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I
Int roduc c ion

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Los objetlvos del estudio son, bisicamente los siguientes:

a) la orientacidn de la presidn campeslna, entre los anos 1960
y 1966, mediante el anilisis de la conducta en las luchas
reivindicativas;

b) evaluacidn de la medida en que las Organizaciones Campeslnas
Nacionales Influyen en la refer Ida conducta;

c) anfillsis de la relacidn entre la explicitacidn ideoldgica de las
Organizaciones Campeslnas Nacionales y los distintos tipos de
presidn.

Se entenderd por presldn el conjunto de acciones impul-
sadas por grupos campeslnos que exigen del sistema agrario un
costo social, econdmico y/o politico, para responder a ellas. Se
excluye, en consecuencia, la accidn campeslna individual. Pero,
por otra parte, no es necesario que las acciones colectivas sean
llevadas a cabo por organizaciones debidamente estructuradas.

TilTvi imTrA



Tambidn nos interesan las organizactones "ad-hoc", formadat
con el sdlo propdsito de funcionar durante un tiempo lfmite
fijado segtin sean las circunstancias, como para realizar unt

huelga, tomarse un terreno u otros fines.
Llamaremos "orientacidn de la presidn" a la direccidr

hacia la cual tienden diversas conductas, segtin determinado marcc
de referencia.

Toda conducta - que obviamente supone una causa - tiene
un fin explfcito que la justifica. A1 actuar se persigue alcanzar
algo definido: esto es lo que se entenderl como objetivo de la
conducta. Por otro lado, varias conductas distintas pueden
tener objetivos iguales o semejantes. Esa agrupacidnde conductas,
que persiguen objetivos iguales o asemejados, de acuerdo a un
marco de referencia definido, configura la "orientacidn de la
presidn".

Los indicadores elegidos para estudiar la conducta cam-
pesina fueron, como ya quedd senalado, los pliegos de peticiones,
las huelgas, las tomas de fundos u otras for mas de presidn directa
por la tierra, tales como solicitudes de expropiacidn de tierra a
CORA. Teniendo en cuenta el carlcter exploratorio de la inves-
tigacidn en su conjunto, se han considerado tambidn objetivos
adicionales y especfficos a cada uno de los estudios de los pliegos
de peticiones, de las huelgas, y de las tomas de fundos, los que
serin detallados mis adelante.

Hemos optado por elegir dos orientaciones principales
y dos suplementarias.

Las dos primeras son:

Orientacidn Econdmica: En ella se comprende cualquiera conducta
que tenga como objetivo explfcito lograr

el mejoramiento econdmico de los campesinos, como consecuencla
directa de una peticidn especffica, sea a travds de las reivindica-
ciones sobre el salario en dinero o sobre las regalfas, dos tipos
distintos de remuneracidn.

La regal fa es una forma de pago en bienes, tfpica de un
sistema agrario tradicional. Trae consigo una estrechadependencia
del obrero hacia el patrdn porque, al obtener regalfas en vez de
dinero, el campesino ve limitadas sus posibilidades de eleccidn
frente al mercado de bienes y servicios y prlcticamente queda
marginado de dste. Cumple, ademls, varios roles cuando la
realidad agraria se va redefiniendo. Es decir, en la medida en

que cambia el contexto en el cual existe, cambia su significacidn.



Varios son los significados que puede tener actualmente. Cumple
con la flnalidad de subsistencia para el campeslno, sirve como

seguro y estabilidad de trabajo contra el riesgo que impllca el
mercado Industrial moderno, como medida para protegerse contra
la lnflacidn y, en fin, por qu6 no suponerla, como funcidn amorti-
guadora de la aspiracidn de poseer tierra. Ndtese bien que gstos
no son significados comprobados sino que, solamente, intentos
de interpretacidn de lo que la regalfa puede significar para el
campesino. En esta categorfa se contemplan reivindicaciones
tales como la racidn de tierra, talaje para los animales, etc.

Las presiones relacionadas con el aumento directo de los
ingresos en dinero, son aqugllas que se obtienen a trav£s del
salario propiamente tal, y de otras for mas complementarias
como las horas extraordinarias, pago de los dfas de lluvia, aunque
no haya trabajo, etc. La existencia de este tipo de presiones
implicarfa una modernizacidn en las relaciones contractuales, y
una tendencia a acentuar la transformacidn del inquilino en
obrero asalariado.

Orientacidn hacia la tierra: En este sentido se comprende cual-
quiera conducta que tenga como

objetivo explfcito lograr la propiedad de la tierra para los cam-
pesinos, como consecuencia directa de lareivindicacidnespecffica.

Este tipo de presidn, que se podrfa manifestar mediante
huelgas y tomas de fundo principalmente, implicarfa la propiedad
de la tierra para los campesinos y, al mismo tiempo, una posible
alteracidn en la estructura de tenencia de la tierra. Consideramos

que esta orientacidn tambten puede ser analizada en los pliegos
de peticiones. Es verdad que ellos no son el canal m6s adecuado
para hacer este tipo de solicitud. Pero se puede suponer que, si
existiera un alto grado de aspiracidn por la tierra, la conducta
sobrepasarfa los marcos legales y se llegarfa aproducir una situa-
cidn de hecho que se legalizarfa por sf misma. En otras palabras:
la presidn por la tierra se explicitarfa a trav£s de los pliegos de
peticiones, aun si no cupiera hacerlo desde un punto de vista
jurfdico (1).

Estas son, entonces, las dos orientaciones b^sicas que
hemos definido para este trabajo. Ademds, hemos incluido dos
orientaciones suplementarias que abarcanotrosobjetivos dereivin-
dicacidn de los obreros agrfcolas.



Orientaci6n hacia las condiciones En ella se comprende cual-
de vida y de trabajo: qulera conducta que tenga co-

mo objetivo expireito el me-

joramiento de las condiciones de vida y/o trabajo, excluldo el de
naturaleza salarial. Todas las peticiones relacionadas con salud,
vivienda, aguinaldos, relaciones de trabajo, inamovilidad, etc., se
analizan desde este punto de vista. Es preciso sefialar que esto
no significa que no tenga una relacidn con el aumento del ingreso
en particular y con un mejoramiento econdmico en general. Se
trata sdlo deque nopuedanser consideradascomo ingresos directos
al igual que el aumento de salarios. Pero es indudable que, en
ciertos casos, constituyen ingresos indirectos. Esto nos permite
advertir que la separacidn en orientactones que aquf se ha reali-
zado, no se da de manera tan categdrica en la prfictica. Hay
peticiones que, si bien es cierto apuntan b&sicamente a lo que se
ha denominado or ientac tones hacia las condiciones de vida y de
trabajo, no es menos cierto que tambidn se relacionan con los
aspectos econdmicos.

Con fines pr&cticos y para una mayor facilidad de anftlisis,
hemos optado por separar las peticiones entre aqudllas que rei-
vindican materias ya contempladas en la ley, que llamaremos
"legales", y aqudllas otras que se refieren a aspectos no contem-
plados en la ley, que llamaremos "solicitadas".

Las condiciones de vida solicitadas son servicios que el
patrdn presta a los campesinos, como forma de suplir la defi-
ciencia que presentan las instituciones nacionales. En efecto,
hay aspectos que no est&n contemplados en la ley, como por

ejemplo algunos relacionados con la salud y la educacidn que son
objeto de la reivindicacidn obrera. En estas circunstancias
el patrdn pasa a cumplir una misidn que, en una sociedad mo-

derna, corresponde sin duda a instituciones estatales.
Otros aspectos que se incluyen bajo este rubro son

aqudllos que slgniflcan indirectamente entradas en dinero para
los campesinos. Especialmente nos referimos a vi£ticos pedidos
cuando los campesinos deben trabajar fuera del fundo, gratifi-
caciones matrimoniales, aguinaldos de Pascua, etc.

Las presiones referentes al rubro condiciones de trabajo
solicitadas implicarfan conciencia por parte de los obreros de
la necesidad de trabajar en condiciones dtgnas y con seguridad
para ellos. Dentro de ellas se encuentran las peticiones de mejor
trato humano, vestuario adecuado para las labores que desem-
penan, etc.



A1 analizar en forma global las condlciones de vlda y
de trabajo solicitadas, se puede decir que si existiera una alta
incidencia en estas peticiones ello implicarfa una deficiencia de
la legislacidn social al no considerar aspectos que son fundamentals
para los campesinos. A la vez, es una demostracidn de la con-
ciencia que los obreros tienen de la necesidad de ampliar sus
derechos, aun cuando, en cierta medida, este mismo hecho
tienda a mantener los lazos que los unen tradicionalmente al
patrdn.

El siguiente anllisis comprende las peticiones relacio-
nadas con las condlciones de vida y de trabajo legales. La
interpretacidn de ambas puede ser hecha en forma conjunta y
su an&lisis debe orientarse hacia las deficiencias que presen-
tarfan los servicios ptiblicos, en especial el Ministerio del
Trabajo - encargado de vigilar por el cumplimiento de las leyes
laborales - si existiera una alta incidencia en el porcentaje de
pliegos de peticiones sobre el rubro.

Si los campesinos estuvieran presionando por el cumpli-
ft

m'ento de la ley respecto a las condiciones de vida y de trabajo,
ello implicarfa claramente un aumento del grado en que han
tornado conciencia de sus derechos. Por otro lado, traducirfa
el finimo de trabajar en un sistema - en este caso el fundo - que
se rija por relaciones mis for males, donde los derechos y los
deberes se encuentran explicitados y cumplidos por las partes
en cuestidn. En la orientacidn hacia las condiciones de vida y
de trabajo se incluyen aspectos tales como el pago de la asig-
nacidn familiar, jornada de ocho horas, inamovilidad, etc.
Orientacidn hacia la representacidn: En ella se comprende cual-

quiera conducta que tienda
en forma explfcita a lograr el reconocimiento del derecho de
los campesinos a asociarse libremente, a desarrollar sus activi-
dades en forma normal y, en general, cualquier acto que signi-
fique una solidaridad gremial.

La existencia de presldn sobre los aspectos sindicales
demostrarfa una conciencia de los campesinos de la necesidad
de auto-representarse a travds del gremio. Se consideraron en
este rubro materias tales como el reconocimiento del sindicato,
la inamovilidad de los dirigentes, actos de solidaridad laboral,
etc.

Estas son las cuatro orientaciones en las cuales englo-
baremos los distintos objetivos de los conflictos colectivos.

Respecto a las primeras orientaciones, las dos m&s



importantes, se hlzo la dicotomra pensando fundamentalmente
en dos aspectos. El primero de ellos se relaclona con el hecho
de que cuando se comenzd el estudio (enero de 1967) # ya estaba
en marcha la Reforma Agraria y, por lo tanto, era natural pensar
que 6sta respondfa - en cierta medida - a una real presldn sobre
la estructura de tenencia de la tlerra por parte de los campesinos.
En otras palabras, en Chile habrfa "hambre por la tlerra" y
la Reforma Agraria era una de las respuestas a ese problema.
Ademds de esto, era lfcito pensar que los campesinos presiona-
ban tambi£n sobre aspectos econdmicos que pallaban en parte la si-
tuacidn inmediata.

Por otro lado, se habfa comenzadoanteriormente unestudio
sobre las organizaciones campesinas, y un primer andlisis global
permitfa sefialar que la ideologfa formal de dstasvariaba en cierto
grado. En efecto, mientras la Federacidn de Campesinos e Indf-
genas (FCI) es de orientacidn marxista; la Unidn de Campesinos
Cristianos (UCC), la Asociacidn Nacional de Organizaciones
Campesinas (ANOC) y el Movimiento Campesino Independiente
(MCI), son de orientacidn cristiana. Mientras la UCC es anti-
comunlsta por principio y partidaria de la propiedad privada,
la FCI es anticapitalista, considera la propiedad colectiva y
define al sindicato como instrumento de la lucha de clases. Por

su parte, el MCI tambidn propone la propiedad privada y proclama
la colaboracidn armoniosa de todas las clases. La ANOC, a su

vez, pretende la promocidn integral del campesino y defiende
la propiedad privada.

Como se puede apreciar, hay una clara distincidn ideo-
16gica entre la FCI y las organizaciones de inspiracidn cristiana
UCC, ANOC y MCI. Entre dstas tiltimas, al revds, las diferencias
se reducen a problemas de dnfasis y mat ices. De todos modos,
nos interesaba verificar en qud medida estas disimilitudes lleva-
rfan a las organizaciones a actuar de manera distinta.

Del hecho de que las organizaciones campesinas variaban
en sus formulaciones ideoldgicas, se desprendieron dos objetivos
adicionales. El primero se refiere al grado en que los campe¬
sinos son asesorados en los conflictos colectivos por agentes
externos, considerando como tales los dirigentes o los simples
promotores de las organizaciones nacionales. Comprobada la
asesorfa, interesaba conocer entonces, en qud medida la ideologfa
de la organizacidn asesora (2) se canalizaba a travds de deter-
minado tipo de presidn o hasta qud punto, en la prdctica, habfa
un dlvorcio entre la conducta y los postulados ideoldgicos.



CARACTER DEL ESTUDIO

Debido a que la informacidn existente sobre los temas que
se deseaban estudiar era sumamente escasa, la investigacidn
debid plantearse en forma exploratoria y descriptiva. De este
modo, se tendrfa una visidn amplia sobre la realidad campe-
sina y, a la vez, serfa una base suficientemente sdlida como

para realizar futuras investlgaclones.
Para conocer las orientaciones de la presidn, se estudiaron

las acciones campesinas; es decir, a partlr de la accidn se induce
la orientacidn. Sin embargo, el estudio se realizd a posteriori,
lo que naturalmente impedfa la investigacidn directa de la accidn.
Fue necesario, entonces, recurrir a ciertos indicadores que refle-
jasen la orientacidn de la accidn, eligidndose para ello los pliegos
de peticiones, los antecedentes sobre las huelgas y tomas de
fundos, adem&s de las solicitudes de expropiacidn de tierras a
la CORA. El haber elegido todos estos indicadores, sobre los
cuales fuese posible obtener informacidn, se justifica si se consi-
dera el car£cter exploratorio del estudio.

La unidad de tiempo que abarca el estudio va desde 1960
- fecha en que comienza la gestacidn y el nacimiento de las
Organizaciones Campesinas Nacionales - hasta 1966. Un perfodo
de siete aftos per mite observar la tendencia de las orientaciones
de la presidn. La investigacidn comenzd en enero de 1967 y
termind en octubre de 1968.



*



II
Estudio

de los

pliegos
de peticiones

DEFINICION Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

El pliego de peticiones es un instrumento de reivindicacidn
usado por los obreros agrfcolas para plantear en forma escrita
sus demandas al patrdn.

Como ya se dijo, el pliego no es el indicador mis ade-
cuado para estudiar la orientacidn hacia la tierra. Sin embargo,
se incluyd por dos razones. La primera es que si la presidn
sobre la tierra era muy alta, sobrepasarfa los marcos legales
y los campesinos usarfan los pliegos como instrumento para

lograrla. La segunda es que complementarfa en forma mis
detallada los aspectos relacionados con la presidn econdmica,
pues al hacer su anllisis se podrfan descomponer las materias
que en 61 se encuentran de acuerdo al marco que hemos definido.

Las orientaciones de la presidn, la presencia de agentes
externos y la influencia de la ideologfa de las organizaciones en
la accidn campesina, son los fines blsicos de este estudio.



Ademls, aporta datos que sirven, por un lado, para dar
una visidn m£s amplia sobre la realidad campesina y, por otro,
para ayudar en la interpretacidnde las observaciones que surgieron
del mismo estudio.

De este modo se recolectaron datos relacionados con:

- la fecha en que fue presentado, lo que permite comparar las
diferentes cantidades de pliegos por ano a partir de 1960;

la provincia a la cual pertenece el fundo donde fue presentado
el pliego, ya que si existfan diferencias en las peticiones
dstas podfan deberse a las caracterfsticas especfficas de la
zona;

- el nivel de solucidn del pliego que podfa ser Inspeccidn De-
partamental, Provincial, Gobernacidn, Intendencia, Sub-Secre-
tarfa del Trabajo o un Ministro de Estado. Esto nos darfa
una visidn de la importancia o gravedad que tuvieron algunos
pliegos, en especial suponiendo que los menos graves se
solucionan a nivel Departamental o Provincial;

- el tipo de organizacidn de base que presenta la peticidn, ya
sea Sindicato con Personalidad Jurfdica, Sindicato consti-
tuido (con Personalidad Jurfdica en trlmite) o Sindicato de
hecho que funcionaba como Comitd de Asamblea. Esto podfa
tambidn ofrecer un elemento interpretativo de las diferencias
en las peticiones;

la organizacidn nacional que asesora el pliego es otra variable
incluida. Resulta importante para ver en qud proporcidn es
formulado autdnomamente por las bases o cuenta con ase-
sorfa. Ademls, es importante por cuanto podrfa explicar
las diferencias entre las peticiones, suponiendo distinciones
ideoldgicas entre las organizaciones;

- otro aspecto relacionado con lo anterior, es la consideracidn
del tipo de asesor que trabaja junto a los campesinos. Estos
podfan ser abogados, polfticos, dirigentes externos que perte-
necen a las organizaciones campesinas de nivel nacional y
provincial y, finalmente, promotores pertenecientes a institu-
ciones estatales (INDAP). Esto nos permitirfa - junto con una

posible interpretacidn de las diferencias - apreciar la medida
de la participacidn de los polfticos en el movimiento campe-
sino;



el ntimero de fundos que abarca el pliego era titil para saber
la magnitud e importancia del conflicto, sobre todo si se
considera que, de acuerdo al Cddigo del Trabajo, los pliegos de
peticiones deben ser presentados por fundo. De esta forma se
consider^ la siguiente relacidn: (3)

1 fundo - poca importancia
2 a 5 fundos - menos que regular
6 a 20 fundos - mis que regular
21 o mis fundos - mucha importancia

tambidn se recogieron datos sobre el nflmero de obreros que

participaban del pliego presentado como otro indicador de
magnitud.

NOTAS METODOLOGICAS

Y FUENTES DE

INFCRMACION

Se estudiaron los pliegos de peticiones presentados entre
1960 y 1966 por obreros agrfcolas.

La primera parte donde se recurrid a buscar pliegos fue
a la Seccidn Conflictos de la Direccidn del Trabajo. Segtln una
norma del Ministerio del Trabajo, los Inspectores Provinciales
y Departamentales del Trabajo deben enviar a esta Seccidn una

copia de todos los pliegos de peticiones que lleguen a esas depen¬
dences.

Al recurrir a esta fuente fuimos informados que los Ins¬
pectores no cumplfan con regularidad esa norma y que la cantidad
de pliegos existentes en esa Direccidn era de 223. Ademls,
no habfa pliegos anteriores a 1965, por lo que recurrimos a la

Seccidn Archivos del Ministerio del Trabajo, donde sdlo encon-
tramos tres pliegos anteriores a esa fecha.

Otra fuente consultada fueron las Organizaciones Campe-
sinas Nacionales. Conseguimos aquf un total de 185 pliegos distri-
buidos de la siguiente manera:



ORGANIZACION (a) N9 DE PLIEGOS

MCI 35

UCC 135

ANOC 15

TOTAL (b) 185

(a) INDAP no tenia copia de los pliegos que habta asesorado y en la FCI no se ha
tenido acceso para obtener la inlormacion en ese sentido.

(b) Se contabilizan solo aquellos que no estaban en la Direccion del Trabajo.

La tiltima fuente a la cual se recurri6fueron las Inspeccio-
nes Departamentales y Provinciales del Trabajo. Se visitd las
Provincias de Aconcagua, Santiago, O'Higgins, Colchagua, Curicd,
Talca, Linares y Magallanes. Las otras se dejaron fuera por
cuanto el ntimero de pliegos encontrados hasta el momento
indicaba que no eran importantes respecto a la cantidad de con-
flictos colectivos verificados, impresidn que se confirmd, adem£s,
por las informaciones proporcionadas por la Direccidn del Trabajo.

La relacidn es la siguiente:

Inspeccidn N° de pliegos

Talagante 31
Melipilla 30
San Felipe (Provincial) 54
Los Andes 36

Rancagua (Provincial) 50
Rengo 42
San Vicente 10
San Fernando (Provincial) 28
Santa Cruz 58

Curicd (Provincial) 48
Talca (Provincial) 67
Molina 30

Linares (Provincial) 50
San Javier 50

Punta Arenas (Provincial) 6

20 TOTAL (a) 590

(a) Se contabilizan sdlo aquellos pliegos que no habfa ni en el
Ministerio del Trabajo, en Santiago, ni en las Organizaciones.



Tenemos, entonces, que los pliegos conseguidos se distri-
buyen de la siguiente manera:

Fuente N° de pi legos

Direccidn del Trabajo-Seccidn Conflictos 223
Direccidn del Trabajo-Seccidn Archivos 3
Organizaciones Campesinas Nacionales 185
Inspecciones Departamentales y Provineiales
del Trabajo 590

TOTAL 1.001

Para analizar los pliegos se agruparon todos los rubros
mencionados en la primera parte de este informe, configurando
asf una pauta de aMlisis.

Cada una de ellas se llenaba con los datos que aparecfan
en el pliego especffico. Es decir, se leyeron todos los pliegos
tabulados, registrando cada uno en las pautas. Los rubros que
aparecen en los cuadros posteriores son exactamente aqu611os que
aparecen en los pliegos y no agrupaciones arbitrarias.

ANALISIS

1. INFO RMACION GENERICA

Ntimero de Pliegos: El total de 1.001 pliegos se distribuy6 de
la siguiente manera por Provincia, segOn

el Cuadro N7° 1.

Como se puede apreciar, la concentracidn de pliegos se
presenta en la zona central. Esto permite deducir que, respecto
a los pliegos, el movimiento campesino es sumamente d6bil
en el resto del pafs. Hay que hacer una excepcidn en el caso de
Magallanes, donde se presenta un pliego anual, que abarca 26
estancias medianasy grandes. Alrededor de3.000 obreros agrfcolas 2"
estin afectos a 61; son los beneficiarios del "Convenio Grande"
y del "Convenio Mediano" pactados entre el Sindicato y la Asociacidn
Ganadera.



CUADRO N° 1

NUMERO DE PLIEGOS DE PETICIONES AGRI COL AS, POR PROVINCIA

1960 - 1966

22

Pro vin ci a de Pliegos % de Pliegos

T or op oca

Antof ogosta

Atocoma

Coquimbo

Aeon cogu a 107 10,7

Volp Orai so 28 2.7

Santi ago 114 11,4

O'H iggins 118 11,8

Colchogua 151 15,1

Curico 118 1 1,8

T olco 177 17,7

L inares 134 13,4

Maul e 6 0,6

Nubl e 23 2,3

Concepcion 3 0,3

Arauco

Bio• Bio 14 1.4

Mai leco 1 0.1

Cautin

Valdivio

0 sorno 1 0,1

LI anquihue

Chi loe

Ay sen

Magal 1 ones 6 0.6

TOTAL 1.00 1 100,0



Debido, entonces, a que de los 1.001 pliegos, 919 se
encontraban en la Zona Central (excepto Valparaiso que registraba
comparativamente pocos), se decidid centrar el anftlisis en las
provincias de Aconcagua, Santiago, Of Higgins, Colchagua, Curicd,
Talca y Linares.

Fecha: La distribucidn de los pi legos, de acuerdo con las fechas
que fueron presentados (entre los anos 1960 y 1966 inclu¬

sive) se observa en el Cuadro N° 2.

Se puede decir que sdlo en Talca se presentaban pliegos
antes de 1965. En el resto de las provincias el ntimero es insig-
nificante o nulo.

En algunas provincias, como en el caso de Aconcagua,
Curicd, Talca y Linares, a partir de 1965 se comenzaron a

presentar pliegos en forma masiva. En cambio en O' Higgins
y Colchagua esta realidad se observa sdlo a partir de 1966.

Es preciso senalar que en Talca, donde el movimiento
campesino tiene una larga trayectoria de lucha sindical, hay un
descenso considerable en cuanto al ntimero de pliegos presentados.
Aventur&ndonos en una hipdtesis, es significativo el hecho de que
en esa misma provincia el ntimero de huelgas haya aumentado
enormemente, como se observa en el estudio especffico de las
huelgas campesinas. En efecto, en 1965, (el ano de la mayor
concentracidn de pliegos presentados en Talca) hubo 16 huelgas
en esa provincia, mientras que en 1966 (baja importante en el
ntimero de pliegos presentados), hubo 109 huelgas. Esto llevarfa
a pensar que como en esa regidn se han presentado pliegos desde
hace m£s de 15 anos sin que los campesinos hayan mejorado su
nivel de vida (4), los obreros estarfan adoptando nuevas formas de
lucha para conseguir sus reivindicaciones mediante instrumentos
m&s conflictivos, dejando de lado la etapa preliminarde la presen-
tacidn de los pliegos de peticiones.

Esto es de vital importancia, por cuanto se podrfa prever

que si los campesinos no logran a corto plazo obtener un mejor
nivel de vida, los movimientos ilegales se propagar&n al resto de
las provincias como una realidad irreversible. Lo cual es atin
m£s cierto si se observa el desarrollo que han tenido las tomas de
fundo.

Es preciso centrar tambign la atencidn en lo relacionado
con el aumento sustancial de pliegos presentados en las provincias
de Aconcagua, Santiago, O* Higgins, Colchagua y Curic6.
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CUADRO

N

2

DISTRIBUCIONPORCENTUALDELOSPLIEGOSDEPETICIONESPORANODEPRESENTACION,SEGUNPROVINCIA(a) ANO

Aconcagua

Santiago %

O'Higgins °/

/o

Colchague %

Cunco

Tolca
%

Linares %

1960

1

1961

0

1962

1

1963

1

1

1964

11

1965

44

50

16

42

54

49

1966

52

46

90

84

49

22

46

Anodesconocido

1

TOTALENPORCIENTO
100

100

100

100

100

100

100

N?TOTALDEPLIEGOS
107

114

118

151

118

177

134

(a)LosporcentajesdeesteCuodroydetodoslossjguionton,estdnoproximadosanihnortjsentoros.



Como queda suficientemente claro en el cuadro N° 2, los
pliegos de peticiones pasan a ser presentados de manera masiva
a partir de 1965. Algunos hechos nos pueden explicar este fen6-
meno. En primer lugar, en 1964, hubo un cambio de gobierno
en el pafs que, sin lugar a dudas, trajo realidades nuevas en el
sector agrario. Se puede anotar que, aunque la Ley de Reforma
Agraria era la misma que durante el gobierno anterior (N° 15.020),
se comenzd a expropiar fundos y a constituir asentamientos, lo
que provocd gradualmente un impacto entre los campesinos, que
observaron que se les abrfan nuevas expectativas.

