964, fue el de efectuar una transformación de corte económico-técnica de la actividad agropecuaria.

^Ministro de Agricultura don Jorge Saelzer Discurso Inaugural de la 89a Exposición Ganadera en Santiago 1959, Citado en José

üamdo, Opcit págs. N° 82-83 .

"Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República don Jorge Alessandri Rodríguez, Mayo 21 de 1962, citado en José Garrido, orí

cit. pág. N" 85.
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Los sectores más modestos de la agricultura quedaron prácticamente al margen, tanto en lo que se refiere a

elaboración, como en el desarrollo y el posterior beneficio del proceso.

Por lo tanto, aunque en el terreno de lo estrictamente legal, la Ley N°l 5.020 otorgaba herramientas

suficientes para, por lo menos, iniciar un significativo cambio en el sistema agrícola, en los hechos las

transformaciones enunciadas en los principios que inspiraban la ley, no se llevaron a cabo por razones de índole

política

La denominada "Reforma Agraria" realizada bajo la administración Alessandri no lo es propiamente

de acuerdo con los cánones que identificamos en el presente estudio, pues desde sus orígenes no existía una

voluntad política que sustentara y que permitiera una transformación general y profunda de todo lo que atañe

al sistema socioeconómico y cultural que imperaba en el sector agrícola del país
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CAPITULO TERCERO:

La Reforma Agraria en Chile (1964-1973)

/.- Marco Histórico del Proceso.

La Reforma Agraria, que en Chile se inicia definitivamente en el Gobierno del Presidente don Eduardo

Frei Montalva y del Partido Demócrata Cristiano, marca el comienzo de un complicado período de cambios

estructurales que afecta a todo el sistema económico, político y social de Chile entre 1 964 y 1 973

Hoy en día la valoración que tiene la idea de Democracia, como el sistema político que debe imperar

en nuestro país, es casi sin objeción, aceptada por casi todas las corrientes políticas del país. Los conceptos de

"estabilidad" y "seguridad" del orden logrado desde que se reinstauró el Estado de Derecho, parecen dejar de

ser las preocupaciones principales de la transición democrática chilena, abriendo el camino a otras

problemáticas como lo son apatía política de la juventud de los años noventa o la participación de las Fuerzas

Armadas en la vida política nacional.

Muy distinto era el caso del clima político cuando asume el gobierno la Democracia Cristiana.

Entonces la idea de revolución cruzaba toda la discusión política y casi toda la actividad socio-cultural del

quehacer nacional. En esos años todos los sectores, a excepción de la derecha, cual más cual menos, apuntaban

a un cuestionamiento profundo del orden existente. Un cambio en el sistema "capitalista" y el advenimiento de

un nuevo hombre, más que un slogan, constituían verdaderas metas a cumplir para muchos ciudadanos del

Chile de entonces.

Si en nuestros días la participación política de amplios sectores de la sociedad, sobre todo de parte de

los jóvenes es casi nula, en aquellos años el ser "momio", "amarillo" o "rojo", se constituía en una

característica propia y casi infaltable de la reunión familiar, de los amigos o de incluso en el club deportivo o en

"misa".

En un contexto histórico como éste se realizaron las elecciones presidenciales de 1964 en la que se

enfrentaron tres personajes que representaban, al menos en el papel, las tres tendencias de la discusión política

nacional

A diferencia del proceso eleccionario llevado a cabo en 1958, en esta ocasión, tanto Salvador Allende,

abanderado de la Izquierda, Eduardo Frei (padre), representante de la Democracia Cristiana y, en menor

medida, Julio Duran, candidato de la derecha, incluían en sus programas políticos importantes

transformaciones al sistema en general y a la actividad agrícola en particular
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Con todo, la elección de Eduardo Frei Montalva como presidente de la República, triunfo que obtuvo

en parte gracias al decisivo apoyo de un sector de la derecha, significó un verdadero cambio en la manera de

hacer política en nuestro pais.4S

Las consecuencias inmediatas del resultado de esta elección han sido profunda y profusamente

analizadas. En el caso nuestro nos interesa resaltar algunos puntos. Por una parte el profundo significado

histórico que tuvo el triunfo de la Democracia Cristiana, para el tradicional equilibrio político de nuestro

sistema institucional chileno, pues representa la primera victoria electoral en el país que es obtenida por un solo

partido político, sin que exista de por medio ninguna alianza política formal. A su vez este acontecimiento es

particularmente destacable por otros dos hechos colaterales al proceso: primero, sin lugar a dudas la victoria se

debió en parte al apoyo, mencionado más arriba, de una parte de la derecha, al proyecto político de la

Democracia Cristiana que apuntaba a la realización de cambios estructurales guardando respeto a la legalidad

vigente y, por otro lado, al indiscutible carisma que poseía la figura de Eduardo Frei en comparación al resto

de los candidatos.

En lo mediato, este triunfo tan amplio obtenido por el Partido Demócrata Cristiano, profundizó cierto

carácter "mesiánico" que daba a entender con una clara política de suficiencia, rechazando tajantemente

efectuar cualquier tipo de acercamiento formal hacia otros representantes del espectro político nacional.

Por otro lado, la victoria de la Democracia Cristiana, significó alterar substancialmente los acuerdos

electoralistas ya enraizados en la cultura política chilena.

La administración Frei Montalva decidió reacomodar la estructura del Estado al triunfo electoral

obtenido en las urnas, conformando el gobierno y casi todas los entes públicos, con personal emanado de sus

propias filas, de los que algunos no tenían mucha experiencia, pero seguían con un estricto rigor, al menos en

un comienzo, las órdenes del Partido

Aunque esto a simple vista puede resultar del todo lógico, aún más si se toma en cuenta lo inobjetable

del triunfo logrado, talvez no fue tan correcto pues la profundidad de las reformas planteadas en el programa

político Demócrata Cristiano necesitaba de una plataforma más amplia que el que podría garantizar el gobierno

de un solo partido. Esta situación que favorece a un enfoque único y en cierta forma "desicionista", en

desmedro de una política de concertaciones, trae como consecuencia mediata, la creación de un ambiente de

competencia política que perjudica u obstaculiza la realización de las ansiadas transformaciones.

Por último el triunfo de Eduardo Frei Montalva significó, fundamentalmente una cambio esencial, en

la dirección de la vida política chilena. A partir de su administración se avanzará, sin retroceso, hacia la

"^Los resultados de los comicios del 4 de septiembre de 1964 en resumen fueron los siguientes: Eduardo Freí 1.409.012 votos y el 55.67%

de los sufragios escrutados; le sigue Salvador Allende con 977.902 de los votos y el 38.64% de los escrutinios; por último y a una distancia

muy considerable resultó ser la votación lograda por Julio Duran, con apenas el 4.94% de los votos escrutados, es decir una cifra de

1 25.233 votos de los 2.530.697 millones de votantes.

wVer en Norbert Lechner, A la Búsqueda de una Comunidad Perdida, Documento de trabajo FLACSO N°2, Serie de Estudios Políticos,

Santiago, Chile octubre de 1990
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transformación de las condiciones socioeconómicas en todos los sectores de la sociedad del país, con

importantes repercusiones culturales y políticas sin precedentes en la historia nacional

2.- El Nuevo Gobierno y su Concepto de Reforma Agraria.

El concepto de Reforma Agraria esbozado en el presente estudio, se ve representado en el accionar

del Gobierno de don Eduardo Frei Montalva. Esto se debe principalmente, no a la promulgación de una nueva

Ley, pues en los inicios de su administración se trabajó bajo el amparo de la Ley N°l 5.020, sino más bien,

gracias a la voluntad política de realizar un proceso de transformación profunda de las estructuras existentes en

el país y sobre todo en el campo chileno hacia 1965

A pesar de los intentos hechos por el Gobierno del Presidente Alessandri por mejorar la situación del

agro, en líneas generales, la agricultura se mantuvo bajo condiciones muy desfavorables. Frente a la expansión

de la demanda de productos agrícolas, la oferta nacional no respondía adecuadamente, de hecho, el número de

importaciones, lejos de disminuir, aumentó notoriamente, incluso sobre aquellos productos que fácilmente

podrían haber sido elaborados en el país Los problemas como extensión agrícola, crédito, niveles de formación

de capital, precios, nivel educacional y técnico del productor, eran parte de una decadente estructura agraria,

de tal manera de que si no se tocaba el sistema tomado como un todo, ninguna medida aislada originaría el

desarrollo esperado del sector.50

Tomando en cuenta todos estos problemas achacados a la estructura agrícola nacional, el gobierno se

planteó una serie de objetivos que buscaría cumplir a través de la realización de la Reforma Agraria, de estos

últimos nos interesa destacar los siguientes tres puntos.

A) "Incorporar a la propiedad de la tierra a miles de familias campesinas", tomando en cuenta el

respeto que nuestra constitución y nuestras leyes garantizaron';

B) Mejorar substancialmente la situación productiva de nuestra agricultura, aumentando los

volúmenes básicos de producción e incrementando la productividad a todos sus niveles y factores que

componen esta actividad de nuestra economía nacional,

C) Realizar una promoción efectiva y auténtica de los campesinos y de sus familias, logrando la

incorporación de ellos a la comunidad nacional y a la vida social y cultural, cívica y política de la patria;

En resumen, al realizar la Reforma Agraria, perseguimos lograr la formación de las estructuras de la

agricultura en forma tal, que posibiliten la incorporación de todo el sector rural al desarrollo social, cultural,

económico y político de la nación".51

^Buscar en David Alaluf, Consideraciones sobre la Política Agraria 1 965- 1 969. en Reforma Agraria Chilena, 1C1RA Santiago de Chile,

1970.

"Discurso presentado ante el Honorable Congreso de la República, con motivo de presentar el proyecto de Reforma Agraria. 22 de

Noviembre de 1965.
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La profundidad de los objetivos planteados creó una inmediata necesidad de reestructurar aquellos

organismos dependientes del Estado que tenían relación con el sector agrícola. Paralelamente se impulsarían

reformas constitucionales que permitieran hacer más expedito el tramite necesario para realizar la gran cantidad

de cambios enunciados en el mínimo tiempo posible.

Antes del Gobierno Demócrata Cristiano existía una organización estatal sobre dimensionada en el

sector agrícola. Se estimaba que alrededor de una veintena de instituciones dependientes del Estado

desempeñaban, en varias ocasiones, funciones casi idénticas sin una mayor planificación ni coordinación.

La propuesta del gobierno se sustentaba en la idea de que el Ministerio de Agricultura era el

verdadero ente encargado de elaborar los planes correspondientes al sector. A su vez se crearía una Oficina de

Planificación Agrícola que se encargaría de diseñar las políticas generales en materia de precios, créditos

comercialización y todas aquellas actividades que representaran de alguna forma, un apoyo a la producción

agrícola

En cuanto a los cambios constitucionales, estos fueron facilitados por lo moderada de la política

gubernamental en sus primeros meses de gobierno, así como también gracias al notable triunfo electoral que se

había obtenido en septiembre de 1964

Un significativo ejemplo de imperiosa necesidad de reformar la Constitución para poder llevar

adelante la transformación de la propiedad agrícola, lo constituye la eliminación de una garantía constitucional

relacionada con el resguardo de la propiedad privada. En estricto rigor se trataba de la privación que tenía el

Estado de realizar cualquier tipo de expropiación sin que se efectuara previamente el pago total del valor

comercial de la tierra. Después de un largo trámite se promulgó la Ley N°16.615 del 20 de Enero de 1967, que

permitió superar el problema facilitando el proceso de expropiación de terrenos. Dicha Ley, en su párrafo más

importante, señalaba:
"

..en cuanto de expropiaciones de predios rústicos, la indemnización será equivalente al

avalúo vigente para los efectos de la contribución territorial, más el valor de las mejoras que no estuvieren

comprendidas en dicho avalúo, y podrá pagarse con una parte al contado y el saldo en cuotas en un plazo no

superior a treinta años, todo ello en la forma y condiciones que la Ley determine".52

Otra Ley interesante de destacar es la N°16.465, con fecha del 23 de Abril de 1966, la cual prohibía la

división, sin previa autorización de la CORA, de todos los predios que en su superficie excediera las 80

hectáreas. Tal precepto legal se formuló previendo que algunos terratenientes, ante la amenaza de expropiación

a causa del tamaño de la propiedad, recurrieran a la subdivisión voluntaria de sus terrenos con el objeto de

evadir el cumplimiento de la Ley N°16.61 5

Además de estos cambios se crearon numerosas disposiciones legales que complementarían la

ejecución de la Reforma Agraria. Por último, el gobierno debió también reestructurar los organismos

Pedro Goic y Enrique Sanhueza, opcit, pág. N"6 1
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preexistentes, como la CORA, el INDAP, el SAG, etc., con el fin de agilizar el proceso reformador y

responder a las expectativas creadas, que desde e! primer día de su mandato fueron muchas.

3.- Características del proceso de la Reforma Agraria.

El proceso de transformación de la actividad agrícola llevado a cabo bajo la administración de la

Democracia Cristiana, presenta algunas características tan significativas que hasta hoy en día se les considera

comúnmente como los elementos tipificadores de la Reforma Agraria en Chile.

En líneas generales, los puntos más sobresalientes del período fueron los siguientes: En primer lugar, y

sin lugar a dudas el tema más conflictivo, las expropiaciones, en segundo lugar, la creación de asentamientos,

en tercer lugar la promoción campesina y, por último, la capacitación del trabajador rural

La expropiación conceptualizada de una forma muy simple, se refiere a la facultad que tiene el Estado

de requerir de la propiedad de una persona con fines de utilidad pública. Para los efectos de la Reforma Agraria

los terrenos susceptibles de ser expropiados eran aquellos que, en primer lugar, se encuentren abandonados o

"incultos" y que, en términos legales, implicara un "abandono"(de tipo económico) situación considerada

inaceptable dentro de un contexto deficitario de producción de alimentos.

En segundo lugar, afecta a aquellos predios que se consideren mal explotados, vale decir, los que su

explotación se realice en condiciones económicas, técnicas o sociales inadecuadas según la ley.

En tercer lugar, se encuentran aquellos terrenos que por su excesivo tamaño debían ser subdivididos

El tamaño máximo de tierra que un propietario podía tener era de 80 HRB53. Ante la eventualidad de que el

terreno excediera esta cifra, y si el predio se encontraba bien trabajado, se le daba la oportunidad de conservar

una cantidad de tierra equivalente a las 80 HRB al propietario

Dentro de este marco, se entiende perfectamente el revuelo político que se ocasionaba cada vez que se

expropiaba una propiedad, sobre todo, luego que con el pasar del tiempo, como veremos más adelante, el

número de terrenos expropiados creció vertiginosamente

Los asentamientos. Si se toma en cuenta las condiciones de vida y de atraso cultural del sector

campesino54, se entiende perfectamente que la Reforma Agraria, en el período del Presidente Frei Montalva,

halla contemplado la necesidad de otorgar una forma de tenencia de la tierra previa a la propiedad final de la

misma

El asentamiento es definido por la Ley como: "La etapa transitoria inicial de la organización social y

económica de los campesinos, en el cual se explotan las tierras expropiadas por la CORA, durante el período

Hectárea de Riego Básica (HRB) es "la extensión de tierra necesaria para proveer de empleo remunerativo a una familia campesina típica,
usando los recursos técnicos que prevalecen en la región y de acuerdo a los valores culturales locales". C1DA, Chile, Tenencia de la Tierra

y Desarrollo Socioeconómico del Sector Agrícola.
MVer capítulo Tercero, Primera Parte del presente estudio
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Uno de los últimos medios de difusión cultural de masas que llegó al campo en estos años fue la

televisión, instrumento generador de opinión pública de suma importancia, sobre todo considerando que los

valores y patrones del mundo urbano pasan al sector rural a través de imágenes, con lo que se acaba aquel

margen de interpretación de la realidad que tenía el campesino con los otros medios de comunicación como el

periódico o la radio

Aprovechándose de estos nuevos protagonistas, léase "los medios de comunicación", tos distintos

gobiernos que llevaron a cabo el proceso reformador del agro, utilizaron y manipularon todos los medios

disponibles para hacer partícipe activo de la Reforma Agraria al campesinado. Aquí los organismos creados

bajo el gobierno anterior, como el INDAP, llevaron adelante un número considerable de cursos y seminarios

donde se privilegiaba la información directa y simple de los proyectos y acontecimientos de la realidad

contingente. Unos de los recursos más utilizados, fue el uso de películas ilustrativas del proceso, las que sin

lugar a dudas tuvieron una gran acogida

Punto aparte y a todas luces fundamental fue expansión del dinero en las relaciones contractuales

entre empleado y patrón. Esta situación trajo una serie de cambios fundamentales entre ambos actores, lo que,

por añadidura ocasiono más de algún problema, entre estos uno de los de más difícil solución es que desde el

momento en que los campesinos se vieron con dinero, se percataron que no sabían gastarlo o, mejor dicho,

utilizarlo. El hecho preocupó de tal manera a las autoridades que se decidió llevar adelante la elaboración y

dictación de cursos tendientes a introducir a los campesinos bajo el régimen de intercambio monetario y dentro

de la dinámica de la economía nacional. Por último, en términos psicológicos y económicos, significaba el

paso final de las relaciones contractuales de Patrón a Inquilino para dar paso a una relación entre Empleador a

Trabajador

Como vimos en un capítulo anterior la familia era el agente principal de información, educación de

los distintos valores que conformaban nuestra sociedad rural. De lo que se desprende que los mecanismos de

reproducción cultural en el campo eran extremadamente frágiles si se los compara con los que posee el

ambiente urbano, cuyo impacto es inmediato y enseguesedor

No es exagerado plantear entonces, que hacia 1970 tendríamos ya una generación de jóvenes

totalmente distinta a las de sus padres, ahora es posible que serían capaces de distinguir entre las distintas

formas de vida que existían en el país, incluso "desde un punto de vista externo, formas de vestir, temas de

interés y en muchos otros aspectos, no se diferencia de los sectores populares urbanos".57

^Ver cuadro N° 8

"Emiliano Ortega, opcit, pág. N°44.
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4.- Balance de la Reforma Agraria durante la Administración Frei.

Al revisar tas cifras y tomando en cuenta el desempeño económico de los gobiernos inmediatamente

anteriores al de Eduardo Frei Montalva, se puede llegar a la conclusión de que en este período la gestión

económica tuvo un relativo éxito, sobre todo en términos Macroeconómicos.

Durante los primeros años del gobierno de la Democracia Cristiana, las tasas de crecimiento

económico que experimentó el país fueron absolutamente positivas. Desde 1 967 en adelante, el ritmo decayó

en forma notoria, sin embargo, los indicadores más importantes de la economía, se mantuvieron en niveles muy

destacables

En el caso del PGB, por ejemplo, este experimentó una seria caída entre 1953 y 1959. Bajo la

administración Frei el aumento del PGB per capita fue superior al aumento experimentado en el período del

Presidente Alessandri llegando incluso a alcanzar al término del sexenio Demócrata Cristiano una cifra sin

precedentes en la Historia Nacional.5*

En cuanto a la Inflación, problema sin solución para en nuestro país en aquellos años, durante el

período 1965-1970, ésta se mantuvo alta, pero jamás alcanzó el 45% que se presentó bajo la administración

anterior. Por último al finalizar la década de los sesenta, se observó una Balanza Comercial positiva, hecho que

no sucedía desde mediados de los años cuarenta

Es sabido que en el gobierno de Eduardo Frei el Estado experimentó un sostenido crecimiento. Por

ejemplo, se ampliaron los servicios públicos y se mejoraron los niveles de inversión en el campo de la asistencia

social, aumentando significativamente de esta forma los gastos en salud, vivienda y educación ,59

Esto último fue permitido gracias a una más eficiencia en la recaudación tributaria y a la decisiva

participación de entidades económicas extranjeras a través de la inyección de capitales al país.

Sin la introducción de capitales provenientes del extranjero difícilmente se podrían haber solventado

los gastos en el área agropecuaria, donde el Estado destinaba gran parte de sus recursos. Por ejemplo, el

programa de la Reforma Agraria del trieño 1968-1970, consideraba el asentamiento de 42 mil familias, lo que

significaba integrar más de 360.000 hectáreas de cultivo a la vida económica nacional. Para cumplir tan

ambiciosa meta se debían gastar enormes sumas de dinero ocasionando un considerable peso al erario público.

De hecho había que tomar en cuenta además los gastos destinados a la contratación de mano de obra; la

adquisición de insumos tales como semillas, abonos y pesticidas; maquinarias y, en fin, todo lo referente a la

infraestructura necesaria para la implementación de un proceso de tamaña envergadura. Tratando de llegar a

58Ricardo Ferench-Davis, Políticas Económicas de Chile. 1952 - 1970, En Arturo Valenzuela, El Quiebre de la Democracia en Chile.

Cuadro N" 6, pág 86, Santiago de Chile 1 989.

En términos reales los gastos en salud aumentaron en un 136%
,
los de \ivienda en un 130% y los de educación en un 167%. Arturo

Valenzuela, ibid Pág. N" 87.



una cifra aproximada, estamos en condiciones de afirmar que el costo de la inversión total alcanzaban la

despreciable suma de unos 2.309.571.300 escudos.6"

Cuadro N"8

Edición de Material Didáctico (al 30 de Junio de 1968)6'
Tipo de Material Material Tema N° de Ejemplares

Folletos Reforma Agraria Nos. los Campesinos

Progreso Campesino

La Aldea o Villorrio

Ley 16640

El Asentamiento

20000

20000

20000

5000

30000

Educación Básica Capacitándonos

Lectura para Campesinos

Método Primer Nivel

Método Segundo Nivel

11500

3150

300

700

Capacitación

Agrícola

Ganado Bovino Carne

Ganado Bovino Leche

Ganado Ovino

Conejos

500

500

500

500

Capacitación

Empresarial

Planes de explotación

Capitalización Campesina

Carpeta Cap. Téc. Empres.

1000

20450

2000

Cooperativas Normas sobre Cooperativas
El Comité de Consumo

15000

15000

Láminas y Afiches Reforma Agraria La Aldea (Jueg° 6 Láms.) 1000

Educación Básica Primer Nivel (juego 130 Láms.)

Segundo Nivel (Jueg° 20 Láms.)

Capacitándonos (Jue8° 4 Láms)

Yo sé Leer (1 Lámina)

300

300

1000

1000

Capacitación

Empresarial

Capitalización (juego 4 Láms.)

Balance General (1 Lámina)

Plan de Explotación (2 Láms.)

1000

1500

500

Series Diapositivas Reforma Agraria Oro Verde

Las manos que trabajan la Tierra

CORA

Los Primeros pasos de la Ref.Agraria

El Comité de Asentamiento

La Sociedad Agrícola

El Consejo de Administración

La Aldea

20

20

20

20

20

20

20

20

Educación Básica I Nivel

II Nivel

El Saber es libertad

Necesidad de Leer y Escribir

124

216

20

10

Educación Técnica El Comité de Consumo 20

Cuotas de Ahorro Agrícola 20

""CORA, Programa de Reforma Agraria 1968-1970. Santiago. Chile, 1967, pág N°38.

"'Pedro Goic, Enrique Sanhueza. op.cit pág. N°119,
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Parte de los recursos, se pensaba, serían otorgados por capital nacional, sin embargo, como el monto

de las cifras en cuestión era muy elevado, se estimó necesario recurrir al apoyo económico extranjero, entre

otros, provenientes de los Estados Unidos.

Los fondos nacionales cubrían el 49% del total de las inversiones, lo que correspondía al pago de

tierras expropiadas a particulares (1.29.028 120 de Escudos). El resto de los fondos necesarios -el 51%- serían

cubiertos íntegramente por fondos internacionales, vale decir, empréstitos otorgados por el programa crediticio

asistencial del Gobierno de los Estados Unidos.62

Las inversiones en su conjunto, como lo muestra el cuadro N°9, se realizarían en un plazo máximo de

siete años (1968-1974), concentrándose el mayor esfuerzo en los primeros cuatro a cinco años. Esto es de una

gran importancia pues denota que, bajo la concepción de la Casa Blanca, la administración de la Democracia

Cristiana se extendería, por lo menos, hasta el próximo período gubernativo.

Para realizar la Reforma Agraria, la CORA llevó a efecto la división del país por zonas,

posteriormente se procedió a levantar, en cada cabeza zonal (once) y provincial (veinte y cinco) 63, toda la

maquinaria administrativa necesaria para el proceso reformador.