Por otro lado, como resultado de una nueva polftica
social, se ha dado una interpretacidn mis liberal de las leyes.
Esto ha facilitado el procedimiento a travls del cual los campe¬
sinos presentaban sus reivindicaciones, aunque las leyes obsta-
culizadoras eran las mismas. Es importante mencionar tambiln
la labor de una serie de organizaciones campesinas nacionales
(UCC, FCI, ANOC, MCI), que ampliaron su promocidn en el
campo, desarrollando una actividad mis intensa a medida que la
nueva polftica social aseguraba de hecho la libertad sindical en
el agro.

Otro factor importante es la accidn del Instituto de
Desarrollo Agropecuario. A travls de sus funcionarios dedi-
cados a la labor promocional (eran 473 en 1965), INDAP
realizd una gran actividad. Motivd a los campesinos para que
se organizaran, promovil cursos de dirigentes, ayudd en la
formacidn de sindicatos, cooperativas, comitls depequenos produc-
tores, etc.

El nGmero de sindicatos agrfcolas con personalidad jurf-
dica, aumentd tambiln en forma considerable a partir de 1965,
como lo muestra el Grlfico N° 1. Aunque - insistimos - la Ley
de Sindicalizacidn Campesina (N° 8.811) era la misma desde
hace casi veinte anos y prlcticamente impedfa la constituciln
de organizaciones sindicales en el campo.

Todos estos hechos nuevos crearon una efervescencia

general, como se puede apreciar en el aumento de pliegos presen¬
tados, de huelgas y de tomas de fundos. (Grlfico N° 1).

Organizacidn Asesora: Se consider! a continuacidn qui organi¬
zaciones tenfan mis importancia en cada

provincia segtin los pliegos que asesoraran; qui provincias eran
las mis importantes para cada organizaciln asesora; y la labor
de asesorfa de estas organizaciones a travls de los aftos.



GRAFICO Ng 1

NUMERO DE SINDICATOS CON P ER SON ALI DA D JURIDICA

1960 - 1966

POR ANO

26

N9 sindicatos
con personal idad

juridica

200

150

100 «

169

50
17 0

H asta

1960

1961 1962 1963 1964 1965 1966
ANO

FUENTE: Elaborado por Proyecto "Movim iento Campesino Chileno", a partir de dalos del
Mini sterio del Traba/o.

La investigacidn verified que todos los pliegos eran
asesorados y que, aunque en algunos esto no aparecfa explfcita-
mente, se podrfan considerar como tales debido a la forma
caracterfstica de su presentacidn. De este modo se podfan ver

pliegos perfectamente mecanografiados, con citas del Cddigo
del Trabajo y donde no aparecfa explicitada asesorfa alguna.
En estos casos, ellos fueron considerados como de asesorfa
supuesta. (Cuadro N° 3)

Como se puede apreciar, UCC tiene laprimera importancia
en Aconcagua, Curicd Talca y Linares. A su vez la ANOC tiene
importancia significativa en Curicd y la FCI en O'Higginsy
Colchagua, con una menor ingerencia en Curicd. MCI influye
bastante en Santiago. Por su parte INDAP no aparece en ninguna
provincia con un ntimero muy alto de pliegos asesorados: segtin
fuentes oficiales de dicha institucidn, los promotores tienen orden
expresa de la Direccidn de no figurar en los pliegos que asesoran.

El Cuadro NTO 4 muestra cuftles son las provincias
de importancia para cada organizacidn, excluidos los pliegos
de asesorfa supuesta. Todos los Cuadros siguientes que se refieren
a organizaciones asesoras, est£n confeccionados sobre los 668,
ntlmero de pliegos con asesorfa conocida.



CUADRON?3

DISTRIBUCIONPORCENTUALDELOSPLIEGOSDEPETICIONESPORORGANIZACIONASESORASEGUNPROVINCIA 1960-1966

ORGANIZACIONASESORA
Aconcoguo

Santiago

O'Higgins

Colchaguo

Curico

Talca

Linares

%

%

%

%

%

%

%

ANOC

4

4

21

2

UCC

48

11

5

15

23

52

57

MCI

2

41

2

1

2

FCI

13

78

67

18

8

INDAP

14

1

1

2

Asesoriosopuesta

36

30

10

18

35

38

41

TOTALENPORCIENTO
100

100

100

100

100

100

100

N?TOTALDEPLIEGOS
107

114

118

151

118

177

134

NJ
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CUADRON°

DISTRIBUCIONPORCENTUALDELOSPLIEGOSDEPETICIONES
1960-1966

PROVINCIAANOCucc %%

Aconcaguay-j Santiago]44 O'Higgins]42 Colchoguo7 Curicô29 Talco1030 Linares15 Provinciasnocontemplodas16 TOTALENPORCIENTO100100
N»TOTALDEPLIEGOSASESORADOS PORORGANIZACION41305

4

»

PORPROVINCIA,SEGUNORGANIZACIONASESORA o 86MCIINDAPFCI 0/°/n%
37 41

108 851
100100ioo 5519248



Como puede apreciarse, la organizacidn que mis pliegos
aparece asesorando es UCC. Despu6s vienen FCI, ANOC, MCI
e INDAP.

A su vez, UCC centra su accidn en Talca y Linares,
ANOC en Curicd, FCI en O'Higgins y Colchagua, y MCI notoria-
mente en Santiago.

Finalmente, con respecto a las variables anoy organizacidn
asesora, parece necesario seiialar la evolucidn que han tenido las
organizaciones. (Cuadro N° 5).

ClJADRO N9 5

DISTRIBU CION DE LOS PLIEGOS DE PETICIONES POR ORGANIZACION

ASESORA. SEGUN EL ANO EN QUE FUERON PRESENTADOS

1960 - 1966

ANO UCC FCI MCI ANOC INDAP

I960 2

1961 7
|

1962 5

1963 6

1964 19 2

1965 16 1 45 35 22 1

1966 105 203 20 17 18

TOTAL DE PLIEGOS 30 5 24 8 55 4 1 19

De acuerdo a lo que muestra el Cuadro, se puede verificar
que UCC estl perdiendo terreno en lo que a asesorTa de pliegos
se refiere. Lo mismo ocurre con MCI y ANOC. Por el contrario,
FCI tiene un aumento considerable, lo que permite deducir en
este aspecto que es la organizacidn mlsdinlmicay de mayor auge.

Ademls, como se ve en el Cuadro, se puede verificar
que tinicamente UCC habfa asesorado pliegos antes de 1964.
ANOC comenz6 en 1965. Tanto, INDAP como FCI y MCI, comen- 29
zaron su trabajo'conposterioridad aestafecha. Tales afirmaciones
estln sujetas a variaciones que pudieran aparecer, tomando en
cuenta los pliegos de asesorfa supuesta.



Inconvenientes: Es necesario senalar de inmediato que hubo
necesidad de eliminar algunas variables que se

pensd podrfan explicar la orientacidn de las peticiones, porque
o bien no discriminaban, o bien la informacidn no aparecfa en
el pliego.

Dentro de estas variables se encuentran:

a) El nivel de solucidn a que se llegd en el Acta de Avenimiento
no era un buen indicador. Los pliegos se tramitan en la Ins-
peccidn Departamental o Provincial del Trabajo, no deacuerdo
a su importancia sino segtin la zona en que est6 ubicado el
fundo donde el pliego se presents. Igual cosa sucede con la
division entre GobernaciSn e Intendencia.

b) Respecto a la organizaciSn de base que presenta la peticiSn
a travSs de los pliegos, es muy diffcil saber de quS tipo es.
Lo tinico que se puede distinguir con mayor seguridad es
si se trata de un sindicato con personalidad jurfdica debido
a la redacciSn especffica del pliego. Pero hacer la distinciSn
entre sindicato constituido y comitS de asamblea es imposible
a travSs de los pliegos de peticiones.

c) Respecto a la composicidn del personal que asesora los
pliegos, los resultados obtenidos fueron los siguientes: (Cua-
dro N° 6).

El Cuadro demuestra que en Colchagua existe la mis
alta participaciSn de un polftico. Esto se debe a la influencia del
diputado Joel Marambio, que reside en Santa Cruz y que se dedica
fundamentalmente al trabajo con los campesinos. Llama la
atencidn que en las provincias de Curicd y Talca, donde Emilio
Lorenzini y Oscar Naranjo actfian, su participacidn no aparece.
Esto se puede deber a que efectivamente su participacidn es
escasa o a que omiten sus nombres intencionalmente.

Por otra parte se puede apreciar, en el resto de las
provincias, que los campesinos son asesorados principalmente
por dirigentes de organizaciones campesinas externas.

El problema metodoldgico que presents la recoleccidn
de esta informacidn especffica fue que muchas veces los pliegos
no trafan los datos con respecto a los asesores, como es el
caso especffico de la provincia de Linares que alcanza a 41,8 %.



CUADRON?6

DISTRIBUCIONPORCENTUAL
DELOS
PLIEGOSDE
PETICIONES
SEGUNEL

ASESOR,POR
PROVINCIA.
1960-1966

ASESOR

Aeoncaguo

Santiago

O'Higgins

Colchaguo

Curico

Talca

Linares

%

%

%

%

%

%

%

Abogodos

2

1

Politico

1

2

3

1

Dirigentecampesinoexterno(a)
62

67

88

40

62

71

57

PromotoresINDAP

14

1

AbogadoyPolitico Abogadodirigenteydirigente campesinoexterno

4

2

3

Politicoydirigentecamp.ext.

42

1

Otracombinacion

2

1

Ignoradoperosupuesto

19

30

8

18

29

27

42

TOTALENPORCIENTO

100

100

100

100

100

100

100

N?TOTALDEPLIEGOS
107

114

118

151

118

177

134

(a)Serefierealos"permanentcs"dcInsnrgnnizacionesnacionales,quesonfuncionarioscontratadosad-hocpararealizarlaboresdepromocion entreloscampesinos. CO



Finalmente, parte de la informacidn generica que se
pensd podrfa servir para explicar las orientaciones y con la
cual hubo inconveniente, fue la magnitud del conflicto en lo que
dice relacidn con el ntimero de fundos abarcados por el pliego
y el ntimero de trabajadores involucrados en el conflicto. Con
respecto a esto tiltimo, pocos pliegos trafan la informacidn, por
lo que fue eliminado de la tabulae idn.

Los resultados obtenidos sobre el ntimero de fundos

que abarcaba el pliego, fueron los siguientes: (Cuadro N° 7).

La dificultad del estudio de esta variable residid en el

hecho de que, algunas veces, los pliegos son mimeografiados
(por lo tanto iguales), aunque se presenten por fundo. Su aspecto
gr£fico parecfa indicar un movimiento colectivo, abarcando quizes
una zona. Pero la referencia expresa aun fundo, obligaba a conta-
bilizarlo como tal. Es elcasodeColchagua, donde habfa 60 pliegos
iguales, pero presentados en forma individual. A ello se puede
deber, en parte, la alta frecuencia de pliegos que comprenden
un solo fundo, dificultando el conocimiento de la magnitud de los
conflictos laborales segtin el ntimero de fundos involucrados.

De todos modos, lo que interesa considerar es que la
ley prohibe la presentacidn de pliegos de peticiones colectivos.
Es decir, los pliegos deben ser presentados por fundo. Sin embargo,
se encontraron pliegos que abarcaban a veces m&s de 40 fundos,
y que, no obstante ilegales, eran aceptados por las autoridades
del Ministerio del Trabajo (5). Esto puede ser senalado como
un ejemplo de como, a veces, la presidn social supera y rompe
los marcos legales.

2. ORIENTACIONES DE LA PRESION

En primer lugar es preciso senalar que en ninguno de
los 919 pliegos analizados, se encontrd alguna peticidn que pudiera
ser considerada como presidn sobre la tierra, hecha la salvedad
de la reivindicacidn de la regalfa "racidn de tierra", la cual se
ha considerado como integrando la presidn economicista.

En cambio, las presiones se dirigen hacia aspectos prin-
cipalmente econdmicos, en menor escala sobre las condiciones
de vida y de trabajo y, por tiltimo, hacia la representacidn sindical.



CUADRON°7

DlSTRIBUCIONPORCENTUALDELOSPLIEGOSDEPETICIONESSEGUNLAMAGNITUDDELCONFLICTO, POR

PROVINCIA.1960
-1966

NUMERODE

Aconcoguo

Santiago

O'Higgins

Colchaguo

Curico

Talco

Lin«e$

FUNDOS

%

%

%

%

%

%

%

1

87

96

88

98

92

96

98

2a5

7

2

5

1

5

2

1

6a20

4

2

2

2

1

1

21omas

1

1

1

1

Ignorado

1

5

TOTALENPORCIENTO
100

100

100

100

100

100

100

N«TOTALDEPLIEGOS
107

114

118

151

118

177

134

CO
CO



Reivindicaciones Econdmicas: Del anllisis de los resultados

obtenidos, mediante la tabulaei6n
de los datos aparecidos en los pliegos, se desprende que las
presiones m&s acentuadas son las que se dirigen a las regalfas
y al salario.

Para dar de inmediato una visidn sindptica de ello, hemos
elegido indicadores para medir la presidn sobre las regalfas y
el salario. Con respecto a los primeros, tomamos la racidn
de tierra y talaje para los animales, sacando un promedio de
ambos. La presidn sobre el salario se midid por las peticiones
de aumento de la remuneracidn en dinero. (Cuadro N° 8).

Como se puede apreciar, existe un alto porcentaje de
pliegos que presionan sobre las regalfas y en especial sobre el
salario. Estos dos tipos de reivindicaciones son, entonces,
las m&s usuales entre los pliegos de peticiones. Su anllisis
y significado se har& a continuacidn cuando veamos ambos tipos en
detalle.

Regalfas: El resultado de las presiones sobre las regalfas, segtin
cada rubro, es el siguiente: (Cuadro N° 9).

Lo que interesa para los fines de este trabajo es fijarse en
las grandes lfneas que presentan las presiones campesinas. Asf,
no nos ocuparemos de las diferencias de porcentajes existentes
entre distintas provincias dentro de un mismo rubro.

Como se desprende del anllisis del cuadro anterior en
los tdrminos antes sefialados, existe una alta presidn sobre algunos
tipos de regalfas como son la racidn de tierra, de alimentos, de
talaje, de lena, etc. Esto podrfa explicarse, porque la regalfa
es un medio a travds del cual el campesino se defiende de la
inflacidn. En efecto, al ser remunerado con cierto tipo de bienes
no sufre la desvalorizacidn monetaria por lo menos durante
un aiio, hasta la presentacidn de un nuevo pliego en que los
bienes son reavaluados. Por otra parte, si se considera que el
salario mfnimo es fijado por ley, la presidn sobre las regalfas
bien puede ser considerada como una manera de obtener mayores

ingresos por vfa indirecta.
Por otra parte es comprensible encontrar una presidn

fuerte sobre las regalfas, si se piensa que el inquilinaje ha pasado
a formar parte del sistema de valores del campesino mismo.



CUADRON?8

DlSTRIBUCIONPORCENTUALDELOSPLIEGOSDEPETICIONES,SEGUNINDICADORESDEREGALIASY SALARIO,PORPROVINCIA.1960-1966
PRESIONAconcopjoSantiagoO'HigginsColchoguoCuricoTalcaLinares %%%%%%%

Regolias60699095776068 Salaries95989597929072
N?TOTALDEPLIEGOS107114118151118177134

NOTAGENERAL:Losporcentajesnosuman100porquelaspeticionesenunmismopliegonosonexcluyentes.Esdecir,puedenpediralavez regaliasysalarios.Deestemodo,porejemplo,enAconcagua,64delos107pliegospidenregaliasy102delos107pliegos pidensalario. EstamismaexplicacionesvatidahastaelCuadroN919.
(a) Cn
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CUADRON°9

DISTRIBUCIONPORCENTUALDE
LOSPLlEGOSDE
PETICIONESSEGUN
LA

PRESIONSOBRE
LAS

REGALIAS,

POR

PROVINCIA.1960-1966

TIPODEREGALIA

Aconcagua

Sanfiago

O'HigginsCo
Ichaguo

Curico

Talca

Linares

%

%

%

%

"c

%

%

Raciondetierraocerco

80

66

96

93

68

51

67

Medieri'a

14

6

1

3

4

4

3

Qjesedenaperos,herrcxnientas,abonos,etc.
34

6

42

10

30

13

8

Raciondealimentos

41

49

24

95

97

90

95

Quesedenalimentoslosdomingosydi'as delluvia

3

6

9

21

29

20

Quesedetalaje

40

70

85

97

85

69

69

Quesedelenaocarbon

50

35

52

74

44

47

42

Queseproporcionenaperospararecogerla lenay/oseentregueenlacasadelobrero
50

3

2

5

1

4

Quesedepanogalleta

8

48

39

38

67

69

51

Quesedepenogalletalosdi'asdelluvia y/ofestivos

3

2

3

2

1

Quesemantenganlasregaliasqueexistian antesde1apresentaciondelpliego
56

12

32

58

16

40

19

N9TOTALDEPLlEGOS

107

114

118

151

118

177

134



Durante largo tiempo, el inquilino se ha acostumbrado a tener
en las distintas modalidades de regalfas la parte fundamental
de su remuneracitin. El salario en dinero era insignificante.
En la medida en que, dentro del contexto de la propia evolucidn del
capitalismo en el agro chileno, el inquilino se proletariza (pasando
a ser cada vez mis un asalariado con remuneracidn mixta, parte
substancial en dinero y parte en regalfas), el salario en efectivo
va pasando a ocupar el centro de las preocupaciones. Pero los
valores culturales son todavfa suficientemente fuertes como para
llevar a los campesinos a seguir reivindicando las regalfas.
Y por eso no es posible esperar un cambio rlpido de mentalidad,
que trate de alterar en forma radical el sistema de inquilinaje.

Analizaremos ahora cada una de las presiones segtin la
asesorfa que tuvo el pliego, por cuanto se podrln esperar distintas
orientaciones de la presidn segtin la ideologfa formal de la orga-
nizacidn asesora. (Cuadro N° 10).

El Cuadro demuestra que respecto a aquellas regalfas que
se daban con mayor frecuencia, como tierra, alimentos y otras,
las orientaciones blsicas de las organizaciones asesoras no
difieren sustancialmente. Existen, sin embargo, algunas diferen-
cias de tinfasis que creemos necesario analizar.

Como se aprecia en el Cuadro N° 9, Curicti, Talca,
Linares y Santiago, tienen una frecuencia mis baja que las otras
provincias, en lo que a racitin de tierra se refiere. Ademls,
segtin los Cuadros 3 y 4, habfamos visto que, salvo en la pro-
vincia de Santiago, predominaba la asesorfa de UCC y ANOC.
A su vez, estas dos organizaciones tenfan su mayor fuerza en
esos lugares.

Analizando, entonces, el cuadro N° 10 observamos que,
a pesar de que todos los pliegos se orientan significativamente
hacia la presitin por racitin de tierra, aqulllos asesorados por
ANOC y UCC presentan una menor frecuencia.

Para verificar que el bajo porcentaje en esas provincias
se debe a la accitin de UCC y ANOC analizamos, dentro de cada
provincia, la distribucitin de pliegos que pedfan racitin de tierra
segtin la asesorfa que tenfan. (Cuadro N° 11).
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CUADRO

N1

10

DISTRlBUCIONPORCENTUALDELOSPLIEGOSDEPETICIONES,SEGUNLAPRESIONSOBRELASREGALIAS, PORORGANIZACIONASESORA,I960
1966

TIPODEREGALIA
Raciondetierraocerco Medieri'a Quesedenaperos,herramientas,etc Raciondealimentos Quesedenalimentoslosdomingosydiasdelluvio Quesedetalaje (XesedeIen

aocarbon
(Xeseproporcionenaperospararecogerlalenay/o seentregueenlacasadelobrero

CXesedepanogalleta (Xesedepanogalletalosdiasdelluviay/ofestivos Quesemantenganlasregaliasqueexistianantesdela presentaciondelpliego

UCC
%

65 18 79 19
66

51 49 50 43

FCI %

94 27 65 10 92 64 42

1

41

MCI 80 58
80

39
50

ANOC
%

66 80 10 93 37
54

29

INDAP %

74 16 58
58 21

26 21

N9TOTALPLIEGOSASESORADOSPORORGANIZACION
305

248

55

41

19



CUADRO N° 11

DiSTRI BUCION DE LOS PLIEGOS DE PETICIONES POR ORGANIZACION

ASESORA, SEGUN EL RUBRO RACION DE TIERRA.

PROVINCIA DE TALCA. I960 - 1966

ORGANIZACION PIDEN RACION NO PIDEN TOTAL

ANOC 3 1 4

UCC 38 55 93

FCI 13 13

110 (a)

(a) El resto de tos 67 pliegos que se pre sent aron en la pro vinci a, corre sponden a aqueltos
con asesoria ignorada

Como se puede apreciar, el porcentaje final de pliegos
que piden racidn de tierra en Talca, vale decir 51% segtln el
Cuadro N° 9, est£ fuertemente afectado por el alto ntimero de
pliegos asesorados por UCC que no solicitan esta peticidn. Pero
en el Cuadro N° 11 tambidn se demuestra que este hecho no se

puede explicar diciendo que las caracterfsticas de la zona no dan
lugar a esas peticiones por cuanto tenemos que los pliegos, ase¬
sorados por otras organizaciones sf la piden. Asf, el 100 %
de los pliegos asesorados por la FCI piden racidn de tierra y el
75% de aqudllos asesorados por ANOC, aunque no son porcentajes
absolutamente comparables debido a la diferencia en el nflmero de
casos.

La hipdtesis m£s admisible para explicar esta situacidn
era que en los pliegos asesorados por UCC no se inclufa esta
peticidn por razones ideoldgicas, que en una accidn racional se
extender fa a todas las provincias, como nos podrfan sugerir las
conclusiones del Congreso de Campesinos Libres, que rechazan
el inquilinaje (6).

A1 proceder de igual manera en Aconcagua, otra provincia
donde UCC tiene importancia, el Cuadro fue el siguiente: (Cua¬
dro N° 12).



CUADRO N? 12

DISTRIBUCION DE LOS PLIEGOS DE PETICIONES POR ORGANIZACION

ASESORA, SEGUN EL RUBRO RACION DE TIERRA.

PROVINCIA DE ACONCAGUA. 1960 - 1966

ORGANIZACION PIDEN RACION NO PIDEN TOTAL

UCC 45 6 51

MCI 112

INDAP 10 5 15

68 (a)

(a) Los pliegos que fatten para completer el total presentado en la provincia corresponden
a aquelto s con asesoria ignorada.

Como se aprecia, 45 de los 51 pliegos asesorados por UCC
piden racidn de tierra.

Esto nos lleva a pensar que no existe una razdn ideold-
gica que explique el bajo porcentaje en Talca.

Una otra hipdtesis que se podrfa plantear, a partir de
estos resultados, es que aunque las organizaciones tengan una

ideologfa formal, en la accidn concreta influyen otras variables
que la determinan, como podrfan ser las caracterfsticas del predio,
la estructura laboral, el nivel de conquistas obtenidas o, quizes,
el propio dirigente que asesora el pliego.

Por otro lado, no es distinta la conducta de FCI si se

considera la ideologfa de los partidos polfticos que la impulsan.
Ocurre que es la organizacidn asesora de m&s pliegos que presionan
sobre las regalfas, y que obviamente tienden a mantener y reforzar
la estructura de trabajo tradicional en el campo (ver CuadroN0 10).

En resumen: los datos parecen indicar que, prescindiendo
del marco ideoldgico respectivo, las organizaciones respectivas
campesinas acttian segtln los requerimientos de la realidad.



Salarios: Habfamos seftalado antes que por existir una marcada
presidn sobre los salarios, ello traerfa consigo una

alteracidn de la estructura laboral tradicional en el campo.
Esto implicaba un rompimiento de la dependencia del campesino
respecto a su patrdn, factor que sin duda puede ser considerado
como parte fundamental del proceso de modernizacidn.

Los resultados obtenidos demuestran que existe una marca¬
da presidn sobre el aumento de salarios, pricticamente sin
distincidn de provincias ni de organizaciones, como se veri
mis adelante.

Aun cuando el resto de los item presentan porcentajes
mis bajos en relacidn al "aumento de salario", se presiona mis
sobre ellos que sobre las condiciones de vida y de trabajo, en
forma global. Incluso el rubro participacidn en las utilidades, que
por su complejidad podrfa pensarse menos solicitado, aparece
en los pliegos, especialmente de Santiago, con relativa frecuencia.

Desde un punto de vista general, se puede afirmar que la
presidn sobre los salarios es sdlo comparable a la que se produce
sobre las regalfas, aunque en mayor escala. (Cuadro N° 13).

Analizando los datos del Cuadro N° 13, si bien cabe
afirmar que existe una presidn pareja, se advierte, por ejemplo,
que en Colchagua es mayor que en O'Higgins a pesar de que los
pliegos presentados en esas provincias son asesorados principal-
mente por FCI. Igual contradiccidn se notaentre las dos provincias
con respecto a la peticidn de participacidn en las utilidades,
en la cual O'Higgins muestra una presibn mis marcada que

Colchagua.
Esto tiltimo se podrfa explicar, considerando que- en

O'Higgins existe una estructura agraria un tanto diferente a la
de Colchagua. En efecto, en esta provincia hay varios fundos
con explotacidn de frutales, rubro que necesita de una mayor tec-
nologfa y modernizacibn para su explotacibn. En otras palabras,
las relaciones de trabajo que supone este rubro no son las tfpicas
del inquilinaje, sino que implica obreros claramente asalariados.
Al parecer, es mis apta para solicitar algo como participaci6n
en las utilidades, ya que no implica relaciones paternalistas
y primarias como aqu611as inherentes al sistema de inquilinaje.
Esto llevarfa a pensar nuevamente que la accidn de los campesinos, 41

en vez de estar guiada por los postulados ideolbgicos de la orga-
nizacidn que la asesora, es mis bien el reflejo de necesidades
que dicta la realidad inmediata. (Cuadro N° 14).
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CUADRON-13

DISTRIBUCIONPORCENTUALDELOSPLIEGOSDEPETICIONESSEGUNLAPRESIONSOBR PORPROVINCIA.1960
1966

TIPODEPETICION

Aconcagua

Santiago %

O'Higgins

Colchaguo %

Curico %

Aumentodesalario

95

98

95

97

92

Pagodesemanacorrida

24

29

13

70

74

Pagohocasextraordinarias

64

57

27

71

28

Pagoferiadolegal

32

23

46

76

38

Participacionenlasutilidades

35

50

33

20

Qj©s©paguenlosdlasd©lluvia cuandonos©trabaja(a)

77

65

58

64

30

N»TOTALDEPLIEGOS

107

114

118

151

118

(a)Apertlrde1965fueconvertidoenley.