Cuadro Número 9

Inversión Total Anual del Programa 1968-1970

Año Millones de Escudos Millones de Dólares

1968 145,215,840 32,091,898

1969 271,346,950 59,966,170

1970 366,729,660 81,045,229

1971 225,803,300 49,901,282

1972 130,847,830 28,916,647

1973 37,416,950 8,268,939,

1974 3,182,650 703,348

Total 1,180,543,180 260,893,513

FUENTE: CORA, Programa de Reforma Agraria, Participación del Gobierno de los Estados Unidos, Opcit. Pág. 40.

°

La cifra total alcanza los 5 10.402.497 millones de dólares de acuerdo a la conversión metálica del Banco Central de Febrero de 1967 Es

decir 1 dólar es equivalente a 4.525 Escudos

'"'Las provincias reconocidas para Mayo de 1967 por la CORA eran, de norte a sur: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo,
Aconcagua, Valparaíso, Santiago, O'IIiggins, Colchagua, Curicó, Talca, Maule, Linares, Nuble, Concepción, Bío Bio, Arauco, Cautín,

Valdivia, Osomo, Llanquihue, Chiloé, Aysen y Magallanes.
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En términos generales, los resultados que arroja la Reforma Agraria efectuada bajo el gobierno de la

Democracia Cristiana, llevados al terreno de las cifras, nos muestran que entre Noviembre de 1964 y

Noviembre de 1970 se realizó lo siguiente:

Sobre las expropiaciones. El día 2 de Enero de 1965 se realizó en el país la primera expropiación de

tierras con motivo de la Reforma en cuestión. Desde esa fecha hasta Noviembre de 1 970 se habían expropiado

1 .408 predios, con una superficie regada de 290.000 hectáreas y una superficie total cercana a los tres millones

de hectáreas. El promedio aproximado fue de cuatro predios por semana, siendo el año 1969 cuando más

terrenos se expropiaron

Hasta el año 1967 el proceso fue llevado a cabo bajo la Ley 15 020, presentada, como hemos visto, en

el gobierno de don Jorge Alessandri. A partir del mencionado año, específicamente desde Julio, se trabajó bajo

al amparo de la Ley 16.640, que amplió el marco de las expropiaciones y, en general, permitió profundizar el

proceso de transformación del agro

En lo que se refiere a la causal de expropiación, el argumento más utilizado para la aplicación de este

recurso legal, fue el exceso de tamaño, seguido por el abandono y la mala explotación. La explicación de este

resultado se da por la conformación misma de la tenencia de la tierra en la estructura agraria chilena. Si bien,

como señala Emiliano Ortega, es posible que la mayoría de toda la población agrícola haya tenido algún tipo de

acceso a la tierra, el vicio mayor del sistema no se presentaba sobre este punto, sino más bien consistía en el

grado altísimo de concentración de tenencia de la tierra Las explotaciones multifamiliares grandes y medianas

controlaban el 91% del total de la superficie agrícola, lo que se desglosa en un 87% de la superficie arable y el

90% de las tierras regadas.

Como hemos mencionado más arriba, esta situación generaba además, un serio desequilibrio en

cuanto a la distribución de los ingresos, ya que los terrenos multifamiliares grandes y medianos recibían el 50%

de todos los ingresos generados en la agricultura, representando a su vez sólo el 9% del total de las familias

del agro.

Como se puede deducir todo este marco estructural, que se estaba intentando reformar, generaba un

serio problema político, puesto que no se trataba de un montón de gente con poca tierra, sino más bien de un

pequeño grupo que poseía mucha.

Con todo y volviendo al tema que estamos desarrollando, el tamaño de las expropiaciones variaba

entre 12.2 hectáreas de riego en Santiago, hasta las 4.030.5 hectáreas de riego en Linares. Se estima

finalmente, que más del 95% de las expropiaciones correspondieron a predios que excedían las 80 HRB

En cuanto a la significancia nacional de estas cifras, se subdivide en el 1 0% del total de la tierra arable,

el 24 % de la tierra no arable y el 23 .4% del total de las tierras de riego del país.

Otros números destacables nos hablan de la importancia del proceso son: 130.000 campesinos

beneficiados por la asistencia técnica y crediticia; 20.000 campesinos capacitados en cursos de enseñanza
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básica y técnica: 6.000 casas rurales construidas; 3 1 .300 hectáreas recuperadas para la agricultura por obras de

regadío; 1.700 hectáreas de nuevos frutales plantados en igual lapso de tiempo; 500 kilómetros de caminos

construidos en zonas rurales; 115.000 casas recibieron agua potable, 1.200 kilómetros de cierres y 250

kilómetros de canales; y por último cerca de 400 sindicatos creados entre 1967 y 1970; 60 federaciones y 4

confederaciones nacionales que totalizaban más de 100.000 campesinos organizados.

Todas estas cifras, de importante trascendencia, sumada al número de superficie agrícola incorporada

económicamente al país durante este último período, si las comparamos con todo lo realizado anteriormente

desde la creación de la Caja de Colonización Agrícola, se puede entender claramente el enorme tamaño de la

empresa en cuestión

Cuadro Número 10

Labor de La Caja de Colonización y La Reforma Agraria (1929 -1969).

Período Riego

Superficie (ha)

Secano Total N° de Familias Beneficiadas

1929-1964

1965-1969

61,587,17

248,882,3

1,203,575,31

2,622,617,9

1,265,162,48

2,871,500,2

4,801

20,436

FUENTE. Pedro Goic, Enrique Sanhueza opcit , pág. N°99

Sigamos adelante, hemos señalado que es un período muy positivo para la economía nacional. Hecho

que al parecer se comprueba si constatamos que, por primera vez en veinte años de actividad, el crecimiento

del sector agrícola duplicaba el promedio histórico.64

Por otro lado, la participación de los asalariados en el ingreso agropecuario aumentó de un 36.7% en

1964 a un 44 4% en 1968, lo que redundó en la creación de las condiciones mínimas para el surgimiento de un

mercado importante para los otros sectores de la economía nacional

Uno de los máximos temores que se tenía antes de empezar el proceso de reforma agraria era ver si

ante la amenaza de expropiación, el sector conformado por los empresarios dejarían de invertir en la

agricultura. Al parecer afortunadamente bajo el período del presidente Frei esto no ocurrió así. La verdad es

que ni el sistema de asentamientos, ni tampoco quienes lo impulsaron, se mostraron faltos de capacidad para

desarrollar nuevas explotaciones o incrementar la producción de este sector en el país

Si recordamos un poco, el principal problema de la producción tradicional de recursos en la

considerada caduca estructura agrícola chilena, era su falta de incentivos. Un autor sostiene que justamente,

aunque no se lo haya propuesto, la amenaza de expropiación que recayó en todos aquellos predios que se

consideraban mal trabajados, significó en la práctica un aliciente para el agricultor para invirtiera en la tierra.65

"Las tasas de crecimiento anuales presentadas en el lustro 1949-1964 en el sector agropecuario alcanzó un promedio de 1.8%. En el lapso

que alcanza los años de 1965-1968 dicho promedio se elevó a los 4.6% anuales. Antonio Corvalán op. cit. ,págN°47.

65Wayne Ringlon, Los Efectos Económicos de la Política Nacional de Expropiación en el Sector Privado de la Agricultura Chilena 1963-

1964 v 1968-1969. En Antonio Corvalán Ibidem.
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El mencionado estudio agrega que el aumento de las inversiones por HRB fue de un 98% en los años

en los cuales se efectuaron expropiaciones, en comparación con la tasa del 2% anual que venía registrando el

crecimiento del capital agrícola en los últimas décadas. La hipótesis planteada indica que la razón de que se

produzca este aumento de inversión estribaría en el deseo del agricultor de demostrar que su predio se

encuentra bien trabajado y evitar de este modo la realización de la temida expropiación.

Además, aún tomando como cierto este supuesto, existían condiciones ciertas para que se produjera

un de la productividad, como por ejemplo las expectativas creadas en torno a la idea de una mejora en los

precios del sector, así como también, la apertura de mercados monetarios, al establecerse este régimen de pago

en la población campesina

Por otro lado se debe considerar además que paralelamente al proceso de Reforma Agraria, se dio un

nuevo impulso a la modernización productiva del agro. Así se ponen en marcha los programas del trigo y de

maíz; se construyen nuevas plantas de IANSA; se liberan las restricciones para plantar viñas y parronales; se

inicia un basto ambicioso programa frutícola del que hasta hoy en día se disfruta de sus resultados; se lanza un

programa forestal y se parte con un gran programa ganadero en el sur destinado a al fomento de la producción

de vacunos de leche, carne de cerdo y ave; en fin toda actividad de la que la agricultura pueda sacar provecho y

así de paso permita contribuir a la disminución de las importaciones de origen agropecuario es favorecida por

el Estado.66

En definitiva la modernización de la explotación, como se da en este período, significa en el terreno, la

disminución de la superficie cultivada -lo que implica intensidad- ocasionando colateralmente la transformación

de las jornadas laborales dirigiéndolas cada vez más a la diferenciación por especialidad en el trabajo.

Con todo, a pesar de lo positivo del proceso a la luz de los números, esto no significa que no hubiesen

existido problemas a lo largo de la puesta en marcha de la Reforma Agraria

Uno de los propósitos más destacados de la transformación estructural del agro chileno dirigido por el

partido Demócrata Cristiano, era el de incorporar a una inmensa masa de campesinos y de sus familias al

sistema de propietarios

Eduardo Frei Montalva anunciaba que en un proceso de Reforma Agraria como se estaba pensado

permitiría, una vez terminado el período de gobierno, lograr el objetivo de dar en propiedad una cierta cantidad

de terrenos a una 100.000 familias. De esta manera se pretendía posibilitar el desarrollo de social, económico y

cultural de aquel sector de la población postergado por años.

Este propósito levantó en su tiempo más de algún revuelo, como lo vemos en una declaración del

Diputado Conservador Fernando Ochagavía en una asamblea organizada por el comité pro-defensa del

consumidor, publicado en el diario
"

El Ilustrado", con fecha del 22 de Octubre de 1965

■"Emiliano Ortega, opcit. págs. N°38 a la 40. Sobre a lo que la materia respecta, durante los primeros años de la década
de los sesenta se

pagaba, por concepto de importaciones, una suma cercana a los 120.000 millones de dólares.
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"El proceso de Reforma Agraria no debe ser para completar un número, sino para elevar la precaria

situación del campesino. Para esto nosotros -dijo refiriéndose a liberales y conservadores tenemos un

reglamento de previsión para el pequeño campesino, que solucionaría su grave situación". Más adelante hace

mención a una supuesta y temida razón de fondo que se desprende de tan llamativo anuncio presidencial,

señalando que era un arma de doble fila otorgar "el peligroso poder" a los campesinos, pues durante el período

de prueba "ellos" -los campesinos- se someterían a lo estipulado, pero después de ese tiempo, si el campesino

no lograba mejorar su situación se volvería en contra "de la mano que le dio la Tierra"

Introducir bajo pleno dominio de la tierra a estos grupos históricamente apartados por y gracias a la

¡nstitucionalidad vigente durante el proceso, generó además dos tipos de problemas. Primero se creaban

enormes expectativas a un campesino que no poseía la instrucción mínima necesaria para el sistema de

producción moderna que se deseaba implantar, provocando serias dificultades, pues la velocidad de la

administración estatal, que debe operar de acuerdo a la legalidad vigente, chocaba con la rapidez de las

aspiraciones y dinamismo del movimiento campesino. Esto genera el segundo problema. A esta altura del

proceso reformador, la rapidez del mismo podría estar siendo determinado por la fuerza y el poder que estaba

de adquiriendo el movimiento campesino, ocasionando a su vez varios problemas políticos para quienes

comandaban el proceso reformador.

En otro campo del proceso, no cabe duda, que el aumento de la producción logró excelentes

resultados. No obstante esto pudo haber sido mucho mejor si se hubiese mejorado cierta debilidad de la

estructura económica agrícola que aún no había sido tocada por la reforma. Si recordamos el gobierno

Demócrata Cristiano se había comprometido a expropiar solo aquellos predios que, a juicio de la CORA, se

encontraran en notorio abandono o bajo un mal manejo. Se entiende por consiguiente que se respetaría a todo

el sector agrícola que cumpliera con las normativas sociales y aquellas que tuvieran una buena producción, en

síntesis, se respetaría al empresaríado eficiente. Este compromiso provocó en definitiva que el Estado destinara

cantidades limitadas o menores de crédito agrícola al sector reformado, puesto que el sector que no había sido

reformado seguía absorbiendo la mayor parte de los créditos, debido a que debían mantener su producción y en

términos legales cumplían con mayor facilidad con los requerimientos mínimos para obtenerlos

Pongamos un ejemplo, si se considera que el crédito se otorgaba a aquellas asociaciones que

presentaban proyectos de inversión de una complejidad de relativa importancia, como por ejemplo el

establecimiento de una planta deshidratadora. La población campesina tradicional, que no había participado del

proceso y que, en la mayoría de los casos, no había adquirido un conocimiento siquiera básico para el trabajo

empresarial, tenían escasa posibilidad de obtener créditos de pequeña cuantía y menos de cierta envergadura

Así de los 20 millones y fracción de Escudos otorgados en crédito a distintas organizaciones entre 1965 y

1969, 8 733.497 de Escudos fueron concedidos a cooperativas o asociaciones industriales y el resto se había
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utilizado en la construcción de la infraestructura necesaria para mejorar la producción casi inexistente en bastas

zonas del territorio nacional.67

Por último existe un problema de comportamiento al interior de los asentamientos creados a la fecha,

pues si no se garantizaba la permanencia de una fuerte solidaridad campesina, todos los objetivos planteados

por la Reforma Agraria corrían serio peligro.

Se verificaba en los hechos la falta de una política nacional en torno a la institución del asentamiento,

su heterogeneidad hacía variar las asignaciones de capital de explotación por familia. Así los gastos por familia

variaron de los E°5.000 en la Segunda Zona, a E°20.000 en la Séptima Zona, magnitud sorprendentemente

amplia tomando en cuenta la calidad del proceso.68

Por otro lado a pesar de que el asentamiento es un nueva forma de tenencia de la tierra para la

agricultura nacional y el campesino en particular, muchos mantuvieron las típicas características de la empresa

tradicional. Por ejemplo se mantenían regalías tales como la entrega de algún animal como el cerdo o el goce

de talajes, hecho que sin duda nos demuestra que a pesar de todos los esfuerzos se mantenía el espíritu

individualista y la estratificación económica de los asentados repitiendo el esquema de la agricultura

tradicional

Para Mayo de 1 970 el número de asentamientos se aproximaba a los 600, incorporando poco más de

20.000 familias a ellos. Se deduce que la Reforma Agraria a beneficiado a más del 9% de las familias que

potencialmente podrían haberse convertido en propietarios y a un 25% de aquellas que se prefijaron como meta

el gobierno del Presidente Frei. Es decir, existe para la fecha un déficit del orden de un 75% de lo prometido,

situación que sin dudas trajo enormes repercusiones políticas, de hecho será uno de los principales factores que

explican el cambio en el comportamiento electoral del sector campesino para las elecciones municipales y

presidenciales de los últimos años de la administración demócrata-cristiana

"

Pedro Goic y Enrique Sanhueza , opcit . cuadro estadístico pág. N"l 10.

^Jorge Echeñique, Las Expropiaciones y la Organización de los Asentamientos en el Periodo 1965-1970. En Reforma Agraria Chilena,

pág. N"106.
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CAPITULO CUARTO:

La Radicalización del Proceso Reformador.

/.- Clima Político.

Una de las tareas más importantes y riesgozas llevadas a cabo por la Democracia Cristiana en su

período administrativo fue la de incorporar e incentivar la movilización social y política de el campesinado

chileno.

Durante el lustro 1964-1970 se observa un repunte en la actividad política en Chile de insospechada

trascendencia para el comportamiento futuro de la institucionalidad democrática del país. Arturo

Valenzuela afirma que para muchos investigadores y analistas políticos, Chile se presentaba, al comenzar la

década de los sesenta, como el país más estable, en términos políticos, de Latinoamérica. Más adelante agrega

Valenzuela que el mismo círculo intelectual ubicaba a nuestro país en el décimo cuarto lugar en lo que a

participación democrática se refiere. "El reducido cuerpo electoral se explicaba básicamente por las leyes

electorales que limitaban la participación a quienes sabían leer y escribir, y exigía, además una inscripción

periódica para permanecer en los registros electorales".70

Dos reformas a la Ley electoral, una efectuada en 1958 y otra en 1962, pretendieron cambiar esta

situación. La metodología usada tomo dos direcciones, por un lado se terminó con la reinscripción periódica, y

por el otro lado se estableció un empadronamiento obligatorio, situación que llegaba al punto de que en ciertos

casos se obligaba al ciudadano a portar la cédula de registro electoral parea la postulación y realización a

cargos y trámites públicos respectivamente.71

Si la inscripción electoral puede ser un buen antecedente para medir la participación política de un

determinado período, de la igual forma nos resulta del todo útil tomar en cuenta la movilización sindical.

Durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, el número de asociaciones de carácter sindical

aumentó considerablemente. Al crecimiento del sindicalismo campesino72se le suma el aporte del sindicalismo

industrial con un alza del 38%, y el de los profesionales del orden de un 90%

Paralelo al crecimiento cuantitativo de los sindicatos también existe un cambio de tipo cualitativo al

interior de los mismos. Como veremos más adelante, la actividad sindical experimenta un transformación

sustancial en este período, al perder, prácticamente todo significado las reinvidicaciones particulares o

sectoriales, otrora su principal bandera de lucha, en favor de las aspiraciones partidistas de la vida política

contingente.

Arturo Valenzuela, opcit pág N°88 a la N°90.
70
Arturo Valenzuela, ibidem.

"Con estas medidas aumentó el universo electoral del 1.497.902 inscribe hacia 1958 a los 3.539.747 inscritos para las elecciones

presidenciales del 4 de Septiembre de 1970. Patricio Tuppcr, Silvia Riquelmc, Opciones Políticas en Chile, Santiago, Chile, 1987, cuadro

estadísticos pág. N"360.

''Ver Balance de la Reforma Agraria durante la Administración Frei, pág. N°42 a la N°48 del presente estudio.
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En suma, se observa un sustantivo aumento de la actividad durante este período, de hecho la

trascendencia del fenómeno condicionará en gran parte la crisis que el sistema democrático chileno

experimentó en los años inmediatamente posteriores.

2.- La Elección Presidencial de 1970.

En un clima político muy convulsionado se llevaron a efecto las elecciones presidenciales del día 4 de

Septiembre de 1970.

Tras una tensa espera, los resultados que arrojaron los comicios mencionados, dieron un estrecho

triunfo al candidato de la Unidad Popular (UP), Doctor Salvador Allende, en desmedro de la candidatura del

ex-presidente don Jorge Alessandri y del abanderado Demócrata Cristiano, Radomiro Tomic.

La elección del socialista Salvador Allende Gossens representa en sí, un acontecimiento de enorme

trascendencia para la vida institucional del país. Este sólo hecho y conllevó inusitadas reacciones, tanto en el

terreno nacional, como en el internacional, repercusiones que en su conjunto, afectaron profundamente el

escenario político nuestro país hasta llegar incluso a poner en jaque a la débil democracia chilena de comienzos

de la década de los sesenta.

Sin lugar a dudas el gran perdedor de estas elecciones fue el Partido Demócrata Cristiano. Este,

después de haber vencido en forma inapelable en el proceso eleccionario anterior, sufrió el desgaste propio de

haber comandado el país, durante un período de substancíales reformas, sin una base amplia de apoyo, sino

más bien gracias a una precaria política de acuerdos circunstanciales luego de abandonar el mesianismo

característico del partido.

Si en los escrutinios de 1964 recibió el decisivo apoyo de una parte importante de la derecha, en esta

ocasión estaban absolutamente solos. La derecha, por un lado, creía que su capital más valioso sería el

descontento generalizado en las capas medias y marginales de nuestra sociedad, con respecto de la política

reformista del gobierno del Presidente Eduardo Frei, y sus consecuencias inmediatas, como la inflación y la

agitación política. Los demócrata cristianos por su parte, debían basar su campaña electoral en los logros de su

administración, pues no querían, y no podían, desacreditar lo que habían construido durante el período que

habían detentado el poder

En cuanto al triunfo de Salvador Allende, no es el resultado de un vuelco en el comportamiento del

electorado (incluso disminuyó su porcentaje de apoyo en relación a la elección anterior)
'

sino más bien es una

muestra fehaciente del significativo descenso experimentado por la Democracia Cristiana y de la consolidación

de la derecha como la segunda fuerza electoral del país

'Arturo Valenzuela, opcit pág. N"87
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La figura de Radomiro Tomic representaba el sector progresista de la Democracia Cristiana, por lo

que una vez elegido como el abanderado del partido ante este proceso eleccionario, se acabó toda posibilidad

de conformar algún tipo de alianza con la derecha

Este último sector en cambio, jugó a ganador. Su alejamiento de la DC significaba dar vuelta la

espalda a las coaliciones obligadas, suponía una mayor fe y, por consiguiente, radicalidad, en los postulados

ideológicos de la derecha tradicional del país. El supuesto de que este sector traería el orden a un Chile sujeto

en la más absoluta intolerancia política, hacía pensar a Conservadores y Liberales que los votos de las capas

sociales medias, lejos los más afectados por las políticas reformadoras del gobierno saliente, irían a pasar en

forma definitiva a la persona de don Jorge Alessandri

La diferencia de sólo 39 175 votos, en favor del candidato de la UP, echó por tierra las esperanzas de

la derecha y dio el triunfo, por primera vez en la historia del país, a un candidato de izquierda sin más apoyo

que el de sus propias filas

En definitiva, las cifras le dieron a Salvador Allende un 36.22% de los votos escrutados; en segundo

lugar resultó, como hemos visto, don Jorge Alessandri, con el 34.89% y, por último, el abanderado DC

Radomiro Tomic, con solo el 27.81% de los sufragios

A simple vista se puede constatar, la raíz de uno de los principales problemas que acarreó esta

elección, pues debido a que ninguna candidatura alcanzó la mayoría absoluta de los votos, reiteramos, en un

momento donde existía en Chile una innegable radicalización y polarización política sólo comparable con los

tiempos de José Manuel Balmaceda, se entiende perfectamente que se halla llegado a plantear la factividad de

no reconocer la legitimidad del triunfo al representante de la Unidad Popular

Constitucionalmente le tocaba al Honorable Congreso de la República ratificar, o de lo contrario

denegar, la entrega de la primera magistratura nacional a Don Salvador Allende. En ese entonces el parlamento

estaba, como se sabe, dominado por la derecha y por la democracia cristiana, contendores ambos, del

candidato vencedor. Tal situación hacía sospechar a muchos, que la ratificación del triunfo del abanderado

socialista no estaba totalmente garantizada, de hecho eran públicas las presiones de cualquier índole del que

fueron objeto los parlamentarios opositores durante los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre,

para desconocer la costumbre consagrada por la tradición política chilena de declarar, como Presidente de la

República, al postulante que obtuviera en los escrutinios, la más alta mayoría

Si se dudaba de la validez del triunfo cabe preguntarse ¿cuál era el verdadero grado de compromiso

que tenían los distintos sectores del acontecer nacional con respecto de la institucionalidad vigente ?.

n
La televisión jugó un papel muy importante, por primera vez en la historia de Chile, en esta elección presidencial Según Arturo

Valenzuela, ibid. pág. N"121, la televisión claramente perjudicó al candidato don Jorge Alessandri debido a la capacidad de éste, de

mantener su imagen de líder austero, independiente y sobrio. "Se veía cansado y débil, y enfatizó demasiado que para que el país

prosperara los
obreros deberían trabajar más por menos dinero".
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Salvador Allende Gossens, cabeza principal de la coalición política de izquierda, conocida con el

nombre de Unidad Popular, tenía una opinión bastante formada sobre la realidad nacional, la cual era

estructurada sobre la base de las diferentes contradicciones económicas, políticas y sociales del país. En

resumen el diagnóstico que subyacía de sus discursos era tan tajantemente negativo que consideraba que la

única salida al muy difícil momento que se vivía en el Chile de los setenta, era la realización de un cambio

profundo del sistema en su totalidad, sin perturbar fundamentalmente los procedimientos de la institucionalidad

vigente Esta actitud "moderada" era fuertemente criticada incluso al interior de la misma UP por sectores que

querían simplemente, transformar o si se quiere, destruir el orden existente, estando dispuestos incluso la

alicaída democracia nacional.

En el otro extremo político encontramos a la derecha chilena que, una vez terminado el proceso

eleccionario, se encontraba en una situación bastante complicada. Por una parte no estaba contemplado ni por

los sectores más pesimistas, el triunfo de sus contendores más "peligrosos", lo que explicaría su desesperado

intento por desconocer esa victoria y, paralelamente, la facción moderada del sector, es decir aquella que

adhería al juego democrático, debido al fracaso en las urnas, sufrió un despiadado descrédito debiendo dejar a

los grupos más radicales la dirección del sector.

La Democracia Cristiana por su parte sufría una continua presión emanada de todos los grupos

políticos, tanto dentro como fuera del país En este aspecto se vio claramente "la intervención más

desembolsada de la historia de la política chilena, el Presidente Nixon ordenó a la CÍA impedir la elección de

Allende".75

Un hecho de enorme trascendencia precipitó la ratificación del triunfo de Salvador Allende. En

Octubre de 1970 es secuestrado con resultado de muerte, por un grupo de conspiradores compuestos por

ciudadanos nacionales y extranjeros, el Comandante en Jefe del Ejército, don Rene Schneider. Este

acontecimiento ponía una dura prueba a la independencia política del país y por su importancia apresuró la

confirmación del candidato socialista como Presidente de la República, no sin antes firmar el consabido e

insólito documento de garantías constitucionales, una prueba más de lo enrarecida y polarizada de la actividad

política chilena. De hecho la realización este sin igual "compromiso" marca el inicio de la gran crisis de la

institucionalidad democrática que experimentó el país a partir de 1970.

3.- La Aceleración del Proceso Reformador del Agro. 1970-1973.

Durante el período presidencial de don Salvador Allende Gossens, el concepto de Reforma Agraria se

acercó definitivamente a una transformación de la estructura agraria del tipo revolucionaria

En el programa de gobierno de la Unidad Popular, elaborado y aprobado en 1 969, bandera de lucha

de la izquierda en el proceso eleccionario de 1970, se esbozaron los principales objetivos del nuevo gobierno
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En líneas generales, la UP hacía un pésimo diagnóstico de la realidad nacional. Se partía de la premisa de que

Chile experimentaba una profunda crisis del sistema económico, político y social que se manifestaba en un

estancamiento generalizado. La única solución posible a este complejo problema era la realización de un

profundo cambio de las estructuras económico-sociales para así terminar con el "dominio del capitalismo", de

los monopolios y de la oligarquía terrateniente, e iniciar la instauración de un nuevo régimen, el socialista.

En la noche del 4 de Septiembre de 1970, Salvador Allende realizó su primer discurso, donde, entre

varias cosas, se comprometía solemnemente a llevar adelante su programa de gobierno. "La victoria electoral

alcanzada por ustedes tiene una honda significación nacional Desde aquí declaro, solemnemente, que respetaré

los derechos de todos los chilenos. Pero también declaro, y quiero que lo sepan definitivamente, que al llegar a

La Moneda, y siendo el pueblo el gobierno, cumpliremos el compromiso histórico que hemos contraído, de

convertir en realidad el Programa de la Unidad Popular".76

Con respecto a la actividad agrícola se le otorgaba una gran importancia dentro del marco de la crisis

del sistema tomado como un todo, se afirmaba tajantemente: "hemos triunfado para derrotar definitivamente la

explotación imperialista, para terminar con los monopolios, para ser una seria y profunda Reforma Agraria,

para controlar el comercio de importación y exportación, para racionar en fin, el crédito, pilares todos que

harán factible el progreso de Chile, creando el capital social que hará posible nuestro desarrollo."

La llegada al poder del representante de la izquierda, y que éste a su vez haya sido un reconocido

adherente del sistema socialista, ejemplificado en casos como Cuba o la entonces URSS, introdujeron aún más

al país, en el concierto de la Guerra Fría.

El caso de Chile, sin embargo, presentaba una característica peculiaridad que lo hacía ser distinto al

resto de la comunidad de Estados Socialistas. Se convirtió en el primer país del mundo en que llegaba al

gobierno un presidente marxista a través de en una elección libre y democrática. La importancia de este

acontecimiento presentaba dos aristas, por una parte, el hecho en sí, como lo había dicho Allende, era de

hondo significado histórico para el país, al ganar una posición política que estaba dispuesta a realizar una

transformación fundamental del orden socioeconómico, dentro de un marco de legalidad e institucionalidad del

tipo democrático occidental. Por otra parte y paralelamente, Chile abría el camino para un segundo modelo

marxista para llegar al poder distinto de la acción revolucionaria.

Los países de la llamada órbita socialista, que realizaban o ya habrían realizado a la fecha, una reforma

agraria eran aproximadamente catorce77. Paises que presentan como denominador común, entre otras cosas, la

"ineficiencia empresarial" ya que para éstos, el empresariado agrícola prefiere, en la mayoría de los casos, una

"Arturo Valenzuela, opcit, pág. N°138.

,6Patncio Tupper (ed), opcit. pág. N'336.
71

Los países considerados dentro de un sistema socialista de explotación económica eran: Yugoslavia, Bulgaria, La República
Democrática Alemana, Cuba, Hungría, Polonia, Albania, Rumania, Checoslovaquia, República Popular Democrática de Corea, Argelia,

República Democrática de Vietnam y La República Popular de China. Además se considera Israel ya que técnicamente sus diseños

económicos de las distintas unidades productivas son del tipo socialista. José Oimeno opcit pág. N°12
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explotación extensiva en vez de una intensiva de la tierra, lo que se debía en parte, a la falta de incentivos, la

baja tecnología y la carencia del uso de insumos como los abonos

Además en la mayoría de los países de orientación socialista, al igual que en el caso de lo

experimentado por la economía chilena, una política tendiente a la industrialización produjo rápidamente una

perdida en la importancia relativa de la agricultura con respecto de otras áreas del quehacer económico en

general

Para Chile la solución industrialista no tuvo éxito y, al parecer, la política de la unidad Popular tendía

a mejorar la situación del agro en forma tan o más radical que durante el gobierno anterior

La significancia cada vez más creciente de los gastos originados en el sector
,
entre 1970 (5.7%) y

1971 ( 8% ), como la presencia respecto del total de gastos en inversiones públicas realizadas en el agro, la

magnitud de recursos humanos aplicados al mismo, (en 1970 se incorporaron más de 4.500 profesionales), más

la política de precios destinada a realizar reajustes superiores a los que corresponden al resto de la economía y

una tributación privilegiada en relación a todos los sectores económicos del país, denotan una preferencia hacia

la Agricultura por parte de la administración de la UP

El ideario político de la Unidad Popular impulsaba de forma determinante la absoluta democratización

y profundización redistributiva del país, con la intención final de llevarlo a un sistema de socialismo pleno. En

éste contexto general, el gobierno del presidente Allende dividió el problema agrario en dos puntos de enorme

trascendencia política. Por un lado, realizó una aceleración sustancial del proceso expropiatorio hasta poder

llegar a una cifra de 7 millones de hectáreas reformadas. Y, por el otro, se esperaba dar un paso fundamental

del orden socio-político del país, cual es ceder gran parte de la administración, y de paso, poder político, al

campesinado a través de la creación de los llamados "Consejos Campesinos"

La expropiación masiva de predios (entre el 4 de Noviembre de 1970 y el 31 de Enero de 1972 se

habían expropiado 6.4 millones de hectáreas, en contraste con los tres millones y fracción realizados por el

gobierno anterior) en seis años de gestión, convirtieron al país en el que más superficie expropiada tuvo de los

que realizaron algún tipo de Reforma Agraria, excepción de la URSS y China, en el mundo

Esta celeridad produjo importantes y serias consecuencias en el orden social y político del país. Por

una parte el ataque frontal a la propiedad privada y la toma de tierras agrícolas, contradictoriamente aplaudida

en muchos casos y rechazados en los menos, multiplicaron la percepción social de lo amenazada que estaba la

propiedad y, en cierta forma, la libertad económica en Chile, generándose un clima de inseguridad política

absolutamente limitante. Por otro lado, el hecho de plantearse como susceptible de ser expropiado a todos

78
José Gimeno, ibid. pág. N°93.

79Edgardo Boenrnger, Gonzalo Martner, Arturo Poníame, Francisco Pérez, Hernán Errá/unz y Roberto Zahler, Orden Económico y

Democracia, Centro de Estudios del Desarrollo, Santiago, Chile, págs N°38 a la N°41.



65

aquellas propiedades superiores a las 80 HRB sin excepción, implicaba una excesiva simplificación de la

realidad con el solo fin de cumplir el programa de gobierno.

Nos es necesario hacer un breve paréntesis. Durante todo el período de la unidad Popular, muchas

empresas de tamaño mediano, que permanecieron en el sector privado, continuaron con el proceso de

modernización que había sido reiniciado por la administración Frei, aún más se acentuaron los programas

avícolas, de porcinos, frutícolas y forestales, debido principalmente a los problemas de abastecimiento de los

primeros años de los sesenta, los que también afectaron a otras ramas productivas, como la de los ganaderos

del sur, los programas trigueros y maiceros y, por último, los azucareros.

Por otro lado, comúnmente se define al Socialismo por la estatización de los medios de producción o

por la planificación centralizada de la economía. Sin embargo, para nuestro entender el problema de fondo no

se trata de como de dirige un país sino quienes y bajo que intereses lo realizan.

En el caso de Chile la opción que resultó vencedora en los comicios de Septiembre de 1 970, que se

basaba en una vía "sui generis" hacia el socialismo, si no alcanzaba a despertar y a unir los distintos

movimientos sociales y políticos, no lograría tener un verdadero control ni podría obtener un poder político en

que sustentarse. En este sentido cabe recordar que el triunfo de la Unidad Popular se ratificó a duras penas en

el congreso, no sin antes pasar por una serie de insólitas "pruebas" sobre el respeto que tenían hacia la

institucionalidad vigente, de su idoneidad y ,sobre todo, teniendo en cuenta que su base electoral apenas pasaba

el treinta por ciento.

"Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un

Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otro en el Gobierno, sino para llevar a

cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso de poder, de los antiguos

grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y a los sectores progresistas de las capas medias de la

ciudad y el campo".81

En los últimos años del gobierno Demócrata Cristiano la actividad del sector campesino se activó

como nunca antes se había visto en la historia de Chile. Bajo la concepción de la DC la participación de los

trabajadores se entiende como un acto libre y espontáneo, donde los principales objetivos se entienden en torno

a un mejoramiento de la forma de vida del sector o la asociación a que representen, por ejemplo juntas de

vecinos, centro de madres, clubes deportivos hasta las asociaciones de reivindicación social como los

sindicatos.

Por aquella época lo predios que en su superficie excedían las 80 HRB que quedaban no eran muchos, además se constituían como

empresas eficientemente explotadas, ofreciendo adecuadas condiciones de vida y de trabajo a los campesinos y, por lo tanto, éstos últimos

no estaban interesados en su expropiación. Paralelamente también existían predios de una menor superficie V que estaban bajo un régimen
de explotación insatisfactoria y de condiciones de vida para los trabajadores muy precarias que al paicoer, no fueron totalmente revisadas

Sergio Gómez, opcit pág N"14.
"'
Fernando Castillo, Jorge Larraín, Poder Obrero-Campesino y Transición al Socialismo en Chile. Cuadernos de la Realidad Nacional,

N"10, Editorial Salesianos, Diciembre de 1971, pág. N°172.
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En el caso del nuevo gobierno, el accionar de los grupos de trabajadores y de las capas medias de la

sociedad, debía ser impulsado, ya sea por la dinámica propia de su existencia o, en su defecto, por medio de la

dirección de los partidos políticos o agentes afines al nuevo Gobierno, a la búsqueda de la transformación de la

fuente del poder de la sociedad capitalista, vale decir, cambiar la propiedad de los medios de producción de la

clase dominante al Estado

Con este objeto se crearon a través del Decreto Supremo N°481 (Dic.1970) los Consejos Campesinos,

entendiéndose por tales a aquellos organismos mediante los cuales todos los sectores campesinos de cada

comuna del país, participasen unitariamente en la planificación, ejecución y control de la política agraria y en

todas las políticas que indistintamente interesen a los campesinos.

Si observamos detenidamente nos percataremos de que la creación de estos consejos, sobre todo

teniendo en cuenta las atribuciones anteriormente señaladas, se les estaba otorgando a las bases campesinas un

poder que no habían sustentado y talvez no habían solicitado, salvo contadas excepciones, jamás. En la práctica

significaba un profundo cambio en la planificación, ejecución y control del proceso reformador

En su creación se entendía que su formación debía ser efectuada a partir de las agrupaciones sociales

preexistentes como los sindicatos. A su vez se establecieron mecanismos para la elección de representantes que

conformaran un Consejo Nacional, el cual sería asesorado por medio del establecimiento de Consejos

Provinciales y Comunales organizados en una forma vertical y jerárquica

La estructura resultante del Decreto Supremo que creó los Consejos Campesinos, generó un

fenómeno social diametralmente opuesto al buscado, pues al constituirse por sobre las asociaciones sociales

anteriores a la Reforma Agraria, léase sindicatos, prácticamente se estaba entregando el control de dichos

consejos a la mayoría opositora a! Gobierno, pues a pesar del repunte que experimentaron los representantes

cercanos a la UP dentro del movimiento organizado en los campos durante los últimos años de los sesenta y

comienzo de los setenta, las distintas organizaciones campesinas seguían, en su mayoría, fieles a los

planteamientos demócratas cristianos.82

4.- Organización y Ejecución de la Reforma Agraria en sus últimos años.

Unos de los principales problemas que debió enfrentar el Gobierno del Presidente Salvador Alende en

relación a la Reforma Agraria fueron los originados al interior del sector ya reformado

Hacia mediados de 1972 unos 4 000 predios, que representaban cerca del 35% de la superficie

agraria, habían dejado de pertenecer a sus antiguos dueños. Además, más de cincuenta mil familias campesinas

estaban habitando los terrenos expropiados por la CORA

KPara solucionar esta contradictoria situación el Gobierno de la UP optó por incentivar la creación de Consejos Campesinos desde la base

en aquellos lugares donde contaban con más adherentes. El Problema de los Consejos Campesinos será posteriormente analizado en los

próximos capítulos.
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Si recordamos, los asentamientos eran por definición, formas transitorias de tenencia de la tierra, y su

duración aproximada había sido establecida en cuatro años. Hacia 1972 se acercaba irremediablemente el plazo

máximo de duración de los primeros asentamientos creados. Por lo tanto, había llegado el momento en que se

debía decidir sobre la forma jurídica que debía tomar la nueva propiedad de la tierra. Si de acuerdo a la política

del Gobierno, la decisión final debía caer en los campesinos, es decir eran ellos los encargados de elegir si

quieren una propiedad unitaria, colectiva o cooperativa, se estaba frente a un gran problema, pues los distintos

grupos campesinos se estaban comportando, en la generalidad de los casos, de acuerdo a los rígidos patrones

culturales con los que habían convivido durante décadas, por lo que se sospechaba que al momento de definirse

por uno u otro sistema de tenencia de la tierra, optarían por una propiedad unitaria o si se quiere capitalista,

dejando completamente de lado una posible solución colectiva o social como la que aspiraba y apoyaba el

Gobierno de la UP

En un artículo publicado por la Editorial Salesianos en aquellos años, un autor ilustra precisamente la

disyuntiva ante la cual se encontraba la administración Allende. "El Estado -decía- puede influir en estas

decisiones, pero nunca debe sustituir a los campesinos decidiendo por ellos. No obstante lo cual, el Estado, en

cautela de los intereses populares, debe asegurar que el suelo no se convierta en mercancía o en un medio de

producción capitalista, e impedir la reproducción de las relaciones de producción capitalista en el ámbito del

sector reformado".8'1

Hasta este momento el sector reformado estaba trabajando al mismo ritmo del período pre-reforma,

empero todavía no se alcanzaban los niveles esperados y menos aún los que la coyuntura social y política

requería.

Al buscar una posible explicación a este determinante estancamiento de la producción, lo

encontraríamos sin lugar a dudas en dos aspectos: por un lado la administración de los mismos, desde la

creación de los Consejos campesinos, había recaído en aquellas personas vinculadas necesariamente a los

partidos políticos, perdiendo la seguridad de la dirección de las explotaciones y en la administración de las

nuevas unidades productivas; por otro lado, había nacido no contemplada problemática en torno a la forma que

debía tomar el sistema de remuneraciones de los predios intervenidos. De esta manera si se prefería un sueldo

fijo se corría el riesgo de quitar el incentivo al trabajo y si de lo contrario se establecía las remuneraciones en

función de la productividad del trabajo se podría producir una propensión al individualismo y la acumulación

de riquezas, ambos actos nada más lejano a lo aspirado por el gobierno

La autoridad pensaba solucionar estas dificultades a través de un mejor manejo y una mayor

participación de los organismos correspondientes en el sector, así como también por medio de la creación de

unidades de producción estatales. El ideal para la UP era el establecimiento de un régimen de remuneración

mixto, es decir donde coexistan el pago de acuerdo a lo que podrían establecer las normas de trabajo y, al

Jaime Crispi, Vicente üarcés, Consideraciones acerca de una política Económica Agraria para la fase actual del proceso Revolucionario

Chileno. Cuadernos de la Realidad Nacional N"17, Editorial Salesianos, Julio de 1973, pág. N"90.
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mismo tiempo, por intermedio de estímulos al trabajo y a la producción En otras palabras, el ingreso de cada

campesino, estaría vinculado al trabajo cotidiano y a la producción final que se obtuviera.

Por otro lado, las políticas que la UP pretendía establecer a nivel macro, apuntaban a lograr una

mayor eficiencia en la gestión de los bienes y servicios emanados del Estado. La estructura de la administración

Estatal, en el caso de la agricultura había experimentado, desde los últimos años de la década de los sesenta, un

proceso de transformación fundamental cuyo objetivo final era obtener la racionalización de la producción en el

rubro que nos preocupa

El Sistema de Planificación se llevaba a cabo a través de la Oficina de Planificación Agrícola

(ODEPA), la que debía establecer las metas de producción por cultivos y por zonas, de acuerdo con los

recursos naturales y las crecientes necesidades del país Además fijaba los precios de los insumos y el de los

productos finales que el Estado compraría al productor (precio que podía ser reajustable en el período de

cosecha y de acuerdo al limitado mercado)

Por último se consideraba también necesario solventar un plan de financiamiento a través del Banco

del Estado por medio de un complicado sistema de asistencia técnica

Con todo, la complicada "máquina" del Estado operó no sin dificultades hasta el Golpe Militar de

Septiembre de 1973. Durante este lapso de tiempo los distintos procesos que conforman el desarrollo de la

Reforma Agraria actuaron a una velocidad muy por encima de lo que la realidad política estaba dispuesta a

soportar.

Siete millones de Hectáreas expropiadas en tan sólo tres años de gobierno, en un período donde la

escasez de alimentos y los problemas sociales estaban a la orden del día, además de una participación

campesina desbordada, constituían en conjunto un panorama muy distante del que los sueños de Septiembre de

1970 se habían imaginado

En la práctica la acción talvez excesivamente racional del gobierno, unida a una dinámica social

descontrolada, luego de un período de incentivos por parte de la autoridad, dinamitó las propias bases sociales

que la administración Allende se quiso formar. La velocidad del proceso chocó, al igual que en el gobierno de

Eduardo Frei, con las crecientes peticiones de los cada vez menos pacientes actores sociales que en teoría

serían los principales beneficiados de la política de rápida y profunda democratización de la sociedad
chilena

El 11 de Septiembre de 1973 marca el fin del proceso de Reforma Agraria y aunque el gobierno

militar haya rectificado muchas de las acciones emprendidas durante casi nueve años de transformación

estructural de la actividad agraria y, en el papel, el proceso no se diera por terminado sino hasta unos años más

tarde, no podemos dejar de manifestar que aunque se hubiesen cometido una enorme cantidad de errores y se

hubieran quedado muchas tareas sin cumplir, la Reforma Agraria constituye uno de los procesos de

redistribución y justicia social más importante de la Historia de Chile.
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Tercera Parte

Sindicalismo Campesino en Chile
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Marco Introductorio: "El Sindicalismo".

El sindicalismo es un fenómeno social de corta data en el desarrollo histórico mundial Aparecido en

Inglaterra a comienzos del siglo XIX
, surgió como respuesta a las condiciones de vida y de trabajo de la

población obrera en el contexto del sistema capitalista industrial de producción. Bajo esta realidad lo podemos

definir como la acción colectiva en busca de la mejora y protección de los distintos niveles de vida por parte

de individuos cpie venden sufuerza de trabajo.
M

Sin embargo, el sindicalismo no sólo se presenta en una dimensión reinvindicativa, pues a menudo se

configura como una fuerza que presiona y cuestiona la sociedad entera. El sindicato se constituye, en teoría, a

través de organizaciones que se someten las regulaciones legales que posea una determinada sociedad, pero la

realidad nos muestra que en muchos casos se sustenta en fines que trascienden la misma organización y que,

por lo tanto, entran en contradicción con ella .

En caso de Inglaterra no se niega la participación política de los sindicatos, empero en términos

generales, este tipo de organizaciones es concebida dentro del ámbito económico, por ende sus finalidades se

deberían centrar en la acción reinvidicativa. De esta forma se convierten en medios para alcanzar objetivos

limitados en dos áreas: la primera se refiere a la legítima defensa de los obreros en cuanto a las inclemencias

ocasionadas por la crudeza del mercado y, en segundo lugar, su actividad es variable en un contexto donde el

cumplimiento de los objetivos de la empresa y del trabajo debe ser la meta final de todos los agentes del

sistema productivo. Por lo tanto, la legitimidad de la actividad sindical, en el ejemplo inglés, se condiciona por

la efectiva compatibilidad con las expectativas de la industria y el aporte en la construcción de una sociedad

democrática.

Sí el fenómeno analizado no se puede entender sino dentro de una sociedad industrial, resulta

plenamente lógico que el sindicalismo americano haya nacido en los Estados Unidos de Norteamérica. En el

caso del sindicalismo estadounidense, aparecen ciertas de características que lo hacen ser perfectamente

representativo de su sociedad Así la actividad sindical de este país, obedece a objetivos que rara vez sobrepasa

el ámbito económico, es por ello que el elemento ideológico, sustento de la vertiente política de los sindicatos,

no se enfoque hacia la transformación de la estructura social en general, sino más bien a el grado de

participación en la toma de decisiones con respecto a las políticas empresariales de determinado sector

Ambos casos (el inglés y el norteamericano) nos presentan como denominador común, el interés

fundamentalmente económico de sus organizaciones, sin embargo, el desenvolvimiento de los sindicatos en el

transcurso de su relativa corta historia, cual más, cual menos, nos lleva pensar que de objetivos meramente

reinvidicacionistas saltan hacia fines más profundos y complejos como lo es la participación política dentro de

la sociedad en su conjunto.
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En la mayoría de los casos donde se presentan este tipo de organizaciones, en el mundo occidental, su

origen es doble: por un lado obedece a una actitud solidaria y defensiva y, por otra parte, nace de una actitud

confrontacional contra los medios de producción capitalista

Estas tendencias son anteriores a la conformación misma de los sindicatos, pues son representativas de

los distintos mini universos culturales que tiene presencia geográfica como lo es, por ejemplo, el mundo rural

Precisamente el primer tipo de agrupación de trabajadores que se planteó fueron las cooperativas de

producción dirigidas por los obreros, es interesante constatar que tal organización no sólo tiene una raíz

ideológica, sino que también es una muestra de una actitud cultural solidaria originada en los sectores

campesinos, fuente principal de la fuerza de trabajo que requería la industria.

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se conforma un tipo de organización sindical que

trasciende la base geográfica y se constituye sustentada en criterios de especíalización profesional. A partir de

este acontecimiento comienza un problema irresoluble para la evolución del movimiento. A medida que se

desarrolla una conciencia de ser un agente del proceso productivo surge al mismo tiempo una tremenda

contradicción, pues por una parte se busca una gestión en comunidad y, por otro lado, se reacciona en defensa

de los naturales intereses particulares, basados en capacidades individuales, y que no en pocas oportunidades

triunfa por sobre los intereses colectivos.

Existe una gran controversia en torno a que si la lucha del movimiento sindical debe o no ser

orientada hacia objetivos políticos. Variadas son las opiniones al respecto, partiendo de la eliminación de los

sindicatos, idea sustentada por los sectores más tradicionales, hasta llegar a los postulados de los grupos más

progresistas que consideran a la participación en política de los sindicatos casi como un deber

Dos de las posiciones más abiertas e influyentes son las sustentadas por la Doctrina Social de la Iglesia

y la Organización Internacional del Trabajador (OIT)

La Doctrina Social de la Iglesia, norte del pensamiento católico, aportó al fenómeno en cuestión la

idea de "los cuerpos intermedios"

La concepción católica de los cuerpos intermedios se basa en la asociación de las organizaciones

profesionales que reúnen a los productores de un mismo oficio o rama de la actividad económica

comprendiendo a quienes aportan el trabajo, como a los dueños del capital y, a la vez, aseguran ser un vínculo

con los poderes públicos. Bajo esta concepción los sindicatos -cuerpo intermedio- cumplen un rol fundamental

al convertirse en un agente de colaboración social y, a la vez, en un catalizador de conflictos.