CUADRON?14

DISTRIBUCIONPORCENTUALDELOSPLIEGOSDEPETICIONESSEGUNLAPRESIONSOBRELOSSALARIOS PORORGANIZACIONASESORA.1960
1966

TIPODEPETICION

UCC
%

FCI %

MCI %

ANOC
%

INDAP %

Aumentodesalorio

86

97

98

100

95

Pagod©semanacorrida

34

42

31

51

47

Pagodehoras©xtraordinarias

33

52

54

22

68

Pagod©feriadolegal

40

61

27

54

26

Participacionenlasutilidades

12

19

20

27

58

Quesepaguenlosdlosd©lluvia

79

63

58

34

76

N9TOTALDEPLIEGOS

305

248

55

41

19

CO



Se observa en el Cuadro N° 14 que las organizaciones
presionan, dentro de marcos legales, en forma pareja sobre
los aspectos salariales.

Llama la atencidn, sin embargo, el hecho de que INDAP
presione relativamente mis sobre la participacidn en las utili-
dades. Esto serfa explicable debido a que la mayorfa de los
pliegos que INDAP asesora estln en la provincia de Aconcagua,
donde el tipo de cultivo, con la correspondiente mano de obra
claramente asalariada, propiciarfa tales peticiones.

Aunque existen algunas diferencias en los porcentajes
de aumento de salario segtin la organizacidn, para lo que se
pretende conocer en el presente estudio basta con anotar que
en todos los casos la presidn es alta en relacidn a los otros
ftem.

CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO SOLICITADAS

Habiendo analizado ya el significado que ambos tipos de
presiones podrfan tener en la primera parte del informe, daremos
a conocer los resultados recogidos en los pliegos. (Cuadro N° 15).

De este Cuadro se puede deducir que las mejores condicio-
nes de trabajo todavfa no constituyen una reivindicacidn de funda¬
mental importancia para el movimiento campesino. Caberecordar
que nos estamos refiriendo a condiciones de trabajo solicitadas, vale
decir, no contempladas en la legislacidn. Tal vez esto explique,
en parte, la poca frecuencia con que ha sido explicitada en los
pliegos de peticiones. Pero, quizes si la rafz de la explicacidn
est£ en el hecho de que el movimiento campesino organizado
y activo apenas estaba despertando en el perfodo analizado.
Y que, por ello, la atencidn se concentre en la reivindicacidn
b&sica que es el salario, en dinero y en regalfas.

Veamos a continuacidn las condiciones de vida solicitadas,
en el Cuadro N° 16 .

El Cuadro demuestra que existe una mayor presidn sobre
las condiciones de vida solicitadas que sobre las condiciones

44 de trabajo solicitadas. A la vez, existen grandes diferencias entre
una provincia y otra. Este hecho es nuevamente explicable, por
cuanto dentro del rubro existen muchos ftem distintos, cuales-

quiera de los cuales vienen a llenar una necesidad especffica y



CUADRON°15

D1STRIBUCIONPORCENTUALDELOSPLIEGOSDEPETICIONES.SEGUNLAPRESIONSOBRELASCONDICIONES DETRABAJOSOLICITADAS,PORPROVINCIA.I960
1966

TIP0DEPETlCION

Aeoncaguo

Mejortratohumano Quesedespidaalempleodoquelostratamal Condicionesdevestucrioqpropiadas altrabajo Condicionesmaterialesapropiadas altrabajo Cambiodeldi'adepago Suple(a) Fijarhorariodetrabajo Pagodelsalarioensobres, especificandolosdescuentos

18 38

70 65 15 17

Santiago %

32

6

35
10 21

O'HiggmsColchaguo %

18 31 13 30 15 13

<7/

O

55 16 69 56

Cum

co

%

14 10
35

8

11 15

Tal

ca

/o

13 51 18
28 31

Linares %

14 59 23 39 21

N*TOTALDEPLIEGOS

105

114

118

151

118

177

134

(a)ElsupleesunacostumbremediantelacualelpatrondaalobrerounadelantodesusueIda,amediadosdemes,oenunalechafijadade comunacuerdo.Losobreroslorecibentodoslosmescs. Ln
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CUADRON?16

DISTRIBUCIONPORCENTUALDE
LOSPLIEGOS
DEPETICIONES
SEGUNLASCONDICIONES
DEVIDA
SOL1CITADAS,

POR

PROVINCIA.
1960

-1966

TIPODEPETlCION

Aconcagua

Santiago

O'Higg
insColchagua
Curico

Talca

Linares

%

%

%

%

%

%

%

Utilesypensionescolar

70

49

68

72

8

19

3

Construcciondeunaescuela

4

2

77

2

2

ConstrucciondeunaPostade PrimerosAuxilios

4

8

4

1

4

3

4

AuxilioMortuorio

88

53

65

78

47

40

40

AguinaldodeFiestasPatriasy/oNavidad
78

65

78

81

39

45

25

Movilizacion

12

10

8

4

2

3

2

Viaticos

44

1

2

53

4

1

ServicioMilitar(cuota)

66

42

23

66

4

17

11

GratificocionMatrimonio

6

36

70

2

4

1

Gratificacionfindeano

8

10

27

60

15

47

38

Gratificacionpornacimientodehijos
55

16

55

73

26

27

29

Queseproporcionenelementosdeportivos
8

3

6

54

6

4

1

N?TOTALDEPLIEGOS

107

114

118

151

118

177

134



particular. Sin embargo, hay algunos ftem que se presentan
de manera mis pareja que otros, y las diferencias entre las
provincias no son tan grandes. Esto hace pensar que algunos de
ellos reflejan algo que falta en la ley, ya que no se responde a

algunas aspiraciones sentidas por los campesinos, como son,

por ejemplo, las gratificaciones y los aguinaldos. En todo caso,
analizadas en un marco mis general tales reivindicaciones parecen
apuntar hacia una amplicacidn de derechos que, en la prictica,
resulta en mayores ingresos recibidos por vfa indirecta, refor-
zando en consecuencia la presidn econdmica ya descrita. Por
otro lado, al llevar a cabo estas solicitudes no contempladas en
la ley ( y aquf se abarca los rubros condiciones de trabajo soli-
citadas y condiciones de vida solicitadas), se podrfa estar revi-
talizando la vieja imagen tradicional del patrdn que concede
"regalos" a sus obreros. Pero, a la vez, tambidn es cierto que
se podrfa estar despertando la percepcidn campesina, ello en
tirminos de que, unidos, los obreros agrfcolas pueden imponer
al patrdn el logro de sus reivindicaciones, aun euando no se
refieran a derechos asegurados en la ley. Todo dependeri,
en gran medida, de la funciGn pedag6gica que la organizaci6n
campesina nacional consiga desempenar.

CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO LEGALES

El significado bisico que cobrarfan estas peticiones serfa
el de reflejar el incumplimento de las leyes en el campo, respecto
a ciertas materias de vital importancia. Esto implicarfa, por
un lado, una resistencia de los patrones a reconocer los derechos
legftimos de los obreros y, por otro, una deficiencia de los
funcionarios del Ministerio del Trabajo que no han podido velar
por el adecuado cumplimiento de las leyes.

Los resultados de la investigaciGn se observan en el
Cuadro N° 17.

La tinica peticidn un poco mis frecuente se refiere a la
jornada de ocho horas, que por lo general va acompafiada por
la peticidn de pago de horas extraordinarias, que se halla bajo
el rubro de salarios. Cabe dejar constancia que solamente en

1965, a trav6s de la ley N° 16.250, quedG establecida la jornada
de ocho horas para el obrero agrfcola. Conforme sea la natura-
leza de la labor, caracterfsticas de la regi6n, condiciones climi-
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CUADRON°17

DISTRIBUCIONPORCENTUALDELOSPLIEGOSDEPETICIONESSEGUNLAPRESIONSOBRELASCONDICIONES DETRABAJOLEGALES,PORPROVINCIA.I960
1966

TIPODEPETICION

Aeoncogua %

Santiago %

O'Hi
iggins %

Colehogua %

Cori
CO

O'

o

olea u

Linares %

Ochohorasdetrabajo

57

36

23

73

28

36

34

Indemnizacionpordespido Indemnizacionporaccidente Contratodetrabajoescrito

17

10

12

19

Contratodetrabajosegunoctodeavenimiento
11

Inamovilidad

17

49

ArregloLibretaSSS

31

21

10

I1

30

20

24

Quesepagueeldesahuci

50

15

10

N?TOTALDEPLIEGOS

107

114

118

151

118

177

134



ticas y dem£s circunstancias propias de la agricultura, la ley
autoriza modalidades de jornada diaria o semanal, siempre que
el promedio anual no exceda de 8 horas diarias y que contemple,
adem&s, "la forma y procedencia del pago de las horas extraordi-
narias con el recargo legal".

En 0T Higgins pareciera existir un problema grave de des-
pidos de campesinos de los fundos, porque el porcentaje de pliegos
que presionan sobre la inamovilidad, es relativamente alto.

De manera general, se puede agregar que no existe
una presidn fuerte sobre estos rubros, en comparacidn con las
regalfas y los salarios. Esto puede significar, a primera vista,
que las leyes se cumplen en el campo. Pero el conocimiento
de la realidad del campo chileno, sobre todo en el perfodo 1960-
1964, no permite esa conclusidn. Tambi6n podrfa interpretarse
como una falta de conocimiento que los campesinos tienen de
las leyes. Por ejemplo, causa extraneza que de un total de
919 pliegos analizados, en 7 provincias, apenas 4 de ellos hagan
referencia a indemnizacidn por accidente de trabajo y que solamente
19 soliciten indemnizacidn de despido. Esto parece mis grave

si se sabe que la totalidad de los pliegos han sido asesorados
por organizaciones campesinas nacionales, lo que indicarfa una
falla respecto a la prestacidn de servicios que realizan los
asesores. Quedarfa la hip6tesis de que esos problemas (admiti6n-
dose que existan) son planteados individualmente a travGs de los
reclamos en los Juzgados del Trabajo.

En lo que se refiere a los resultados de las condiciones
de vida legales, se puede llegar a la misma conclusidn, con la
excepcidn de una fuerte presidn hacia el mejoramiento de las
viviendas que es una aspiraci6n generalizada en todas las pro¬
vincias. En lo que dice relaci6n a los dem£s ftem, pr&cticamente
son ignorados. (Cuadro N° 18).

LA REPRESENT ACION SINDICAL

En general, los resultados indican que la presidn sobre
los aspectos sindicales es baja en comparacidn con todas las
variables que hemos visto anteriormente. Excepcionales son
las peticiones hechas por los campesinos para que no se tomen
represalias por haber presentado el pliego.

La solicitud de reconocimiento del sindicato es muy baja,
lo que contrasta con datos obtenidos mediante otros estudios,
donde se aprecia que es un problema bastante comtin.
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CUADRON?18

DISTRIBUCIONPORCENTUALDELOSPLIEGOSDEPETICIONESSEGUNLAPRESIONSOBRELASCONDICIONES DEVIDALEGALES,PORPROVINCIA.1960
1966

TIPODEPETICION

Aconcogua

Santiago %

O'Higgins

Colchagua %

Curico %

Talca %

Linea¬
ge

Asignacionfamili<*

18

15

11

15

10

Mejorescondicionesdevivienda
90

70

70

50

74

82

97

Fijaciondepiazoparaelarreglo deviviendas

10

15

44

8

1

Auxiliodeenfermedad

1

Atencionmedica

1

WTOTALDEPLIEGOS

107

114

118

151

118

177

134



CUADRON°19

L>l5TRIBUCIONPORCENTUAL
rLiCUU)

«IV-IUINco^tbUN
REPRESENTACIONES,PORPROVINCIA

TIPODEPETICION

Aeoncagua %

Santiago %

O'Higgins %

Coldiagua %

ReconocimienfodelSindicatoporparte delpatron

5

4

2

Instalaciondellocalsindicol

58

39

47

14

Reintegrodedirigentesy/otrobajodores
6

22

8

w

5

Quenosetomenrepresaliascontrafirmcxites y/oparticipociondelpliego

84

78

64

73

Permisoparaquelosdirigentesrealicenacti- vidadessindicalesduranteelhorariodefrabojo
4

23

15

2

Permisoparoasistiracursosdecapacitocion
4

5

Permisoparolaentrodaolfundodedirigentes sindicalesexternos

1

6

1

1

Permisoparaserasesoradosenlodiscusiondel pliego,pordirigentessindicalesexternos

1

7

Ponerplazodetresdi'asparoqueseresponds laspeticionesplaiteadasenelpliego
59

5

34

5

N»TOTALDEPLIEGOS

107

114

118

151

i_aPULSIONsobrelas Curico
••

%

71 26

37

118

Talca
%

57 11 17 177

Linares %

4

5

12

21

10

6

6

12 82

1

134

cn



Sin embargo, se observa que en tresprovincias, Aconcagua,
Santiago y O' Higgins, existe una presidn relativamente considera¬
ble por la instalacidn de un local sindical, lo que indirectamente
implica un reconocimiento de hecho al sindicato.

Ademls se ve que en Santiago es mis comtin pedir el
reintegro de trabajadores y/o dirigentes al trabajo. Esto podrfa
indicar que en esta provincia existen mayores represalias por
parte de los patrones, considerando que la expulsion de un traba-
jador del fundo es la sancidn mis fuerte que se le puede aplicar.

El Cuadro N° 19 nos confirma estas aseveraciones



CONCLUSIONES PARCIALES DEL ESTUDIO

1. Los pliegos de peticiones agrfcolas se concentran en las
provincias del Valle Central, a excepcidn de Valparafso, y su
presencia se hace importante a partir de 1965.

2. Todos los pliegos de peticiones han sido asesorados y, en
la medida que los datos permiten, se puede decir que las
organizaciones que mis pliegos asesoran son FCI y UCC.

3. La orientacidn de los pliegos es marcadamente econdmica,
con fuerte presidn relativa sobre salarios y regalfas. Las
condiciones de vida y las de trabajo son, en comparacidn con las
anteriores, de menor importancia. Los rubros clasificados
bajo condiciones de vida sobre las cuales mis se presiona
son aqulllos que implican ingresos indirectos. Las orienta-
ciones sobre la representacidn son de menor importancia.

4. Las diferencias que se aprecian en la orientaciGn de las
presiones, no se explican por las distintas ideologfas de las
organizaciones que asesoran a los campesinos en la presen-
tacidn de pliegos de peticiones.



 



Ill
E studio

de las

huelgas
campesinas

DEFINICION Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se entenderl por huelga "un paro temporario del trabajo,
realizado por un grupo de empleados y/u obreros a fin de exponer
una queja o hacer cumplir una demanda" (7).

Los objetivos especfficos del presente estudio son:

1. Conocer la evolucidn de las huelgas, en cuanto a su ntimero,
durante el perfodo que abarca el trabajo. En este andlisis
se contemplarfan adem£s la magnitud y la duracidn de todas
las huelgas, abarcando no solamente sus aspectos cuantita-
tivos, sino tambidn cualitativos y de extensidn.

2. Verificar las causas y objetivos por los cuales se produjeron
las huelgas para asf inducir la orientacidn de las reivindica-
ciones campesinas, segtin sean econdmicas, sobre la tierra,
sobre las condiciones de vida y de trabajo o hacia la repre-

sentacidn, clasificacidn que hemos explicitado al comienzo
del estudio.



3. Conocer la asesorfa que tuvieron los campesinos durante el
conflicto, para verificar de qud modo la ideologfa formal
de las organizaciones campesinas de nivel nacional plasma
la accidn de las bases.

NOTAS MET ODOLOGICAS Y FUENTES DE INFORMACION

Se ha hecho un levantamiento, por provincia, de todas
las huelgas realizadas en el perfodo 1960-1966.

La huelga, en ese entonces, no era un derecho asegurado
a los trabajadores agrfcolas. Incluso, de acuerdo a la ley,
la participacidn en una huelga configuraba justa causa de despido y,
si el movimiento abarcaba mis de la mitad de los trabajadores
del fundo, de disolucidn del sindicato. No habfa, por lo tanto, que
discutir los lfmites jurfdicos de la huelga. De todos modos,
como la formacidn de los sindicatos y la presentacidn de los
pliegos de peticiones, legalmente tenfan como base el fundo, se
cuantificaron las huelgas tomando como unidad de anllisis tambidn
el fundo. Por ejemplo, si un movimiento abarcd doce fundos, para
los efectos de nuestro estudio se considerd como doce huelgas.
Excepcidn a ello se hizo en el caso de las huelgas de la provincia
de Magallanes donde se trataba de conflictos que comprometfan
varias estancias, pero cuyos obreros pertenecen a un solo sindi¬
cato que agrupa a todos los obreros ganaderos y que presentan
un solo pliego colectivo (8).

Sin perjuicio de lo afirmado, se tratd de verificar tambidn
cuando la huelga abarcaba simultlneamente varios fundos, de
modo que tuvidramos una nocidn de la magnitud de los conflictos
colectivos.

La fuente a la que se recurrid para obtener los datos fue
la Direccidn del Trabajo en Santiago. Desgraciadamente la
informacidn que habfa al respecto era pobre, y se limitaba
a la que carabineros de todo Chile envfa a esa reparticidn cada
vez que se produce un conflicto de esta naturaleza, mediante
telegramas o "partes de informacidn".

Este hecho provocd serios problemas relacionados b£si-
camente con dos aspectos. En primer lugar, referente a la falta
de informacidn sobre algunos de los objetivos mismos del conflicto;
y, en segundo lugar, en cuanto a la confiabilidad de la informacidn,
ya que dsta es recogida y clasificada por carabineros en todas las
provincias. Adem£s, por la naturaleza de los datos disponibles,



se consideraron por un lado los objetivos especfficos que las
huelgas persegufan y las causas inmediatas que las provocaron.
Por supuesto no se desconoce que "la huelga es, en realidad,
el efecto de una serie de hechos sociales, y la apariencia que
ella adquiere en el momento que se manifiesta, es funcidn de
un conjunto de factores polfticos, econdmicos, socioldgicos y

sicoldgicos" (9). A pesar de ello, profundizar en estos aspectos
estaba fuera de toda posibilidad en los marcos de la investigacidn.

Limitados de hecho por la clasificacidn de las huelgas
segtin el criterio adoptado por carabineros, en sus "partes de
informacidn", se tabularon los datos en las cuatro orientaciones
definidas. Por supuesto que con esa limitacidn, se tornd imposible
un estudio m&s en detalle de todos los rubros sobre los cuales los

campesinos presionaban, como se ha hecho en el estudio de los
pliegos de peticiones.

El levantamiento del ntimero de huelgas, en cada provincia
y segtin el ano, se muestra en el Cuadro N° 20.

ANAL ISIS

1. IN F0 RM AC ION GENERICA

Los datos senalan que el aumento sustancial de las huelgas
comienza en 1965, lo que coincide con laevolucidn en el ntimero de
pliegos de peticiones presentados. El aumento de 1962 est£ afectado
por el alto ntimero relativo de huelgas en Coquimbo y Talca. Este
hecho es explicable por cuanto en la primera provincia hubo dos
huelgas que abarcaron ocho fundos, cada una en el Valle del Choapa.
En Talca, de las doce huelgas, siete son producto de un solo
conflicto.

El ntimero total de obreros que participaron en las 826
huelgas fue de 52.418, de los cuales 29.244 participaron en 1966.

A semejanza de lo que ocurre con los pliegos de peticiones,
la Zona Central es la que presenta mayor ndmero de huelgas,
salvo los casos de Curicd y O'Higgins, donde hay relativamente
pocas, y de Coquimbo donde hay bastantes, pero sin la corres¬

pondence en el ntimero de pliegos.
Puede observarse, sin embargo, que a partir de 1965 en

Coquimbo el ntimero de huelgas comienza a disminuir. Esto se
debe a que el Valle del Choapa (la zona donde se produjeron
los conflictos en 1962 y 1964), fue la regidn adonde se empezd
la Reforma Agraria. En la mayorfa de los fundos, a partir de
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CUADRO

N9

20

NUMERODEHUELGASDEOBREROSAGRICOLASPORFUNDO,ENCADAPROVINCIA,SEGUNELANO PROVINCIA

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

TotalPrdvincial

Twapoca Antofagasta Atacama Coquimbo

1

16

1

10

3

2

33

Aconcagua

2

15

27

44

Valpiralso

1

2

75

78

Santiago

1

5

3

2

30

106

147

O'Higgins

1

1

2

13

17

34

Colchagua

3

4

2

28

174

211

Curico

2

1

11

19

33

Talca

1

10

1

15

16

109

152

Moule Lin(res

18

37

55

Nuble

1

1

2

Arauco

1

1

4

6

Concepcion

4

2

5

11

Bi'o-Bio

1

1

3

1

2

6

14

Maileco

3

3

Cautfn Valdivia Osomo LIanquihue Chiloe Aysen Magallanes

1

TOTALANUAL

44

39

142

586

826

FUENTE:ElaboradoporProyectoMovimientoCampeainoChileno,apartirdadatoadelMiniateriodelTrabajoyPreviaionSocial.DireccldndelTrabafo,DepartamentodeConllictoeyOrgan!zacionesSoclalea.



1965, se instalaron asentamientos que, por su misma naturaleza,
crean una nueva estructura laboral y social.

Las provincias m&s conflictivas, segtin el Cuadro, son

Santiago, Colchagua y Talca, con un aumento notorio entre 1965 y
1966.

Con respecto a la magnitud de los movimientos huelgufs-
ticos, se verified una tendencia a la colectivizacidn de ellos.
En efecto, de las 826 huelgas, 428 fueron individuales de un solo
fundo. El resto, 398 huelgas, corresponden en realidad a 51 movi¬
mientos que abarcaron varios fundos a la vez. La mayorfa
de estas huelgas colectivas (296) se realizaron en 1966.

Esto adquiere especial importancia, pues significa que la
presidn es muy fuerte si se considera, como ya quedd senalado,
que durante esos anos las huelgas campesinas estaban prohibidas
por ley. Es innegable, entonces, que al realizar huelgas, sobre
todo siendo colectivas, los campesinos demostraban un elevado
grado de combatividad. Por otro lado, evidenciaban una organi-
zacidn mis desarrollada, a la vez que un desaffo mayor al veto
social que expresa la ley. Es verdad que tal afirmacidn debe ser
matizada, si uno toma en cuenta que el gobierno adoptaba una
nueva polftica social en el campo, derogando en la prlctica la
ley 8.811 de 1947. Pero esto no anula el anllisis anterior. Aunque
el gobierno mismo promoviera la organizacidn del campesinado a
travds del INDAP, no tenfa porqud favorecer la eclosidn de tantas
huelgas. Al contrario, las medidas legales adoptadas posterior-
mente, indican claramente una polftica restrictiva en lo que se
refiere al derecho de huelga, aunque represente un gran avance
en comparacidn con la legislacidn anterior que no lo reconocfa (10).

Con respecto a la duracidn de las huelgas, se verifica
que el 68% de ellas se solucionan en un perfodo no superior a
tres dfas, confirmando la tendencia de la duracidn de las huelgas
urbanas en las sociedades industrializadas (11). Cabe hacer
notar que el aumento del ntimero de huelgas que duran 14 dTas,
se debe al hecho de que un movimiento huelguista en la provincia
de Colchagua abarcd 39 fundos y se prolongd por dos semanas.

En el Grifico N° 2 que va a continuacidn, puede apreciarse
m£s claramente la duracidn de los conflictos que estudiamos.



 



2. OR I EN TACION DE LAS HUELGAS

Los resultados de la tabulacidn se aprecian en el Cuadro
N° 21.

El Cuadro muestra que la gran mayorfa de las huelgas
(79%) tiene una orientacidn econdmica, y que una minorfa insig-
nificante, prlcticamente (1%), presiona sobre la tierra. Esto
parecerfa indicar que, por lo menos a travds de las huelgas, los
obreros agrfcolas en Chile no presionan por la tierra en forma
directa. Lo que es m&s claro atin si se considera que, de las
9 huelgas que presionan por tierra, 8 corresponden a un mismo
movimiento realizado en el Valle del Choapa en 1964.

Con respecto a la alta presidn sobre salarios y, a la vez,
al aumento considerable en el ntimero de huelgas,cabe senalar que

algunos estudios han demostrado la relacidn existente entre la
calidad y cantidad de las huelgas y las condiciones econdmicas
generales de los obreros que en ellas participan. Charles Rist,
por ejemplo, considera que los conflictos laborales de carlcter
salarial aumentan en la medida en que los trabajadores, progre-
sivamente, van logrando mejores niveles de salarios (12). Al
parecer, la obtencidn de un nuevo padrdn de vida despertarfa
mayores aspiraciones que, a su vez, se reflejarfan en una mayor
agresividad reivindicacionista.

La realidad campesina en Chile armoniza bien con esta
teorfa. En efecto, el salario mfnimo nominal, en el campo,
habfa sido siempre inferior al establecido para la ciudad. Es
a partir del 1° de mayo de 1965 que se ha hecho extensivo a los
obreros agrfcolas el salario mfnimo fijado para los obreros de la
industria y el comercio, a la vez que se ha reajustado sus salarios
en 100% segdn el alza del costo de la vida. Por otro lado, la forma
de pago del salario del inquilino ha sido siempre mixta: parte en
dinero y parte en regalfas. Cuando se instituvd el salario mfnimo en
el campo, en 1953, la obligatoriedad de la remuneracidn en dinero
efectivo se limitaba al 25%. Lo dem&s eran regalfas. Y la impu-
tacidn de las regalfas a los salarios, segtin el texto legal, se harfa
en cada caso de comtin acuerdo entre patrdn y obrero. En 1964
el salario mfnimo deberfa ser, a lo menos, de un 50% en dinero
efectivo. Finalmente, en abril de 1965, se establecid que el salario
mfnimo deberfa ser, por lo menos de un 75% en dinero efectivo,
prohibidndose incluir la casa-habitacidn como regalfa. Todo
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CUADRO

N

21

HUELGASDEOBREROSAGRICOLAS,SEGUNSUORIENTACION,ENCADAANO
ORIENTACION

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

Tofoles

Economica

1

36

16

110

452

621

Ti

rra

8

Condicionesdevida ydetrabajo

1

20

33

58

Representacion

10

12

78

105

Desconocida

8

25

48

TOTAL

46

44

148

588

841(a)

(a)Elnumerodeobjetivosesmayorqueelnumerodehuelgas,pueshayalgunasquetienendosomasreivindicacionesdedistintaorientacion.



esto ha significado un aumento sustancial del ingresode los campe-
sinos en tSrminos reales. Es posible, por lo tanto, que los nuevos
niveles salariales hayan despertado, rlpidamente, nuevas aspira-
ciones y que 6stas se hayanexpresadoenla magnitud de los pliegos
de peticiones y de las huelgas economicistas.