Los cuerpos intermedios nacen de la imposibilidad del individuo de lograr determinados fines, ya sea

por su acción aislada o por el exclusivo apoyo del Estado. En cuanto al papel que le cabe a éste último se limita

al ordenamiento d,e las relaciones entre los individuos, cuerpos intermedios y la sociedad en general, para así

lograr el ansiado bien común.

El problema nace en la práctica, cuando ambos actores, el sindicato y el Estado, chocan al intentar

hacer prevalecer sus intereses. Por una parte si el sindicato no logra sus objetivos, actúa mediante sus propios

métodos, aunque éstos en varias ocasiones desconozcan la autoridad del Estado A su vez el depositario del
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poder legítimo, como tal, con el fin de mantener la tranquilidad y la estabilidad social trata de influir en el

desenvolvimiento del movimiento sindical o los llamados cuerpos intermedios, poniendo en peligro la

autonomía de los mismos

Aunque la Doctrina Social de la Iglesia no plantea una solución definitiva sobre este problema,

subyace del discurso oficial que la búsqueda de la colaboración entre las partes, bajo el apoyo y si corresponde,

el arbitrio de la Iglesia Católica, disminuirían las tensiones y florecería la armonía y la paz social.

La Encíclica Rerum Novarum consideraba como indispensable la existencia de este tipo de

organizaciones para la normal convivencia de la sociedad. Se señalaba que la meta esencial de los sindicatos

debería ser la afirmación del hombre como sujeto y no como objeto de las relaciones sociales, por lo tanto

debían protegerse de los abusos que pudieran emanar de parte de cualquier institución o de parte de los

propietarios del capital.85

Pero además la Iglesia también se manifestaba respecto de los límites a los que se debía someter el

movimiento sindical. En este sentido, sin duda que el problema que más le preocupaba al Vaticano, era la

posible politización de las asociaciones sindicales. Es por ello que en el papel, se oponían tenazmente a la

intromisión de activistas en las organizaciones de los trabajadores, pues no se consideraban a estos cuerpos con

derecho a luchar por el poder político. Si esto se daba en el papel, en la práctica ocurría una cosa totalmente

distinta, de hecho, por lo menos en el caso chileno, la Iglesia respaldó e incluso patrocinó a aquellos partidos

que se sustentaban en la fe católica, como es el caso de la Democracia Cristiana

Otra corriente de opinión de carácter oficial emanaba de organismos internacionales como es el caso

de la OIT. Esta asociación de carácter mundial se declaraba a favor de la participación política de los

sindicatos, reconociendo su importancia en la toma de decisiones políticas, sociales y económicas que pudieran

surgir al interior de una determinada sociedad

"Cuando los sindicatos deciden, de conformidad con las leyes y las costumbres vigentes en sus

respectivos países y la voluntad de sus miembros establecer relaciones con un partido político o llevar a cabo

una acción política conforme a la constitución, para favorecer la realización de sus objetivos económicos y

sociales, estas relaciones o esta acción política no deben ser de tal naturaleza que comprometan la continuidad

del movimiento sindical o de sus funciones sociales y económicas, cuales quiera que sean los cambios políticos

que puedan sobrevivir en el país".8íl

En cuanto a los fines propios del sindicalismo, distintos estudios concuerdan en que los objetivos de

esta tipo de organizaciones se localizan en dos variables perfectamente diferenciables La persecución de metas

de carácter inmediato, como lo son por ejemplo, mejorar las condiciones de vida y de trabajo del obrero, es la

primera vertiente a la que adhieren algunos sindicatos. Por otra parte, la orientación de las actividades de los

sindicatos también se dirige hacia la consecución de metas mediatas, como por ejemplo, la búsqueda de

85Pierre, Bigo. Doctrina Social de la Iglesia: Búsqueda y Diálogo. Instituto de Estudios Sociales de Barcelona, Barcelona, España, 1967. En

Pablo Anduja. Autonomía Sindical y Actividad Política en la Legislación Chilena (1973-19871. Universidad Católica de Valparaíso,

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Escuela de Derecho, 1991 .

"'Resolución adoptada por la Conferencia Internacional, sobre la independencia del movimiento sindical, 35" reunión, 26 de junio de 1 952.

Rn Pablo Anduza ibid pág. N°62
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cambios generales y estructurales, los que incluso trascienden los límites de los diferentes Estados. El sustento

de estas aspiraciones es, como ya hemos apuntado, el factor ideológico, lo que se traduce en muchos casos en

una forma de actuar más radical, como las tomas del lugar de trabajo o el uso de la violencia. Los sindicatos

que se encaminan por esta vereda actúan normalmente guiados por partidos políticos y las formas o

gradualidades en que se manifiestan en los hechos los diferentes planteamientos ideológicos, toman

características evolutivas o en otros casos revolucionarias de acuerdo a las circunstancias o a la dirección que

tome el movimiento sindical.

Una de las primeras luchas del sindicalismo fue la búsqueda de su reconocimiento legal, lo que

significaba en la práctica, la conquista de la ciudadanía política efectiva para las masas. De hecho, en países

como el nuestro, se legalizó su existencia mucho antes de que el voto se universalizara y masificara.

También ha sido una lucha común a los movimientos sociales de este tipo, a lo largo de su corta

historia, tratar de influir en el mayor grado posible en la decisión que pesa sobre el empresario o patrón de, en

la práctica, determinar las condiciones de trabajo de la empresa.

La confrontación de intereses es inevitable, debido a que más allá de planeamientos políticos, se

contraponen dos posiciones absolutamente legítimas. Por una parte se encuentra el empresario o patrón que,

además de asegurar su beneficio personal, debe velar por el correcto funcionamiento de la empresa pues es el

responsable directo de la misma, vale decir, de la fuente de trabajo. Las distintas agrupaciones obreras, en

cambio, se preocupan por defender los intereses propios y vitales y, por lo tanto, buscan aumentar las

remuneraciones y limitar el esfuerzo. Si ambas actitudes defienden legítimas aspiraciones, se comprende

perfectamente el nivel de choque y la dificultad para lograr acuerdos armonizadores entre las partes.

Pero, volviendo a los objetivos inmediatos, no sólo se concentran finalidades mínimas, de hecho a

medida que los sindicatos van desarrollándose experimentan una cierta de tecnificación de las relaciones

laborales. De esta forma, el movimiento parte luchando por el mejoramiento de las remuneraciones, luego

intenta influir sobre la duración de los contratos, hasta llegar incluso a tratar temas de una considerable

complejidad, como por ejemplo la determinación del número de trabajadores que debe mantener una

determinada empresa, las vacaciones, los períodos de trabajo en el caso de las actividades agrícolas, asistencia

médica y todo aquel asunto que significara mantener o mejorar la situación de los afiliados.

En el caso de las aspiraciones del tipo mediatas el factor determinante es la actuación de elementos de

origen extemo a la organización propiamente tal

Es acertado pensar que aquellas masas de trabajadores que habían estado subsistiendo bajo un entorno

cultural de bajísimo nivel y, por lo tanto, estaban apenas en condiciones de plantear sólidamente demandas de

carácter inmediato, no podían elaborar por sus propios medios peticiones de tanta trascendencia como el

cambio en el tipo de tenencia de la tierra. Los hechos nos indican que sus fines sólo pudieron ser encausados

por una ideología "importada".
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En torno a la transformación global de la sociedad, reconocido objetivo mediato para algunos

sindicatos, existieron distintas estrategias para conseguirlos. Con el afán de sintetizar su exposición la hemos

agrupado en tres categorías, la acción directa, la acción orgánico-juridiccional y la
acción política.

La acción directa es el modo de proceder más común y representativo del movimiento sindical. Bajo

cualquier tipo de ideología o clase de organización, inclusive aquellas en que resalte su autonomía, su

manifestación principal y más conocida es la huelga.

La huelga en términos jurídicos se entiende como la "facultad que tienen los obreros o empleados

para acordar el abandono o cesación legítima del trabajo en forma temporal o colectiva, ya sea por causas

económicas o de mejoramiento de las condiciones de trabajo o por solidaridad y que tiene por finalidad obligar

al o los patrones o empleadores a alterar el contrato de trabajo, a mejorar las condiciones materiales en que se

desarrolla, o a mantener determinados obreros o empleados y hacer respetar los derechos que las leyes

obligan".

En cuanto a la influencia de la huelga en la legislación social de los distintos Estados a nivel

internacional, al igual que Chile, presentan como característica el no reconocer a la huelga como originaria de

las disposiciones legales sobre la protección social como forma de lograr el bien común.

Sin embargo, los legisladores de casi todo el mundo disfrazaron este hecho con argumentos basados

en "valores supremos". Así por ejemplo, para legislar en defensa de los derechos del niño y la mujer, el Estado

manifiesta su deber por velar porque "la tutela se debe ejercitar en favor de los más débiles", para justificar su

política de construcción de viviendas obreras, el "reconocimiento del derecho de propiedad", el descanso

dominical y de días festivos, en principios morales

Por otro lado, la huelga es la legítima expresión del derecho de coalición y en la práctica se justifica su

ejercicio como una manera de compensar las diferencias económicas que se presentan en la realidad.

En nuestro país las leyes vigentes en el período que abarca el presente estudio, garantizaban la

estabilidad laboral para quienes efectuaban huelgas legales, prohibiendo expresamente la suspención, desahucio

o despido de los obreros en huelga

A pesar de esta situación existen durante el siglo en curso ciertos períodos en los cuales se aplicaron

una serie de restricciones para este tipo de movimiento social. En el transcurso del gobierno de Gabriel

González Videla, por ejemplo, se dictó la controvertida Ley Permanente de Defensa de la Democracia, que

contemplaba sanciones que no sólo atañían a las partes en conflicto, sino que también recaían en cualquier

persona que se mezclara en este tipo de manifestaciones.

En el Artículo 3o de la mencionada ley, se establecía que cometerían delito contra el orden público y

serán castigado so pena de presidio, reclusión, relegación o extrañamiento menores, en su grado máximo y

multas en dinero "Los que organicen, mantengan o estimulen paros o huelgas con violación de las

disposiciones legales que nos rigen y que produzcan o puedan producir alteraciones del orden público o

"Carlos Ruiz. Conflictos Colectivos. Derecho del 'trabajo, Tomo 11, pág. N"87. En Héctor Humeres, La Huelga Editorial Jurídica de Chile

1957, Santiago de Chile, pág. N"23.
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perturbación en los servicios de utilidad pública o de funcionamiento legal obligatorio o daño a cualquiera de

las industrias vitales".88

Sin embargo a pesar de las restricciones legales y políticas que sufrió el movimiento sindical, sobre

todo en lo que respecta al recurso de la huelga, éstas tanto las de carácter legal como ilegal aumentaron

notoriamente.

Esta situación se puede entender teniendo en cuenta que las sanciones señaladas no tuvieron una

aplicación práctica. De esta forma los trabajadores preferían llevar a cabo huelgas del tipo ilegal por sobre las

amparadas en las leyes pues así se ahorraban los trámites preliminares, como la presentación de la declaración

de huelga ante la Junta de Conciliación, otro si se rehusara al arbitraje voluntario, la votación calificada y

controlada de la huelga, además de otras etapas del proceso que lo convertían en una complicada y engorrosa

legislación. En la generalidad de los casos se esperaba un entendimiento directo con el patrón que sena

posteriormente ratificado por la autoridad

Cuadro Número 11

Movilización Campesina 1960-1973

Año Pliegos de Peticiones N°Huelgas NTomas

1960 60 3 -

1961 12 7 2

1962 21 44 1

1963 10 5 2

1964 31 39 2

1965 395 142 13

1966 526 586 18

1967 1,167 693 9

1968 1,852 684 26

1969 si. 1,127 148

1970 s.i. 1,58 456

1971 si. 1,054 1,286

1972 s.i. 796 309**

1973 s.i. 316* s.i. ]
FUENTE: Sergio Gómez "Instituciones y Procesos Agrarios en Chile"

*Hasta Io de septiembre./ **Hasta abril de 1972/ s.i. Sin Información

Por último, cabe señalar que a pesar del cuerpo rígido de sanciones que estableció la Ley Permanente

de Defensa de la Democracia, la que desvirtuó la "armonía" legislativa, ocasionando contradicciones y

dificultades interpretativas, la huelga como el recurso emblemático de las asociaciones sindicales, siguió siendo

reconocida por el Código del Trabajo.

Una legislatura históricamente abierta a la huelga podría ser una afirmación que nos pudiera llevar

fácilmente a errores, la verdad es que esta situación se da más por omisión que por permisividad. Entre 1 890 y

""I e\ de Permanente de Defensa de la Democracia. Publicación del Ministerio del Interior, Santiago de Chile 1948, pág. N1^ y N°10
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1920, período en el cual aparece y se desarrolla el fenómeno huelguístico en nuestro país, no existía ningún

cuerpo legal que tratara, en forma particular, este tipo de manifestación. Sin embargo, la policía reprimió con

inusitada violencia, amparada sólo en normativas referentes al orden público, cada vez que aparecían asomos

de huelga

Con el tiempo se llegó a la conclusión de que la huelga era un problema mucho más profundo que un

mero hecho policial. De esta forma surgieron leyes sociales que atacaban directamente los problemas que

supuestamente originaban y sustentaban el fenómeno. En este contexto el presidente de la República, don

Arturo Alessandri, pidió al abogado Moisés Poblete Troncoso, profesor de Derecho de la Universidad de

Chile, que redactara en 1921, el primer Código del Trabajo, el que fue posteriormente promulgado en 1931

Sobre las implicancias económicas que tiene la huelga, se concentra en las difíciles relaciones entre los

distintos grupos de poder que participan de la producción.. La huelga aparece como "un recurso de última

instancia ante el desacuerdo entre dos agentes claves para el proceso productivo: trabajadores y empresarios.

La huelga origina una situación que no es óptima en el sentido paretiano, ya que mientras las partes mantienen

una disputa sobre la distribución involucra costos tanto para el empleador como para los trabajadores, a la vez

que en forma menos directa también serán perjudicados consumidores y desempleados".

En el campo económico, al igual que en lo social, la huelga, parte constitutiva de una negociación

colectiva, es una forma de presión con que cuentan los trabajadores sólo al negociar agrupadamente. "En el

modelo se supone que la unión de trabajadores está compuesta sólo por los trabajadores insiders y que las

acciones del sindicato tiene por objetivo aumentar el nivel de bienestar de sus integrantes, con lo cual los

intereses de los trabajadores entrantes no influirían en el accionar de los negociadores sindicales", problema

muy común en toda huelga los constituyen los grupos denominados "rompe huelgas", los cuales suelen ser de

dos tipos, o toman la forma violenta o actúan a través de la contratación de mano de obra complementaria, lo

que genera una situación laboral de complicada solución, pues el empleador mantiene en forma paralela a un

cuerpo de trabajadores en calidad de "reemplazantes", los que también intentarán captar parte de los beneficios

obtenidos por los sindicados, asunto que en términos legales no es posible, con lo que el conjunto de los

trabajadores mantienen entre ellos elementos que conspiran contra la unidad de acción de todos los obreros,

favoreciendo por otra parte la posición de los empresarios.

Una segunda forma de acción directa esta relacionado comúnmente con los sectores más

revolucionarios del movimiento sindical, cual es la ocupación o toma del lugar de trabajo. Empero, este tipo de

acción no sólo se puede asociar a concepciones ideológicas radicales, pues se puede usar por ejemplo como un

instrumento extraordinario de presión sobre los patrones y como una forma de impedir que estos lleguen a

sustituir a los trabajadores en huelga, por nuevos reclutados

Otro modo de acción destacable dentro del movimiento sindical es la utilización de medios orgánicos-

juridiccionales. Su origen lo encontramos en los países industrializados de Europa, surgieron por iniciativa de

"'Arturo Alegría y Femando Coloma. La Huelga: Enfoques Teóricos y Efectos Económicos en Distintas Regulaciones. Documento de

trabajo N"I41, Ediciones P.U.C. Instituto de Economía, 1992, pág. N°2

"Arturo Alegría y Femando Coloma íbid. Pág. N°23
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los poderes públicos como una forma de evitar las manifestaciones más radicales de presión directa y mantener

la estabilidad social.

En la práctica se conforman como organismos que presentan elementos sindicales y asociaciones

patronales destinadas a facilitar acuerdos bilaterales Como los fines buscados no siempre se cumplen, el

Estado se presenta como el encargado del arbitraje entre las partes

Comúnmente la acción sindical llevada a cabo en estos términos, toma una forma pasiva ante las

directrices dadas por las autoridades. Sus dirigentes reciben una mayor capacitación técnico económica, hacen

que sin olvidar los intereses que representan y están obligados a defender, sienten una "instintiva repugnancia

por las resoluciones violentas". El choque social significa, en primer término, el fracaso
de la misión impulsada

por el Estado, por lo tanto resulta absolutamente lógico que para evitarlo deban de recurrir al rechazo de las

exigencias y peticiones impracticables que afecten al proceso conciliatorio.

Finalmente siendo el sindicalismo, como hemos dicho, una forma de organización que aglutinó masas

de trabajadores que anteriormente se encontraban dispersas o enclavadas en sus lugares de origen en una

dimensión geográfica y, en ciertas ocasiones, amorfas, constituyen en potencia un formidable terreno para el

surgimiento de la actividad política.

Si bien la historia nos muestra que en los sindicatos ha existido un grado de repulsión considerable

hacia los partidos políticos y su forma de actuar, además de no ser considerados reales representantes de los

intereses de los trabajadores, ésta también nos dice que gracias a la decisiva participación de algunos

personajes y corrientes ideológicas, los sindicatos han podido conseguir parte de sus más importantes

demandas sustentadas en el apoyo del nominalmente rechazado partido político

Es por ello que en no pocos países se observó un influjo encubierto de los partidos políticos en el

comportamiento de los sindicatos, como por ejemplo orientando su fuerza electoral en favor o en contra de

uno u otro candidato, manteniendo un paralelismo entre sindicato y partido de una misma tendencia ideológica,

aunque en la forma se declarara públicamente lo contrario. Por último también existe el caso en que los

distintos sindicatos trabajen coludidos con el propio Estado a cambio de una representación tangible de los

trabajadores en el gobierno, como lo puede ser por ejemplo la entrega de una cartera ministerial a
un dirigente

sindical.

Esta última forma de proceder, la acción política, es una de las características presente en el

sindicalismo Latinoamericano que más análisis ha experimentado De acuerdo a las circunstancia los sindicatos

de esta región, se han transformado en focos de una descarnada lucha política por tomar el control de la

dirección de estas instituciones.

Si los sindicatos surgen en aquellas regiones donde se presentan las condiciones típicas de la

industrialización, la evolución, desarrollo y consolidación de estas organizaciones en Latinoamérica, son tan

desiguales y heterogéneas como la propia industrialización en el continente.
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En forma sintética, los hechos económicos más decisivos présenles dentro de cualquier proceso de

industrialización son tres: En primer lugar, la concentración progresiva de la producción manufacturera en

grandes y medianos establecimientos de trabajo, a los que con el tiempo se les denominó fábricas, ubicadas a su

vez en las inmediaciones de las zonas urbanas a las que se dirigen un contingente destacado de personas de

distinto origen, aunque en la mayoría de los casos provengan del campo.

En segundo lugar, se observa la presencia de nuevos grupos humanos que se vinculan a una pesada

forma de trabajo en serie, así se observan mujeres y niños que, por su bajo valor agregado y gracias al

aparecimiento de las máquinas, muchas veces son preferidos por sobre los varones adultos como fuerza de

trabajo Por último, en tercer lugar, se pasa a el tipo de remuneración basado en el dinero, que se convierte así

en el casi único medio de sostenimiento de los sectores, cada vez más extensos, de la población de determinado

país

En las próximas páginas llevaremos a cabo un análisis del caso del sindicalismo campesino chileno,

entendiéndolo como el movimiento social aparecido en los últimos setenta años en el ámbito de la

modernización productiva de la actividad agrícola y caracterizado por la tendencia de los trabajadores a

agruparse en asociaciones estables, dirigidas a defender sus intereses, reinvindicar sus derechos y luchar por las

aspiraciones colectivas que determinen al interior del movimiento

Por último, intentaremos establecer la veracidad de nuestra hipótesis trabajo en torno al sindicalismo

campesino, cual es que el surgimiento de este fenómeno en el campo chileno estuvo ligado, desde sus inicios, a

la presencia de procesos yuxtapuestos: la modernización de la actividad productiva y de las relaciones

laborales, por un lado, y la participación de actores de origen externo al agro, por el otro. Ambos procesos

fueron experimentando abruptos cambios con el inicio de la reforma agraria y, sobre todo, bajo el gobierno de

la Unidad Popular; de hecho en este nuevo escenario desvirtuarán de tal forma el movimiento sindical

campesino que, debido a su profunda politización no logró consolidarse y menos sobrevivir al golpe militar de

septiembre de 1 973 .
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CAPITULO PRIMERO:

El Nacimiento del Movimiento Sindical en Chile (1880-1960).

/.- El Inicio de la Experiencia Sindical en Chile .

El nacimiento del movimiento sindical en Chile está vinculado al desarrollo y consolidación del

crecimiento económico experimentado por el país a partir de las últimas dos décadas del siglo XIX

Geográficamente se ubica en el norte chileno, en torno la actividad minera y en especial la del Salitre,

donde se crearon una serie de condiciones de socio-económicas que impulsaron el aparecimiento del

sindicalismo en Chile. El régimen democrático, la tolerancia y, sobre todo, la apertura de las legislaciones

laborales, también explican el surgimiento del sindicalismo en nuestro territorio.

En las primeras décadas del presente siglo, la plataforma de lucha del movimiento sindical se

concentraba en cuatro puntos: el reconocimiento jurídico de los sindicatos; el derecho a la seguridad en el

trabajo; el derecho a la vivienda y, por último, el derecho de comedor y la estabilidad en el empleo.

El sindicalismo se hizo público en nuestro país gracias al florecimiento de numerosas huelgas, algunas

de ellas dotadas de singular violencia Entre los años 1887 y 1889 se concentran el mayor número de huelgas

en esta primera etapa del desarrollo del sindicalismo en nuestro país De un total de veinte y siete, veinte fueron

realizadas en el norte por los gremios salitreros, ferroviarios, portuarios, panaderos, tundidores y, en fin, todo

grupo que estuviera vinculado a la actividad minera.

La huelga más importante ocurrió en 1890, cuando un número considerable de trabajadores

protestaban en favor del término del sistema de remuneración basado en la entrega de cupones y fichas, los que

eran válidos exclusivamente en los propios almacenes de las distintas, asignándoles como es obvio un bajo

poder adquisitivo

Otras explosiones sociales que llaman la atención fueron efectuadas entre los años 1900 y 1903 en

Santiago y Valparaíso respectivamente. En ambos conflictos, el objetivo buscado era el aumento del salario

para compensar así el encarecimiento del costo de la vida y de paso mejorar las deficientes condiciones de

trabajo en las faenas.

Posteriormente en 1905, estalló en Santiago, una huelga de enormes dimensiones. Lo mismo sucedió

con la paralización completa de Antofagasta, cuando los trabajadores del ferrocarril que conectaba al nortino

puerto con Oruro (Bolivia), reclamaban por mejoras salariales. En ambos casos, la represión policial fue

extremadamente dura.

En el año 1907 se realizó la "Gran huelga" del norte del país cuando cerca de "diez mil trabajadores

de los sectores mineros, transporte marítimo y portuario, paralizan sus actividades en demanda de mejores

92

condiciones de trabajo y de pago de sus sueldos (supresión del sistema de fichas y pulperías)

Como ha sido profusamente estudiado, el salitre era el principal motor de la economía chilena

decimonónica, cuando esta actividad decayó y posteriormente se derrumbó, numerosos desocupados fueron

'

Arturo Alegría, Fernando Coloma. Ob.cit. pág N°5
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destinados por el gobierno colonizar el sur, o en su delecto a trabajar en los campos, con la finalidad de evitar

el florecimiento de las llamadas poblaciones "callampas" alrededor de las ciudades más importantes del país.