Otros socidlogos han senalado la correlacidn que existe
entre la frecuencia de las huelgas y el poder de las organizaciones
sindicales: "cuanto mis poderosas las organizaciones sindicales,
menor el volumende huelgas" (13). Considerandoque el movimiento
sindical campesino apenas despertaba (14), era natural que recu-
rriese preferentemente a la "accibn directa" para presionar a los
patrones y lograr que se atendieran sus reivindicaciones. Las
negociaciones colectivas, como medio de resolver los problemas
laborales, al parecer suponen la existencia de -una organizaci6n
sindical fuerte y experimentada en la lucha.

Como se puede calcular a partir del Cuadro anterior, el
12% de las huelgas expresan peticiones sobre la representacitin;
el 7% sobre las condiciones de vida y de trabajo; y el 1% sobre
la tierra. Desde luego, cabe anotar que las reivindicaciones sobre
la representacidn, la segunda en importancia en el estudio de
las huelgas, son mis numerosas que en el caso de los pliegos de
peticiones. Si se considera que las presiones sobre la represen-
tacidn se desglosan en aspectos tales como libertad sindical,
fuero de los dirigentes y solidaridad con los obreros despedidos
del mismo y de otros fundos, se puede concluir que la huelga es
un instrumento mis adecuado para defender los intereses de los
campesinos en lo relacionado con estos aspectos, por la sanci6n
econbmica que impone al patrdn, por su carlcter mis expedito
e, incluso, porque siendo ilegal, queda libre de los trlmites jurf-
dicos. Esto se hace mis claro aln al tener en cuenta que de las
105 huelgas por representacidn, 91 son de solidaridad con obreros
despedidos, casos en los cuales el pliego, por los requisitos
legales que necesita cumplir, se presentarfa como ineficaz.

Aunque la asesorfa en las huelgas no haya sido mencionada
en los "partes de informacidn" de los carabineros, se puede afirmar
que:

a) Es probable que la totalidad de las huelgas hayan sido aseso-
radas por organizaciones nacionales. Esto se puede decir
porque:

- todos los pliegos de peticiones y las tomas de fundo han
tenido asesorfa;



- por las observaciones en terreno, incluso por conversa-
ciones con los Inspectores del Trabajo;

- porque asf lo afirman los dirigentes nacionales de las
organ izaciones.

b) Se puede suponer que existe una distribucidn pareja entre las
organizaciones, en lo relacionado con la orientacidn de la
presidn realizada a travds de las huelgas, por lo menos en
lo que se refiere a la dicotomfa salario-tierra. La afirmacidn
resulta evidente teniendo en cuenta que pricticamente no se
ha usado la huelga como instrumento de presidn por la tierra,
mientras que la finalidad econdmica es una constante en la gran

mayorfa de los movimientos huelguistas. Sin embargo, no
es posible realizar el anllisis para las otras dos orienta-
ciones debido a la falta de informacidn.

Finalmente, conviene llamar la atencidn sobre el hecho de
que la mayorfa de las huelgas son hechas no para presentar una
reivindicacidn nueva, sino para exigir el respeto a derechos
adquiridos. Asf se puede notar claramente en muchas de las
huelgas que se llevan a cabo por tfincumplimiento del Acta de
Avenimiento por parte del patrdn", "para que se paguen los sa-
larios atrasados", etc. Es decir, la causa condicionante de las
huelgas serfa la conducta de los patrones hacia sus obreros.

HUELGA GANADERA DE MAGALLANES

Por la importancia de la huelga como instrumento de lucha
sindical, se decidid hacer un estudio de caso que nos permitiera
apreciar los mecanismos adoptados.

Se eligid para ello la huelga de los obreros ganaderos
de Magallanes, realizada en 1964, por las siguientes razones:

El movimiento obrero campesino de Magallanes, comoasi-
mismo el del Valle del Choapa, es el m£s antiguo del pafs,
remontlndose a la ddcada de 1920.

La huelga ganadera de Magallanes de 1964hasido la huelga
campesina m£s grande habida en Chile hasta el ano de 1966,
tomando en cuenta a la vez el ntimero de obreros que abarcd
y su duracidn.



LaOilaComun:Expresiondesolidaridaden todasIashuelgas.



.
m i

RTA

r<:

S3

'

» 5 §

^ m

'

*

S*H
ft! h

■ '• s-a

.

SS :i

■Si

...
"• pir-,*.a

I. ' V

''* ' >v \;, it. -■ -
- B

. (■! f-;g E : * ^
.

8 .-f

a

•• -7

V«ta - m
•■■.-• V'

AV

l i
;

raMMi
S3

a

fflK •

*

• ■ •

'•V

I

u



Por las caracterfsticas de la estructura laboral de la

ganaderfa en esa zona, era interesante estudiar una huelga en
la cual la mayorfa de los trabajadores comprometidos eran tempo-
rales.

Por los aspectos jurfdicos que la referida huelga involu-
craba.

1. ANTECEDENTES GENERALES DEL CONFLICTO

El 13 de octubre de 1964, el Sindicato Profesional de la
Industria Ganadera y Frigorffica de Magallanes presents dos
pliegos de peticiones a la AsociaciSn de Ganaderos de Magallanes,
planteando las bases del "Convenio Grande" y del "Convenio Me-
diano" para el perfodo 1964-1965.

En el mismo dfa el senor Inspector Provincial del Trabajo,
don Francisco Bozinovic, fue informado de las reivindicacioues
obreras, a travSs de carta firmada por Mario Cores Gallardo,
presidente del referido Sindicato, en adjunto a la cual envi6 copias
de los referidos pliegos de peticiones. Y, a su vez, la AsociaciSn
de Ganaderos de Magallanes constituyS una ComisiSn integrada
por los senores: Danilo Poklepovic, Gerente General de la So-
ciedad Ganadera Tierra del Fuego; FSlix Bonifetti, Apoderado
de la Sociedad Ganadera Laguna Blanca; Arthur Huntley, Ins¬
pector de Estancia de la Sociedad Ganadera Tierra del Fuego;
y JosS Tovarias, Gerente de la AsociaciSn de Ganaderos de
Magallanes; con el propSsito de estudiar las reivindicaciones
presentadas por el mencionado sindicato.

Producido el conflicto colectivo (15) - que se configura con
la entrega del pliego de peticiones - el 13 de octubre de 1964, Sste
se prolongd hasta el dfa 19 de enero de 1965, con una duraciSn de 98
dfas. Malogradas las negociaciones directas entre los dirigentes
sindicales y la comisiSn patronal, que se habfan desarrollado
del 2 al 25 de noviembre, los trabajadores se declararon en huelga
por tiempo indefinido a partir del 7 de diciembre. Esta huelga se
mantuvo durante 43 dfas hasta que las partes llegaron al acuerdo ex-
presado en el Acta de Avenimiento.

El conflicto tuvo lugar en las comunas de Punta Arenas,
Puerto Natales y Porvenir, de la Provincia de Magallanes,
afectando a 27 estancias medianas y grandes con m&s de 10.000
cabezas de ganado ovejuno, que fueron las siguientes:



Nombre de estancias Prop ie tar io

Oazy Harbour Soc.
Punta Delgada Soc.
Camerdn Soc.
Pecket Harbour Soc.
Cerro Guido Soc.

Cerro Castillo Soc.

Bories Soc.

Tranquilo Soc.

Laguna Blanca Soc.

Marfa Soc.

Rfo Penitente Soc.

Fenton Soc.

Marfa Cristina Soc.

Entre Vientos Soc.

Gente Grande Soc.

Morro Chico Soc.

Vania Soc.

Rfo Grande Soc.
San Gregorio Soc.

5 de Enero Soc.

Avelina Soc.

Rfo Verde Soc.

Pecket Soc.

Guayrabo Soc.

Laguna Blanca Wagner Soc.

Mina Rica Soc.

Santa Marfa Soc.

Ganadera Tierra del Fuego
Ganadera Tierra del Fuego
Ganadera Tierra del Fuego
Ganadera Tierra del Fuego
Ganadera Tierra del Fuego
Ganadera Tierra del Fuego
Ganadera Tierra del Fuego
Ganadera Tierra del Fuego
Ganadera Laguna Blanca.
Ganadera Josd Montes.

Ganadera Morrison y Cfa.
Criadero de Casimiro Ltda.

Ganadera Mendndez.

Ganadera Ruth Hnos.

Ganadera Gente Grande.

Ganadera Nicolls Zimunovic

Ganadera Nicolls Zimunovic

Ganadera Bitsch Hnos. Ltda.

Ganadera Herminia Mendndez

Ganadera Herminia Mendndez

Ganadera Mendndez Hnos.

Ganadera Rio Verde.

Ganadera Sara Braun.

Ganadera Sara Braun.

Ganadera Wagner Schaeffer.
Ganadera Kuzanovic.

Ganadera San Jos6.

El nCimero de obreros en conflicto fue de 2.200, segtin el
telegrama N° 49 del 2 de diciembre de 1964, de la Inspeccidn
Provincial del Trabajo a la Superioridad en Santiago. Pero poste-
riormente, haciendo un balance mis detenido de cuantos obreros
estaban contratados al comienzo del conflicto, la Inspeccidn Pro¬
vincial del Trabajo ha considerado que elntimerode obreros parti-
cipantes fue de sdlo 1.784. Vale decir, que no ha tornado en cuenta
a los "faeneros" y a parte de los trabajadores de "temporada" que,
a rafz del conflicto, no habfan empezado atrabajar. Por otro lado,
conforme a los datos de la Asociacidnde Ganaderos de Magallanes,
el conflicto afectd a 2.548 obreros. En sus cllculos, la Asociacidn



de Ganaderos de Magallanes ha contemplado la totalidad de los .

trabajadores, incluyendo los que nohabran sidocontratados en raz6n
del conflicto. Pero, a su vez, esa cifra no abarca a los obreros de
2 estancias medianas que no son afiliadas a la Asociacidn (16).

Desde luego, hay que distinguir en los contratos ganaderos
de la Provincia de Magallanes, tres categorfas de trabajadores:
a) los llamados de "ano redondo", que trabajan el ano completo;
b) los de "temporada", que empiezan a ser contratados de a poco
a fines de septiembre hasta diciembre, conforme las varias etapas
del trabajo en las estancias, y que tienen su labor terminada entre
marzo y abril; c) los "faeneros", que son contratados para el
perfodo de la esquila y que trabajan entre 30 y 40 dfas conforme
al monto de las majadas; empiezan su labor normalmente en la
primera quincena de enero, y se subdividen en esquiladores, que
son especializados, y a un nivel de pe6n, en "velloneros" y "esco-
beros" (17). A partir de datos obtenidos en la AsociaciGn de
Ganaderos de Magallanes, se puede estimar que la proporci6n
de obreros por categorfa ocupacional es la siguiente: de "ano
redondo" 37%; de "temporada" 29% y "faeneros" 34%.

El ntimero de obreros en conflicto involucra desde luego
una cuestidn de criterio. Cuando los pliegos de peticiones fueron
presentados solamente estaban trabajando los obreros de "ano
redondo" y parte de los trabajadores de "temporada". Desde el
punto de vista jurfdico, solamente de ellos se puede hablar
como participantes del conflicto. Y ha sido 6ste el criterio
de la Inspeccidn del Trabajo al considerar apenas 1.784 obreros
en enero de 1965. Pero, desde el punto de vista social, los obreros
"de temporada" y los "faeneros" que no han sido contratados
a rafz del conflicto, tambi6n lo integran. Criterio tanto mis
v&lido cuando se sabe que, mientras se desarrolla el conflicto,
los trabajadores de "temporada" y los "faeneros" no aceptan
ser contratados; y que, ademls, las propias empresas tampoco
tienen interns en contratarlos debido a que la labor a desempenar
depende del cumplimiento de otras tareas previas asignadas a
los obreros de "ano redondo" y parte de trabajadores de "tem¬
porada", directamente envueltos en el conflicto (18).

Hay, por lo tanto, una interdependencia entre contratados
y no contratados. Segtln el testimonio de Jos6 Tovarlas, Gerente
de la Asoclacidn de Ganaderos de Magallanes, incluso hay una
solidaridad entre todos los trabajadores. Por eso mismo no tiene
sentido medir el conflicto a rafz de un criterio jurfdico-formal.
En realidad, el conflicto afectd en el comienzo apenas a los que ya



estaban trabajando y gradualmente, en la medida en que se
prolongd, a los obreros pendientes de su solucidn para empezar
su labor. A partlr de estas consideraciones, se puede decir que
el conflicto colectivo abarcd inicialmente a 1.784 obreros y al
final a alrededor de 3.000, que es aproximadamente el ntimero
de trabajadores de las estancias grandes y medianas (19).

Como quedd senalado, los pliegos de peticiones tenfan
por objetivo firmar las bases de la renovacidn del "Convenio
Grande" y del "Convenio Mediano". Sin embargo, en la prictica,
el pliego de peticiones relacionado con el "Convenio Mediano"
no se tramita: aguarda el resultado del conflicto en lo que se
refiere al "Convenio Grande" y dste sirve debase para el acuerdo.
Por supuesto que, respecto a los obreros, el conflicto es uno solo,
abarcando trabajadores de las grandes y medianas estancias. Pero
como las negociaciones giran exclusivamente alrededor del "Con¬
venio Grande" a lo largo de todo el conflicto, 61 se ha convertido
en el centro de nuestro estudio.

El "Convenio Grande", jurfdicamente, es un contrato
colectivo de trabajo, vale decir, es "la convencidn celebrada entre
un patrdn o unaasociacidndepatrones,por una parte, y un sindicato
o confederacidn de sindicatos, por la otra, con el fin de establecer
ciertas condiciones comunes de trabajo o de salario, sea en una

empresa o en un grupo de empresas" (Cddigo del Trabajo, Art.
3°). En el caso analizado, el contrato colectivo se refiere sola-
mente a los trabajadores de aquellas estancias con mis de 30.000
animales. En las estancias de 10.000 a30.000 animales, empresa-
rios y obreros celebran el "Convenio Mediano". Y en los esta-
blecimientos con menos de 10.000 animales, las relaciones labo-
rales no estln regidas por un convenio colectivo, limitlndose,
por lo tanto, a las normas previstas en los contratos individuales
de trabajo, sean directamente con el duenodela empresa, sean con
el contratista (20).

El pliego de peticiones solicitaba un aumento general
del 150% sobre los salarios entonces vigentes, ademls de condi¬
ciones de trabajo o beneficios especiales, segtin la categorfa de
trabajadores: esquiladores, aprensadores, velloneros, carnice-
ros, campanistas, peones de galpdn, carpinteros, ovejeros pues-
teros, ovejeros de estancia, ovejeros de galpdn, cocineros, pana-
deros, carreteros, alambradores, etc. Es, por lo tanto, un plan-
teamiento complejo y detallista. Previa a su formulacidn, los
dirigentes sindicales recorrieron las estancias recogiendo las
distintas reivindicaciones, las quejas y las crfticas, de modo de



lograr en un documento la sfntesis de todos los intereses. En
la Asamblea realizada en Punta Arenas el 30 de septiembre de
1964, se nombrd a los obreros E. Aguila, Isafas Bdrquez y Vfctor
Ampuero para elaborar el "Bosquejo del Convenio", tomando
como base las reivindicaciones de los trabajadores directamente
ofdas o las sugerencias de los delegados enviadas desde las
estancias. Y el 7 de octubre de 1964 fue sometido a la aprobacidn
de la Asamblea General, bajo la presidencia de Mario Cores Ga-
llardo y con la asistencia de 38 asociados (21).

Desde que el conflicto colectivo fue suscitado, a lo largo
de todos los procedimientos de conciliacidn, hasta que al final
se llegd a un arreglo que se expresd en el "Convenio Grande",
los trabajadores estuvieron representados por el sindicato (22).
Es cierto que en esa 6poca los obreros ganaderos de Puerto
Natales ya estaban agrupados en un "Comitl pre-sindical" sin
personalidad jurfdica, conocido como sindicato de resistencia.
Algunas veces, incluso, comparecieron a las reuniones en la Ins-
peccidn Provincial del Trabajo representados por una Comisidn.
Pero, para todos los efectos, se habfan agregado a la negociacidn
que llevaba adelante el Sindicato Profesional de la Industria
Ganadera y Frigorffica de Magallanes.

No estl demls seftalar que el sindicato es profesional.
Es cierto que tambign representa los intereses de los obreros
en frigorfficos; pero la gravitacidn de sus actividades es alrededor
de los problemas de los trabajadores ganaderos. Y sin embargo no
es un sindicato agrfcola. Bajo el criterio establecido en el
Cddigo del Trabajo en su Art. 410 (de que el sindicato profesional
es la asociacidn formada por personas que ejercen profesiones,
industrias o trabajos similares o conexos), obreros netamente
industrials y trabajadores sin ninguna duda campesinos, tienen
sus intereses representados en el Sindicato Profesional de la
Industria Ganadera y Frigorffica de Magallanes.

Fundado en 1927 (con personalidad jurfdica conforme al
Decreto Supremo N° 2.218 del 29 de octubre de 1929), justo
cuando los campesinos empezaban a organizarse con la misma
estructura de los sindicatos urbanos (industrials oprofesionales),
heredero ademls de la tradiciGn de lucha de la Federacidn

Obrera de Magallanes, el mis antiguo sindicato del campo chileno
logrd sobrepasar los obstlculos impuestos a la organizacidn
de los campesinos (23).

En efecto, la Ley 8.811 de 1947 (que establecfa el regimen
sindical agrfcola), en su Art. 1° de las disposiciones transitorias,



determinaba que los sindicatos agrfcolas creados alafecha deberfan
conformarse a las nuevas normas, vale decir, constituirse y fun-
cionar dentro del fundo respectivo, siempre que se respetasen los
requisitos para la formacidn de un sindicato agrfcola. Considerando
la parte indudablemente agrfcola del sindicato magall£nico, lacon-
secuencia natural de la citada prescripcibn legal deberfahaber sido
la autonomfa de las dos lfneas de actividad sindical, constituygndose
el sindicato industrial (o profesional) de los obreros de frigorf-
ficos, y fraccionlndose la parte campesina en tantos sindicatos
agrfcolas cuantas fuesen las estancias con m£s de 20 obreros. Pero
el Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorffica
de Magallanes llevaba ya, en ese entonces, veinte anos de exis-
tencia y de hecho se mantuvo en su estructura original, repre-
sentando a trabajadores del campo y a obreros de los frigorfficos
netamente industriales.

El sindicato estaba afiliado a la Central Unica de los

Trabajadores; pero no se habfa, hasta la fecha, asociado a la
Federacidn Nacional Campesina e Indfgena. (24)

La importancia del conflicto, ademls de su magnitud
(expresada en ntimero de estancias afectadas, nfimero de traba¬
jadores participantes y los 98 dfas de duracidn), queda de mani¬
festo tambi6n por la intervencidn de autoridades y polfticos:
Inspector del Trabajo, Intendente, Subsecretario del Trabajo,
Alcalde, Regidores, Diputados y Senadores. Segfin el nivel de
intervencidn de los dirigentes obreros y patronales, la partici-
pacidn se limitd a aqugllos de las organizaciones zonales: del
Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y Frigorffica de
Magallanes, de la Asociacibn de Ganaderos de Magallanes y
de la CUT provincial (25).

El pliego de peticiones, como lo senala el informe del
Inspector Provincial del Trabajo (26), no cumplfa las formalidades
establecidas en el Art. 3° del Reglamento N° 839, por cuanto
no estaba acompanado del Acta donde constara que los dos tercios
de los obreros ganaderos acordaron presentar a sus patrones el
documento materia del conflicto. Y cuando, con posterioridad,
la Junta Permanente de Conciliacidn, determine que los obreros
formalizacen el pliego de acuerdo a las normas legales, los
dirigentes contestaron que les era imposible encuadrarse en las
referidas disposiciones, "habida consideracidn a que no pueden
obtener las firmas de los dos tercios de sus asociados, toda vez
que al iniciarse las tramitaciones para presentar el pliego de



peticiones, la mayorfe de los socios del Sindicato se encuentran
ausentes de la Provincia" (27). No obstante la ilegalidad del
procedimiento, la Junta ("en obsequio de las funciones conci-
liatorias que competen a estos organismos") siguid en los trsimites
de conciliaclbn previstos en el Cddigo del Trabajo, hasta que,
agotadas las gestiones tendientes a solucionar el conflicto, declard
ilegal la huelga y recomendd que los obreros reanudisen en
forma inmediata sus labores (28).

Por fin cabe registrar que el conflicto, aunque al margen
de la ley, transcurrid en la mis absoluta tranquilidad; no se veri-
ficaron incidentes policiales de ninguna naturaleza (29).

2. CAUSAS DE LA HUELGA

En el pliego de peticiones, ademls de otros beneficios
relacionados con las condiciones de trabajo y de vida, los traba-
jadores solicitaban un aumento del 150% de los salarios en ese
entonces vigentes, con algunas variaciones que mis adelante
serin detalladas. Iniciadas las negociaciones (el 2 de noviembre),
la parte patronal ofrecid un reajuste igual al 100% del alza del
costo de la vida, vale decir, un aumento salarial de 47%.

Respecto a las reivindicaciones de carlcter econGmico
(aunque no siempre por concepto de salario), los trabajadores
reivindicaban ademls del aumento general, lo siguiente:

1) esquiladores: que se les pagara en doble por cap6n de segunda
esquila; y que, en caso de accidente en el trabajo, recibiesen
un subsidio complementario calculando el promedio que gan6
el dfa anterior al accidente hasta que fuera dado de alta;

2) esquila de ojos: que, ademls del reajuste por cada 100
animales esquilados, el personal que maneja las tijeras o la
mlquina ganase en aquella faena un sobresueldo de E° 1.06;

3) carniceros de estancia: que se les pagase un sueldo base de
E° 200;

4) campanistas: que se les pagase E° 30 por amansa de potrillos,
novillos y vaquillas; 7 1

5) peones de galp6n: que se les asegurara el pago de dos horas
de sobretiempo, aparte de lo que ya percibfan en la gpoca;



6) carpinteros: a) que se les pagara una bonificaci6n mensual de
E 40 por concepto de desgaste de herramientas; b) que el
sueldo de carpintero de estancia fuera uniformado tomando en
cuenta el mayor sueldo;

<) ovejeros de galpdn: que se les abonaran dos boras de sobre-
tiempo al dfa;

8) ovejeros de estancia: que su sueldo base fuera de E° 180;
9) aprensadores: que fuera equiparado su jornal al del primer

esquilador;

10) cuadrilla de afuera: que se les abonara unahora de sobresueldo
al dfa;

11) que se pagara el dfa 31 en los meses correspondientes;

12) para todo el personal:

a) una gratificacidn anual de un salario/mes para losobreros
permanentes y de un salario/15 dfas para los temporales;

b) una bonificacidn de E° 30 al mes para los que trabajasen
con aperos propios;

c) al obrero accidentado se le reajustarfa la bonificacidn, en
el caso que hubiera reajuste de salario;

d) a todo obrero de planta que completase 5 anos en el
establecimiento y fuera dimitido sin causa grave, se le
abonarfa un salario/mes por cada aflo de servicio.

Como se puede observar, considerandolasreivindicaciones
especfficas senaladas, aunque variaba segdn las categorfas, el
alza salarial pretendida por los obreros de todas formas era su¬

perior al 150%.
Por otro lado, en lo que atane a las condiciones de trabajo

el pliego de peticiones contenfa la solicitud de los siguientes
beneficios:

1) botas de goma para el baldeo de cocina para el respectivo
personal, ademls de una barra de jabdn semanal;

2) chombas de lana y guantes para los carreteros;

3) feriados en los dfas 23 de enero y 27 de julio;

4) buzos para todos los profesionales;



5) a los ovejeros puesteros, que se les garantizara carne para
sus perros y forraje abundante en 6poca de invierno;

6) un overol por temporada para los velloneros;

7) por cada 1.000 animales en movimiento, que hubiera un

ovejero;

8) que las administraciones aumentaran el ntimero de trabajadores
durante el invierno;

9) cuando las cuadrillas de alambrado fueran de 3 personas,

que se les asegurara un cocinero;

10) si hubiera que atender a mis de 150 hombres se deberfa
contratar a un segundo panadero con sueldo de segundo
cocinero;

11) que hubiera un panadero permanente en las secciones donde
exista galpdn de esquila;

12) en lo que se refiere al personal de cocina se reivindica que,
cuando el mozo haga uso de feriado, sea reemplazado por un
mozo que se encuentre vacante;

13) cocineros, panaderos, lecheros, campanistas y cuantos estu-
viesen incluidos en el descuento mensual.

Por fin, el pliego de peticiones expresaba varias solici¬
tudes clasificables como condiciones de vida:

1) movilizacidn del personal una vez por semana, durante todo
el ano;

2) somieres en vez de camarotes de tablas, para los peones;

3) calefaccidn para el personal que llega de su trabajo;

4) en caso de que un obrero tenga necesidad justificada de
movilizarse, que la administracidn proporcione un vehfculo;

5) al personal que haga uso de feriado, que se le asegure pasaje
de ida y regreso a cualquier punto de la provincia;

6) que la venta de vfveres y de carne sea para todo el personal
y durante todo el afio; en el caso de los ovejeros deberi
entreg&rseles en sus respectivos puestos;

7) mantencidn del precio de la carne y que los vfveres en los
almacenes sean vendidos a precio de costo.



Ademis de algunas otras reivindicaciones de menor signi-
ficacidn (mis bien normas reglamentarias de la empresa), el
pliego de peticiones solicitaba que se renovasen todas las Actas
existentes; vale decir, que se mantuviesen todos los acuerdos
anteriormente pactados, formalizados en Actas y que no integran
el "Convenio Grande". Dichos acuerdos establecen determinadas
condiciones especiales, como por ejemplo la obligacidn de las
empresas de vender a los obreros, durante todo el ano, carne a

precios bajos.
A su vez, el dfa 10 de noviembre, la Comisidn Patronal

presentd a la Directiva del sindicato su proposicidn. No obstante
atender algunas de las solicitudes obreras en forma de "recomen-
daciones", era en esenciaunrechazo a sus reivindicaciones bisicas,
como se pasa a detallar:

1) aumento general, un 47%;

2) esquiladores: se hari un redondeo de un escudo por cada
100 animales esquilados (sobre esta suma se aplicari el rea-

juste); y en caso de accidente y mientras dure la esquila se
pagari cuidruple subsidio;

3) carniceros de estancia: el valor de la tripa se aumenta a

E°0,12 y sobre esta suma se calculari el alza salarial;

4) campanistas: la base del amanse se aumenta a E°28 y sobre
ella se aplicari el reajuste;

5) ovejeros de galpdn: se les pagarin 6 horas semanales de
sobretiempo;

6) panaderos: pasando de 150 hombres el primer ayudante
ganari un sueldo base de E°175,50 y sobre 61 se calculari
el aumento;

7) aprensadores: con el redondeo de los esquiladores automi-
ticamente aumenta el salario mfnimo de los aprensadores,
que no puede ser inferior al tdrmino medio de los esquila¬
dores;

8) accidentes del trabajo: en caso de reajuste de salarios
automiticamente se reajusta el subsidio del obrero acciden-
tado, de conformidad a la clausula del convenio;

9) velloneros: se aumenta el sueldo base a E°120 aplicindose
sobre esta suma el porcentaje del reajuste;



10) el precio de la carne se aumentar& en 47%.