Aunque una de la principal meta de los gobiernos de la época era evitar estallidos de descontento

social, producto de la grave crisis que azotaba por entonces el país (1920-1930), los hechos nos indican que el

traslado de este contingente de trabajadores mineros, que llevaban en el cuerpo una no despreciable tradición

organizativa y combativa, de una data no inferior a los de treinta años, fue un importante acicate para el

nacimiento del sindicalismo de los sectores más atrasados, como el campo chileno

El poder Ejecutivo y el Legislativo, conscientes de la gravedad del problema, reaccionaron formando

distintas comisiones para establecer los orígenes del descontento de los trabajadores trabajadores,

especialmente los de la región salitrera. Se concluyó que la excesiva jornada de trabajo, bajos salarios, el pago

de éstos en fichas o en vales, las malas condiciones de trabajo y de alojamiento, conspiraban para lograr una

estabilidad propia para el normal funcionamiento de un Estado de Derecho.

Como hemos visto, la década de los años veinte se nos presenta como un período de una gran

inestabilidad política y económica relacionada en gran parte con la crisis de la actividad salitrera. En 1921 las

exportaciones de sal disminuyen en un 60%, el desempleo aumenta y la producción nacional se reduce al final

del período 1920-1930 a casi la mitad. (Ver Primera Parte, Capítulo Segundo, páginas N°7 y N°8)

En el campo, las condiciones socio-culturales, la estructura y la lejanía con respecto de los centros

urbanos impedían un desarrollo armónico de las agrupaciones sociales del sector agrícola. Mientras tanto a

partir de la Ley de organización sindical N°4057 promulgada en 19249\ el sindicalismo urbano afianzó su

crecimiento casi sin retorno en la industria, la minería y los servicios.

Este cambio de actitud de la autoridad se debe, en parte, a la presión social proveniente de nuevos

sectores sociales (la clase media y un incipiente proletariado industrial) y a los problemas ocasionados por la

mala situación de la economía nacional. En otro sentido puede considerarse como el reflejo de la adhesión de

los círculos políticos más progresistas del país al proyecto confeccionado por la Convención de la Conferencia

General de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en ginebra en el año 1921 y que en su párrafo

más aclaratorio manifiesta:

"Todo miembro de la OIT que ratifique el presente convenio se obliga a asegurar a todas las personas

ocupadas en la agricultura, los mismos derechos de asociación y coalición que a los trabajadores de la industria

y a derogar toda disposición legislativa o de otra clase, que tenga por efecto restringir dichos derechos en lo

que atañe a los trabajadores agrícolas".

Con todo, hacia 1927 cuando asume la Presidencia de la república Carlos Ibañez del Campo, se inicia

un período de represión en contra de los sindicatos, que trae como resultado una honda crisis de respaldo del

movimiento.

nEn un Artículo destacado de la mencionada Ley, el N°362, del Libro III titulado "De las organizaciones Sindicales", establecía que: "se

reconoce el derecho de asociación en sindicatos a las personas de ambos sexos, mayores
de 18 años que trabajan en una misma empresa o

faena o que ejer/iin un mismo oficio o profesión y aficiones profesionales similares o conexos, sean de carácter institucional o manual '.

Pablo Anduja, opcit. pág N"17.

'"Pablo Anduja, ibid, P¿g N"l 8.
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En 1932 los trabajadores afiliados a sindicatos en el país llegaban a sólo 54 .800 de los 204 000

existentes hacia 1925. Es decir una pérdida neta del 74.2%, a causa de la represión, la influencia negativa de

los partidos políticos y las debilidades internas de los propios sindicatos

La organización que aglutinó gran parte de los sindicatos existentes a la fecha, era la Federación

Obrera de Chile (FOCH), la que nace en septiembre de 1909 y su reconocimiento jurídico, vale decir, la

obtención de su personalidad, se da el 11 de septiembre de 1912 bajo el decreto N°2622

La FOCH adhirió desde sus comienzos a la ideología revolucionaria de izquierda, ésta fue ratificada

en una convención nacional efectuada en 1921, cuando gracias a la intervención de su máximo dirigente,

Emilio Recabarren (quien venía llegando desde Moscú), se declaró abiertamente aliada de los postulados de la

Internacional Comunista

Dentro del proceso de la creación de la FOCH y a la decisiva actuación de Emilio Recabarren, se

comenzaron a enviar dirigentes y emisarios hacia las zonas rurales para "despertar a la masa campesina". Es

justamente en este período cuanto se eleva la primera solicitud de reconocimiento legal para un sindicato

campesino en nuestro país en el año 1921.95Sin embargo, la política de esta federación era al respecto, por

decir lo menos, mezquina, pues la intención final apuntaba a que los campesinos hicieran causa común con los

trabajadores de la ciudad, vale decir, se buscaba introducir al inquilino dentro de una política revolucionaria,

manipulándolos y alterando el cause normal de sus propias demandas, asunto que para la FOCH era parte de su

inocencia y falta de conciencia de clase

Esta falta de visión por parte de la FOCH se explica en parte por la continua disputa interna por

liderar el movimiento, que mantenían socialistas y comunistas.

Por aquellos años existían dos proyectos de sindicalización campesina que se discutían en un tenso

ambiente político. Uno de estos fue creado y defendido por Juan Enrique Concha, el que argumentaba en favor

de la existencia legal de los sindicatos. A su vez el entonces Presidente de la República, don Arturo Alessandri,

propuso una Ley de sindicalización que en definitiva y en un momento posterior, fue ratificada por el congreso

bajo una fuerte presión militar. Con todo, Alessandri apoyaba la afiliación de los obreros campesinos en

sindicatos, pero bajo reglas distintas a los de la ciudad

Ante esta apertura gubernamental hacia la sindicalización campesina, la reacción del hacendado fue

mucho más tajante y negativa que cuando se enfrentó idéntico problema en la ciudad. Despidos y palizas se

multiplicaron por el campo, en una actitud que demostraba un profundo rechazo a la proliferación de ideas,

sobre todo, comunistas en la zonas rurales

En una carta dirigida al Presidente de la República don Arturo Alessandri, firmada por la SNA, se

observa ésta y otras dudas o temores que tenían entonces los propietarios de la tierra.

,5Revista Mensaje N"149, Signos del Tiempo, por Gonzalo Arroyo, junio de 1966, pág N°244

'"Carta dirigida al presidente de la República Arturo Alessandri por parle de la SNA, en Almino Affonso y varios autores, ob.cit. Vol. 1

páginas N"l 7 a la N"21.
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"...la propaganda que se está haciendo en los campos, sin conciencia que, tomando el nombre de VE.

tratan de conseguir que se federen los inquilinos y obreros agrícolas, permitiéndoles la abolición de la

propiedad, el reparto de la tierras y la instalación del régimen del Soviet".

La constitución de sindicatos en el campo y sobre todo el temor a las huelgas o tomas de terreno, eran

absolutamente rechazadas por los agricultores. El argumentando comúnmente usado era que la agricultura

proporcionaba al país una cantidad importante de alimentos de primera necesidad, los que se verían en serias

dificultades de producir si las huelgas u otras manifestaciones de este tipo llegaran al campo. "Vendrá como

consecuencia una disminución en la extensión de las siembras y en la producción de artículos alimenticios."

La respuesta del Presidente aceptaba los argumentos de los agricultores, pero al mismo tiempo

recalcaba la pésima situación en que se encontraban los trabajadores del campo

"Condeno de la manera más enérgica la obra de los agitadores y perturbadores del orden y del trabajo

y los considero enemigos del pueblo y del progreso de la república. Son sembradores de odios que entorpecen

la campaña de concordia, de armonía y de amor que vengo predicando para cimentar sobre estas base la

grandeza del país"

Paralelamente solicitó a los empresarios a que prestaran atención a las condiciones de vida del

trabajador del agro y a las necesidades que presentaban cada región del país, poniendo especial énfasis en los

siguientes tópicos:

- Dar a los trabajadores una habitación adecuada e higiénica.

-

Asegurar un salario mínimo que permitiera atender a las necesidades más indispensables

- Procurar el mejoramiento moral y social de los trabajadores y de sus familias, dándoles facilidades para la

instalación de escuelas y creando centros recreativos para los días festivos, para apartar por fin al obrero de la

taberna.

- Impulsar la creación de cajas rurales de préstamos

- Crear asociaciones cooperativas de consumo

- Implementar un servicio médico en los campos y fundar una asignación de socorro mutuo para el caso de

enfermedad o muerte del trabajador

Con todo, la FOCH prosiguió su tarea de adiestramiento sindical de la población campesina,

aprovechándose para esto, de la numerosa masa de cesantes que arrojó como resultado el descalabro de la

minería del salitre, en las que figuraban numerosos dirigentes que se incorporaron y compenetraron con los

inquilinos y su tradicional forma de vida y a la vez los encausaron en la vida sindical y posteriormente política.

A partir de 1932 el sindicalismo campesino toma su primer gran impulso, creándose una serie de ellos

utilizando los marcos legales dados por el código del trabajo, todos los cuales presentan como denominador

común el pertenecer a la actividad viñera, en aquella fecha la más desarrollada industrialmente en la agricultura

de nuestro país.

"Cabe hacer notar que a estas alturas del desarrollo económico que se vivía en Chile, aún los productores de este sector hacían hincapié en

la agricultura extensiva en vez de la intensiva.



83

De esta forma nacieron numerosas asociaciones sindicales que incluso lograron obtener personalidad

'i- 9H

jurídica.

La SNA seguía resistiéndose a esta situación aferrándose esta vez (1933), en un conjunto de leyes

denominadas "leyes vigentes" de Carlos Ibañez, más el decreto N°178, del 13 de mayo de 1931, el cual

enumeraba a los trabajadores que podían formar asociaciones sindicales, entre los que, por supuesto, no

figuraban los obreros agrícolas

El asunto se llevó a la Inspección del Trabajo la que finalmente falló en favor de los campesinos,

argumentando que su exclusión del derecho a sindicalizarse, pondría al resto de la masa de trabajadores en una

posición de privilegio en relacionas al trabajador del campo, produciéndose una situación anticonstitucional,

pues la carta fundamental de la república vigente para la época, en su artículo N°10 garantizaba la no existencia

en el país de clases privilegiadas.

La década de los treinta fue de una inestabilidad total en el campo sindical, explicándose este hecho

con el nuevo impulso político y la falta de tolerancia interna del movimiento, descendiendo abruptamente

convocatoria sindical.

Disuelta la FOCH e iniciándose el proceso de formación de la Confederación de Trabajadores de Chile

(CTCH) se reinició la lucha política entre los partidos de izquierda por intentar liderar el movimiento sindical

"Contra su concepción de la dictadura del proletariado, nosotros proponemos la idea de un gobierno

de los trabajadores manuales o intelectuales, y la unidad de los sectores medio y popular dentro del Partido

Socialista. Contra el sectarismo sindical propuesto por el Partido Comunista proponemos la autonomía de los

sindicatos".
"

2.- El Período de las Restricciones.

En forma paralela a la gestación de la CTCH, seguían formándose sindicatos agrícolas en el país.

El año 1939 se otorgaron más de cien reconocimientos legales a este tipo de agrupaciones de

trabajadores, de la misma manera el Partido Comunista enrolaba entre sus filas a crédulos campesinos bajo la

promesa de un futuro reparto general de tierras, se llegaba incluso a ofrecer una vida tan próspera como la que

tenían los patrones

Esta situación acabó con la paciencia de los agricultores asociados en la SNA, la Sociedad de

Agricultores del Norte, la Asamblea de Agricultores de Chillan, la Sociedad de Agricultores del Bío-Bío, la

Sociedad de Agricultores del Sur, la Sociedad de Fomento de la Agricultura de Temuco y la Sociedad de

Agricultores de Osorno. Todas estas asociaciones mandaron conjuntamente una especie de ultimátum al

gobierno, en donde se le pedía que se pusiera "término al actual estado de cosas (1939) y a fin de que los

,8Los sindicatos formados en estos años fueron los siguientes: Sindicato Industrial Viña Casablanca de Molina; Sindicato Industrial Viña

Lontué' Sindicato Industrial Viña Jorge Broquiere en Molina; Sindicato Industrial Viña San Pedro en Molina; Sindicato Profesional de

Chacareros de San Bernardo; Sindicato Profesional de La Unión en Pichiropulli y el Sindicato Profesional de Vitivinicultores de Santiago

"Salvador Allende Gossens, Contradicción de Chile, discurso pronunciado en el Cuarto Congreso Nacional del Partido Socialista. Alberto

Cuevas opcit pág N°l 56.
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organismos del Estado suspendieran toda actividad relativa a la sindicalización de los campesinos, hasta que se

modifiquen las disposiciones legales que hacen aplicables la Ley sindical a los trabajadores agrícolas".
Iün

La respuesta del gobierno no se hizo esperar y mientras exteriormente se formaban comisiones de

carácter mixto101, subterráneamente el 28 de marzo de 1939, a sólo 15 días de la recepción de la carta, se

decretó la limitación casi total de la actividad sindical en el campo a través de la orden ministerial N°34

Sorpresivamente y contraviniendo las nuevas restricciones, siguieron apareciendo asociaciones

sindicales en las zonas rurales. Ante tal situación, el gobierno reaccionó terminando con la constitución legal de

los mismos por intermedio del recurso de "incumplimiento de requisitos constitutivos" prohibiendo a los

inspectores asistir a las asambleas fundacionales de las nuevas asociaciones de trabajadores.

El 7 de noviembre de 1939, el Presidente de la República hizo conocer a la cámara de diputados, el

proyecto que emanó de la comisión mixta A grandes rasgos, en este documento se reconocieron mutuamente

los argumentos respectivos y sólo se encontraron desacuerdos en lo que respecta el reconocimiento legal de la

huelga como herramienta de presión en el caso de los sindicatos agrícolas. Finalmente se llegó al acuerdo de

que este recurso sería limitado por un Tribunal Paritario, compuesto por el patrón y representantes de los

trabajadores

La comisión de Trabajo y Legislación Social de la Cámara baja aprobó el proyecto y se envió a

deliberación, empero complejas circunstancias políticas, retuvieron en el congreso, por un largo tiempo, el

citado documento.'02

Por otra parte en aquellos años se llevo a efecto el XI Congreso Nacional del Partido Comunista, en el

que entre otras cosas, donde se dio cuenta de que, por medio de emisarios provenientes de sus filas, se habían

cursado más de 200 pliegos de peticiones y se habían formado más de 400 sindicatos, con cerca de 60 mil

afiliados. También se discutió, aunque muy tangencialmente, la posibilidad de introducir a los sindicatos

campesinos dentro de los planes de la CTCH con el fin de preparar y ampliar las acciones del Frente Popular

Paralelamente, a partir de 1938, la Iglesia había comenzado un nuevo método de trabajo en el campo

Apoyada por esta institución, se creó la Unión de Campesinos de Chile, con la misión de "elevar la moral, la

cultura Religiosa y el bienestar económico del obrero campesino". En sus primeros años de su

funcionamiento se impartieron cursos instructivos, se apoyaron concentraciones campesinas, además de la

preparación y promoción de la actividad sindical y numerosas "fiestas culturales".

Entre 1939 y 1941 por intermedio de la Unión de Campesinos de Chile se habían aglutinado más de

300 afiliados estructurados en doce fundos. Las primeras actividades realizadas fueron el asesoramiento en la

elaboración y presentación de los pliegos de peticiones. Rápidamente surgió una tenaz resistencia de parte de

""Almino Affonso y vanos autores, op.cit Vol. 1, pág N°34

""Esta Comisión mixta estaba conformada por; como Presidente don Pedro Aguirre Cerda; Presidente sub-rogante, abogado Luis Alberto

Cuevas. Representantes patronales, Senador José Francisco Urrejola; Diputado Leoncio Toro; Juan Cabezas Foster; Juan D'Etignv; Carlos

Ugarle; Miguel Gacitúa; Luis Parot y Zenón Urrutia Representantes de los obreros, Diputado Emilio Zapata; Juan Chacón. Pablo Cuello.

Carlos Céspedes; Luis Cuevas; Juan Soto; Hugo Goldsack y Carlos Acuña

102
En no\iembre de 194 I falleció el Presidente de la República don Pedro Aguirre Cerda, lo que ocasionó un receso parlamentario debido

al debate político que había surgido en tomo a la elección del nuevo Presidente

""Almmo Alfonso y vanos autores, op cit, pág N"4 1
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los hacendados, los cuales las emprendieron directamente conlra la Iglesia, pues consideraban que se estaba

manipulando la religión. El resultado fue la inmediata, pero momentánea, disolución de la UCC en 1941 .

En la Izquierda chilena mientras tanto, continuaban las disputas entre los principales partidos políticos

en torno al papel que debían desempeñar los sindicatos agrícolas en el contexto de la política reformadora de la

ideología marxista. La posición más extrema la encabezaba el Partido Comunista, los que consideraban que la

sindicación campesina era demasiado prematura para reconocerla como parte del proyecto revolucionario,

aunque la verdad era que habían fracasado en su proyecto de dirección hegemónica del movimiento campesino

Por otra parte consideraban que la existencia de este tipo de asociaciones en las zonas rurales significaba una

contaminación del movimiento sindical general, debido a que su actitud reinvindicativa no concordaba con los

fines políticos que ya sustentaban los sindicatos urbanos. Esta obcecada posición la mantuvieron por largos

años a pesar de que las cifras indicaran que el camino correcto era el de incentivar el movimiento en las áreas

rurales, donde se concentraba el 34 5% de la población activa, frente al 1 6.8% que representaban los obreros

urbanos Estas discusiones ocasionaron, entre otras cosas, la ruptura final de la CTCH

En el año 1946 se efectuaron nuevas las elecciones presidenciales. El candidato del Frente Popular,

Gabriel González Videla, obtuvo 192.000 votos, entre los cuales se cuentan los del Partido Comunista. La

derecha y su representante, Eduardo Cruz Cocke, alcanzaron el segundo lugar con 142.000 votos.

En este estado de cosas ningún candidato logró la mayoría absoluta, situación ante la cual le

correspondía por orden constitucional al Congreso dictaminar quien había sido resultado vencedor. En estos

años el Parlamento estaba dominado por liberales y conservadores, por consiguiente se daba la posibilidad de

que esta institución de la república no ratificase el triunfo de González Videla, bajo estas circunstancias, se

llegó al acuerdo de que se oficializaba el triunfo del candidato del Frente Popular, siempre y cuando éste se

comprometiera a no alterar una serie elementos, entre los cuales estaban las limitaciones a la sindicalización

campesina

Almino Affonso hace una interesante e ilustrativa cronología de estos hechos:

- 4 de Noviembre de 1946: Asume como Presidente de la República Gabriel González.

- 14 de Noviembre: Se incluye en las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de sindicalización

campesina

- 22 de Noviembre de 1946: Se retira el decreto N°34, antes mencionado, que había detenido el proceso de

reconocimiento legal de los sindicatos agrícolas

- 9 de Enero de 1947: El nuevo gobierno retira el proyecto de sindicalización campesina

- 22 de Enero de 1947: El proyecto es reintegrado

- 29 de Julio de 1947: Se promulga la Ley N°881 1 que establecía el primer régimen sindical en el agro.

Estas fechas nos demuestran que en la práctica se dejó el problema de la sindicación campesina en

manos de un congreso dominado por la derecha política, dueña en gran parte del dominio de la tierra en

nuestro país y, por lo tanto, absolutamente comprometida con el sistema económico imperante en el campo. De
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hecho la manipulación de las fechas responden a una actitud deliberada del nuevo gobierno con la clara

intención de bajarle el perfil a la cuestión agraria

3.- La Lev 8811 de Sindicalización Campesina.

La Ley 881 1 define al sindicato agrícola como una institución de colaboración mutua entre el capital y

el trabajo y, por consiguiente, "se consideraron contrarias al espíritu y las normas de la Ley las organizaciones

cuyos procedimientos entraben la disciplina y el orden en el trabajo". I04A su vez se establece como su finalidad

principal procurar mejorar las habitaciones campesinas

Estamos en condiciones de afirmar que, en términos generales, dicha Ley constituía una gran traba al

proceso de sindicalización agrícola, demostrando la postura retrógrada y conservadora de quienes aprobaron el

nuevo texto legal. Si tomamos la Ley N°8.81 1 nos encontramos con disposiciones tales como la de su Artículo

N°4 que hacía la siguiente mención: "Las mujeres podrán intervenir en la administración y dirección de los

sindicatos a que pertenezcan ... las casadas no necesitarán para el efecto, y para afiliarse a los sindicatos, de la

autorización marital".105

Talvez la traba más sobresaliente que aparece en nuestra Ley será la que aparece en su Articulo N°16,

donde se afirmaba que "el sindicato agrícola debe tener más de 20 obreros mayores de 1 8 años de edad, con

más de un año de servicio consecutivo en el mismo predio y que debe representar el 40% a lo menos de los

obreros del respectivo fundo... A lo menos 10 obreros deben saber leer y escribir"

Si se hubiese aplicado estrictamente este artículo, sólo el 13% de los obreros agrícolas podrían

sindicalizarse, debido a que la gran mayoría de los fundos ocupaban menos de 20 trabajadores. Además se debe

considerar que el 34.34% de la población agrícola era analfabeta, es decir que apenas tres de cada diez

individuos sabían leer y escribir, con lo que se estaba muy por debajo de la cuota solicitada (cinco de cada

diez). A su vez, la edad mínima establecida para poder hacerse efectivo la sindicalización legalizada del

individuo se fijó en los 1 8 años, dejando fuera de tal posibilidad a más del 50% de la población rural que se

iniciaba en el trabajo mucho antes de cumplida esa edad. Por último al contener el requisito de un año de

servicio "consecutivo en el mismo predio", se dejaba expresamente fuera a los campesinos temporeros, los

cuales son sin duda alguna la inmensa masa de trabajadores rurales, sobre todo, en lo relativo al trabajo

femenino.

Por otro lado esta Ley prohibía la presencia de cualquier extraño en las reuniones sindicales, ni

siquiera se autorizaba la presencia de un abogado, con lo que se dejaba prácticamente indefenso ante la

legislación laboral al sindicato.

Caso a parte lo constituye la negación al recurso huelga, como también al levantamiento de pliegos de

peticiones en tiempos de siembra y cosecha (limitándose la posibilidad de presentarlos solo una vez por año)

Para completar el cuadro no se concedía el derecho de inamovilidad al dirigente sindical y en caso de conflicto

se establecía el arbitraje obligatorio (Art. N°482)

""i-ey N°88ll, articulo N°2.
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También se señala que sólo puede existir un sindicato por fundo, así como de la misma manera el

trabajador solamente se puede afiliar a nada más que a una organización sindical También se establecían

causales -seis- para la disolución de sindicatos, entre los cuales destaca aquella que dice relación a la

paralización de labores ocasionadas por ausencias voluntarias de más del 55% de los obreros sindicalizados o

por violación de los preceptos sobre procedimientos de conciliación y arbitraje

Otro tipo de restricción que aparece en esta legislación recae en el campo de la excesiva

burocratización del proceso de conformación legal del sindicato Ejemplo de lo anterior es la presencia

obligatoria de un inspector del trabajo en cualquier reunión de constitución de un sindicato, donde además se

debe elegir un directorio con carácter provisorio, el que a su vez debe enviar una copia de los estatutos y una

lista de los concurrentes a la Dirección del Trabajo, la cual remitirá, si procede, todos los antecedentes al

Ministerio de Justicia, mismo que debería aprobar o denegar la concesión de la personalidad jurídica para el

sindicato (artículos 17, 18, 19 y 20) En suma, estamos en presencia de un legislación impracticable

Al comparar esta situación con la que tenían para entonces los sindicatos industriales, queda la

sensación de que la verdadera intención de la Ley N°881 1 era, en definitiva, impedir la constitución masiva de

los mismos

El número de sindicatos al igual que las solicitudes por constituirlos comenzaron a disminuir

notoriamente. El golpe de gracia fue dado por la ya comentada Ley de Defensa Permanente de la Democracia,

que no sólo se limitó a atacar frontalmente las asociaciones sindicales, sino que además restringió la vida

democrática del país, "una Ley liberticida cuyo fin era el de reprimir, no sólo a los comunistas, como se ha

hecho creer generalmente, sino que también a todos los trabajadores y a las fuerzas de oposición que se

expresaban contra la política gubernamental."

La Iglesia, como hemos visto, se había convertido en una gran aliada para el movimiento sindicalista

A fines de 1949 el padre Alberto Hurtado había fundado en Santiago la Acción Sindical Chilena (ASICH),

organización de orientación cristiana. Para el año 1952 ya tenía distribuidas en el territorio nacional un número

indeterminado de sedes sociales Por ejemplo en la provincia de Talca y, específicamente, en la ciudad de

Molina, se constituyó una de sus más importantes oficinas, la que en sus comienzos sólo contó con la

participación de cuatro campesinos, un farmacéutico, un abogado, una secretaria y un sacerdote que hacía las

veces de capellán.