Y a tftulo de "recomendaciones", la proposicidn patronal
atendfa en parte las reivindicaciones obreras, sobre todo respecto
a las condiciones de trabajo:

1) se dar&n instrucciones para el debido pago de la semana
corrida;

2) se dar&n instrucciones para que a los esquiladores se les
pague el dfa de movilizacidn en base al tdrmino medio de su
salario diario y no en base al salario del pedn;

3) se recomendar£ la entrega de botas para que el personal de
cocineros pueda hacer el aseo de su cocina;

4) se recomendar4 el reemplazo de las camas de madera por

somieres;

5) se recomendarl la entrega de chombas y guantes;

6) se recomendarl que al tdrmino de su trabajo, el personal
tenga calefaccidn y agua caliente;

7) se dar£n instrucciones para que, en caso de faltas al trabajo,
se descuente el dfa en base a un treintavo del salario mensual,
c£lculo independiente del ntimero de dfas que tenga el mes.

Segtin el detallado informe del Inspector Provincial del
Trabajo a los Vocales de la Junta de Conciliacidn del Departa-
mento de Magallanes, iniciadas las conversaciones directas entre
las partes, los patrones hicieron un segundo ofrecimiento del
50% del aumento salarial. Mientras tanto los obreros mantu-
vieron su peticidn inicial, vale decir, 150% de reajuste.

Despuds de consultadas las bases (30), la representacidn
obrera bajd sus pretensiones del 150% al 120% de reajuste, en
cuanto los patrones reafirmaban su propuesta de 50%. Esto pasd
en la reunidn del 24 de noviembre de 1964. Al dfa siguiente,
"nuevamente se reunieron los dirigentes del sindicato con los
representantes patronales, y los obreros volvieron a bajar sus

pretensiones de aumento a un 100%, manteniendo a firme este
porcentaje. La AsociacidndeGanaderospor suparte, no aumentaba 75

su ofrecimiento del 50%. En vista de la imposibilidad de transigir
las partes suspendieron definitivamente las conversaciones (31).

Analizando estos antecedentes se puede concluir que,



pese a las reivindicaciones relacionadas con las condiciones de
trabajo y de vida, la causa preponderate de la huelga ha sido de
naturaleza econdmica. La impasse se ha producido, fundamen-
talmente, en torno al aumento salarial. Y esto en realidad es

reconocido por las partes en conflicto, como se ve en el Informe
Fundado de la Junta de Conciliacidn: "... quienes ratificaron
lo obrado por ellos, agregando que el conflicto se circunscribfa
sdlo al porcentaje de aumento de los salarios de los obreros".
(32).

3. MECANISMO DURANTE LA GESTACION Y

DELIBERACION DE LA HUELGA

Tan pronto quedd en claro la ineficacia de la transaccidn,
los trabajadores reunidos en Asambleas, en cada una de las
estancias, con la presencia de dirigentes del sindicato, decidieron
mantener la reivindicacidn de 100% de aumento salarial e ir a

la huelga en la hipdtesis de que los patrones no los atendiesen.
Concretamente, la proposicidn (nacida de las propias

bases) prevefa dos paros de 24 horas, a tftulo de advertencia.
Ellos se realizarfan en los dfas 2 y 4 de diciembre. En caso de
que el conflicto no quedara entonces solucionado, se llevarfa
a cabo una huelga por tiempo indeterminado a partir del 7 de
diciembre (33).

Para que la huelga se hiciera efectiva bastarfa el silencio
de los dirigentes sindicales, indicador de que el conflicto no habfa
sido superado.

En efecto, el 2 de diciembre, los representantes de la
Asociacidn de Ganaderos informaron al Inspector Provincial
del Trabajo que aproximadamente 2.200 obreros ganaderos habfan
paralizado sus labores. Y a nombre del Intendente subrogante,
con fecha 5 de diciembre, el Inspector citd a su oficina a los
dirigentes del sindicato en conflicto "y les solicits la suspensidn
del paro indefinido anunciado para el lunes 7 del actual hasta
el regreso del Senor Intendente Titular" (34). Los dirigentes



(conforme consta del detallado Informe del Inspector Provincial)
lamentaron no poder acceder a ello, "habida consideracidn de que
el acuerdo del paro fue aprobado por las bases del sindicato y,

ademls, porque ello significarfa, a su juicio, una demostracidn
de debilidad ante los patrones" (35).

El dfa 4 se realizd el segundo paro de advertencia y el
7 de diciembre, como estaba programado, entraron en huelga
por tiempo indefinido, "mfis o menos 2.200 obreros ganaderos
en apoyo a su demanda de reajuste de salarios" (36).

Para analizar los mecanismos adoptados durante la gesta-
cidn y deliberacidn de la huelga, bajo el criterio de la democracia
interna, hay que recordar algunos datos indispensables.

En primer lugar, conviene tomar en cuenta que el sindi¬
cato es profesional: abarca a los trabajadores de las estancias
ganaderas y de los frigorfficos de Magallanes (37), y tiene su
sede en Punta Arenas. Considerando la lejanfa en que se encuentran
las estancias, es pricticamente imposible que los trabajadores
participen en la Asamblea, si 6sta se realiza en la sede del
sindicato. Asf, para adecuarse a la realidad geogrlfica, la
Asamblea se fracciona- en tantas reuniones cuantas sean las

estancias donde el sindicato cuenta con afiliados. Y la delibe-

racidn final es la resultante de las respectivas decisiones par-

ciales, incluida la reunidn que se realiza en Punta Arenas. En
ella participa una minorfa no representativa, como se ha podido
verificar en el Libro de Actas del Sindicato.

En segundo lugar, considerando la gpoca de la Asamblea
(fraccionada en las reuniones en las estancias) que ha deliberado
sobre la necesidad de decretar la huelga, los "faeneros", y parte
de los obreros de "temporada", no han intervenido en ella. En
ese perfodo todavfa nocomienzan a llegar desde Chilo£, por cientos,
para la gran concentracidn del trabajo ganadero que se desarrolla
en los dos primeros meses del ano.

Una vez recordados estos aspectos, volvamos al principal:
el centro de la deliberaciOn est& en cada reuni6n en las estancias.

Y esta solucidn (la Asamblea que se fracciona) no resulta de la
creacibn legislativa ni tampoco de los propios estatutos del sindi¬
cato. Es una norma que los hechos consagraron. Es democr&tica
y eficaz, en la medida que las decisiones son adoptadas en los

9

propios locales de trabajo, evitando incluso el juegode las mayor fas 77

ocasionales.
No hay duda de que las reuniones en las estancias cum-

plieron el papel de 6rgano de deliberaciGn a lo largo del conflicto.



Dirigentes sindicales y trabajadores entrevistados lo confirmaron,
y el Informe del Inspector Provincial del Trabajo hace referencia
al mismo hecho (ftem 3 y 8).

Pero no ha sido posible comprobar cu&l fue la asistencia
de obreros a las reuniones que decretaron los paros y la huelga,
de modo de tener una idea de su representatividad en funcidn
del ntimero de trabajadores de la estancia. En la sede del sindicato,
el Libro de Actas no hace referencia a estas reuniones. Por

otra parte, tampoco ha sido posible recorrer las estancias para
verificar eventuales Libros de Actas.

Sin embargo, segtin el testimonio de Mario Cores, Presi-
dente del Sindicato, de la Alcaldesa Nelda Panicucci (Regidora
en la 6poca del conflicto) y de trabajadores con los cuales nos
entrevistamos largamente, en la sede del sindicato yen la estancia
"FENTON", la asistencia de los obreros fue masiva y las deli-
beraciones resultaron de la voluntad colectiva.

Tales afirmaciones nos parecen perfectamente aceptables.
El simple hecho de que la reunidn (la Asamblea fraccionada) se
realice en el lugar de trabajo, estimula la presencia de todos.
Adem&s, en su casi totalidad, los trabajadores vivenen un pabelldn
donde est£n normalmente reunidos y ahf mismo se encuentra
una sala destinada a las deliberaciones del sindicato. Por otro

lado, el tema a debatir (reconsiderar el porcentaje del reajuste
salarial reivindicado o mantener la proposicidn de 100%, soste-
ni6ndola incluso por la huelga) tenfa relacidn, obviamente, con
intereses muy concretos y vitales para todos los trabajadores (38).

Todo esto explicarfa una participacidn masiva de los
trabajadores a la Asamblea (vale decir, a las reuniones en cada
estancia que ha deliberado sobre la huelga). Y aunque no tengamos
datos num6ricos para indicar su representatividad, se puede afirmar
que la deliberacidn sobre la huelga fue democrltica.

La presencia de agentes externos fue constante. Los
Regidores Ernesto Guajardo, Nelda Panicucci y Luis Hernandez,
adem&s del Alcalde de Punta Arenas, Carlos Gonzalez, estuvieron
al lado de los dirigentes sindicales, recorrieron las estancias
y participaron en las reuniones incluso con derecho a voz.

Se puede suponer que esta presencia ayudd a respaldar
las decisiones (haciendo que los trabajadores se encontrasen, en
cierta medida, protegidos por las "autoridades"). Empero, no
puede afirmarse de manera alguna que la deliberacidn de la huelga
haya sido adoptada bajo la influencia de agentes externos.



4. MECANISMOS USADOS PARA MANTENER LA HUELGA

Considerando que la huelga se prolongd a lo largo de 43
dfas abarcando 27 estancias, el estudio de los mecanismos usados
en su mantencidn cobra especial importancia.

Desde luego resulta clara la ausencia de violencia ffsica
que obligara a aceptar la huelga, sea en el momento de decretarse,
sea en sus desdoblamientos. Incluso la organizacidn de piquetes,
tan comtin en la pr&ctica de las huelgas urbanas, no fue usada.
Teniendo en cuenta las largas distancias que separan una estancia
de la otra y la falta de movilizacidn que pudiera superar el
problema, como asimismo el gran tamano de las estancias, habrfa
resultado intitil la tentativa de control coercitivo que implica la
formacidn de un piquete. A1 parecer, el piquete no tiene sentido
en una huelga regional de trabajadores ganaderos. Por lo menos se
puede afirmar que el Sindicato Profesional de la Industria Ganadera
y Frigorffica de Magallanes no lo ha incorporado a sus tradiciones
de lucha.

Segtin el C6digo del Trabajo, en su Art. 630, decretada la
huelga "se procederl a elegir un comity huelguista encargado
de dar cuenta a los asociados del desarrollo del movimiento,
atender a sus necesidades y servir de intermediario entre los
patrones o empleadores y el personal en huelga, en caso de que
no hayan elegido delegados especiales con este tiltimo objeto".
El Comity, como lo establece el Art. 631, se compondr£ de 5
miembros que reunan requisitos para ser Director Sindical.
Pero en el caso estudiado, es evidente que un Comit6 de Huelga
no lograrfa cumplir sus funciones dado los problemas que crean
las distancias. Por eso mismo, para resolver un problema que
resultaba de la misma realidad geogr£fica, la Asamblea se habfa
fraccionado anteriormente en tantas reuniones cuantas eran las

estancias afectadas por el movimiento. Ahora, es el Comity
de Huelga el que se va a subdividir en tantos Comit6s como sea
necesario. Asf el espfritu de la ley es respetado con gran sentido
de objetividad.

A

Para que se tenga clara la significacidn del Comit6 de
Huelga, basta recordar que la ley garantiza fuero a los trabaja¬
dores en huelga. En rigor, desde el momento que se plantea



un conflicto colectivo (vale decir desde lapresentacidnde un pliego
de peticiones) "ningfin obrero o empleado podr& ser suspendido,
desahuciado ni despedido, sino a virtud de causa legftima previa-
mente calificada por el Juez del Trabajo competente" (Art. 596,
del Cddigo del Trabajo). Entre las causas legftimas se incluyen
precisamente el atentato contra los bienes o propiedades de la em-

presa, injurias o conducta inmoral grave, falta de probidad,
vfas de hecho, etc.

Los Comitds de Huelga, en cada estancia, no se limitan
por lo tanto a ser intermediarios entre patrones y obreros,
o entre el sindicato y los obreros para dar cuenta a los asociados
de la marcha de la huelga en su conjunto. Ejercen funciones
de vigilancia muy importantes para el dxito del movimiento.
Considerando que la Junta de Conciliacidn declard ilegal la
huelga, parecerfa innecesaria la precaucidn que tenfa como
objetivo contener la accidn de los huelguistas dentro de los
marcos de la ley. A nuestro entender esto demuestra la madurez
del sindicalismo ganadero de Magallanes: obligado por situaciones
de hecho a suscitar un conflicto ilegal, tratdde respetar al m&ximo
las normas legales posibles de ser aplicadas. Dentro de la
ilegalidad en que se encontraba, el sindicato buscaba establecer
un equilibrio. En otras palabras, trataba de mantener de su lado,
aunque parcialmente, la fuerza de la legalidad.

Haciendo uso de sus funciones, los Comitds de Huelga,
respaldados por la Asamblea en las respectivas estancias, ex-

pulsaron del sindicato a 5 trabajadores, por "no cumplimiento
de lo que se habfa acordado". Dos de ellos eran delegados del
sindicato: en la Estancia Guayrabo, de la Ganadera Sara Braun,
se expulsd al delegado Navarro porque salid al trabajo; en la
Estancia Pecket, tambidn de la Ganadera Braun, se expulsd al
delegado Hernandez, por haber ido a Punta Arenas de paseo,
descuidando sus obligaciones junto a sus companeros en huelga.
Los otros fueron expulsados del sindicato por el Comitd de Huelga
de la Estancia Entre Vientos, de la Sociedad Ganadera Ruth Hnos.,
conforme al testimonio de Mario Cores. Pero no ha sido posible
lograr mayores detalles. El Libro de Actas del Sindicato no hace
referencia a tales ocurrencias.

Mientras en las estancias los Comitds de Huelga cumplfan
las funciones senaladas, en Punta Arenas, la Directiva del Sindi¬
cato (integrada por Mario Cores, Presidente; Ruperto Enrique
Gallardo, Secretario; Modesto Barrfa Santana, Tesorero; Juan
Zoilo Santana, Director; y Francisco Mayorga Mayorga, Director)



se transformaba en verdadero Comando General de la Huelga.
Es pricticamente imposible describir, en sutotalidad, las funciones
que desempefiaba. En rigor, la huelga es el momento de auge del
sindicato, sobre todo si consideramos que lareivindicacidn salarial
continuaba siendo, hasta entonces, su principal actividad. Mul-
tiplfcanse por lo tanto las tareas, desde las mis sencillas hasta
las mis trascendentales, todas ellas importantes para el ixito de
la huelga.

Sin embargo, a grandes rasgos, podrfamos clasificar el
conjunto de funciones del Comando General, tendientes a la sus-
tentacidn de la huelga, de la siguiente forma: 1) de negociacidn;
2) de comunicacidn interna; 3) de financiamiento; 4) de polftica
de apoyos, sea gremial, sea partidista, sea de opinidn ptiblica.
A partir de esa clasificacidn, veamos en qu6 medida el Comando
General logrd cumplir sus funciones.

La Negociacidn: es elemento inseparable de un conflicto laboral9
aun cuando se desdobla en una huelga. A primera

vista se podrfa pensar que hay una antinomia entre negociacidn
y huelga. Es verdad - como lo sefiala Orme W. Phelps - que,
cuando las negociaciones con los empleadores fracasan, los sindi-
catos recurren a la presidn econdmica: la acci6n directa (39).
Vale decir, a la huelga. Pero esto no significa que a partir de
entonces se excluya la negociacidn como elemento de lucha
sindical. El conflicto colectivo (que no es mis que un proceso de
negociacidn colectiva, conocido incluso con esa terminologfa en
otros pafses) tiene por objeto la conquista de determinadas rei-
vindicaciones. La negociacidn, que tiene por finalidad discutir
los puntos de vista opuestos para llegar a la transacci6n posible,

es en tiltimo tirmino un juego de fuerzas. Y la huelga es un ele¬
mento mis que se introduce en ese juego de fuerzas. Ella respalda
la negociacidn obrera, ejerciendo su poder coercitivo en la medida
en que altera la rentabilidad del trabajo y, en consecuencia, per-
judica a los empleadores (40).

En este caso concreto, las negociaciones habfan sido
suspendidas el 25 de noviembre, durante una reunion en la cual los
obreros habfan bajado sus pretensiones de reajuste de salarios
a un 100%; mientras los empleadores mantuvieron su ofrecimiento
del 50%. En 43 dfas de conflicto, los patrones habfan subido su

proposicidn de un alza de 47% a 50%, transando un porcentaje
insignificante. En el mismo perfodo, los obreros habfan bajado sus
reivindicaciones del 150% de aumento salarial, al 120%, y finalmente



al 100%, lo que parece indicar que la peticidn inicial fue hecha
en terminos irrealmente altos, como t6cnica de negociacidn.

El 7 de diciembre los trabajadores entraron en huelga y se

pasaron los antecedentes del conflicto a la Junta Permanente de
Conciliacidn de Magallanes. Antes de declarar ilegal el procedi-
miento seguido hasta la fecha por la Directiva del Sindicato, en
la sesidn realizada el 11 de diciembre, la Junta acordd por
unanimidad de sus miembros hacer la siguiente proposicidn,
basada en una fdrmala propuesta por el Intendente de Magallanes,
don Mateo Martinic (41).
a) que se reajustara en un 50% los salarios actuales de los

obreros del conflicto;
b) que se pagara una bonificacidn escolar de E°10 mensuales

a los obreros que tengan hijos estudiando;
c) que se cancelara una bonificacidn por concepto de carga fa¬

miliar de E°0,17 por carga y dra trabajado, sin perjuicio de
las dem&s asignaciones familiares que puedan percibir los
obreros.

Mientras la fdrmula fue aceptada por los patrones ("como
una manera de solucionar el conflicto"), los obreros siguieron
insistiendo en la reivindicacidn del 100% de reajuste salarial,
argumentando que ellos deseaban "un aumento igual para todos",
sin discriminacidn paracierto sector", como resultarfa del esquema

propuesto por la Junta, necesariamente dispar conforme tuviesen
derecho a un mayor o menor nflmero de asignaciones familiares
o escolares.

Cabe observer que en esta fase la representacidn obrera,
adem^s de la Directiva del Sindicato, estaba integrada por una
Comisidn de trabajadores ganaderos del Departamento de Ultima
Lsperanza.

La representacidn patronal, a su vez, propuso otrafdrmula
de arreglo: (42)

a) reajuste del 50% de los salarios;
b) bonificacidn escolar de E 80 anuales por cada hijo "en estudio

o que se encuentre estudiando";
c) bonificacidn de E 30 para todos los obreros, que se pagarfa

al finalizar la esquila.

Rechazada esta proposicidn de avenimiento, los obreros
hicieron la siguiente propuesta: bonificacidn de E°40 mensuales



a todos los trabajadores que, sumados a los salarios entonces
vigentes, sirviera de base para la aplicaciGn del 50% de reajuste
ofrecido por los empleadores.

Tal contraposicidn no fue aceptada por la representaci6n
patronal, "por cuanto ello significarfa un reajuste aproximado de
100%, lo cual no estaban" - segtin declararon - "en condiciones
de conceder".

Agotadas las posibilidades de conciliacidn y rechazado
el arbitraje (Art. 614 del Cddigo del Trabajo), la Junta Perma-
nente de Conciliacidn considerd "como juicio final que las partes
debieran asumir las siguientes obligaciones:

a) que los obreros reanuden en forma inmediata sus labores,
paralizadas desde el 7 del corriente, que tiene el car&cter
de huelga ilegal;

b) que el desenvolvimiento de las gestiones o entendimientos que
pueda hacerse con posterioridad a este informe entre las
partes, se cinan al mayor respeto a las leyes, encarando
su solucidn con espfritu armonizador y sin perturbaciones ni
crfticas, ni aceptando intromisiones extranas que s61o tienden
a fomentar un clima de efervescencia;

c) que el Sindicato acepte la sugerencia hecha por la Honorable
Junta en sesidn de fecha 11 del actual" (43).

Para esclarecer los hechos cabe seftalar que las negocia-
ciones referidas se desarrollaron en audiencia de la Junta Perma-

nente de Conciliacidn, en cumplimiento de los procedimientos
previstos en el Cddigo del Trabajo, el 11 de diciembre de 1964.
Rechazado el arbitraje, el conflicto siguid su propia din&mica,
declarado ilegal pero afirmado como un hecho social que nadie
puede ignorar.

A partir de entonces, durante un largo perfodo, las nego-
ciaciones quedaron en un punto muerto. En realidad habrfan sido
intitiles porque al parecer existfa un equilibrio de fuerzas. De
un lado, los trabajadores contaban a su favor la proximidad de la
esquila (primera quincena de enero). Conviene recordar que la
esquila es, desde el punto de vista econdmico, el momento funda¬
mental de las actividades ganaderas de Magallanes. Adem&s, hay
un tiempo adecuado para realizarla. Sobrepasarlo es exponerse
a perjuicios, entre otros, a rafz de la depreciacidn de la lana
no esquilada en su debida oportunidad. Esto, por sf s61o daba
a los trabajadores un alto poder coercitivo. Ya quedd senalado



que los "faeneros" y los obreros "de temporada", todavfa no con-
tratados, no aceptan ir a las estancias mientras el Convenio no
sea firmado. Por otro lado, no tendrfa sentido que las empresas
los contratasen porque la esquila supone otras tareas realizadas
previamente, como por ejemplo llevar los animales al lugar de
esquila y preparar los galpones, todo lo cual no se lograrfa porque
los trabajadores de "ano redondo" y parte de los de "temporada"
estaban en huelga. En resumen: era inviable romper la huelga
contratando a los "faeneros". La actividad ganadera es un trabajo
en cadena, y al fallar un eslabdn se paraliza el conjunto. Habfa,
por lo tanto, una unidad en la huelga, sea por una confluencia
de intereses, sea como resultante de la propia estructura de la
labor ganadera. Ademls, la paralizacidn de los trabajos, por
supuesto significaba p6rdidas por distintos conceptos. Asf por

ejemplo la Asociacidn de Ganaderos de Magallanes, en respuesta
a una consulta del Inspector Provincial del Trabajo, estimd que
la huelga (en su totalidad) ocasionddanos de un valor de E°1.630.000
a las Sociedades, pdrdidas estas correspondientes a mortandad de
animales por falta de cuidado, por atrasos en los trabajos, por
falta de conservacidn de los alambrados, y tambidn por la man-
tencidn en las estancias del personal en huelga (44).

Por su parte, los patrones, adem£s del poder de maniobra
inherente a las empresas, contaban a su favor con la polftica
salarial del gobierno, interesado en que los reajustes no excediesen
al 100% de la variacidn que hubiere experimentado el fndice
de precios al consumidor calculado por la Direccidn de Esta-
dfstica y Censos en el perfodo anual anterior. En verdad, la Ley
de Reajuste de Sueldos y Salarios (Ley 16.250 de 1965) es posterior
al conflicto. Pero, por supuesto, el gobiernoya tenfa formulada su

polftica salarial, estrechamente vinculada a la polftica antinfla-
cionaria y el Inspector Provincial del Trabajo se ocupd de exponerla
a la Directiva Sindical, en las conversaciones que con ella mantuvo
el 18 de noviembre (45). Apliclndose el criterio del gobierno al
caso concreto, es decir, 100% del alza del costo de la vida en el
perfodo anual anterior, resultaba exactamente la proposicidn
patronal: reajuste de 47%. Hay que afiadir que la propuesta de
la Junta de Conciliacidn (50% de aumento, etc.) atendfa los lf-
mites anteriormente referidos. Como es evidente, en el juego
de fuerzas de las negociaciones, esto constituyd un elemento
de gran peso en favor de los patrones. Y, para concluir el
balance, los patrones contaban, aunque sdlo fuera potencialmente,
con la natural premura de los "faeneros" en resolver las bases



del Convenio Grande, sobre todo de los que venfan llegando de
Chilod.

Habfa, por lo tanto, fuerza real de las dos partes. Y
solamente el factor tiempo, ya sea desgastando la combatividad
obrera, ya sea por los perjuicios impuestos a las empresas o por
la intranquilidad social que llevara a las autoridades a buscar
una solucidn satisfactoria, podrfa alterar el equilibrio serialado.

Desde el 11 de diciembre de 1964 hasta el 12 de enero

de 1965 se interrumpieron las negociaciones de parte a parte;
obreros y patrones se afirmaron en la intransigencia de sus
intereses.

A comienzos de enero, otros factores pasaron a interfe-
rir en el conflicto. El dfa 5 llegd a Punta Arenas el Senador
Aniceto Rodrfguez (Partido Socialista), quien empezd a actuar al
lado de los dirigentes sindicales en defensa de las reivindica-
ciones obreras. Se jugd el peso de su prestigio politico frente a
la opinidn pdblica magall£nica como mediador ante los empresarios
y como intdrprete, ante las autoridades, de los trabajadores
ganaderos.

En seguida llegd el Subsecretario del Trabajo, Emiliano
Caballero. Sobre el particular cabe destacar que, el 18 de
diciembre, en respuesta a un telegrama del Diputado Jorge
Cvitavic (Partido Radical) que solicitaba la intervencidn personal
del Ministro del Trabajo, el Ministro del Interior don Bernardo
Leighton habfa declarado que el conrlicto deberfa ser solucionado
por las autoridades de la zona (46). Sin embargo, Emiliano
Caballero ejercid funciones tfpicas de mediacidn.

Y finalmente, en una reunidn realizada en las oficinas
de la Inspeccidn Provincial del Trabajo el 12 de enero, ante
la presencia del Subsecretario del Trabajo, del Intendente de
Magallanes, y del Inspector Provincial del Trabajo, la represen-
tacidn obrera ylacomisidnpatronal volvieron a la mesa de negocia¬
ciones "tomando por base la fdrmula presentada por el Intendente de
Magallanes y apoyada por el Subsecretario del Trabajo".