Tras el arriendo de un local, se comenzaron a recibir diariamente a campesinos y sus familias con la

finalidad de darse a conocer y acoger reclamos y después organizar pliegos de peticiones. Esta asociación

actuaba en abierta contravención a la Ley, sin embargo, al estar vinculada a la Iglesia, se hizo en la práctica una

especie de "vista gorda", sobre todo después de que al interior de las distintas sedes se conformaron grupos

musicales, se logró el acceso a las radios locales, se crearon departamentos de alfabetización y, por supuesto,

los infaltables clubes deportivos; dándole a la institución una fachada inofensiva

'ibidem

'Alberto Cuevas, opcit. pág. N"209.
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Pronto el apoyo de la Iglesia a este tipo de organizaciones se dejó de ocultar. Entre el 2 y el 7 de

agosto de 1 953 se realizó en Molina, una Semana Social, en cuyo programa figuraban varios puntos relativos a

la organización de los campesinos Esta semana se inició y concluyó con las correspondientes misas, una de las

cuales fue oficiada por el mismo Obispo de Talca, Monseñor Manuel Larraín. Además se amenizó con fiestas,

veladas artísticas y sendas comidas

Entre los tópicos tratados resalta el estudio y publicación de un panorama general del proceso sindical

chileno; también se daba una visión de lo que se entendía por dignidad del obrero; el sindicato campesino y la

existencia de conflictos sociales.

Por otra parte se aprovechó la ocasión para rendir un homenaje hacia el reverendo padre Alberto

Hurtado y a la creación de dos sindicatos legales, el Sindicato de Obreros Agrícolas del Fundo Viña San Pedro

y el Sindicato de Obreros Agrícolas de Viña Lontué y Santa Amalia.

En octubre de 1953, se realizó el primer Congreso Sindical de los Obreros Campesinos de Molina. En

esta reunión participaron cerca de 1800 trabajadores provenientes de 20 fundos de la comuna Se llegó a la

determinación de constituir sindicatos, sean de acuerdo a la legislación vigente o en caso contrario se crearían

asociaciones libres, además se fomentaría la entrada de campesinos a las sociedades de consumos que se habían

creado y, por último, se resolvió continuar con la generación de pliegos de peticiones.

La respuesta de los empresarios a los petitorios de los campesinos fue negativa. Como consecuencia

y contrariando toda legislatura vigente, se realizó un paro de advertencia el Io de diciembre de 1953, los

hacendados contestaron con el despido de varios trabajadores lo que motivó a éstos a convocar un paro

indefinido de labores, al que adhirieron cerca de 2 mil campesinos. Es entonces cuando el gobierno aplicó la

Ley de defensa Permanente de la Democracia y encarceló a los cabecillas del movimiento en la comisaría de

Molina.

El 3 de diciembre del mismo año comenzó a juntarse en el centro de la ciudad una cantidad de gente

indeterminada desde temprano, a esta masa de personas, de la cuales la mayor parte eran campesinos en

huelga, se les sumaron comerciantes, empleados y curiosos que pronto comenzaron a amenazar loa seguridad

de la comisaría

"Según algunos testigos el ánimo del capitán del local (Juan Yañez Flores) era el de proceder, según

derecho, a disparar a los asaltantes"107. La efervescencia no disminuyó sino hasta que el Gobernador permitió a

que Emilio Lorenzini'08, preso en esos momentos, se dirigiera a la muchedumbre y la calmara.

La solución definitiva a este conflicto sólo pudo llegar con la mediación del Presidente de la República

en persona y la participación, una vez más de la Iglesia, por intermedio de Monseñor José María Caro. El

acuerdo final fue favorable a las a los trabajadores, terminado con éxito el mayor conflicto campesino, de corte

sindical, ocurrido hasta entonces en la historia del país.

""presia Gutiérrez Hormazabal, Vida y Palabra Campesina, opcit., pág. N"26

"Emilio Lorenzini fue un destacado dirigente sindical del movimiento campesino, militantes en sus comienzos de la Falange Nacional,

cuando se recibió de abogado se inscribió en los registros de la Democracia Cristiana donde militó durante el resto de su trayectoria como

dingente
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La decisiva participación que había tenido la Iglesia en esie conflicto fue crilicada ásperamente por los

sectores ligados a la derecha tradicional chilena La principal defensa de la institución católica estuvo a cargo

del Obispo de Talca, Monseñor Manuel Larraín, quien primero que nada afirmó que este movimiento jamás fue

dirigido por agitadores del Partido Comunista, a lo que agregó: "Los campesinos católicos al consultar a un

sacerdote dan un ejemplo que lejos de ser criticado, debe alabarse, es la conducta que a todo católico le cabe

Las palabras que el sacerdote dijo a los campesinos fueron en síntesis las siguientes: Mientras ustedes se

mantengan en justicia y en la caridad, Dios los bendicirá. Tales palabras yo las apruebo y las confirmo".'09

Durante el mismo año en que Molina se colocaba a la cabeza de la actividad sindical, se realizaron en

diferentes partes del país, numerosos congresos agrícolas, como el de la Federación Industrial Nacional de

Trabajadores Agrícolas, junto con el Congreso Provincial de la Central Única de Trabajadores de Chile (CUT)

el 18 de octubre Posteriormente los días 23, 24 y 25 del mismo mes de octubre, se llevó a efecto una reunión

de los campesinos de la zona central; más tarde, en diciembre, se realizó el Primer Congreso Mapuche; por

último, en febrero de 1954 se hizo el primer Congreso de Antofagasta .

Molina mientras tanto seguía dando que hablar, el año 1958 distintas asociaciones sindicales deciden

viajar a Santiago para lograr una nueva mediación del Presidente de la República Carlos Ibañez del Campo. En

esta oportunidad el motivo fue una demanda de incumplimiento patronal. A esta marcha se le recuerda con el

nombre de "marcha del hambre", la que fue conformada por 52 hombres y 5 mujeres que juntos caminaron

hasta llegar, desde Molina, a las postrimerías de Rancagua

Estas manifestaciones sindicales, que seguían aumentando a pesar de existir un marco legal adverso, le

daban a este movimiento una significancia aún mayor. Pronto pasaron a ser de un proyecto a una realidad

palpable, sin embargo, el salto definitivo hacia su consolidación final, fue dado cuanto el sindicalismo agrario,

comenzó a estructurarse en agrupaciones más definitivas que tuvieron una gran trascendencia, como lo fueron

las federaciones y confederaciones de sindicatos, entre cuyos ejemplos más destacados tenemos a la UCC, la

FNCI, la MCI (sin descartar el apoyo decisivo de organismos estatales, como la labor promocional llevada a

cabo por el INDAP).

La Ley N° 881 1, destinada a detener el avance del movimiento de organización del campesino, en la

práctica sólo tuvo un éxito momentáneo, pues ya sea por vía legal o por via autónoma (creación de sindicatos

"libres"), se pasó en reiteradas ocasiones por sobre la normativa vigente, condenando al mencionado cuerpo

legal al fracaso más absoluto

Al respecto, la opinión del Senador Comunista Luis Corvalán1 10es bastante ilustrativa: "Nosotros los

comunistas, creemos que la mejor organización de los campesinos es la del sindicato libre, con asiento en la

aldea, en la cual se agrupen los trabajadores de distintos fundos y todos los sectores modestos del campo,

desde el asalariado hasta el mediano propietario, pasando por el mediero, el campesino pobre, etc. Hay más

desventajas que ventajas de organizarlos en sindicatos legales".

'Fresia Gutiérrez Hormazabal, ibid, pág N°33

'Senador Luis Corvalán, Cosas nuevas en el Campo, en Almino Alfonso y vanos autores, op.cit pág N°3 1 3.
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CAPITULO SEC UN 1)0:

El Sindicalismo Tutelado (1960 - 1973)

/.- La Creación de Federaciones y Confederaciones Sindicales.

Durante este período el sindicalismo campesino experimenta un profundo y trascendente cambio que

decidirá la continuidad misma del movimiento

Si hasta aproximadamente 1959 la movilización de la población rural estuvo encaminada hacia la

búsqueda de una identidad propia, así como también de la mayor autonomía posible, desde inicios de la década

de los sesenta, este concepto de sindicato, fue revisado y, finalmente, fue reorientado hacia fines políticos

Los sectores tradicionales de la vida política chilena no cambiaron en forma significativa sus

argumentos para oponerse a cualquier ¡dea que intentara reformar o eliminar la Ley N°881 1 de sindicalización

agrícola. "El peligro es mayor en la esfera agraria que en la urbana, porque el obrero de esta última ha

desarrollado ya un mayor espíritu crítico y no cae fácilmente en el engaño marxista como el campesino. Este

ignora que el campesino ruso no es más que un simple esclavo del gobierno soviético y que carece lo mismo de

libertad como de bienes propios De ahí que en los campos de Chile no pocos obreros hayan creído y puedan

creer todavía en el cuento de reparto de tierras y otras falsas lisonjas hábilmente manejadas por los secuaces de

Moscú". Incluso estas declaraciones iban más allá, se dudaba de la legitimidad misma del sindicato como medio

para conseguir los cambios necesarios en las condiciones de vida del obrero campesino. "Este objetivo sólo

puede lograrse por el buen entendimiento entre los trabajadores y los empresarios, por las leyes bien estudiadas

y por el afianzamiento económico de la producción agropecuaria en términos que les permitan ampliar las

retribución de sus colaboradores".111

Con todo, el número de sindicatos, así como de huelgas, pliegos de peticiones y manifestaciones

reinvindicativas en general, se acrecentaron y proliferaron casi en forma matemática por todo el país. A su vez

las asociaciones aglutinadoras de sindicatos, como las federaciones o confederaciones, adquirieron un

importante papel

Una de las primeras federaciones surgidas en nuestro país fue la Unión de Campesinos Cristianos

(UCC). Esta surge bajo el decisivo apoyo prestado por la Iglesia entendida dentro de una nueva política social

impulsada a través de las encíclicas Rerum Novarum, del Papa León XIII, y la Cuadragésimo Anno, del Papa

Pío XI, las que produjeron un profundo cambio en la forma y fondo de la acción de este sector social que había

sido tradicionalmente conservador. Entre la generación que adhirió a esta nueva política de la Iglesia Católica,

nueva aunque ya tenía más de cincuenta años de existencia, figuran personalidades de la más variada

procedencia y ocupación, entre los que destaca, sin dudas, el ya citado padre Alberto Hurtado

El origen de la UCC lo encontramos en la década de los años treinta, cuando las repercusiones de la

Gran Crisis afectaron profundamente la economía y la sociedad chilena de la época. La iglesia se definió como

"'Revista Kl Campesino, Alrededor de la Sindicación Campesina, Santiago de Chile, febrero de 1959, pág N°2.
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abierta a hacer todos los cambios que en conformidad a una estabilidad social, significaran el mejoramiento de

las condiciones de vida de los más desposeídos

En 1947 el padre Alberto Hurtado volvía desde Roma tras entrevistarse con el Papa Pío XII, a quien

había solicitado permiso para realizar actividades en el campo social con el sometimiento respectivo a la

autoridad y excluyendo a los partidos políticos. Es desde entonces cuando data la Asociación Sindical y

Económica Chilena (ASICH)

La acción de personajes como Willian Thayers, Clemente Pérez y Manuel Naranjo, todos de

procedencia urbana, motivaron la expansión de este movimiento hacia sectores rurales. El año 1952 aparece la

figura de Emilio Lorenzini, quien le pidió autorización al padre Alberto Hurtado para crear un departamento

campesino dentro de la ASICH

Era el tiempo del primer conflicto importante de Molina, el cual generó dentro de esta asociación una

reformulación de sus fines y tareas A partir de ese momento se crearon consejos nacionales y regionales, por

último se contrató a funcionarios rentados para que se ocuparan todo su tiempo, en incentivar la organización

de los campesinos

El año 1954 se decidió formar la UCC, luego que la ASICH no dio abasto en la tarea de movilizar a

los trabajadores rurales. De todas formas la labor de la ASICH fue muy importante, pues por medio de ésta se

crearon instituciones menores como la Escuela Sindical y de Cooperativismo padre Hurtado, además fue

fundamental, sobre todo para el nacimiento de una base de dirigentes de origen campesino que permitiera en

definitiva la expansión final del movimiento sindical.

En 1960 se realizó la primera Convención Nacional de la UCC donde también participaron obreros

industriales, estudiantes, profesionales y políticos, los que en conjunto reclamaron contra la Ley N°8811 que

limitaba la acción sindical campesina impidiendo que la solidaridad social alcanzara al sector agrario

Sin embargo, en la conformación de la directiva nacional, compuesta por un presidente, un secretario

general, un secretario de acta y un jefe de prensa y propaganda, destaca la casi total ausencia del elemento

campesino, de hecho la formación del comité ejecutivo no presenta la figura de ningún campesino.

Conscientes de esta situación, se expresaba en la declaración de principios que la intensión final de la

UCC era buscar la colaboración general de todos aquellos que se unían en la tarea de mejorar la condición del

trabajador rural, incluyendo a los hacendados que desearan participar de este objetivo Si tomamos en cuenta el

tipo de peticiones que impulsaba la UCC, tal idea representaba una verdadera utopía, la verdad de los hechos

nos invitan a pensar que lo que se pretendía era realizar una transformación del sistema agTario en una forma

armoniosa y dirigida por gente ligada a las urbes

Otra organización representativa de un importante sector del campesinado chileno fue la Federación

Nacional Campesina e Indígena. (FNCI o FCl)

Desde los inicios de la actividad sindical de nuestro país la presencia de los sectores ligados a la

izquierda política había sido fundamental. La creación del Partido comunista y del Partido Socialista significó la

separación de los métodos para abordar los problemas del trabajador
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En el terreno agrícola, el Partido Comunista impulsaba el agitamienlo social de toda la masa de

obreros rurales (asalariados, pequeños propietarios o indígenas) mientras que, por otro lado, el Partido

Socialista abogaba por la formación de sindicatos campesinos La coordinación de ambas políticas fue llevada

acabo primero por la FOCH y posteriormente por la CUT

La importancia de la división de los partidos de izquierda, es fundamental para entender el fracaso de

la proliferación de las ideas revolucionarias en el campo. Por otro lado la CUT no estaba en condiciones de

dirigir el movimiento campesino, pues su política se encaminaba preferentemente hacia los trabajadores

urbanos

Cabe recordar que el crecimiento del sector servicio se mantuvo constante en la década de los sesenta,

mismo periodo en que la fuerza laboral en el campo seguía disminuyendo. A esto se sumaba la concentración

de la población, cada vez más notoria, alrededor de las ciudades, (consideradas tradicionalmente, como los

lugares donde el germen revolucionario se encontraba en una mayor presencia) impulsaba de esta forma a la

CUT a que mirara con ojos incrédulos el posible surgimiento de un movimiento campesino revolucionario.

La falta de pluralismo al interior de la CUT, explica en parte la carestía de un compromiso real con el

sindicalismo, sobre todo con lo que dice relación con sus finalidades inmediatas, como el mejoramiento de las

condiciones de trabajo de los obreros. Además, por otro lado, observaba con una cierta indiferencia de la

estructura y las características del mercado labora! en el campo."2

El año 1961 los partidos de izquierda concedieron en la necesidad de lograr acuerdos políticos para

contrarrestar la acción católica en el campo, pues la consideraban como hija del imperialismo norteamericano

Así, gracias al triunfo de la teoría unificadora del Partido Comunista, se formó la FCI. En el congreso

de inauguración de esta asociación, efectuado el 28 de mayo de 1 96 1
,
asistieron con derecho a voz y a voto,

un total de 920 delegados, representativos de un total de 400 organizaciones, incluyendo la Unión de Indios

Independientes.

A esta ceremonia fueron invitados representantes extranjeros, entre ellos algunos delegados de Moscú

y China (a los que por supuesto se les negó la visa). Entre los oradores figuraba la presencia del doctor

Salvador Allende quien se perfilaba, una vez más, como el candidato presidencial de la izquierda.

El financiamiento de esta federación se hacía por medio de la cotización de recursos en las distintas

asociaciones afiliadas y al decisivo apoyo de los partidos políticos de izquierda

Uno de los elementos constitutivos de la FCI fue el polémico cargo ejecutivo del "activista", cuya

función (rentada) sería la de encauzar las actividades campesinas, sobre todo en los momentos de conflicto.

En cuanto a su política sindical, defendía la idea de la creación de un sindicato único, pues

consideraba que el pluralismo sindical significaba el fraccionamiento del movimiento y facilitaba la posición del

patrón en el marco de las relaciones laborales

Otra organización creada en los años sesenta es la Asociación Nacional de Organizaciones

Campesinas (ANOC).

"2Alberto Cuevas, opxit pág. N"212.
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Esta asociación estaba estrechamente ligada a la acción católica en el campo chileno. Partió del

Instituto de Educación Rural, donde en sus inicios se impartía clases de religión para luego derivar a la

educación sindical del campesino. Una característica de la ANOC era su continua preocupación por tener entre

sus filas, a la mayor cantidad de hacendados posibles, de hecho en su directiva figuraba algunos propietarios.

Si, como hemos visto, el sindicato nace como una agrupación de trabajadores para lograr aquellos

fines que en una forma aislada no podían conseguir, al asociarse los sindicatos en organizaciones superiores

como federaciones o confederaciones focalizaron sus metas a objetivos mayores, esta vez sin renunciar al

elemento político.

Aunque en la forma negasen todavía esta posibilidad, los hechos nos indican que ante las elecciones de

1964, al ser el tema agrario uno de los más trascendentes en la discusión política, cual más, cual menos,

trabajaron por uno u otro candidato

Por otra parte, a excepción de la UCC, todas estas organizaciones nacieron en una fecha posterior a

1958, año en que se efectúa una importante reforma al sistema electoral, cuando se constituye la cédula única

de identidad, con lo que se limitó el uso del cohecho y del voto dirigido en el campo.

La liberación del voto significaba también el fin, al menos en cierta forma, de una de las mayores

presiones que recibía el campesino de parte del patrón y, paralelamente, se generó un notable mercado

electoral para los partidos políticos.

El proselitismo electoral inundó los campos, a lo que la UCC y la ANOC entendieron que una actitud

pasiva podría significar su fin, es por eso que reaccionaron contratando un nuevo contingente de promotores y

estructurando todo un sistema educativo en torno a ellos, llegando a pedir incluso asesoría al partido

demócrata cristiano

Una vez que el candidato de la mencionada colectividad obtuvo el triunfo, se decidió formar una

nueva asociación de sindicatos destinada a apoyar el programa de reforma agraria del nuevo gobierno y a

contrarrestar la acción de los partidos que conformaban el FRAP

El nombre con que se identificó esta nueva asociación fue el de Movimiento de Campesinos

Independientes (MCI). Entendían el sindicalismo como una forma de organización tendiente a una mejora en el

consumo, producción y el reclamo moderado de los beneficios que debe obtener el campesino de la sociedad.

El MCI tuvo una corta duración como confederación, pues pronto surgió la necesidad de

comprometerce de una forma más activa y directa, con el proceso de Reforma Agraria propuesto por la

Democracia Cristiana Es así como los dos principales socios de esta organización deciden tener una actuación

más activa en el programa de gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva

De esta forma se funda la Confederación Nacional de Campesinos (CNC), de controvertida existencia

debido a que desde sus inicios se le vinculó con organismos económicos extranjeros, entre los cuales destaca la

International Developmen Foundation, quien aportó gran parte de su financiamiento.113

"3E1 apoyo económico que prestó la IDF contemplaba un total de recursos para 1966 de 65000 dólares y para 1967 un monto de 335000

dólares. En Almino Alfonso, op.cit Vol II. pág N"202.
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En la conformación de eslas agrupaciones aglulnhidoias del movimiento .sindical campesino, uno de

los elementos comúnmente presente es el activista o funcionario rentado, que tenía la misión de "despertar" a

la masa campesina Prueba de la intromisión de los partidos políticos en estas organizaciones representa

además un muestra de lo avanzada y compleja estructura de los sindicatos y confederaciones, así como

también, nos hace suponer que la cuantía de los recursos que debían manejar para mantenerlas se constituía en

un factor importantísimo en el éxito de su labor en campo chileno.

2.- Los años del Gobierno de la Democracia Cristiana.

Durante los años en que la primera magistratura nacional la ocupó don Eduardo Frei Montalva la

Central Unitaria de Trabajadores sin una estrategia coherente, se convirtió en un verdadero frente de oposición

cuyo único norte era conseguir el fracaso del programa de gobierno de la Democracia Cristiana

Comprometidos absolutamente con la candidatura presidencial del abanderado de izquierda, el doctor

Salvador Allende Gossens, vieron frustradas sus aspiraciones con el triunfo del Partido Demócrata Cristiano

La instauración de una oposición global hacia un gobierno que estaba abierto a los sectores populares,

solo se puede entender dentro de un contexto de polarización ideológica entre aquellos que adherían a los

postulados marxistas y quienes defendían la llamada revolución en libertad

La CUT pedía aumentar los sueldos, salarios y pensiones de todo tipo, además solicitaba la creación

de un sistema de defensa del salario real, mediante una escala móvil trimestral; el aumento casi del doble de las

asignaciones familiares; la congelación de los precios y la eliminación de los impuestos que recaían en las rentas

de segunda categoría

La falta de realismo que mostraban este tipo de peticiones queda aún más a la vista cuando solicitaron

al gobierno que entregasen a cada campesino al menos una hectárea de terreno

Si las solicitudes en cuestión hubiesen sido presentadas en un país donde el crecimiento económico

fuera estable y sostenido, con una industria en pleno desarrollo y con plazos de mediano y largo alcance,

podrían ser considerados talvez como adecuadas. Sin embargo bajo las condiciones económicas por las cuales

estaba pasando nuestro país, vale decir una economía débil, dependiente e industrialmente atrasada, significaba

un peso político para el nuevo gobierno y una injustificada fuente generadora de conflictos en el ámbito laboral.

"El movimiento sindical fue puesto a merced de una radicalizada lucha política, acelerando de esta manera su

decadencia política y organizativa."

Ante esta actitud la autoridad reaccionó como era natural, cerró de todo diálogo con la CUT, decisión

que permaneció hasta muy avanzado su período de gobierno, cuando se concedió a esta organización, el papel

de conductor de inquietudes entre el trabajador y la administración

A la Democracia Cristiana se le hacía muy difícil llevar a cabo su programa social en un ambiente tan

negativo, sobre todo sin el apoyo de la organización de trabajadores más influyente del país. En este contexto

1
14Alberto Cuevas, opcit, pág N°224.
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la realización de la Reforma Agraria, se consliluía en una buena alternativa para conseguir el respaldo de otro

sector popular importante.

El gobierno contaba entre sus filas con ciertos grupos que habían estado ligados a la lucha campesina

desde sus inicios Esto creó grandes expectativas en el campesinado manifestándose en el aumento de las

presentaciones de pliegos de peticiones, las huelgas e incluso las tomas de fundos, además de un destacable

crecimiento de la constitución de sindicatos legales y asociaciones libres

A partir de 1965, seguramente debido a el efecto que tuvo la Reforma Agraria en el movimiento

campesino, el levantamiento de pliegos de peticiones se multiplicaron notoriamente, hecho que se explica

también por la decisiva acción de las asociaciones mayores, lo que es demostrado por la regularidad y prolija

presentación de los mismos ante los organismos pertinentes

Las aspiraciones comúnmente perseguidas continuaban siendo los aumentos de los salarios y el

mejoramiento de las regalías, lo que es a todas luces interesante pues este medio de subsistencia aún seguía

muy enraizado en la mentalidad del campesino, para éste la regalía siempre ha representado seguridad y

estabilidad de la fuente laboral, frente al riesgo que presentaba el mercado moderno. Cabe destacar que recién

para 1965 el salario en el campo se fijó en las mismas condiciones y cantidades que el de la industria y el

comercio, proceso paralelo al reajuste del 100% de los salarios según el alza del costo de la vida.115

Además de los pliegos de peticiones, otro indicador que resulta significativo en la constatación del

aumento de la movilización campesina, es la huelga. Si entre 1 960 a 1 966 es posible determinar en 826 el total

huelgas, en el quinquenio posterior, 1965-1970, este número se elevó de tal forma que los autores

especializados aún no se ponen de acuerdo en una cifra final

Lo que sí está claro es que en las huelgas realizadas entre los primeros seis años de la década de los

sesenta, se denota una clara tendencia a la colectivización del movimiento. Por otra parte se observa que, en su

gran mayoría, la orientación obedecida era de índole económica familiar, lo que nos indica que aún hasta 1966

el movimiento campesino mantenía, en gran parte, su forma reinvidicacionista, de hecho del total de huelgas

realizadas en este periodo sólo el 1% presionaba por tierras.