A las proposiciones contestaron las partes comosigue: (47)

1. Reajuste del 55% de los actuales salarios:
Patrones: aceptan la fdrmula del 55% de reajuste
Trabajadores: tambidn aceptan la fdrmula

2. E°120 anuales de asignacidn de escolaridad
Patrones: aceptan
Trabajadores: tambidn aceptan.



3. E°200 de bonificacidn al termino de la faena, incorporado
al Convenio:
Patrones: sujeta a consulta
Trabajadores: aceptan.

4. Bono por dfas no trabajados y pr6stamos de ET50 pagaderos
en 10 meses:

Patrones: sujeta a consulta
Trabajadores: aceptan la fdrmula.

5. No paro en las faenas despu6s de firmado el Convenio:
La parte trabajadora se compromete, una vez aceptada en su
totalidad la fdrmula propuesta, a poner tSrmino de inmediato
a la huelga, reanud£ndose las faenas en todos los estableci-
mientos adheridos al Convenio Grande y desarrolllndose sus
labores normalmente.
Esto significa que cualquiera dificultad que se produjera en
la discusidn del Convenio Chico, o en las faenas de los
establecimientos adheridos a dichos convenios, sdlo afectari
a tales establecimientos en lo que al paro se refiere.

6. El pago de bonificacidn de E°200 a que se refiere la clausula
3a. queda supeditada al cumplimiento, por parte de los traba¬
jadores, de la clausula N° 5 de la presente Acta.

Desde luego se puede observar que los obreros transaron
con la reivindicacidn b£sica del 100% de reajuste, aceptando la
propuesta del 55% en la medida en que las bonificaciones y la
asignacidn escolar (previstas en los ftem 2°, 3° y 4°) resultarfan
en un aumento efectivo de aquel porcentaje. Adem4s, lo declara
expresamente el Acta en su ftem 7°, que los compromisos asumidos
se limitan apenas a los asuntos tratados en la reunidn, quedando
pendiente todas las dem£s reivindicaciones.

Seis dfas despugs (el 18 de enero) se puso tgrmino a
la reunidn arriba citada, con la presencia de las mismas auto-
ridades ya mencionadas y del Senador Aniceto Rodrfguez, ademls
de las representaciones obrera y patronal, lleg&ndose a la
siguiente fdrmula conciliadora:

1. Aumento de un 55% sobre los salarios vigentes al 31 de
octubre de 1964.
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2. Aumento de un 100% en el precio del animal esquilado y en
la bonificacidn que perciben los esquiladores y aprensadores
al tgrmino de esqjaila.



3. Una bonificaci6n de E°200 para todo el personal con exclusiGn de
los esquiladores y aprensadores,deloscuales E°100se pagardn
al iniciarse la faena, exclusivamente para el personal que
se encontraba en trabajo al 7 de diciembre de 1964 y los obreros
a E°100 al tdrmino de la faena. Para el resto del personal,
este pago se hard al tdrmino de la faena.

4. Prdstamo de E°200 para todo el personal que se encontraba
en trabajo al 7 de diciembre de 1964, descontable en 12
meses para los obreros de anoredondo yen 10 meses de trabajo
para los de temporada. En caso de que se ponga t6rmino al
contrato de trabajo por una causal legal, las empresas quedan
autorizadas para descontar el total del prdstamo insoluto a la
fecha.

5. Las partes patrocinardn ante el Consejo de la Caja de Com-
pensacidn de la Asociacidn de Ganaderos de Magallanes,
la creacidn de una beca de escolaridad de E°120 anuales,
que se pagard a todos los hijos de los obreros afiliados
a dicha institucidn que cursen estudiosprimarios, secundarios,
tdcnicos y universitarios, siempre que el obrero tenga como
mfnimo un mes de imposiciones, a contar del 1° de enero de
1964.

6. Las partes estdn de acuerdo que para los efectos del c6mputo
del feriado legal, no se descontardn por esta sola vez, los dfas
no trabajados desde el 7 de diciembre de 1964 a la fecha en que
se reinician las labores en las estancias afectadas.

7. Las partes estdn de acuerdo, en que la parte patronal hard
las recomendaciones sugeridas en la fGrmula propuesta a la
parte obrera con fecha 10 de noviembre de 1964, que se dan
por reproducidas en la presente Acta".

Los obreros lograron una gran victoria, ademds de lo
senalado anteriormente: aumento de un 100% en el precio del
animal esquilado y en la bonificaci6n que perciben los esquila¬
dores y aprensadores. Transaron sobre la bonificaciGn para
los demds trabajadores s61o en lo referente a la 6poca de su
cancelaci6n.

Sin embargo, quedaron todavfa algunos puntos de diver-
gencia: (48)



a) La representacidn obrera reivindicaba que la bonificacidn
prevista en la clausula 3a. (que serfa pagada una sola vez)
fuera incorporada al Convenio Grande en el monto de E°150
(como conquista reconocida por los patrones y entendida como
tal en la discusidn de los futuros convenios), mientras los
empleadores lo admitfan en el monto de s61o E°100.

b) La representacidn obrera habfa transformado en reivindica-
ciones suyas las proposiciones patronales constantes en la
fdrmula presentada con fecha 10 de noviembre (ntimero 2,
inciso 2°,3°,7° y 9° en el referido documento, que la Comisidn
Patronal ya no mantenfa. O sea, concretamente, los traba-
jadores reclamaban la mantencidn de las siguientespropuestas:
en caso de accidente y mientras durase la esquila se pagarfa
a los esquiladores cu£druple de subsidio; el valor de la
tripa se aumentarfa a E°0,12 y sobre esta suma se aplicarfa
el aumento (que en la 6poca de la proposicidn era de 47%)
para los carniceros de estancia; pasando de 150 hombres
el primer ayudante de panadero pasarfa a ganar un sueldo
base de E°175,50 y sobre esta suma se aplicarfa el aumento
(que en la referida proposicidn era de 47%); en caso de reajuste
de salarios, autom£ticamente se reajustarfa el subsidio del
obrero accidentado de conformidad a la clausula 44 del
Convenio.

c) La representacidn obrera, de todos modos, aceptaba que
los referidos puntos en discusidn fuesen solucionados en

arbitraje del Intendente, mientras los patrones quedaron
de contestar si aceptaban el arbitraje.

Al dfa siguiente, el 19 de enero, llegando a un acuerdo en
torno a las reivindicaciones pendientes, la Comisidn Patronal y
la Comisidn Obrera se reunieron en las Oficinas de la Inspeccidn
del Trabajo y decidieron prorrogar la vigencia del Convenio
Colectivo del Trabajo que habfa expirado el 31 de octubre de 1964
hasta el 31 de octubre de 1965, con las modificaciones constantes
del Acta de Avenimiento. Adem&s de las partes, estaban presentes
el Intendente de la Provincia, Mateo Martinic Beros, el Inspector

88 Provincial del Trabajo, Francisco Bozinovic Rajcevic y el
Senador socialista Aniceto Rodrfguez.

En el Acta de Avenimiento (49) figuran las siguientes
modificaciones en el Convenio Grande anterior:



"Aumento de un 55% sobre los salarios y regalfas vigentes
al 31 de octubre de 1964, con excepci6n de lo siguiente:

a. Clausula 18 - Se le agrega el siguiente inciso: "Pasando
de 150 hombres el primer ayudante pasarft a gozar de un
sueldo de E°272,02 (este valor incluye ya el aumento del
55%).

b. Clausula 19 - El valor de la tripa se aumenta a E°100 (este
valor incluye ya el aumento del 55%).

c. Clausula 44 - Se eleva el subsidio del esquilador del triple
al cuadruple.

d. El precio del animal esquilado se aumenta de E°0,15 a E°0,30
y la gratificacidn de los esquiladores consignada en la clausula
"esquila" se aumenta de E°21,23 a E°42,46 (en ambos casos
en estos valores ya esta incluido el aumento general).

e. Se establece una bonificacidn compensatoria del alza del costo
de la vida y se pagara al final de la faena de esquila a todo el
personal, con exclusidn de los aprensadores y esquiladores,
ascendente a E°200 por cada obrero. Al personal que se
encontraba en trabajo en las estancias al 7 de diciembre de
1964 se le anticipara de esta bonificaci6n, al comienzo de la
faena, la suma de E° 100. Este anticipo podra tambign ser

otorgado al resto del personal que lo solicite. De esta
bonificaci6n solamente se incorporara al Convenio la suma
de E° 125. Ademas, las partes estan de acuerdo, al margen
del Convenio, en convenir en lo siguiente:

1. Se le otorgara a todo el personal que se encontraba en trabajo
en las estancias al 7 de diciembre de 1964 un anticipo de sa¬
larios de E°200 a cada uno. Este anticipo sera descontado en
doce meses para los obreros de "afto redondo" y en 10 meses de
trabajo para los de "temporada". No obstante, si por haberse
puesto t£rmino legalmente a su respectivo contrato de trabajo
el obrero quede desvinculado de la empresa, £sta queda
autorizada para descontar de sus remuneraciones el total del
anticipo.

2. Las partes patrocinar&n ante el Consejo de la Caja de Com-
pensaciGn de la AsociaciGn de Ganaderos de Magallanes, la
creaci6n de una beca de escolaridad de E°120 anuales que se



pagar& a todos los hijos de los obreros afiliados a dicha
institucidn que sean considerados "cargas de familia" y que
cursen estudios primarios, secundarios, tdcnicos o universi-
tarios y siempre que el obrero tenga como mfnimo un mes de
imposicidn en dicha Caja a contar del 1° de enero de 1964 y

que haya trabajado en la faena de esquila de la temporada
1964-65. Esta beca se pagar£ de una sola vez en el mes de
marzo del afio en curso sujeta a la reglamentacidn que al
respecto dicte la Caja.

3. Las partes estln de acuerdo en que para la sola vigencia de
este Convenio y para los efectos del derecho de feriado legal
no se descontar£n a los obreros los dfas no trabajados desde
el 7 de diciembre de 1964 hasta el tdrmino de la huelga.

4. Las partes est£n de acuerdo de que en caso de reajuste de
los salarios, autom&ticamente se reajustard el subsidio
del obrero accidentado de conformidad a lo dispuesto en la
Clausula N° 44 del Convenio.

5. La parte patronal se compromete a hacer las siguientes
recomendaciones a las empresas que suscriben el presente
Convenio:

a) Pago semana corrida: se darln instruccciones para el
debido pago de la semana corrida.

b) Movilizacidn esquiladores: se darln instrucciones para

que a los esquiladores se les pague el dfa de movilizacidri
en base al tdrmino medio de su salario diario y no en
base al salario del pedn.

c) Cocina: se recomendar& la entrega de botas para que el
personal de cocineros pueda hacer el aseo de su cocina.

d) Somieres: se recomendarl el reemplazo de las camas
de madera por somieres.

e) Carreteros: se recomendar& la entrega de chombas y
guantes.

f) Se recomendarl que el personal, al tdrmino del trabajo,
tenga calefaccidn y agua caliente.

g) Pago por faltas de trabajo: se dar&n instrucciones para

que en caso de faltar el trabajo se descuente el dfa en
base a un treintavo del salario mensual independiente
del ntimero de dfas que traiga el mes.



6. Se deja constancia de que las partes se obligan a no tomar
represalias de ninguna especie como consecuencia de la para-
lizacidn de las labores ganaderas. Toda dificultad que se

presente al respecto ser5 resuelta directamente por el
senor Inspector Provincial del Trabajo, en tinica instancia
y sin derecho a apelacidn.

7. La parte patronal deja constancia de que se reserva el de¬
recho de no iniciar las faenas mientras no se suscriba el
Convenio Colectivo de Trabajo para aquellas estancias de
mis de 10.000 y menos de 30.000 animales de esquila que
lo suscriben.

8. El precio de la "carne barata" aumentarl en un 55%.

9. Se renovarln todas las Actas existentes.

En esta forma las partes declaran dejar solucionado
total y definitivamente el conflicto laboral producido y la parte
obrera se obliga a dar orden inmediata de reintegro al trabajo.

Como se puede verificar, los obreros lograron otras
victorias y transaron en otros puntos que estaban en discu3i6n;
se aumentd al culdruple el subsidio de los esquiladores en caso
de accidente; el sueldo base del ayudante de panadero, siempre que
hubiera mis de 150 hombres que atender, subi6 a E°272,02, vale
decir, reajuste de 55% sobre los 175,50 que ganaba antes; reajuste
automltico del subsidio del obrero accidentado en caso de aumento

salarial; el valor de la tripa ascendiG a E°0,12, pero no lograron
ademls de esto el aumento de 55% para los carniceros de estancia
y la bonificacidn fue incorporada al convenio en E°125. Es decir,
los patrones transaron en un 25% y los obreros en un 17% aproxi-
madamente, respecto a las reivindicaciones de los carniceros
de estancias.

Estaban, por lo tanto, definidas las bases del Convenio
Grande 1964-65. Desde luego queda evidenciada la gran movilidad
de las negociaciones. Cada una de las partes, antes y despugs
de decretada la huelga, luchG vivamente por sus intereses.
En ese juego de fuerzas, la representaci6n obrera, es decir,
el Comando General de la Huelga, actu6 con flexibilidad y alto
sentido de realismo, pero con firmeza en los momentos decisivos.
Practicando un verdadero arte de negociaci6n, la comisiGn obrera
impactO con reivindicaciones demasiado altas, retrocediG en

seguida, propuso y contrapuso, se volviG intransigente, acept6



despu£s el arbitraje del Intendente, renuncid a reivindicaciones
iniciales y se aduend de proposiciones patronales. Supo negociar,
en suma, con maestrfa. Es cierto que a partir del 5 de enero
contd con la asesorfa del Senador Aniceto Rodrfguez. Pero hay
que recordar que entonces el conflicto ya llevaba 84 dfas de
d-iracidn, de los cuales 29 habfan pasado en huelga.

A lo largo de las negociaciones, los trabajadores estuvieron
siempre representados por la Directiva Sindical (algunas veces
acompanada por una comisidn de obreros ganaderos de Ultima
Esperanza), sin acompahamlento de abogado, y asesorados por
el Senador Aniceto Rodrfguez en las reuniones de los dfas 18 y 19
de enero.

La Comunicacidn Interna: en una huelga que abarcd a 27 estancias
a lo largo de toda la Provincia de

Magallanes, es un problema demasiado complejo. La sede
del Sindicato est£ en Punta Arenas, muy lejos de la mayorfa de
las estancias. Todo esto facilita la accidn contraria de los

patrones, que a trav6s de noticias falsas pueden confundir a los
trabajadores, llevarlos al deslnimo, impulsarlos contra sus

lfderes, etc. Por otro lado, de un buen servicio de comunicacidn
depende que las bases est£n permanentemente informadas de las
negociaciones, de los apoyos recibidos, de las recomendaciones
del sindicato. Y que los dirigentes, a su vez, puedan mantenerse
al tanto de las disposiciones de los obreros. En una huelga efectiva-
mente democrltica, que supone la participacidn activa en su

proceso por parte de los trabajadores, la comunicacidn es vital.
En la huelga campesina de Magallanes, el contacto directo entre
el comando general y las bases ha sido bastante diffcil.

Sin embargo, el problema fue superado a trav6s de las
siguientes medidas: a) emisidn diaria de comunicados sobre la
marcha de los acontecimientos, a trav6s de la Radio Austral; (50)
b) remesa de cartas a los delegados sindicales en las estancias,
siempre que fuera posible; c) visita de los dirigentes sindicales,
en rotacidn, a las estancias, acompanados frecuentemente por
lfderes polfticos provinciales (Regidores Ernesto Guajardo y
Nelda Panicucci, ambos socialistas); mediante tales visitas infor-
maban y mantenfan el £nimo de lucha, recogiendo a la vez las
opiniones de las bases; d) asambleas semanales en el sindicato,
siempre con una gran asistencia segtin el testimonio de Mario
Cores y de Ratal Lorca, tipdgrafo que vive en la propia sede del



sindicato. Sin embargo, el Libro de Actas no hace ningun/i refe¬
renda a esas Asambleas.

El sindicato saca un periddico, llamado El Productor, pero
no lo hizo circular mientras durd el conflicto.

El Problema del Financiamiento: que persigue fundamental-
mente asegurar la ali-

mentacidn de los huelguistas, no tuvo mayor trascendencia en
el caso magall&nico, toda vez que los obreros envueltos eran
"amesados", es decir "trabajadores de ano redondo" y de "tempo-
rada" que tienen derecho a alimentacidn y alojamiento sin coatos.
Los empleadores no dejaron de garantizar esos beneficios a los
obreros mientras durd la huelga. La Sociedad Ganadera Tierra
del Fuego S.A., por ejemplo, contestando la consulta del Inspector
Provincial del Trabajo sobre las pdrdidas sufridas durante la
huelga, incluyd: "Gastos de cocina, 46 dfas de huelga: E 50.000".

El sindicato tampoco asumid responsabilidades de manten-
cidn de los "faeneros" que todavfa no habfan empezado a trabajar.
Parte de ellos, llegados desde Chilod; quedaron alojados en casas
de amigos o en pensiones, de todos modos respondieron por sus

propios gastos. V los demls, con domicilio en Punta Arenas,
siguieron viviendo normalmente, sin recibir ayuda del sindicato
mientras durd el conflicto. A pesar de eso, una huelga significa
gastos de distinta naturaleza. No se ha logrado precisarlos.
Pero segfin la declaracidn del Presidente del Sindicato, en lo que
est£ conforme el Inspector Provincial del Trabajo, Francisco
Bozinovic, todo ha corrido por cuenta del presupuesto sindical, que
es de E 24.030 al ano y que resulta exclusivamente de la cuota anual
de E°15 de sus asociados.

La Polftica de Apoyos: en una huelga de las proporciones sena-
ladas, para no quedarse aislada incluso

frente a la opinidn pCiblica, ella es de la mayor importancia.
Hasta donde ha sido posible analizar, el Comando General

ha cumplido bien sus funciones en lo que a este rubro se refiere.
La CUT provincial ha promovido cuatro concentraciones

terminadas en desfile por las calles de Punta A\renas, los gremios
luciendo sus estandartes, los carteles y los oradores proclamando
la solidaridad obrera a la lucha de los trabajadores ganaderos.
En el mitin realizado el dfa 23 de diciembre, en la Plaza O' Higgins,
ademis de los dirigentes sindicales, habl6 el Alcalde de Punta
Arenas, Carlos Gonzalez, socialista (51).



El dfa 8 de enero, la CUT provincial decretd un paro de
24 horas en apoyo a los huelguistas, al cual respondieron los
panaderos, los mineros del carbdn, los matarifes municipales,
los obreros de la construcci6n civil, los obreros del frigorffico
Tres Puentes, y los obreros y empleados municipales. No parti-
ciparon los obreros del petrolGo, ni tampoco los empleados
particulares (52). Adem&s se program6 una huelga por tiempo
indefinido, conforme se verifica en el telegrama enviado por la
CUT al M nistro del Trabajo cuyo texto se transcribe:

"5.000 trabajadores campesinos de Magallanes cumplen 31
dfas de paro indefinido, con motivo del rechazo de las em-

presas de las peticiones de reajuste de salarios.
Gremios hacen paro advertencia por 24 horas, efectuando
desfile y concentracidn pdblica, apoyando la justicia de las
peticiones. Existe urgencia exigir solucidn, a fin de evitar
paralizaci6n general indefinida de todas las actividades de la
Provincia".

En el piano politico, la huelga contd con el apoyo ostensivo
del Partido Socialista, sea a trav6s de lapresencia de los Regidores
Ernesto Guajardo, Carlos Gonzalez, Luis Hernandez y Nelda
Panicucci, sea por la actuaci6n del Senador Aniceto Rodrfguez.
El Partido Demdcrata Cristiano, como se verifica en la declara-
ci6n de su Consejo Provincial, publicada el dfa 11 de diciembre
en El Magalllnico (pig, 3), reconociG como justas las peticiones
de los trabajadores de las estancias "en orden de alcanzar un

nivel econdmico compatible con el costo de la vida".
En la Municipalidad de Punta Arenas, donde los regidores

socialistas eran mayorfa, la huelga contd con absoluto respaldo,
cerrando incluso sus puertas por 24 horas en solidaridad a los
obreros ganaderos. Igual hecho ocurrid en las Municipalidades
de Puerto Natales y Porvenir.

En la sesidn del dfa 6 de diciembre de la Municipalidad
de Punta Arenas,a propuesta del senor Regidor Ernesto Guajardo,
se aprobd que se concediera derecho a voz al Presidente del
Sindicato, Mario Cores, el cual hizo una exposicidn sobre la situa-

94 cidn social de los trabajadores y sus reivindicaciones.
En resumen: en lo que a la polftica de apoyos se refiere,

la huelga de Magallanes ha sido un modelo de movilizacidn en
torno de sus objetivos.



5. RESULTADOS Y CONS ECU ENCI AS DE LA HUELGA

Reivindicaciones y Conquistas: De todo loexpresadoen la seccifln
Causas de la Huelga y sobre todo

cuando se analizaron las negociaeiones (en Mecanismos Usados
para Mantener la Huelga), resultaron claras dos cosas: a) la
causa preponderante de la huelga fue de naturaleza econOmica,
pese a las reivindicaciones de mejores condiciones de trabajo
y de vida; b) la reivindicaciGn de reajuste salarial, por la cual se
dio la batalla fue del 100%, debi6ndose entender la solicitud ini-
cial del 150%, como irrealmente alta para ampliar el margen de
transaccidn.

Admitido este planteamiento, la primera conclusion que se
saca es que los esquiladores han sido los grandes victoriosos.
Pero los demls tambidn lograron un aumento superior al 55%,
ya que obtuvieron la bonificacidn de E°200 y la beca de escolaridad
de E° 120, quedando afuera del reajuste del 55%.

Es diffcil estimar en qud medida la bonificacidn y la beca
de escolaridad se reflejaron en el efectivo aumento de los salarios
del personal, excepcidn hecha de los esquiladores. La influencia
se advertir£ al conocer la duracidn del contrato de cada uno y
el respectivo salario, como asimismo el ntimero de hijos bene-
ficiados con la beca.

En cuanto a las reivindicaciones de mejores condiciones
de trabajo, pr&cticamente no fueron atendidas. Para compensar
las solicitudes no tramitadas, los patrones asumieron dos com-

promisos: no tomar represalias contra los huelguistas y no
considerar las faltas para los efectos del derecho de los feriados
legales.

Respecto a las reivindicaciones de mejores condiciones
de vida, a excepcidn de dos "recomendaciones" que se hallan
de acuerdo con lo solicitado, todas las dem&s fueron rechazadas.
Cabe dejar constancia que dos de ellas (movillzacidn una vez
por semana durante todo el ano y movilizacidn en casos justifica-
dos) son de la mayor significaciGn para los obreros ganaderos,
sobre todo para los de "temporada", cuyos contratos se extienden
por varios meses durante los cuales quedan separados de sus
familiares (53).



Represalias Patronales: Como consecuencia de la huelga, diez
trabajadores fueron despedidos en

represalia por su participacidn mis activa en el conflicto, a des-
pecho de lo que estaba convenido en el acuerdo final.

Pero, conforme declard el Presidente del Sindicato, Mario
Cores, mis adelante los trabajadores fueron reintegrados gracias
a la intervencidn de los propios delegados sindicales en las
estancias, sin necesidad de recurrir a la Inspeccidn del Trabajo
conforme se habfa establecido en el Acta de Avenimiento. No se

ha logrado comprobar las represalias, ni en la Inspeccidn del
Trabajo ni en la Asociacidn de Ganaderos.

Consecuencias Polfticas: a rafz del conflicto, se puede sefialar
tambidn como consecuencia una

poldmica polftica entre el Partido Demdcrata Cristiano y el
FRAP, envolviendo a la CUT provincial.

En la concentracidn del 23 de diciembre, realizada en

la Plaza 0MHiggins y promovida por la CUT, hablaron dirigentes
sindicales y el Alcalde de Punta Arenas, Carlos Gonzalez. En
dicha ocasidn fueron formuladas crfticas a la actividad mediadora

del Intendente de la Provincia, Mateo Martinic, considerada como

favorecedora de los intereses patronales. En violentadeclaracidn,
publicada en "El Magallahes" (el dfa 24 de diciembre de 1964,
pig. 3), contra el FRAP y la CUT, el Consejo Provincial del Par¬
tido Demdcrata Cristiano defendid a su correligionario el Inten¬
dente de la Provincia de las "calumnias y mentiras" de que habfa
sido bianco y a la vez acusd al FRAP y a la CUT de estar explotando
polfticamente un conflicto laboral.

Reflejos en el Piano Sindical: la huelga campesina de Maga-
llanes, objeto de este estudio, ha

sido la mis grande que el sindicato dirigid hasta entonces, y la
mayor verificada en el campo chileno hasta la fecha. Si agregamos
a esto las conquistas, ya analizadas, sepodrl imaginar sus reflejos
en el fortalecimiento del sindicato y en el prestigio de su principal
lfder.

96 Esta, en realidad, ha sido la impresidn recogida entre
los trabajadores con quienes estuvimos, sea en la sede del
sindicato, sea en la estancia Fenton. Habfa entre ellos, ademls,
una extraordinaria confianza en su propia capacidad de lucha.



Para comprobar en qu6 medida los resultados de la
huelga se reflejaron como una mayor fuerza del sindicato y un

mayor prestigio de su Presidente, elegimos dos indicadores:
el ntimero de socios del sindicato en los perfodos 1964-65 y

1965-66, y el ntimero de votos asignados a Mario Cores. Este
fue reelegido, lo que por sf solo parece traducir su prestigio
entre las bases.

Segtin el Acta del Escrutinio de las Votaciones (archivada
en la InspecciOn Provincial del Trabajo), el sindicato contaba
en 1964-65 con 1.500 afiliados; y segtin el Acta de Renovacitin
de Directorio (archivada en la referida reparticitin ptiblica) en

1965-66 el sindicato tenfa 1.600 socios. Por otro lado, bastindose
en los mismos documentos, Josti Mario Cores Gallardo, fue
elegido en 1964-65 con 283 votos de los 506 que participaron de la
eleccitin; y en 1965-66 obtuvo 331 votos de los 487 que sufragaron.

El fortalecimiento del sindicato y del liderazgo de su
presidente, nos parecen claramente indicados en los hechos ya
descritos.

De todos modos, resulta extrana una participacitin tan
inexpresiva en las elecciones: menos de una tercera parte de
los socios. Para comprender la situacitin, conviene afiadir
que las elecciones para renovacitin del Directorio se realiza
en julio, agosto o comienzos de septiembre, tipoca en que todavfa
no ha empezado el perfodo de "temporada", menos atin, la "faena".
Asf los tinicos que participan de las elecciones son los trabajadores
de "ano redondo" y los obreros permanentes de los frigorfficos.
Ademtis, hay que tener presente que los trabajadores de "tempo¬
rada" y de "faena" representan aproximadamente el 63% de la
mano de obra ganadera. Asf, dentro de los marcos de esa rea-
lidad, la participacitin de los afiliados en las elecciones sindicales
pasarfa a ser de hecho expresiva.

Lamentablemente, no se ha logrndo saber (por deficiencia
de los registros del sindicato) la proporcitin de asociados segtin
las categorfas ocupacionales.

En cuanto a la Central Unica de Trabajadores (provincial),
en lo que atane a su fortalecimiento o debilitamiento, stilo se

puede decir que los trabajadores que logramos entrevistar, sea
en la sede del sindicato, sea en la estancia Fenton, se han mos-

trado reconocidos por la solidaridad de los denies obreros, que
la CUT habfa movilizado y dirigido.



6 LIDER AZGO

Los lfderes del movimiento huelguista fueron los propios
dirigentes del sindicato, como a continuacidn se detalla:

a) Presidente: Jos6 Mario Cores Gallardo, matarife, con 34
anos de edad; ya habfa sido presidente en el perfodo 1962-63,
y Director en el perfodo 1963-64.

b) Secretario: Ruperto Enrique Gallardo Oyarzo, esquilador,
con 31 aftos de edad; miembro de una Directiva Sindical por
la primera vez.

c) Tesorero: Modesto Barrfa Santana, esquilador, con 34 afios de
edad; ya habfa sido Tesorero en el perfodo 1963-64.

d) Director: Juan Zoilo Santana Alvarado; pe6n, con 59 aftos de
edad; ya habfa sido Secretario en tres perfodos consecutivos,
de 1960-63.

e) Director: Francisco Mayorga, matarife con 66 afios de edad;
no habfa sido miembro del Directorio del Sindicato en perfodos
anteriores (54).

Varias observaciones se pueden hacer sobre lacomposicidn
del liderazgo sindical: a) predominio de dirigentes directamente
vinculados al campo, hecho tanto mis importante cuanto, con excep-
ci6n del Presidente, los demls siguen en su trabajo normal;
b) predominio de lfderes relativamente jdvenes; c) predominio
de lfderes con experiencia sindical; d) predominio de experiencia
urbana si consideramos que, ademls de los dos matarifes, los
esquiladores referidos han trabajado, en Ipocas distintas en la
"faena", en el Frigorffico Tres Puentes, en Punta Arenas, donde
vivfan (55).

En lo que se refiere al liderazgo ocupacional (segtin el
testimonio del presidente del sindicato), lo obtuvieron con absoluta
claridad los esquiladores, tanto los trabajadores de planta cuanto
los que llegan para la faena. A juzgar por los resultados del con-

flicto, esa afirmacidn es digna de fe. Los esquiladores han sido
los tinicos que lograron 100% de aumento salarial, adem£s de haber
obtenido incluso lo que no habfan reivindicado en la peticidn
inicial, como el aumento del subsidio del triple al cuidruple.



7. CONSIDER ACI ONES FINALES

La huelga, en la actualidad, es un arte, un procedlmiento
racionalizado (56). Tantas son las medidas anti-huelguistas que
los patrones pueden adoptar, no pocas veces complementadas
por el Estado, que la racionalizacidn de la experlencia obrera,
convertida en una verdadera tecnica de la huelga, es cada vez
mfi.s indispensable para el gxito de un movim!ento huelguista.
Por supuesto que la huelga no es un fin en sf mismo. Pero aquf
se habla de la t€cnica de la huelga como un conjunto de proce-
dimientos adecuados para decretar y sustentar la propfa huelga.

En este sentido, si analizamos la huelga campesina de Ma-
gallanes en su dinlmica, deteniSndonos en los mecanismos adoptados
en sus distintas fases, se puede concluir que ha sido un movimlento
con todos los requisitos t6cnicos de una huelga moderna.

El Informe CiDA sobre la tenenciade la tierra en Chile (57)

ya habfa senalado que existen, en el sector agrario de Magallanes,
cuatro grupos de poder: la Asociacidn de Ganaderos de Maga¬
llanes, la Uni6n de Pequenos Ganaderos de Magallanes, los
Sindicatos y la Administracidn Ptiblica.

En realidad, considerando la 6poca de la huelga analizada
(diciembre de 1964 a enero de 1965), no hay porquG hablar de
sindicatos en el plural. En ese perfodo, como organizaci6n
sindicai, los trabajadores ganaderos y de frigorfficos tenfan
apenas el Sindicato Profesional de la industria Ganadera y Fri-
gorffica de Magallanes.

La huelga y sus resultados, en efecto, nos permiten ver
que de hecho el Sindicato es uno de los grupos de poder existentes
en el sector agrario magallinico. Su poder se ha revelado clara-
mente a lo largo de las negociaciones y a travGs de los resultados
finales. Basta verificar la disparidad de los salarios logrados
por los obreros ganaderos y lo que entonces recibfa la mayorTa de
los trabajadores campesinos en todo el pafs. A partir del 1°
de mayo de 1965 (58), el salario mfnimo para los obreros de la
industria y el comercio, se extendi6 a los trabajadores agrfcolas, 99

y ha sido fijado por el Gobierno en 3.264 pesos diarios. Vale
decir, que al mes los campesinos ganarfan E°97,92. Esto mientras
los obreros ganaderos, con el 55% de reajuste, pasaron a ganar



un salario mensual superior a E°240,00# adem&s de derecho a comida
y alojamiento en vivienda colectiva. Y los esquiladores (ganando
E°30.00 por cada ciento de ovejas esquiladas y teniendo en cuenta
que ellos esquilan durante la faena 3.500 animales), lograron un
salario de E°l.050.00 por dos meses de trabajo aproximadamente,
el perfodo de la esquila. Es decir, alrededor de E°525 al mes.
Esto, en realidad como mfnimo, ya que el capdn de segunda
esquila es pagado al doble.

Es verdad que el nivel salarial seftalado no es un indicador
ideal para medir la situacidn social del obrero ganadero, sobre
todo de los "faeneros" y de los trabajadores de "temporada".
Segtln la opinidn de los dirigentes sindicales, terminada la faena,
los trabajadores pasan a enfrentar serias dificultades econdmicas,
aplastados por la cesantfa o viviendo de trabajos ocasionales.
Sin embargo, no es dsta la impresidn del Intendente de Magallanes,
Mateo Martinic. A tftulo de hipdtesis, 61 estima que el trabajo
faenero es m£s bien una actividad complementaria, sea para los
que vienen de Chilod, sea para los que viven en Punta Arenas.
Pero, en realidad, no hay ningtin estudio sobre la mano de obra
ganadera, particularmente necesario en lo que se refiere a los
trabajadores temporales.

Por otro lado, tambidn segtin la opinidn de dirigentes
M

sindicales, el nivel salarial nada significa frente al costo de la
vida, que serfa mis alto que el promedio verificado en todo Chile.
Ha sido dste el argumento del sindicato a lo largo de las negocia-
ciones, al rechazar el reajuste salarial de 47% propuesto por los
patrones, considerado como el 100% del alza del costo de la vida
en el perfodo de un aho. Arafz de ello, la Comisidn Patronal habfa
incluso presentado una proposicidn al sindicato, en el sentido de que
fuera creada una Comisidn Mixta (compuesta por tres repre-
sentantes de las empresas y tres del Sindicato, y presidida por
el Delegado Provincial de la Direccidn de Industria y Comercio)
con la atribucidn de verificar anualmente el alza experimentada
por el costo de la vidaenlaProvincia de Magallanes, de manera de
superar los obstlculos en las negociaciones del "ConvenioGrande"
y en consecuencia del "Convenio Mediano" (59). Pero los obreros
rechazaron la propuesta, quizes por comprender que esto los
llevarfa a debates sobre cllculos estadfsticos, disminuyendo la
correlacidn entre su capacidad de lucha, en cuanto grupo de
presidn, y sus posibilidades reivindicacionales.

Pero no sdlo a travds de los resultados econdmicos se

puede medir la fuerza del sindicato como grupo de poder. Hay



que recordar que el Pliego de Peticiones no respetaba las forma-
lidades legales y, sin embargo, la Junta Permanente de Conciliaci6n
le ha asegurado la tramitacidn "en obsequio de las funciones
conciliatorias que competen a estos organismos". Posterior-
mente, la Junta declard la ilegalidad de la huelga y estimd como

juicio final que los obreros reanudasen en forma inmediata sus
labores. Esto ocurrid en la sesidn de la Junta del dfa 11 de di-

ciembre; la huelga se prolongd hasta el 19 de enero de 1965.
Sin embargo, en este perfodo, el gobierno no decretd la reanu-
dacidn de faena, como lo permitfa el Art. 626 del Cddigo del
Trabajo, ni tampoco adoptd cualquiera medida restringidora de
la libertad sindical. Vale decir que los hechos sociales (el conflicto
laboral y sus desdoblamientos) crearon su propia legalidad.
Y esto parece indicar que el Sindicato logrd una cierta redistri-
bucidn del poder.

Por supuesto que se podrfa matizar la afirmacidn anterior
recordando que, entonces, el gobierno recidn asumido (4 de
noviembre de 1964) tenfa un mensaje social que inclufa la libertad
sindical, el derecho de huelga, etc. En cierta medida serfa vllida
la argumentacidn de que el gobierno, por la visidn polftica social
que encaraba, legitimd el procedimiento formalmente inepto en su

acepcidn jurfdica. Y con esta actitud habrfa facilitado el 6xito
del movimiento huelguista. Ponderaci6n tanto m£s v41ida cuanto
es cierto que, con anterioridad al conflicto colectivo de 1964,
la Gltima huelga decretada por el sindicato habfa sido en 1954 (60).
Desde entonces, el "Convenio Grande" era renovado ano a ano
a travgs de los mecanismos de negociacidn, aun pr£cticamente
anulados a partir de 1956 con la dictacidn de la Ley N° 12.006
que determinb los lfmites del reajuste salarial, tornando sin
sentido los convenios y los conflictos colectivos (61).

No hay por qu6 excluir las nuevas condiciones polfticas del
conjunto de elementos concurrentes al 6xito de la huelga. Pero
recordando siempre que el sindicato fue fundado en 1927, que
tiene una larga tradicidn de luchas y que, ademls, sus lfderes,
como quedd senalado en el tdpico respectivo, va tenfan una marcada
experiencia sindical.

La huelga campesina de Magallanes, por otro lado,ha cons-
tituido un problema jurfdico muy interesante, que alcanz6el propio
concepto de huelga.

En efecto, el "Convenio Grande" habfa expirado suvigencia
el 31 de octubre. La huelga fue decretada el 7 de diciembre. Los



"faeneros", ya sea losque vivenenlaProvincia de Magallanes o los
que vienen desde Chilo6, todavra no habfan empezado a trabajar.
Justamente entonces se discutfa en el conflicto laboral, entre otras
reivindicaciones, las bases salariales de la "faena". No habfa,
por lo tanto, entre los "faeneros" y las empresas ganaderas, una
relacidn contractual de trabajo (62). Y porende, jurfdicamente, no
eran partes en el conflicto laboral, y tampoco podrfan ser consi-
derados huelguistas.

Aparte de los elementos jurfdicos, la huelga como fendmeno
social se caracterizapor laalteracidnenelrendimiento del trabajo,
sea por su paralizacidn, o por su reduccidn (63). Precisamente de
la alteracidn del rendimiento del trabajo resultael poder coercitivo
de la huelga.

Es indudable, por lo tanto, que los "faeneros" (que en la
primera quincena de enero deberfan empezar la esquila), desde
el momento que dejan de firmar contratos individuales y de in-
tegrarse en el trabajo, aguardando los resultados del conflicto
laboral, aseguran la paralizacidn total de las actividades ganaderas
y, en consecuencia, consolidan el poder coercitivo de la huelga.

Por supuesto que no es ninguna novedad la huelga atfpica,
si tomamos como modelo la huelga cl£sica decretada por asala-
riados en plena vigencia de la relacidn contractual de trabajo (64).
La huelga campesina de Magallanes, sin embargo, nos ofrece un
caso nuevo: los "faeneros" son trabajadores que entran en

huelga, a rafz de divergencias sobre las condiciones contractuales
antes de firmar el respectivo contrato de trabajo.

Otra consideracidn que permite hacer la huelga cam¬

pesina de Magallanes se refiere a la representatividad del sindi-
cato. Se estima que trabajan en las estancias grandes y medianas
alrededor de 3.000 obreros, de los cuales solamente 1.600 son
afiliados al sindicato. Las elecciones sindicales severifican entre

julio, agosto o comienzos de septiembre, en un perfodo en que
todavfa no empiezan a trabajar los obreros de "temporada" y
los "faeneros". Asf resulta que apenas una tercera parte de los
asociados participan del proceso de renovacidn de la directiva
sindical. La propia formulacidn del pliego de peticiones se hace
cuando la mayorfa de los trabajadores est£n ausentes de las
estancias (septiembre y primera semana de octubre). En resumen,
si uno se limita a analizar la representatividad del Sindicato Profe-
sional de la Industria Ganadera y Frigorffica de Magallanes
tomando los ntimeros como criterio, concluir& que carece de ella.
Pero esto nos llevarfa al absurdo, porque entonces serfa incom-



prensible la huelga de 43 dfas, sostenida indudablemente por la
totalidad de los obreros.

A nuestro modo de ver, la representatividad del sindicato
no puede ser medida exclusivamente por el ntimero de traba-
jadores afiliados. Muchfsimo mis importante que esoes la corre-
laciSn entre la acciSn sindical y los intereses obreros. A partir
de vfnculos objetivos que se establecen entre el sindicato y los
trabajadores, variables conforme las circunstancias, debe anali-
zarse la representatividad. MendSs France, escribiendo sobre
la influencia sindical que llega mis alll de la fracci6n de obreros
afiliados, la represents muy bien como una serie de cfrculos
conclntricos: en el centro un nflcleo sSlido demilitantes; despuSs,
los que sin actuar de una manera permanente, son solidarios de
manera activa en las reuniones importantes,enlacotizaciSn social;
y finalmente los inactivos que, sin embargo, son arrastrados a
una huelga siempre que el sindicato formula adecuadamente sus
reivindicaciones (65).

Si clasificamos la huelga campesina de Magallanes res-
pecto a la duraciSn, ha sido larga (66); en cuanto al centro de
decisiSn (es decir, si la determinS un grupo de trabajadores, un
sindicato, una federaciSn o una confederaciSn) ha sido por deli-
beraciSn sindical; en cuanto a su extensi6n,hasido blsicamente de
carlcter econSmico, aunque hayan coexistido otras causas como
las condiciones de trabajo y de vida; en cuanto a forma, ha sido
pacffica; en cuanto al aspecto jurfdico, ha sido ilegal; y en cuanto
a los resultados, ha sido victoriosa.
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CONCLUSIONES PARCIALES DEL ESTUDIO

1. Las huelgas campesinas aumentan en forma considerable a

partir de 1965. Las provincias mis conflictivas en ese
sentido son: Santiago, Colchagua y Talca.

2. Durante el perfodo estudiado, las huelgas campesinas eran

prohibidas por ley. La eclosidn masiva de movimientos
huelguistas (con todo loque suponeen tdrminosde organizacidn,
de conciencia de intereses sociales, etc.) parece indicar una

ripida superacidn de las relaciones dedependencia tradicional,
a que los campesinos desde siempre estaban sometidos.

3. Gran parte de las huelgas son de orientacidn econdmica
(74%). Incluso la huelga de Magallanes tuvo un predominio
netamente econdmico. La orientacidn hacia la representacidn
es la segunda en importancia (12%). Sdlo 9 huelgas (1%)
han significado presidn por la tierra.

4. Se puede suponer que todas las huelgas contaron con asesorfa,
al igual que en el resto de los conflictos.

5. Al parecer no existen diferencias entre las organizaciones
nacionales asesoras, en lo que se refiere a la presidn por
salario y por tierra, realizada a travds de las huelgas.
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IV
Estudio

de las
tomas

de fundos

DEFINICION Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

Se entenderi por toma de fundo la ocupacidn ilegal de un
predio, total o parcial, llevada a efecto colectivamente por cam-

pesinos, sean pequeftos propietarios o asalariados del mismo
fundo o de otros, con el objeto de lograr una determinada rei-
vindicacidn.

Ademis, se interpretarft como elementos caracterizadores
de la toma de fundo, en sus manifestaciones exteriores, el cierre
de las puertas del fundo, la prohibicidn de entrada y salida a
toda y cualquier persona salvo con la autorizacidnde los ocupantes,
o actitudes semejantes que parezcan traducir el &nimo de los
campesinos de constituirse en la "autoridad" dentro del predio.

Se buscarfi en esta parte del estudio determinar funda-
mentalmente: a) los objetivos de la toma de fundo, para asf
inferir la orientacidn de la presidn; b) la participacidn de agentes
externos; c) ver en qud medida las tomas de tierras asesoradas
por las distintas organizaciones, (con orientaciones ideoldgicas
distintas) variaban en sus objetivos.



De una manera complementaria, por otro lado, se tratarl
de verificar lo siguiente: a) preexistencia de organizacidn campe-
sina o constitucidn de un comity ad hoc; b) mecanismos de deli-
beracidn; c) mecanismos usados para llevar a cabo y mantener
la toma de fundo; d) magnitud del conflicto social en cuanto a
la duracidn, al ntimero de campesinos participantes y fundos
ocupados; e) importancia del conflicto, en cuanto a incidentespolf-
ticos y policiales; f) importancia del conflicto en cuanto a nivel
de las interveneiones de dirigentes campesinos, patronales, de
autoridades, etc.; y g) resultados.

NOTAS METODOLOGICAS Y FUENTES DE IN FOR MAC ION (67)

La recoleccidn de la informacidn sobre tomas de fundos

es extremadamente diffcil, por cuanto no existe ningtin registro
oficial publico que contenga al menos un levantamiento cuanti-
tativo de estos aspectos.

Si bien es cierto que los diarios proporcionan alguna
informacidn, ella no es exhaustiva ni confiable por motivos que
obedecen a la orientacidn polftica de cada periddico. Esto hace
que en algunos casos sea incompleta y en otros, aumentada.
Por ello sdlo se utilizd esta fuente en forma secundaria.

De este modo, se recurrid a todas las fuentes que fueron
posibles para obtener un levantamiento mis completo.

En primer lugar, se recurrid a todas las organizaciones
campesinas, ANOC, UCC, FCI y MCI, entrevistando a sus diri¬
gentes nacionales.

En la Federacidn de Campesinos e Indfgenas, desgra-
ciadamente no se lograron establecer contactos apropiados que

permitiesen obtener la informacidn. Con los datos obtenidos en
el resto de las organizaciones, se hizo una confrontacidn con
las noticias que publicaron los diarios de la dpoca, lo que nos
dio una primera aproximacidn de algunas de las tomas de fundo
que habfan ocurrido en el perfodo estudiado. En seguida reco-
rrimos el pafs, desde Arica a Magallanes, entrevistando a per-
soneros de CORA, INDAP, Inspectores del Trabajo, funcionarios
de los Ministerios del Interior y de Tierras y miembros de las
Organizaciones Campesinas en las zonas. Asf obtuvimos un
levantamiento completo de esos conflictos.



La recoleccidn se hizo ajustlndose a una pauta que se
construyd de acuerdo a los objetivos del estudio.

Como las tomas de tierras eran importantes en relacidn
al efecto que podrfan tener sobre la tenencia de la tierra, se
decidid estudiar algunos casos en mayor profundidad, separando
las tomas realizadas por obreros asalariados de las llevadas a
cabo por pequenos productores. Se admitid que, tanto en los obje¬
tivos como en el procedimiento, podrfan presentar caracterfsticas
distintas debido a la diferente posicidn que ocupan en el proceso

productor.
Para los obreros asalariados, se tomaron seis casos

que abarcaron toda la gama de orientaciones definidas. Se tratd
en lo posible de que hubieran sido asesorados por distintas orga-
nizaciones. El total de movimientos registrados entre 1960 y

1966, fue de veintidds.
Con los pequenos productores se hizo el estudio de un

caso, ya que todos los movimientos, catorce, tenfan una orien-
tacidn semejante y la misma asesorfa.

Las fuentes adicionales usadas para estos estudios de
casos fueron entrevistas a los campesinos que participaron en
los conflictos.

En el Cuadro N° 22 presentamos los resultados.

TOMAS DE FUNDCS POR OBREROS ASALARIADOS:

ESTUDIO DE CASOS

PRIMER CASO

ANTECEDENTES GENERALES

1. Nombre del Fundo

2. Provincia

3. Comuna
4. Superficie
5. Propietario
6. N° obreros del predio
7. N° obreros participan-

tes en el conflicto

8. Fecha iniciacidn

9. Duracidn

Culiprln
Santiago
Melipilla
7.126 His.
Eduardo Marfn Larrafn
197

197

11 de octubre de 1965

8 dfas



CUADRON?22

LEVANTAMIENTODETOMASDEFUNDOSLLEVADASACABOPOROBREROSASALARIADOSAGRICOLASPORANO.I960-1966 N*

Provincia

Comuna

Nombredel
Fundo

Ano

Objetivos

Incidentescon Carabineros

Asesona

1

Linares

Colbun

SanDionisio

1961

Portierra

Verbales

Politicos

2

Santiago

Melipi11a

Culipran

1965

Aprobaciondelpliegoyseentregue latierra

Verbales

FCI•Ptcos.

3

Santiago

Melipil1a

Huechun

1965

Cumplimientodesalarioestoblecido
No

FCI

4

Santiago

Melipilla

Sta.Clara

1965

Paraquenosedisminuyanlasregalios
No

MCI

5

Santiago

Tolagante

ElRecreo

1965

SedieraLibretadeSeguroSocialy
w

ControtodeTrabajo

No

ANOC-PDC

6

Curico

Curico

LosCristales

1965

Quesecumplaelactayse entreguelotierra

Heridosyapaleos
FCI-Ptcos.

7

Talca

Molina

ElCerri11o

1965

Quesecumplieraelactaysereintegro- ranaltrabajolosobrerosdespedidos
No

UCC-Ptcos.

8

Talca

Pelarco

SanZoilo

1965

Quesepagarcnsalcriosatrasados
No

UCC

9

Aconcogua

SanEsteban

ElCobre

1966

Porinamovilidad

No

INDAP

10

Valparaiso

LaCalero

VistaHermosa

1966

Quesecumplieraelacta
No

UCC

11

Valparaiso

Nogales

ElMelon

1966

•

Porinamovilidad

No

MCI

12

Santiogo

Penaflor

Malloco

1966

SedieranLibretasdeSeguroSocialy pagaransalarios

No

INDAP

13

Santiago

Curocavi

Miraflores

1966

Porinamovilidad

No

MCI

14

Santiago

Penaflor

ElTrebol

1966

Porinamovi1idad

No

MCI

15

Santiago

Maipu

Sta.Martade
Chena

1966

Porinamovilidad

No

MCI

16

Santiogo

Melipillo

PoicoAlto

1966

Quesepagaransalariosatrasados
No

UCC

17

Santiago

Melipilla

Sta.ElenadeSorrento
1966

Quesecumplieraelacta
No

UCC

18

Colchagua

Sta.Cruz

Culenco

1966

Porinamovi1idod

No

MCI

19

Curico

Licanten

ElGuoico

1966

Quesecumplieraelacta
No

Desc.

20

Linares

Linares

Bodega

1966

Aprobaciondelpliego

No

UCC

21

Bio-Bio

LosAngeles
ElPeral

1966

Aprobaciondelpliego

No

FCI

22

Bio-BIO

Quil1eco

Curiche

1966

Quesecumplieraelacta
No

ANOC

FUENTES:ConsultorApemlicc/.olfilial.



10. Organizacidn obrera
existente : Comity Pre-Sindical

11. Asesorfa : Manuel Muftoz, Rolando Calderdn
y Armando Valdenegro, FCI.
Alberto Gonzalez, regidor y An¬
dres Aylwin, diputado, ambos del
Partido Demdcrata Cristiano.
Senador Carlos Altamirano del

Partido Socialista.

antecedentes del conflicto

Los campesinos habfan presentado un pliego de peticiones
con el cual se llegd a un Acta de Avenimiento que no se cumplid
por parte del patrdn. Presentaron entonces un nuevo pliego
rechazado en casi todos los puntos por el seiior Marfn. Debe
senalarse, ademls, que se encontraban impagos desde hacfa dos
meses.

La situacidn se discutfa constantemente con las bases,
en presencia de todos sus asesores. Estos agentes fueron, segtin
los mismos campesinos, los factores decisivos para la toma del
fundo, ya que motivaban a los campesinos para que la llevaran
a cabo.

Por otra parte, aproximadamente en julio, los campe¬
sinos marcharon a Melipilla para lograr que sus reivindicaciones
fueran atendidas, sin lograr resultados concretos. En la marcha
los acompanaron el regidor Gonzalez (PDC), la diputado Juana
Dip (PDC) y Armando Valdenegro, asesor de la FCI.

Posteriormente, la Directiva se entrevistd con el Presi-
dente Frei y con el Ministro del Interior, Bernardo Leighton, a
fin de solucionar el conflicto. Ellos prometieron hacerlo. Un
mes despuds los obreros se tomaron el fundo.

objetivo de la toma
111

Para que se aceptara el pliego y para que, adem&s, se
cumpliera el Acta de Avenimiento a la que se iba a llegar.



DESARROLLO DEL CONFL ICTO

El dfa 11 de octubre en la tarde, los obreros cerraron

el fundo con candados y pusieron banderas en todo el lugar;
desde ese momento y hasta el 20 de octubre, permanecieron
en las puertas, custodiando el lugar, alimentados por la olla
comtin que era preparada por las mujeres del fundo.

A1 dfa siguiente llegaron alrededor de 40 carabineros
que permanecieron en el lugar aproximadamente 3 horas, y con

quienes se produjeron algunos incidentes verbales que no tuvieron
mayor trascendencia.

Durante la toma, la Directiva del Sindicato viajaba cons-
tantemente a Melipilla a conversar con el Gobernador Carlos
Avilds y con el Inspector del Trabajo de la ciudad para tratar
de arreglar el conflicto.

Adem£s, durante la toma, estuvieron en el Parlamento
y nuevamente conversaron con el Presidente Frei y el Ministro
Leighton, tratando de encontrar una solucidn.