Este último hecho es ilustrativo de lo fraccionado que estaba el movimiento en cuanto a las bases y

sus autoridades, puesto que la Reforma Agraria, entendida como una distribución de tierra, todavía no se había

introducido en un grado suficiente al interior de los sindicatos campesinos a pesar de que las cúpulas

dirigenciales sostenían un áspero debate en torno al fondo y la forma que debía tener la nueva estructura de

tenencia de la tierra

Entre 1968 y 1969 se aprecia una radicalización de la actividad sindical, los pliegos de peticiones

disminuyeron en favor de acciones más directas como las huelgas y las tomas

115
Como parte de una política estatal tendiente a mejorar las condiciones de vida del campesino y de lograr la pandad salarial entre el

mundo rural y el mundo urbano se decretaron sucesivas alzas en términos porcentuales de los sueldos en dinero. Así en 1953 se lijó como

pago mínimo del salario en el campo el 25% del sueldo; en 1964 esta cifra subió al 50%. En el gobierno de Eduardo Frei padre este

porcentaje subió en menos de un mes en dos ocasiones, primero en abril de 1965 a un 75% y luego el primero de mayo al 100%, una

muestra más de la política gubernamental favorable hacia los campesinos llevada a cabo durante el lustro 1 965- 1 970.
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Un ejemplo destacado es la toma del Fundo "San Miguel", en la región de Valparaíso, en donde

además de los desalojos, los numerosos detenidos y de la represión policial, sobresale el hecho de que sus

máximos dirigentes, miembros de la Confederación Campesina e Indígena Ranquil, comenzaran a dudar de la

efectividad del recurso de la huelga como forma de lucha:

"...nos dimos cuenta de que la huelga legal campesina no es un instrumento eficaz de presión. ..se ha

transformado en un arma casi inútil, porque una huelga que cumpla su función de afectar los intereses

patronales Pero la Ley obliga a la parte obrera a nombrar personal de emergencia para que atienda los

productos perecibles y no permite la paralización en tiempos de cosecha"."6

Las acciones más directas se dirigían a las expropiaciones de tierra, en su totalidad eran tuteladas por

las macro-organizaciones más representativas como la UCC y el MCI. En el caso de las asociaciones de base,

su participación en este tipo de conflicto era mínima, incluso se a llegado a pensar que "no han tenido ninguna

participación en la programación, la definición de criterios o los acuerdos de expropiación".

Como hemos mencionado más arriba, el apoyo del sector campesino era fundamental para las

pretensiones de la Democracia Cristiana de llevar adelante su programa de gobierno. Con tal finalidad, elaboró

el proyecto de sindicalización campesina que se transformaría en Ley y que llevaría el Número 16.625

La principal característica de esta Ley era la completa libertad de constitución y disolución de los

sindicatos. Al contrario de la legislación anterior, la formación de este tipo de organizaciones carece de

trámites engorrosos, bastando únicamente la colocación del acta de constitución y de los estatutos en la

Inspección del Trabajo Por otra parte se autorizaba la asociación de federaciones, confederaciones o cualquier

tipo de agrupación sindical mayor.

A partir de esta ley, los trabajadores podían afiliarse a un sindicato y a su vez, pertenecer a una macro-

organización y también se establecía como unidad territorial del sindicato la comuna y no el fundo como se

contemplaba en la anterior legislatura. Por otro lado se concedía inmunidad para los dirigentes

Esta Ley fue aprobada en 1967 y explica en parte el gran auge que tuvo el movimiento sindical en la

segunda etapa del gobierno de la Democracia Cristiana

En términos generales los campesinos seguían preocupándose de los salarios y la inflación, del posible

despido, del pago oportuno de la asignación familiar, de procurar el alimento para él y su familia. En poca

palabras "es un elemento dinámico y acelerador del proceso de Reforma Agraria, cuyas finalidades no siempre

entiende y cuyos beneficios percibe sólo vagamente".

El problema ideológico se basa en concreto en que se esperaba para después de terminado el proceso

de Reforma Agraria Por un lado, si se buscaba una agricultura moderna y eficiente, con una estructura de

tenencia de la tierra más equilibrada, es evidente que un sindicalismo reinvindicativo era lo más apropiado para

""Entrevista a Rolando Calderón, en Revista Punto l-'inal, año III, N°62, Nuevos Métodos de la Lucha Campesina, martes 27 de agosto de

1968, páginas N"6 y N°7.

"7Jorge Echcñique, Us Expropiaciones y la Oritani/ación de Asentamientos en el Periodo 196S-I970. Kn la Reforma Agraria Chilena.

op.cit. pág.N"101.
""Gonzalo Arroyo, Revista Mensaje N"138, ¿Revolución en los Campos'/, mayo de 1967, pág. N"I67,
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lograr el ansiado equilibrio en los ingresos rurales, un mejoramiento en las condiciones de trabajo y una presión

efectiva sobre la empresa agrícola

Por otra parte, si lo que se esperaba era conseguir una organización del tipo comunitaria, al estilo de

los países socialistas, su fin seria más bien político y, en términos prácticos, se traduciría en una lucha por un

cambio estructural del sistema social, político y económico del país

La línea de gobierno de la Democracia Cristiana se orientaba a respaldar e incentivar el sindicalismo

del tipo reinvindicativo, basado en lo posible, en el humanismo cristiano.

El sindicalismo originado en la nueva política social impulsada por la Iglesia Católica, ya no se

mantenía fiel a los postulados apolíticos que en algún tiempo sustentó. En octubre de 1966 se realizó en

Panamá, el V Congreso Latinoamericano de Trabajadores, promocionado por la Confederación

Latinoamericana Sindical Cristiana (CLASC) Entre los acuerdos firmados más importantes figuraba una

declaración de principios en que se tocaba el tema del sindicalismo político y la autonomía sindical.

En esta declaración se abogó por la necesidad de respetar y hacer respetar la autonomía de las

asociaciones sindicales, pero además, se estableció claramente que se estaba ante una nueva coyuntura

internacional que hacía obligatorio dar un contenido político a las organizaciones sindicales, pues para

"participar en un proceso revolucionario (que en el caso chileno se hacía en libertad) no puede existir un

sindicalismo neutro, ya que fundamentalmente toda reforma social y económica es en el fondo un hacho

profundamente político, y esto exige del sindicalismo Latinoamericano un claro contenido político, y una

estrategia muy definida en materia de compromisos y coincidencias políticas"."9

Si en el plano organizativo, el sindicalismo campesino se benefició por la Ley 16625 y la actitud

permisiva del gobierno, en la práctica no fue tan positivo. Los organismos del Estado, en especial el Ministerio

del Trabajo, fueron absolutamente desbordados por la cuantía del fenómeno, así como también por la falta de

recursos y funcionarios

Con todo, las asociaciones sindicales se vieron imposibilitadas de actuar dentro de los marcos legales

en el contesto del proceso de Reforma Agraria, sus acciones se radicalizaron observándose dos tendencias, una

apoyada en sectores más progresistas que sostenía que sólo la lucha por el poder político debería ser la

finalidad de estas asociaciones y, la otra, es representativa de los sectores más extremistas del área política

conservadora del país, que sostenían la idea de frenar definitivamente el proceso reformador del agro.

Esta última corriente de opinión surgió hacia finales de 1968, cuando los primeros asentamientos

creados por la CORA estaban a punto de cumplir el primer plazo caducidad de su existencia como forma de

tenencia de la tierra transitoria Alrededor de estos asentamientos y dentro de algunos fundos de la zona

central, se formaron núcleos sindicales de una considerable extensión y número. Dirigidos por sus patrones se

oponían tenazmente a la expropiación de algunos fundos o a la toma de posesión por parte de la CORA de los

ya expropiados, entrando de frente en el conflicto en contra de sus compañeros de trabajo los que en su

mayoría rechazaban la influencia patronal y defendían la Reforma Agraria

'"Emilio Máspero, Hacia un Sindicalismo Genuinamente Latinoamericano . Revista Mensaje N°156, enero-febrero, de 1967
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Es lógico pensar que una ideología anti-reformista, a estas alunas del proceso reformador, no tenía

muchas posibilidades de tener éxito, lo cierto es que, además de constatar la presencia de incentivos

económicos originados en el sector patronal, como el aumento en las regalías, no disponemos de los

antecedentes suficientes como para establecer la complejidad o la cuantía del fenómeno.

Lo que si se puede constatar es que al final de la administración Frei, el movimiento sindical

campesino había experimentado profundos cambios internos encontrándose ante una gran disyuntiva frente a la

nueva elección presidencial, cual era respaldar la Reforma Agraria al estilo del gobierno saliente o preferir un

Reforma más intensa y radical como la que proponía el candidato de la Unidad Popular

3.- El Movimiento Campesino durante el Gobierno de la Uniüud Popular.

Hacia 1970 algunos sectores de la política chilena consideraban que la sociedad de nuestro país

experimentaba una profunda crisis Los mismos grupos planteaban que el Gobierno de la Unidad Popular

representaba una salida socialista, única capaz de resolver los problemas provocados por las contradicciones

propias del sistema capitalista

La política económica del Estado había sido incapaz de asegurar una base acorde a un proceso

creciente de democratización social que incluía, en su última etapa, al campesinado. Además y en este

contexto, el centro político había perdido la capacidad de representar, en su conjunto, los intereses de todos los

sectores sociales, sobre todo de aquellos grupos que tenían mayor poder económico. Por otro lado el centro

quedó aislado, toda vez que la izquierda elaboró un proyecto político propio y globalizador.

"El problema de fondo es que la incompatibilidad entre capitalismo atrasado y democracia parecía

llegar a su fin: el ritmo de crecimiento económico no seguía el ritmo de las demandas y de la movilización Ya

entonces se alzaban voces en la derecha que llamaban a sacrificar la democracia en aras del desarrollo,

desprestigiando a la primera con el nombre de demagogia".'20

A partir del gobierno del Presidente Salvador Allende Gossens comienza en Chile un período de

acelerada democratización de la sociedad, acelerando un proceso de profunda erosión y polarización política

que terminó con el golpe de Estado de septiembre de 1973

Un gobierno permeable a las demandas sociales se transformó en ideal para aquel sindicalismo que,

de acuerdo a las directrices que daba la CUT, pensaba conseguir en un breve lapso de tiempo todas las

demandas que habían reclamado durante décadas de movimiento laboral

Al comenzar el período de gobierno de la UP se observa un cambio total de actitud por parte de la

CUT para con el Estado. Una vez asumido el poder la Unidad Popular, se presenta una completa identificación

de la CUT con la línea política de la autoridad, situación que reviste real importancia pues esta organización

perdió definitivamente su alicaída "autonomía". Este último hecho se constata al momento del fracaso del

l25Manuel Antonio Carretón y Tomás Mouhan, La Unidad Popular y el Conflicto Politice en Chile. Ia ed. pág. N°31, Editorial Minga,

Santiago, Chile, 1983.
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gobierno del Presidente Allende, pues significó de la misma manera el fracaso de la Central Unitaria de

Trabajadores

El origen de la dependencia de la CUT hacia el gobierno lo encontramos en la subordinación total

hacia los partidos políticos de izquierda. Resulta ilustrativo mencionar que dos de los más importantes

dirigentes de la CUT, Luis Figueroa y Rolando Calderón, cuando fueron llamados a formar parte de la

administración gubernamental, uno como Ministro del Trabajo y el otro como Ministro de Agricultura

respectivamente, no renunciaran a su calidad de dirigentes sindicales, como era la costumbre existente dentro

de las esferas gremiales

Pero la identificación política no fue sólo unidireccional, pues la acción del gobierno mostraba un

claro acuerdo con las demandas emanadas por el sector sindical, así se llevó a efecto la misma política

reinvindicativa extremista que se había formulado en los años anteriores, con nefastas consecuencias para la

economía y la democracia del país

Fue sin dudas un periodo de grandes conquistas y adelantos para los trabajadores Sin embargo, el

origen de tales logros no se basaron en la fuerza del sindicalismo -como hubiera sido el ideal- sino más bien es

parte de una estrategia de Estado tendiente a captar un apoyo que le permitiera tener una plataforma política

importante para desarrollar su programa de gobierno De esta forma se llevó a cabo una política de plena

educación; un tratamiento económico con ajustes superiores al costo de la vida; un crecimiento de la

participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza nacional (pasó del 50,9% al 61% en casi

cuatro años de gobierno) además de otras victorias del movimiento laboral en un país que definitivamente no

estaba preparado para resistir un política redistributiva de tal envergadura, ocasionando una explosión

inflacionaria sin precedentes en la historia nacional

Si el gobierno contaba con el apoyo de los trabajadores urbanos, tenía muy claro también que con los

trabajadores del campo su relación no sería tan ventajosa.

Hacia 1970 el campesino que estaba organizado llegaba a la suma aproximada de 140.293 de los

355.537 trabajadores potencialmente sindicalizables. Al iniciarse el gobierno de la Unidad Popular, la mayoría

de éstos seguían fieles a los postulados y a las agrupaciones que habían introducido por primera vez entre ellos

la inquietud por sindicalizarse, como así lo fueron la Confederación Triunfo Campesino y Provincias Agrarias

Unidas, ambas vinculadas a la historia de la UCC, las que a su vez estaban estrechamente ligadas a la

Democracia Cristiana

Una lectura realista y explicativa atinente a este problema la da el diputado socialista Joel Marambio

en una entrevista a la revista Punto Final: "hay que admitir que los partidos marxistas no supieron aquilatarlo

oportunamente (el problema de la organización campesina) por el conocido apego a esquemas ortodoxos que

se fraguaban en la realidad europea del siglo pasado. Esos esquemas atribuyen a la clase obrera el papel

exclusivo de vanguardia en la lucha revolucionaria por el poder" Más adelante señala: "Las clases que

componen el campesinado (inquilinos, voluntarios, afuerinos, asentados, medieros, arrendatarios, etcétera)
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integran a mi juicio el conjunto potencialmente más apto para la acción de conquistar el poder por la vía

revolucionaria".131

Conscientes de esta situación, el gobierno de la Unidad Popular tomó medidas tendientes a encauzar a

la masa campesina hacia fines políticos en vez de los exclusivamente reinvindicativos- económicos. Se

postulaba que para identificar el movimiento del trabajador rural con el gobierno era necesario hacerlos

partícipes del poder político De esta forma se superarían los estrechos márgenes de las peticiones

individualistas

La primera muestra de un tipo de poder por parte de los campesinos puede ser una huelga o la toma

de un fundo, siempre y cuando éstas no sean promovidas o dirigidas por el Estado, sino por el contrario a

través de las asambleas de los trabajadores, especialmente si se organizan en comités democráticos

El origen de estos comités, forma de asociación campesina ideal, para el gobierno de la Unidad

Popular, lo encontramos en la experiencia rusa de 1917, cuando la revolución socialista tuvo como elementos

destacados la presencia de estos consejos o soviet, a los que en Chile se les dio una nueva estructura y se les

denominó para el caso Consejos Campesinos.'22

En los principios políticos del programa de la Unidad Popular se enunciaba que integrarían al pueblo

chileno dentro de la estructura del poder. Bajo esta concepción se crearon los ya aludidos Consejos

Campesinos, definidos como organismos por medio de los cuales todo los sectores campesinos de cada

comuna participan unitariamente en la planificación, ejecución y control de la política agraria y de las otras

políticas que interesen a los campesinos

Resultan estos consejos muy parecidos, en la forma y atribuciones, a los consejos creados por Lenin

en 1917, cuando a éstos les otorgó atribuciones como la de establecer el volumen mínimo de producción y

determinar el costo de la misma.'23

Los Consejos Campesinos fueron creados en un año en que el activismo confrontacional había

inundado los campos (1971) lo que ocasionó una fuerte presión opositora hacia la política agraria del gobierno.

La derecha política quería que se dieran muestra fehacientes de que se podía seguir inviniendo en la

agricultura. La Democracia Cristiana a su vez argumentaba que la autoridad había sido sobrepasada, y en su

política de convertirse en la principal fuerza opositora, seguía incentivando a las bases en el campo para que

mantuvieran las huelga y las tomas.

De hecho las demandas por tierra, considerado un elemento principal en las peticiones políticas de un

sindicato, aparecen en gran número sólo a partir de esta fecha Entre 1970 y fines de 1972 el 26% de las

huelgas piden expropiaciones.

'^'Entrevista al Diputado Joel Marambio, Una láctica para la Lucha Campesina, Revista Punto Einal, NT67, año 111, martes 5 de noviembre

de 1968, Pág. N"14.

'"Femando Castillo y .lorge Larrain, op.cit. pág. N"I67.

'"Eugenio MatVei y Emilio Machetti, Estructura Agraria y Consejos Comunales Campesinos, situación actual. Análisis y Estrategia.

Cuadernos de Realidad Nacional N"14. Editorial Salesianos, octubre de 1972, pág N"I26

'■"Emiliano Ortega, op.cil pág N"146
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El gobierno reaccionó con mucha pasividad en un comienzo, pues lemía, por un lado, que realmente la

situación se le escapara de las manos y, por otro lado, sabía muy bien que no podía reprimir a quienes les

estaban dando su apoyo. En definitiva hizo oídos sordos a las críticas. Su respuesta global fue la aceleración y

masificación de las expropiaciones y la relegación de la participación de los empresarios privados a un rol

prácticamente mínimo.

La táctica usada con respecto a la movilización social del campesino tuvo dos aristas, por un lado se

pretendió controlar la manifestaciones sociales a través de la acción de los Consejos Campesinos tutelados y,

por otro lado, se mantuvo a un nivel límite la agitación en los campos

"Si uno aprovecha la fuerza que tiene la organización campesina que es la fuerza que tiene el gobierno

para que así se afinque' un poco a los sectores terratenientes y se expropien una buena parte de latifundios".

"Los partidos de izquierda que actúan en el campo, confian en la agitación campesina como elemento

básico para la maduración del asalariado agrícola".'26

En líneas generales, la postura del gobierno de la Unidad Popular con respecto a la movilización

campesina se dirigía a tener a esta masa de trabajadores lo bastantemente ocupados, como para poder realizar

el resto de reformas políticas del Estado, que eran a todas luces más significativas para la autoridad

Es por ello que se deja actuar casi libremente a las asociaciones sindicales, de hecho no se reprimió en

especial a ningún grupo político, ni siquiera de la oposición. De esta forma si analizamos las noticias que se

refieren a la agricultura, vemos que se llenan las páginas con las actuaciones políticas extremistas de uno u otro

bando, mientras tanto, se siguen realizando las expropiaciones. Incluso la SNA vocera del sector patronal, en la

mayoría de las apariciones públicas sólo se detiene a declarar en un lenguaje bastante fuerte, que la actividad

agrícola estaba decayendo y que se estaba importando con cada vez más regularidad mercancías que

anteriormente se producían en Chile Esta actitud en cierta forma pasiva hoy se nos hace comprensible, si la

tomamos en cuenta dentro de una estrategia política de la derecha encaminada a lograr el desabastecimiento

inteligente de los productos de primera necesidad, teniendo como fin último desprestigiar al Gobierno de la

Unidad Popular, hasta hacer la situación insostenible, como de hecho ocurrió en septiembre de 1973

Al final del período de la Unidad Popular estamos en presencia de un sindicalismo absolutamente

politizado, atrás habían quedado los tiempos de autonomía, en estas fechas el movimiento campesino

organizado en sindicatos, federaciones, confederaciones y consejos campesinos, sucumbió ante la polarización

política experimentada en los inicios de la década de los setenta

Sin embargo, la táctica de vincular a la organización campesina en su conjunto, en la administración

política del Estado, llevado a cabo por la administración Allende, a pesar de todas las dificultades y

desavenencias, tuvo un relativo éxito. De hecho la administración pudo, en los últimos momentos de su

mandato, vincular aún más al Estado y al campesino organizado, cuando en torno a la planificación de la

actividad agrícola para los años 1974-1975, se llegó a un acuerdo, a través del Ministerio de Agricultura,

'Jaime Gazmun, Gobierno popular y Reforma Ata-ana. Centros de Estudios Agrarios (PUC), Santiago de Chile, 1971, pág. N"37.

'Rafael l'ino. Maduración Sindical campesina .
revista punto Final, año 111 N"71, martes 31 de diciembre de 1968.
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encabezado por Jaime Tohá y del Ministerio del Trabajo a cargo de Jorge Ciodoy, y las principales asociaciones

campesinas.127

Fn este acuerdo se concluyó que se establecería la forma en que las organizaciones campesinas,

especialmente del sector reformado, participarían de la aplicación del marco de producción para los años

mencionados. Además una vez que esto se logre y se establezcan las metas necesarias serían estas asociaciones

las que las difundirían y dirigirían en las distintas zonas, áreas, comunas y predios. l2í(Se trabajaría por medio del

establecimiento de comisiones mixtas compuestas por funcionarios del Ministerio de Agricultura y

representantes de las asociaciones campesinas que suscribieron el acuerdo. Con esto hasta los últimos días del

mandato del Presidente Salvador Allende se siguieron las políticas, erradas o no, que se habían formulado en su

programa político, las cuales se sustentaban en la idea de subdividir la administración del poder político, como

una forma de crear la condiciones generales para que, en un momento posterior, se instaurara el socialismo en

Chile.

27Las asociaciones que se suscribieron al mencionado acuerdo son: la Confederación de Asentamientos Campesinos, la Confederación de

Cooperativas Campesinas; la Confederación Sindical Ranquil; la Confederación Sindical Unidad Obrero campesino y la Confederación

Sindical Pedro Aguirre Cerda.

'"Sergio Gómez, Instituciones y Procesos Agrarios en Chile, Editorial Flacso, Santiago de Chile 1982, pág N°154
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Conclusión.

A lo largo de nuestra exposición hemos estudiado las más significativas modificaciones que

experimentó la agricultura chilena durante parte importante del siglo en curso De la misma manera, vimos

como estos cambios permitieron e impulsaron el surgimiento del sindicalismo campesino en Chile y como el

mismo, fue afectado posteriormente por la realización de la Reforma Agraria

De la misma manera nos propusimos analizar los diversos factores que podrían haber afectado ambos

procesos, léase Reforma Agraria y Sindicalización Campesina, dentro del contexto de la transformación global

de la economía, la sociedad y la política del país, llevado adelante a partir de 1929 y que sufrió un brusco

cambio a partir del 1 1 de septiembre de 1973

Inicialmente se estableció cómo y por qué razones el Estado vio notoriamente aumentado su tamaño

durante el período que abarca nueslro trabajo

Así, explicamos como el notable crecimiento demográfico, de 3.231.496 habitantes para 1907, hasta

enterar los 8 885.000 en 1970, multiplicó a un ritmo desconocido, las necesidades sociales de la población, de

tal manera que el país debió emprender la difícil y conflictiva tarea de aumentar la participación del Estado en

las distintas áreas del acontecer nacional, como una forma de encauzar la respuesta institucional chilena

Por otro lado, además del factor demográfico, dos fueron los acicates fundamentales, de corte

económico, que hacen comprensible con mayor nitidez, el fenómeno anteriormente señalado. Por una parte, la

Gran Crisis de 1929, que casi desfalcó las arcas fiscales y, de paso, terminó por derrumbar a una alicaída

industria salitrera y, en un segundo momento, la Segunda Guerra Mundial, que prácticamente estranguló el

mercado internacional, trabando la industria nacional al quedar bloqueado el tráfico de insumos industriales

La implantación de un modelo de desarrollo basado en la sustitución de las importaciones y un

exagerado proteccionismo dirigido hacia los sectores económicos más tradicionales, sumado al significativo

impulso que recibió la industria en desmedro de otras áreas, como por ejemplo, la agricultura, explican en parte

la enorme intensidad del desplazamiento de la población hacia las zonas urbanas en busca de mejores

condiciones de vida. Aunque el florecimiento de las llamadas poblaciones "callampas" es anterior a la década

del '30, es a partir de esta fecha y, sobre todo, después de los cuarenta, que la proliferación de este tipo de

habitaciones, caracterizadas por una gran precariedad económica y social, se fue generalizando a lo largo de

todo el país y especialmente alrededor de Santiago

La difícil situación por la que atravesaban una parte importante de la población inició un periodo de

grandes y a veces violentas manifestaciones sociales, sentando las bases para el surgimiento y consolidación

política de los partidos de izquierda dentro del esquema democrático nacional

Con el fin de detener estas manifestaciones sociales, el Estado recurrió en términos mediatos, al

incentivo de la industria para generar nuevas fuentes de trabajo. Paralelamente, y con el mismo fin, una gran

cantidad de dinero fue destinada al gasto social y a la fijación de precios sobre todos aquellos productos

considerados de primera necesidad.
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En cuanto a la agricultura, hasta fines de los años cincuenta, nuestro el país, al igual que el resto de

los países latinoamericanos, había intentado solucionar los problemas del sector a través de una mayor

tecnificación de sus faenas, con el fin de mejorar la producción y de apoyar el proceso de industrialización

apoyado por el Estado. Sin embargo, para esta fecha comenzó a configurarse definitivamente un acuerdo

consensual en torno a la idea que mero un progreso tecnológico, por sí solo, no bastaba para perfeccionar la

productividad de la actividad agropecuaria.

Ya se entendía que las estructuras agrícolas tradicionales y especialmente las instituciones de tenencia

de la tierra de la mayor parte del mundo no industrializado eran uno de los más grandes obstáculos para el tipo

de desarrollo enunciado por los organismos internacionales. Los mayores ingresos y otros beneficios que

acarrea el progreso tecnológico no llegan a la mayoría de la población rural. Tampoco se genera consumo en el

campo para apoyar un desarrollo industrial dinámico La producción de alimentos se estanca, retrasando la

industrialización

Sin embargo, las medidas tomadas por los distintos gobiernos, entre 1925 y 1970, no tuvieron las

repercusiones esperadas, muy por el contrario, la falta de insumos industriales seguía limitando el crecimiento

fabril, de la misma manera, las políticas sociales destinadas a mantener una cierta estabilidad social no hicieron

más que presionar peligrosamente el erario público y alimentaron de paso, los numerosos brotes inflacionarios

ya característicos en la economía nacional.

El año 1960 ocurrió en Chile, específicamente en Valdivia, un terremoto de terribles dimensiones,

históricamente el más grande registrado por la humanidad Sus consecuencias fueron enormes y de distinta

índole, por lo pronto, constatamos como este triste fenómeno de la naturaleza "empujó", en cierta medida, al

gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez, a esmerarse por conseguir, de la manera más rápida posible, los

recursos necesarios para poder palear los efectos del mencionado cataclismo

En este contexto, se aceptó la colaboración de distintos gobiernos extranjeros, respondiendo el país a

su vez, con la concurrencia al balneario de Punta del Este, el año 1961, a una decisiva conferencia de países de

esta parte del mundo convocada por los Estados Unidos y con el objeto de adherir a los principios de la

denominada "Alianza para el Progreso" que, como parte de su nueva estrategia geopolítica del Gobierno de

Kennedy, pretendía frenar el avance de comunismo en América Latina tras haber concluido con éxito la

Revolución en Cuba

La captación de recursos, establecimos, no fue, para decirlo de alguna forma, "gratis", pues además

de la adquisición de deudas en divisa extranjera, debió corresponder a estas facilidades, transformando

substancialmente los programas económicos y sociales de las distintas administraciones políticas que

transitaron durante la década de los sesenta

Este hecho queda a nuestro juicio demostrado, con la promulgación de la Ley 15.020 de la Reforma

Agraria en Chile, dictada por la administración Alessandri

Esta Ley comprendía la posibilidad de efectuar expropiaciones bajo un serie de condiciones que

detallamos profusamente en la Segunda Parte de nuestro trabajo, sin embargo, lo cierto es que el gobierno del
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Presidente Alessandri a pesar de que contaba con las herramientas necesarias para aplicar sus principales

preceptos reglamentarios (en especial lo referente a las expropiaciones), solo realizó una expropiación, la que

fue hecha al terminar su período de gobierno y motivada en definitiva por las elecciones presidenciales de

1964

Las razones de tal actitud descansan básicamente en la falta de un compromiso real con el fondo del

proyecto reformador y, a su vez, con la necesidad de responder a las exigencias de sus principales electores, los

que en su mayoría, provenían de aquellos sectores políticos consagrados por la estructura agrícola del país.

Todo lo anterior nos permitió llegar a la conclusión de que el inicio de la Reforma Agraria (1962)

estuvo marcado con las presiones propias de la Guerra Fría y no fue consecuencia de la voluntad política de la

administración en cuestión, de hecho, en ninguna parte del programa de gobierno de don Jorge Alessandri

figuraba la realización de una Reforma Agraria o transformación del sistema de tenencia de la tierra en el

campo chileno.

A nuestro entender, las cosas cambiaron radicalmente con el candidato vencedor de las elecciones de

1964. Es cierto, don Eduardo Frei Montalva, fue el verdadero iniciador de la Reforma Agraria en Chile,

comprendiendo por ésta, la búsqueda de una transformación sustancial en las estructuras de tenencia de la

tierra, la optimización de la administración de los recursos agrícolas al interior de las zonas rurales y dentro de

una política global de mejoramiento social y económico del país, la promoción campesina

Durante el gobierno del Presidente Frei Montalva, se efectuaron diversos y dificultosos esfuerzos por

realizar, de la mejor manera posible, la Reforma Agraria en Chile. Así a través de la Ley 15.020 de 1962 y,

posteriormente, la Ley 16.640 de 1967, los distintos organismos creados por la legislatura, como la CORA o el

INDAP, llevaron adelante el proceso reformador

Numerosas expropiaciones; no menos conflictos; la incorporación de importantes insumos con el

objeto de transformar una agricultura extensiva en intensiva, variados cursos educativos y de instrucción

política, la introducción de la televisión y la multiplicación de la publicidad de todo tipo y en todas las áreas,

cambiaron conjunta y profundamente la cara del campo chileno, así como también, la mentalidad de una nueva

generación de jóvenes campesinos.

Si la Reforma Agraria daba un duro golpe a la estructura social de las áreas rurales, de paso dañaba,

en forma significativa, las bases del poder político de la derecha tradicional chilena Factor, este último, de una

vital importancia, porque en la medida en que este sector sintió atacada la propiedad privada, en algunos casos

sin lugar a dudas, injustificadamente, comenzó a quitarle el indisculido apoyo que le había prestado a la

administración Frei durante el proceso eleccionario, así como también, comenzó a radicalizar sus ataques hacia

la Democracia Cristiana y sobre todo hacia la formación de una nueva agrupación política de izquierda, la

Unidad Popular

A pesar de que la administración Frei tuvo que sortear varias dificultades, creemos que su labor fue

importante y decisiva, como decisivos fueron también los errores cometidos, entre los cuales destaca una cierta

actitud mesiánica de algunos de sus dirigentes, así como también el aislamiento político y la falta de apertura en
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la ultima parte de su período administrativo, lo que en definitiva, junio a la obcecada actitud de la izquierda y la

derecha chilena, crearon un difícil y tenso ambiente para las elecciones presidenciales de 1970

En esta oportunidad cada uno confiaba en sus posibilidades de obtener el triunfo, sobre todo la

Democracia Cristiana, que veía en su candidato Radomiro Tomic, la prolongación de la obra del gobierno

anterior Sin embargo, una vez conocido los resultados del acto eleccionario, la derecha dudaba en reconocer

el triunfo, la Democracia Cristiana se quedaba literalmente con los moldes hechos (había puesto un escenario

para el discurso de su candidato vencedor) y la izquierda conseguía, por medios propios, la presidencia que

tanto tiempo había buscado

De los tres aspirantes a la presidencia, el vencedor, Salvador Allende Gossens, era el que representaba

al sector más crítico de la política chilena. La nacionalización del cobre, la estatización de varias empresas, la

radicalización de las expropiaciones de la Reforma Agraria y la democratización profunda de toda la sociedad,

eran los principales puntos de su programa de gobierno, puntos que también serían los más conflictivos y los

que, en definitiva, acelerarían el proceso de polarización política del país

Paralelamente a esta discusión muero de la política chilena, se vio como el proceso de sindicalización

campesina tomaba un cariz más definitivo a nivel micro

El sindicato fue entendido, de una manera muy simple y a la vez consideramos completa, como

aquella organización social, mediante la cual, un conjunto de trabajadores representantes de una misma área del

proceso productivo, se reúnen para obtener del empleador o del Estado, las reivindicaciones salariales o de

condiciones de vida o trabajo, que en forma individual no podrían conseguir

En esta definición se ignoró intencionalmente, el factor ideológico, o si se quiere político, con el

objeto de diferenciar el concepto sindicato de la voz sindicalismo (a quien agregamos las características

mencionadas) obviamente, como una forma de respaldar conceptualmente la tesis de esta parte de nuestro

estudio

El sindicato en Chile, al igual que en el resto del mundo, se generó alrededor de las primeras industrias

nacionales, sobre todo, en torno a la actividad salitrera. Fue precisamente en la zona norte cercana a las minas

de salitre, donde aparecieron las primeras manifestaciones sindicales, como las huelgas, las tomas y las

protestas callejeras

En tal sentido, su primera lucha fue la ser reconocidos como tal (sindicato), dentro del ordenamiento

jurídico vigente Una vez conseguido este objetivo el sindicato chileno experimentó una reorientación

ideológica en sus postulados, hecho que en definitiva, condenó a este tipo de organizaciones, a sufrir de los

vaivenes propios de la política partidista de chilena y de paso, quedó sujeto a el mayor o menor grado de

libertad que les daban los distintos gobiernos de turno, situación que quedó demostrada con la Ley de Defensa

Permanente de la Democracia.

El sindicalismo comprometido políticamente veía con recelo, al igual que el resto de las asociaciones

políticas y sociales del país, la sindicalización de las masas campesinas
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Relegadas estas al no reconocimiento de sus derechos, fueron fáciles víctimas de la política chilena, de

esta forma no se respetaban en los campos casi ninguna de las leyes sociales, vivían en el más absoluto

abandono y, lo que es peor, no existía al interior del campesinado, la voluntad y el conocimiento necesario para

que las cosas cambiaran. En el campo, las condiciones socio-culturales, la estructura y la lejanía con respecto

de los centros urbanos impedían un desarrollo armónico de las agrupaciones sociales del sector agrícola

Mientras tanto a partir de la Ley de organización sindical N°4057 promulgada en 1924
,
el sindicalismo

urbano afianzó su crecimiento casi sin retorno en la industria, la minería y los servicios

Una coyuntura nacional inició la transformación de esta realidad. Con la caída de la actividad salitrera

y como parte de una política de reinsentar laboral impulsada por la Caja de Colonización Agrícola, fueron

enviados al campo un numeroso contingente de trabajadores que provenían de las antiguas minas salitreras, los

cuales llevaban, junto con sus esperanzas, un base de más de treinta años de actividad sindical. Fue así que a

partir de la década de los cuarenta, vimos como aparecieron las primeras muestras de actividad sindical en el

campo nacional

Es precisamente en este lustro, cuando se creó la primera ley de Sindicalización Campesina (Ley

N°8.811 de 1948) la cual como vimos, no es más que una muestra de la enorme influencia que tenían los

sectores poseedores de la tierra, en toda esfera política, de hecho, en este caso y tras varias jornadas de trabajo,

lograron reformar sustancialmente el proyecto de asociación laboral campesina, hasta terminar con una ley

discriminatoria e impracticable

Sin lugar a dudas se pensaba que, una vez limitando el sindicalismo en los campos a una legislatura

adversa, se detendría la fuerza de el movimiento sindical campesino, empero, como quedó expresamente

destacado en nuestro estudio, ocurrió todo lo contrario, pues gracias al apoyo de la Iglesia, en un primer

momento y de la Democracia Cristiana, en un segundo, este tipo de asociaciones proliferaron notoriamente a

partir de 1950 aproximadamente

Organizándose al margen de la Ley y gracias a la participación de notables personalidades como

Emilio Lorenzini o el mismo padre Alberto Hurtado, los sindicatos crecieron alrededor de aquellas áreas de la

producción agrícola que habían experimentado un mayor desarrollo, como lo fueron por ejemplo las empresas

exportadoras de uvas y las productoras de vinos de lo que hoy
en día es la Séptima Región

Ubicados geográficamente en Talca, surgió un incipiente movimiento sindical, el cual independiente de

doctrinas políticas, inició una moderada lucha por emparejar su situación legal al nivel de lo que la legislatura

ordinaria había asignado a la población urbana

Con el transcurrir del tiempo, sobre todo a partir del último quinquenio de la década de los cincuenta,

cuando a través de importantes manifestaciones sociales como la tratada "marcha del hambre", protagonizada

por trabajadores campesinos de Molina, se lograron compromisos patronales de distinta naturaleza como el

cumplimiento de algunas de las leyes sociales ignoradas en las zonas agrícolas, provocando de esta forma un

l . Pablo Anduja, opcit, pág N"17
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giro total de la actividad sindical agrícola, despertando el apetito político de sus líderes por la consecución

objetivos mayores, siendo el primero el término de la odiosa ley de sindicalización agrícola de 1948

A su vez, los distintos partidos políticos, conscientes del definitivo despertar campesino, comenzaron

una ardua lucha por conquistar su apoyo. Fue así como en torno a la Reforma Agraria, el sindicalismo

campesino se unió a la lucha política enarbolando principalmente la bandera de don Eduardo Frei Montalva,

candidato de la Democracia Cristiana, partido que tenía, a través de la Iglesia, una tradición de varios años de

participación en los campos y el que más apoyo le había prestado en determinado momento al movimiento

sindical campesino

El proselitismo electoral inundó los campos, a lo que la UCC y la ANOC entendieron que una actitud

pasiva podría significar su fin, es por eso que reaccionaron contratando un nuevo contingente de promotores y

estructurando todo un sistema educativo en torno a ellos, llegando a pedir incluso asesoría al partido

demócrata cristiano

En la conformación de estas agrupaciones aglutinadoras del movimiento sindical campesino, uno de

los elementos comunmente presente es el activista o funcionario rentado, que tenía la misión de "despertar" a

la masa campesina. Prueba de la intromisión de los partidos políticos en estas organizaciones representa

además un muestra de lo avanzada y compleja estructura de los sindicatos y confederaciones, así como

también, nos hace suponer que la cuantía de los recursos que debían manejar para mantenerlas se constituía en

un factor importantísimo en el éxito de su labor en campo chileno

A lo lago de nuestro estudio vimos como, al igual que el sindicalismo que hemos llamado

"comprometido", el sindicato agrícola también surgió en torno a las industrias, pero a diferencia del anterior, el

objetivo en mente, al menos en una primera etapa, no se basaba en lograr cambios estructurales tomando en

cuenta a la sociedad como un todo, sino más bien apoyaba la búsqueda de soluciones más bien del tipo

"micro", vale decir, aquellas reivindicaciones que les permitieran mejorar sus condiciones de vida

Esto último es fundamental, pues se convirtió en el principal argumento para que los sectores más

radicales de izquierda chilena, desistieran de influir determinantemente en los destinos del sindicato agrícola,

muy por el contrario, prácticamente fueron detractores de su existencia, debido principalmente a que se

apartaban de la línea ortodoxa propia de la doctrina marxista

Circunscrito dentro del desarrollo incipiente de la pequeña industria agrícola, el sindicalismo pasó de

un etapa fundacional, muy cercana a la Doctrina Social de la Iglesia, a un período de indiscutible

ideologización y radicalización política de una dimensión tal, que superó definitivamente la autonomía sindical

y, a su vez, reorientó el movimiento sindicalista hacia el partidismo político, hecho que a nuestro entender

queda demostrado al analizar la formación y estructura de las que llamamos "asociaciones mayores" o

Confederaciones.

En un comienzo, como dijimos más arriba, el movimiento campesino buscaba derogar la Ley de

sindicalización agrícola número 8.81 1 y en su lugar elevar un nuevo marco jurídico que se ajustara a el proceso

de Reforma Agraria desarrollado en el período Frei Montalva. Tales aspiraciones fueron felizmente satisfechas
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para el año 1967, cuando se pudo promulgar la Ley Número 16 625, la cual formaba parte de uno de los

compromisos que había adquirido el gobierno con el sindicalismo campesino.

Para esta época, cuando se acercaba el acto eleccionario de 1970, la lucha por liderar el movimiento

campesino era descamada, sobre todo entre los partidarios de la Democracia Cristiana y los adeptos a la

Unidad Popular

Los últimos años de la administración de don Eduardo Frei padre fueron de una gran efervescencia

política. Las "tomas", los atentados políticos, las protestas universitarias y la Reforma Universitaria, llenaban

las páginas de los principales matutinos de la capital De la misma manera la Reforma Agraria era duramente

cuestionada por la derecha, la izquierda y al interior mismo del partido de gobierno.

Lo cierto es que, conjuntamente con el inicio de las disputas por alcanzar la primera magistratura

nacional, se acercaba el término da la existencia como tales de los primeros asentamientos campesinos y, por lo

tanto, llegaba la hora de decidir sobre cual sería la nueva forma de propiedad que surgiría en el campo. El

gobierno proponía como solución, dos alternativas, ya sea la prolongación de los asentamientos, sustentada en

la confianza de mantenerse en el poder, confianza sustentada entre otras fuentes en el decisivo apoyo logístico

y financiero prestado, como vimos, por los Estados Unidos, o de lo contrario el establecimiento de propiedades

unipersonales con la intensión de lograr la vieja aspiración estatal de crear una clase media rural en el país

Esta última idea fue fuertemente atacada tanto por la oposición de derecha como por la de izquierda

Los primeros manifestaban que el proceso todavía se podía "racionalizar", lo que significaba en la práctica,

suspenderlo o al menos replantearlo. Los segundos, en cambio, acentuaban las críticas en una supuesta

incapacidad de la Democracia Cristiana para cumplir con su programa de gobierno, que con respecto a la

Reforma Agraria, contemplaba la creación de al menos 100 000 nuevos propietarios agrícolas. Paralelamente

los partidarios de la Unidad Popular, planteaban la necesidad de acelerar el proceso expropiador y presentaban

paralelamente la opción de establecer propiedades colectivas como un primer paso en la creación de un sistema

de producción planificado, es decir, estatizado.

En este contexto, las elecciones fueron llevadas a delante no sin dificultades, los tres sectores en

disputa se descalificaban ferozmente a través de todos los medios de comunicación, incluyendo la televisión, la

cual
,
entre otras cosas, fue escenario de bochornosos episodios de violencia verbal y física

Precisamente la palabra "violencia" es la que puede distinguir, de comienzo a fin, el período

comprendido entre los años 1970 y 1973.

La ratificación en la Presidencia de la República del candidato socialista Salvador Allende, en medio

de evidentes intentos, tanto nacionales como extranjeros, por desconocer su triunfo en la urnas, fue un acto

demostrativo de lo enrarecido que se encontraba el ambiente político nacional hacia inicios de la década de los

setenta, de hecho el indefinible texto de "garantías constitucionales", obligó al nuevo gobierno a captar el

apoyo decisivo de la mayor parte de la población que fuera posible y a cualquier precio como una manera de

tener aunque sea un efímero sustento político
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Así, ya sea por razones programáticas o por la imperiosidad de mantenerse en el poder, la nueva

administración se vio en la necesidad de incentivar, a riesgo de perder gobemabilidad, el movimiento popular

en las ciudades y en los campos.

Conscientes del apoyo sindical irrestricto que mantenía la Unidad Popular en la urbe, se focalizaron

enormes recursos en ahora captar las simpatías de! sector rural

Como dijimos en nuestro estudio, la significancia cada vez más creciente de los gastos originados en

el sector (1970:5.7% y 1971:8%), como la presencia respecto del total de gastos en inversiones públicas

realizadas en el agro, la magnitud de recursos humanos aplicados al mismo, más de 4 500 profesionales

incorporados al sector, más la política de precios destinada a realizar reajustes superiores a los que

corresponden al resto de la economía y una tributación privilegiada en relación a todos los sectores

económicos del país, denotan una preferencia hacia la Agricultura por parte de la administración de la UP.

A esto último, se le suma la clara permisibilidad y complicidad del gobierno de la Unidad Popular para

con el comportamiento agresivo de distintas asociaciones gremiales y algunas de tipo revolucionarias, en la

vida política chilena

De esta manera también podemos comprender como se quería compartir directamente el poder con

este tipo de asociaciones, pues a medida en que se identificaban con una nueva estructura de poder el sentido

de pertenencia podría ser fundamental en caso de que se pusiera en peligro la institucionalidad democrática,

como de hecho así fue

El sindicalismo campesino, al igual que el de las industrias urbanas, recibió un gran respaldo al crearse

los Consejos Campesinos, los cuales, como hemos establecido en el presente estudio, se asemejaban muchísimo

a los llamados "comités rusos" y apuntaban, al igual que ellos, a dirigir el proceso expropiador de la Reforma

Agraria, lo que en definitiva significaba nada más ni nada menos que compartir el poder con el Estado

En los tres años de gobierno de la Unidad Popular se expropiaron, con la ayuda de los sindicatos

campesinos, más de 9 millones de hectáreas, con lo que de paso se dio por terminado el proceso expropiatorio

a comienzos de 1972. Paralelamente, el número de huelgas se vio considerablemente acentuado, llegando a su

punto más alto a fines de 1 971

Con todo, la complicada "máquina" del Estado operó no sin dificultades hasta el Golpe Militar de

Septiembre de 1973. Durante este lapso de tiempo los distintos procesos que conforman el desarrollo de la

Reforma Agraria actuaron a una velocidad muy por encima de lo que la realidad política estaba dispuesta a

soportar

Las tomas y las huelgas que ayudaron a acelerar desmesuradamente el proceso reformador del agro,

constituyen dos antecedentes más que nos muestra que, como sostuvimos a través de nuestro estudio, el

sindicalismo campesino se comprometió definitivamente con la Reforma Agraria y, de paso, terminó con su

independencia programática. Ambos hechos substancialmente trascendentes, nos ayudaron a explicar como

dichas asociaciones laborales no resistieron el Golpe de Estado de 1973 lo que paralelamente nos dejan en

condiciones de postular que con el fin de la Democracia, sustentada en la Constitución de 1925, se pone fin
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también a una época en donde las representaciones sindicales, tanto urbanas, como a nuestro parecer, rurales,

tuvieron una participación decisiva dentro de la estructura global de la sociedad Chilena

Por último y a pesar de lo que a través de cifras podríamos expresar, como afirmamos en nuestro

estudio, los cambios demográficos y tecnológicos, propios de la política industrialista elevada a partir de la

Gran Crisis de 1929 por el Estado Chileno, se desarrollaron a un ritmo muy superior al sostenido por las

transformaciones sociales intentadas por los gobiernos tratados en el presente trabajo, de hecho en materia

agrícola la introducción de insumos como abonos y semillas, así como el indiscutible éxito de las exportaciones

de una creciente industria frutícola no se comparan con los avances experimentados en las condiciones de vida

del campesinado

La anterior afirmación nos muestra como a pesar de los indesmentibles esfuerzos por introducir al

campesinado al ritmo de la vida urbana, la persistencia de valores sociales tradicionales presentes aún hoy día

contribuyeron a la mantención de gran parte de la mentalidad retraída del campesino chileno, superando la

auspiciosa y temida acción del sindicalismo agrario, de hecho tras varios años de iniciada la tarea de llevar

adelante la monetización de las relaciones laborales entre inquilino y patrón, se seguía solicitando en los pliegos

de peticiones propuestos por los sindicatos, el aumento o mantenimiento de las mencionadas "regalías",

representando notoriamente un rechazo al esquema empleado y empleador

Responsables del papel de insertar en el debate político nacional las problemáticas del sector laboral y

de las condiciones de vida de los más desposeídos, y paralelamente convirtiéndose en un agente probadamente

efectivo para la difusión ideológica de las distintas corrientes de opinión, el sindicato campesino pasó a ser, al

ritmo de la Reforma Agraria por un lado y la polarización política por el otro, un mero instrumento de los

partidos y facciones políticas que disputaban legítima o ilegítimamente el poder a comienzos de la década de

los setenta

¿Qué hubiera pasado en el movimiento sindical sin la intervención intencional de las grandes corrientes

políticas de entonces?; ¿cuan real fue el apoyo que ciertos sectores del movimiento campesino prestaba a los

otrora dueños de la tierra?, ¿en qué medida la Reforma Agraria selló la suerte de la democracia Chilena?. Estas

y muchas otras interrogantes más, quedaron sin respuesta por al menos un tiempo, mientras tanto estamos

convencidos de la enorme potencialidad del tema revisado en cuanto constituye un rico campo para el estudio

de manifestaciones sociales prácticamente olvidadas por la historiografía chilena contemporánea
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