A1 advertir los campesinos que el patrdn se negaba
sistem&ticamente a ceder ante sus reivindicaciones y escuchando
las sugerencias de agentes externos (FCI y polfticos socialistas),
plantearon la necesidad de quedarse ellos con la tierra. Este
planteamiento surgid a lo largo de la ocupacidn como consecuen-
cia de la actitud negativa del patrdn hacia ellos.

Durante la toma, los campesinos recibieron la visita de
numerosos dirigentes polfticos entre los que estaban Carlos
Altamirano (PS), Alberto Gonzalez (PDC), Juana Dip (PDC),
-Juan Acevedo (PC) y Andrds Aylwin (PDC); tambidn estuvo
en el fundo Oscar Ntifiez, Presidente de la CUT. La labor que
dstos desempeflaron fue de constante apoyo a los campesinos
para que "no aflojaran".

LOS RESULTADOS

El gobierno advertfa que el conflicto se prolongaba y

que no se hallaba una solucidn posible debido a la intransigencia
del senor Marfn. Por eso el 20 de octubre de 1965, el Ministerio
del Trabajo y Previsidn Social ordend la reanudacidn de faenas
mediante Decreto N° 181 confirmada por el Ministerio del Interior



a travSs del Decreto de Insistencia N° 1.770 del 22 de octubre (68).
En ellos se nombraba interventor a Jorge Echenique, de la Cor-
poracidn de la Reforma Agraria.

El 4 de mayo de 1966 el Decreto N° 337 del Ministerio
del Trabajo y Previsidn Social puso fin a la intervencidn, y la
CORA expropid el fundo formando el Asentamiento Culiprln.

fuentes especificas consultadas

1. Ernesto Polanco, Presidente del Comitd Sindical 1965.
2. Comisarfa de Carabineros de Melipilla. Oficina de Partes.
3. Inspeccidn Departamental del Trabajo de Melipilla. Archivos.
4. Ferreira, Marfa Edy: Expectativa Campesina y Asignacidn

de las Tierras de Culiprln, ICIRA, 1968. Mimeo.

SEGUNDO CASO

antecedentes generales

1. Nombre del fundo

4.

5.

6.

7.

10.

: Los Cristales
2. Provincia : Curicd

3. Comuna

Superficie
Propietario
N° obreros del predio
N° obreros participantes
en el conflicto

8. Fecha iniciacidn

9. Duracidn

Organizacidn obrera
existente

11. Asesorfa

Curicd

1.119,3 His.
Sucesidn Ldpez Farfln
40

40

28 de octubre de 1965

Tres dfas

Sindicato con personalidad
jurfdica.
Rolando Calderdn y Manuel Munoz
de la FCI (69), diputados Oscar

Joel

u:

Naranjo y Joel Marambio, del
Partido Socialista.



ANTECEDENTES DEL CONFL ICTO

Segtin la versi6n de Eduardo Reyes, Presidente del Sindi-
cato en 1965, la situacidn econdmica de los duenos del fundo que
recidn se habfan hecho cargo de la explotacidn, no les permitfa
trabajar el predio en las condiciones que los obreros habfan
planteado en el pliego.

De este modo el patrdn no dio cumplimiento al Acta de
Avenimiento y los obreros se encontraban impagos desde hacfa
dos meses. Tampoco habfan recibido asignacidn familiar, ni
las "galletas" y en general, casi ningtin punto acordado en el
Acta.

Teniendo en cuenta esta situacidn, los obreros, asesorados
por el diputado Naranjo, decidieron tomarse el fundo.

OBJETIVO DE LA TOMA

Para que se cumpliera el Acta de Avenimiento y para que
la CORA expropiara el fundo.

DESARROLLO DEL CONFLICTO

El 28 de octubre el fundo amanecid clausurado. Hernin

Castro, esposo de una de las duenas del fundo estaba en ese mo¬
menta en las casas patronales, y permanecid allf durante los
tres dfas que durd la toma.

En la puerta de acceso principal al fundo, estaban aglome-
rados los obreros acompanados de sus esposas e hijos, quienes
participaron en todos los aspectos de la toma.

Los obreros halllbanse armados con algunas armas de
fuego, ademls de horquetas, rozones y otras herramientas.

Temprano en la manana, ya se encontraban junto a los
obreros los diputados Naranjo y Marambio.

Posteriormente, alrededor de las 10 de la manana, llegd
el Intendente de Curicd, acompanado de trescarabineros. Tambidn
venfan con dl Omar Fatindez, de INDAP, (quien trafa una m£quina
fotogr£fica) y Marcos Y&var, Director Zonal de CORA, quien
no participd en las conversaciones pues se negd a entrar al fundo
estando dste en poder de los campesinos.
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El Intendente sostuvo la posici6n de que mientras los
obreros no entregaran el fundo, no se comenzarfa ninguna gesti6n.
El diputado Naranjo, a su vez, solicitd al Intendente que se expro-

piara el fundo ante locual Fafindez intervino reiterando las palabras
del Intendente. Frente a esto, el diputado Naranjo agredi6 a
Fatindez con los pufios (70). Ante esta situaciGn, el Intendente y
sus acompaiiantes abandonaron el lugar y solamente quedaron
tres carabineros y alrededor de cinco detectives.

Acto seguido, el Intendente inform6 a Santiago de la
situacidn que se habfa producido.

Por otra parte, al fundo llegaron ese dfa Emilio Lorenzini,
Carlos Garc6s y Manuel Rodrfguez, diputados de la Democracia
Cristiana; Joaqufn PallTn, Jefe de Desarrollo Campesino de la
CORA en Talca, y el diputado Valente Rossi, del Partido Comunista.
Alfonso y Jaime LGpez, los dueftos, tambi6n aparecieron en el
fundo solicitando que se les abriera la puerta. Ante la negativa
por parte de los campesinos, ambos abandonaron el lugar.

Ese mismo dfa, los agricultores de la zona se reunfan
en el Club de la Uni6n de Curic6 con el objeto de informar de la
situacidn, adoptar una posicidn frente al conflicto y solidarizar
con la Sucesidn L6pez Farf£Ln. Estas reuniones se llevaron a
cabo durante los tres dfas de la toma.

Alrededor del mediodfa del viernes 29, arribaron al lugar
dos buses de carabineros de Santiago, trayendo al Grupo M6vil.

Poco rato despu6s empez6 a llegar una cantidad apreciable
de autombviles, donde venTan los agricultores de la zona, quienes
permanecieron observando a una distancia prudente del lugar.
Estos hechos fueron el preludio de los graves incidentes que
sucedieron posteriormente.

Los carabineros, al mando del General Contreras Ruedas,
ordenaron a los inquilinos despejar el lugar. Estos se negaron.
Entonces los policfas procedleron a romper el alambrado de
entrada a un potrero al lado de la barricada y entraron a la vina.
Algunos obreros, montados a caballo, se fueron encima de los
carabineros para expulsarlos del lugar. A su vez, los atacaron
con las herramientas y palos con que estaban armados. A esto
los carabineros respondieron con balas al aire, una de las cuales
alcanz6 la pierna del obrero Fernando Cereceday a su caballo (71).
Al mismo tiempo los carabineros lanzaron bombas pestilentes v

lacrim6genas. En esto fueron ayudados por un avi6n que tambi£n
lanzaba bombas, pasando varias veces a baja altura sobre el
lugar (72).



Durante la refriega estaba presente el diputado Naranjo,
Rolando Calderdn y Manuel Mufioz, de la FCI.

En vista de la gravedad del incidente, los carabineros
abandonaron el potrero mientras el diputado Naranjo viajaba
a Curicd a dar cuenta al Intendente de los hechos y el obrero
Cereceda era trasladado al hospital en un radiopatrullas. Pos-
teriormente fue llevado a la C&rcel de Curicd, donde se le infectd
la pierna herida. Internado en el hospital, a los quince dfas del
incidente, fallecid a causa de la herida. Fernando Cereceda
tenfa aproximadamente 30 anos, soltero, inquilino, con cinco
anos en el Fundo "Los Cristales".

Los carabineros permanecieron en el lugar aproximada¬
mente tres horas mis, hasta que llegd el Intendente y se retiraron.

Al dfa siguiente empezaron las negociaciones, mientras los
campesinos atln mantenfan ocupado el fundo. En las negociaciones
participaron Guillermo Maturana, Intendente de Curicd; el abogado
de la Intendencia, senor San Martfn; diputado Oscar Naranjo,
PS; diputado Oscar Garcds, PDC; Jaime y Alfonso Ldpez, duefios
del fundo; Josd Mery, Director Zonal de INDAP; Omar Fatindez,
Coordinador Provincial de INDAP; Alfredo Filippi, dirigente de
ANOC; el Inspector Provincial del Trabajo de Curicd. Llama la
atencidn el hecho de que los campesinos no participaron en las
conversaciones. Ello demuestra, en parte, la gran importancia
que tienen los agentes externos en este tipo de conflictos.

LOS RESULTADOS

La negociacidn terminaba con el acuerdo de que se cumpli-
rfa el Acta de Avenimiento y se decretaba la reanudacidn de
faenas designando interventor por seis meses a Jorge Cabrera
Ramfrez, Ingeniero Agrdnomo de COMARSA en Curicd. La
intervencidn se hacfa mediante Decreto N° 41, Gobierno Interior,
Intendente de Curicd (73). Ademls se acordaba que a partir de
esa fecha, el 757, de? produccidn del fundo serfa para los obreros
y el 257 para la Sucesidn Ldpez. Seis meses despuds, el Decreto
N° 974 del Ministerio del Interior nombraba interventor por seis
meses m&s al Ingeniero Agrdnomo Cabrera (74). Despuds de dl
se nombrd interventor a Domingo Ar&nguiz, Ingeniero Agrdnomo,
quien cesd en sus funciones el 15 de junio de 1968.

En el Acta no se hace mencidn de la expropiacidn del
fundo, la que se llevd a cabo en 1963, quedando constituido el
asentamiento el 16 de junio de este ano.



FUENTES ESP ECIFICAS CONSULTADAS

1. Omar Fatindez, Jefe de la Division de Desarrollo Social de
INDAP, VI Zona.

2. Eduardo Reyes, Presidente del Sindicato Agrfcola Los Cris-
tales en 1965.

3. Manuel Zamorano, Obrero del Fundo Los Cristales en 1965.
4. Marcos Y&var, Director Zonal de CORA, VI Zona, Talca.
5. Terry L. McCoy, The Seisure of "Los Cristales": A Case

Study of the Marxist Left in Chile, LTC. c/Chile, 67/1.
6. Diarios de la 6poca.

TERCER CASO

ANTECEDENTES GENERALES

1. Nomhre del fundo :

2. Provincia :

3. Comuna :

4. Superficie :

5. Propietario :

6. N° obreros del predio :

7. N° obreros participates
en el conflicto :

8. Fecha iniclacidn :

9. Duracidn :

10. Organizacidn obrera
existente :

11. Asesorfa :

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO

Culenco

Colchagua
Lolol

Sucesidn Correa (cedido en

arriendo a los Hnos. Buccioni)
32

32

Segunda quincena de febrero
de 1966 (75)
2 dfas

Comity Pre-Sindical

Miguel Lobos, MCI

La causa que motivd el conflicto fue que el fundo iba a
ser rematado, lo que significarfa lacesantfapara sus trabajadores.

OBJETIVO DE LA TOMA 117

J

Para impedir que se rematara el fundo y asegurar la
estabilidad en el trabajo.



DESARROLLO DEL CONFLICTO

Un dfa midrcoles en la noche, se llev6 a cabo una reunidn
del Comitd, en la cual se acordd tomarse el fundo. El sefior
Miguel Lobos, dirigente del MCI, se encontraba presente.

Cerraron entonces las puertas con candado y los obreros
se repartieron en grupos, de modo de cuidar la entrada.

A1 dfa siguiente, Gonzalez, Valenzuela y Lobos, se diri-
gieron a Santa Cruz a conversar con el Gobernador. Durante la
reunidn estaba el administrador del fundo, Luis Septilveda. En
esa reunidn se acordd que los miembros de la familia Correa
debfan venir desde Santiago a solucionar el problema. Fueron
informados telefdnicamente y llegaron en la tarde al fundo las
hijas del difunto Correa, senoras Marina, Eugenia y Berta,
acompanadas por el hijo de una de ellas y por un abogado que
las representaba.

A todo esto, alrededor del mediodfa habfan llegado al
lugar dos jeeps de carabineros, enviados desde Lolol y Santa
Cruz, con quienes no se produjeron incidentes.

Ese mismo dfa, en la tarde tambidn, llegd un jeep desde
Santiago, con dirigentes del MCI, entre los que venfa Hdctor
Aguila y otros.

Comenzaron entonces las conversaciones planteando los
campesinos que querfan quedar con trabajo, que se les arreglaran
las casas y se les dieran 22 mil escudos en total, a tftulo de
bonificacidn, los que serfan repartidos entre ellos. Este Ultimo
punto surgid como recomendacidn hecha a los campesinos por

parte de los representantes del MCI.
El abogado representante accedid a los dos primeros

puntos, poniendo especial dnfasis en que no perderfan el trabajo.
Con respecto a la Ultima reivindicacidn, senald que debfa viajar
a Santiago para preguntarle al Ciltimo de los duenos que habfa,
si es que accedfa a la peticidn.

Como se puede observar la toma del fundo, que comenzd
para asegurar la estabilidad en el trabajo, tuvo un desdoblamiento
hacia aspectos econdmicos -que al principio no estaban consi-
derados - y que terminaron siendo el principal motivo de la conti-
nuacidn del conflicto.

118 Mientras las conversaciones se llevaban a cabo, aparecid
en el fundo el diputado de la Democracia Cristiana Fernando
Cancino, quien despuds de permanecer un rato conversando
con los obreros, se retird.



LOS RESULTADOS

A1 otro dfa lleg<5 de vuelta el abogado, quien trajo el
ofrecimiento de 15 mil escudos.

Despugs de largo rato de negociacibn, en que los obreros
rechazaban el ofrecimiento, se llegb al acuerdo de que recibirfan
20 mil escudos.

Con esto la toma se dio por terminada. Despu6s de dos
dfas, se abrieron las puertas y se llevb a cabo el remate.

Hoy dfa el fundo se encuentra dividido y la mayor fa de los
obreros permanecen en el lugar, no ya en calidad de inquilinos
sino de medieros de los distintos duefios.

FUENTES ESPE CI FICAS CONSULTADAS

1. Ratal Valenzuela, inquilino del Fundo Culenco y Secretario
del Comity Pre-Sindical en 1966.

2. Retgn de Lolol, Segunda Comisarfa de Santa Cruz, Colchagua.
3. Segunda Comisarfa de Santa Cruz, Colchagua.
4. Sub-Oficial Jofr6, Tenencia de La Palmilla, quien en tiempos

del conflicto estaba a cargo del Ret6n de Lolol.
5. Inspeccidn Departamental del Trabajo de Santa Cruz.

CUARTO CASO

ANTECEDENTES GENERALES

1. Nombre del Fundo

2. Provincia

3. Comuna

4. Superficie
5. Propietario

6. N° obreros del predio
7. N° obreros participantes

en el conflicto
8. Fecha iniciacibn
9. Duracibn

LI Cerrillo

Talca

Molina
312 H&s.
Senor Bascun&n (cedido en

arriendo al senor Barros)
: 45

45

13 de enero de 1965

3 dfas



10. Organizacidn obrera
existente : Sindicato con Personalidad Ju-

rfdica

11. Asesorfa : Hector Alarcdn, presidente de
UCC y Emilio Lorenzini, diputado
demdcratacristiano.

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO

La historia del conflicto se remonta pr&cticamente a

julio de 1964, cuando Cdsar Barros se hizo cargo del fundo en
calidad de arrendatario. En ese instante, el nuevo patrdn cambid
el rdgimen de trabajo de los obreros pasando a ser trabajadores
al dfa en vez de trateros.

A su vez los obreros habfan firmado un Acta de Aveni-

miento con el patrdn, en la cual se estipulaba que les serfa
dado un suple y se les cambiarfa la hora de salida de 5.30 a
5.00 pm. todos los dfas de pago.

El 31 de octubre, que correspondfa el pago del suple,
algunos obreros terminaron sus labores a las 5 de la tarde y
fueron a cobrar el dinero. El patrdn no les dio el suple y les
avisd que quedaban despedidos del trabajo.

Jorge Loyola, Presidente del Sindicato, al saber la noti-
cia le comunicd al patrdn que ningtin obrero saldrfa m&s a tra-
bajar hasta que no se cumpliera lo estipulado en el Acta, y rein-
tegraran al trabajo a los obreros despedidos.

Como el patrdn no cedid, el 1° de noviembre comenzd
una huelga que durd 70 dfas y que culmind con la toma del fundo.

Cuando los obreros llevaban ya m£s de un mes de huelga,
la Directiva del Sindicato viajd a Santiago, donde se entrevistd
con el Ministro del Trabajo, del Interior y con el Presidente
de la RepGblica. En esas entrevistas fueron acompafiados por
el diputado demdcratacristiano Emilio Lorenzini y por el
Presidente de la UCC, Hdctor Alarcdn. De estas reuniones
salieron promesas de arreglo.

A la vez, los obreros mantenfan conversaciones con el
patrdn en la Gobernacidn de Lontud, sin llegar a resultados
positivos.

Como durante el segundo mes de huelga tampoco se vis-
lumbrara una solucidn, la Directiva del Sindicato se reunid en

Santiago a fines de mes, con los abogados de la UCC, Patricio



Cabrera, Guillermo Alviz y Emilio Lorenzini, quienes junto a
Hector Alarcdn, decidieron tomarse el fundo.

OBJETIVOS DE LA TOMA

Reintegro de los trabajadores despedidos y el cumpli-
miento del Acta, antes de volver al trabajo (76).

DESARROLLO DEL CONFLICTO

Habiendo acordado la Directiva del Sindicato tomarse el

predio, llamaron a los dirigentes de los slndicatos campesinos
de la Comuna para pedirles todo su apoyo. Despu6s de consultar
a sus bases, estos respondieron afirmativamente.

El dfa 13 de enero de 1965 comenzd la toma. Los cam¬

pesinos pusieron banderas por todos lados, pero no cerraron las
puertas.

Alrededor de 1.200 obreros de los fundos cercanos, que
habfan alojado en El Cerrillo la noche anterior, se pusieron a

limpiar las vifias. Debido a la huelga, estaban pr&cticamente
destruidas (77).

Esa misma noche, Emilio Lorenzini habfa alojado tambign
en el fundo.

Como a las 9 A.M. Ileg6 el Gobernador de Lontu6, acom-

panado por Luis Murioz y Luis Gonzalez, dirigentes de UCC y por
Pedro Donoso, Inspector del Trabajo. Adem&s venfa un piquete
de 10 carabineros de Itahue, con los cuales no hubo incidentes
en momento alguno.

Frente a la negativa de los campesinos de desocupar el
predio segtln lo solicitado por el Gobernador, 6ste abandond el
lugar.

Durante ese dfa y el siguiente no hubo conversaciones y
los campesinos mantenfan la ocupacidn del fundo, aunque algunos
de los obreros de los predios vecinos ya se empezaban a retirar.
Es preciso senalar ademis que las mujeres no tuvieron ninguna
participaciGn en el conflicto.

Al tercer dfa de la toma, lleg6 el arrendatario C6sar
Barros, como asf tambiSn Rafael Moreno, Vicepresidente de la
CORA y Emiliano Caballero, Subsecretario del Ministerio del
Trabajo.

Comenzd entonces la reuni6n en la Gobernacidn en la

cual estaban presentes: Marcos Maturana, Gobernador de Lontug;



Emiliano Caballero, Subsecretario del Ministerio del Trabajo;
Rafael Moreno, Vicepresidente de CORA; Cdsar Barros, arren-
datario del Fundo "El Cerrillo"; Carlos Luco, abogado de Barros;
el Mayor Meza, de Carabineros; Emilio Lorenzlni, diputado y
asesor de los campesinos; Luis Gonzalez y Luis Mufioz, asesores
de UCC; Pedro Donoso, Inspector del Trabajo en Molina; Jorge
Loyola, Presidente del Sindicato "El Cerrillo" y Adolfo Rojas,
Tesorero del mismo Sindicato.

LOS RESULTADOS

En esas conversaciones no se llegd a un acuerdo entre el
arrendatario Cdsar Barros y los campesinos. Frente a esto,
Rafael Moreno anuncid que CORA decretarfa la expropiacidn.
Aunque esto no estuviera entre los objetivos declarados del
conflicto, los campesinos decidieron entonces entregar el fundo.

Por otra parte, el contrato de arrendamiento se dio por
terminado y se hizo cargo del fundo, en calidad de interventor,
Rafael Gatica. Durd cinco meses en su labor y el 7 de junio de
1965, despuds de la respectiva expropiacidn, comenzd a funcionar
el Asentamiento El Cerrillo.

FUENTES ESPECIFICAS CONSULTADAS

1. Marcos Maturana Y4var, Gobernador del Departamento de
Lontud.

2. Jorge Loyola, Presidente del Sindicato Agrfcola "El Cerrillo"
1964/65. Posteriormente fue Jefe del Comitd de Asenta¬
miento durante dos perfodos.

3. Hugo Cortds, Empleado, bodeguero del fundo "El Cerrillo".
4. Inspeccidn Provincial del Trabajo de Talca.
5. Inspeccidn Departamental del Trabajo de Molina.
6. Primera Comisarfa de Carabineros de Molina, Libro de

Guardia de Itahue y Molina.
7. Senor Mglrquez, de la Central Nacional Campesina en Talca.
8. Humberto Gonzalez, Dirigente de la Central Campesina de

Molina y Presidente del Sindicato Comunal El Libertador,
de Molina.

9. Marcos Ydvar, Director de la VI Zona de CORA, Talca.
10. Octavio Silva, Jefe Responsable de Area deINDAP,en Molina.



QUINTO CASO

ANTECEDENTES GENERALES

1. Nombre del Fundo

2. Provincia
3. Comuna
4. Superficie
5. Propietario
6. N° obreros del predio
7. N° obreros participantes

en el conflicto

8. Fecha de iniciacidn

9. Duracidn
10. Organizacidn obrera

existente

11. Asesorfa

El Cobre

Aconcagua
San Esteban

408 His.
Seftora Mercedes Espfnola
30

30

20 de mayo de 1966
1 dra

Comity Pre-Sindical
Jos6 Alfredo Ibaceta, promotor
de INDAP.

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO

En abril de 1966 el arrendatario del fundo termin6 su

contrato con el dueno y abandond el predio. Como el patr6n
tampoco se presents, el fundo estaba abandonado y los obreros
sin trabajo.

A mediados de mayo, los obreros marcharon hacia la
Gobernacidn con el objeto de lograr una solucidn para la cesantfa
en que se encontraban. En la Gobernacidn se les prometi6 que
se superarfa pronto el problema. Con esta respuesta los cam-

pesinos volvieron a sus hogares.
El dfa 19 de mayo, al ver que el conflicto todavfa no se

solucionaba, decidieron tomarse el fundo.

OBJETIVO DE LA TOMA

"Para que se les diera trabajo, con patrdn o con expro-

piacidn" (78). En otras palabras, para que se reanudaran las
faenas en el fundo.



desarrollo del conflicto

El 20 de mayo, dfa de la toma, los treinta obreros se
habfan organizado de manera de cerrar los portones del fundo
y formar comisiones en cada uno de ellos. A esto se acompanaba
la colocacidn de banderas chilenas en lugares estrat6gicos y
cercanos al camino. No hubo incidentes de ningtin tipo.

Alrededor del mediodfa se habfa congregado bastante gente
de los alrededores y llegd el Gobernador acompanado con algunos
carabineros. En ese momento comenzaron las conversaciones,
a las que posteriormente, en la tarde, se agregaron el patrbn con
su abogado, que venfan llegando desde Santiago.

los resultados

El fruto de las negociaciones fue la promesa por parte
del Gobernador de un dec re to de reanudacidn de faenas con la

intervene i6n del predio.
Ante esto, los campesinos entregaron el fundo y el dfa

24 de mayo, con la intervencidn decretada, comenzaron nueva-
mente las labores.

Mis de un ano despugs, el 19 de agosto de 1967, se
constituyd el Asentamiento El Triunfo, despu6s de la expropiacidn,
de acuerdo a la Ley N° 15.020.

fuentes especificas consultadas

1. Gobernador de Los Andes.
2. Sub-Delegado de San Esteban.
3. INDAP de Los Andes.
4. Benigno Barrera, Presidente del Comity Sindical en 1966.
5. Jos6 Alfredo Ibaceta, Promotor de INDAP en 1966.

SEXTO CASO

antecedentes generales

1. Nombre del Fundo
2. Provincia

3. Comuna
4. Superficie

El Meldn

Valparafso
Nogales
23.399 His.



5. Propietario (s) :

6. N° obreros del predio :

7. N° obreros participantes
en el conflicto

8. Fecha de iniciaciSn

9. DuraciSn

10. OrganizaciSn obrera
existente :

11. Asesorfa :

Comunidad Cortez Brown

140

140

15 de abril de 1966

1 dfa

Comity Pre-Sindical

Luis Dfaz, Secretario de
Conflictos del MCI

antecedentes del conflicto

El ComitS habfa presentado un pliego de peticiones, que
hacfa cinco meses estaba en tr£mite. Esto creaba relaciones
m£s bien tensas entre patrones y obreros.

La hacienda iba a ser dividida en cinco y repartida entre
los miembros de la comunidad. Junto con esto, el 15 de abril
se iba a hacer un remate con animales y toda la maquinaria del
fundo.

A1 tomar conocimiento de ello, los campesinos se pusieron
en movimiento para impedir el remate, por cuanto ello implicaba
cesantfa para algunos obreros, pSrdida de la indemnizaciSn por
anos de servicio, desde el momento que serfan contratados por
nuevos patrones; y adem&s, debilitamiento del ComitS Sindical,
pues Sste tendrfa que fraccionarse en cinco partes.

Con este prop6sito, los campesinos se entrevistaron con
el Ministro del Interior, Bernardo Leighton, acompafiados por
Luis Dfaz, para consultarle si se podfa impedir el remate. Este
les contests en forma negativa, al igual que el Gobernador de
Quillota con quien se entrevistaron el 14 de abril.

Ese mismo dfa en la noche se efectuS una Asamblea

General en la que la mayorfa de las bases indicaron que el
tinico medio para defender sus intereses era tomar posesiSn
del fundo. Asf se deseaba impedir el remate hasta que la parte
patronal aclarara la situaciSn en que permanecfan los trabaja-
dores. Este acuerdo fue un&nime (79).

En el momento de la toma entraron a participar el dipu- 125

tado de la Democracia Cristiana Jorge Santib&nez, Luis Dfaz y
otro dirigente del MCI y el abogado del Plan Calera, Osvaldo
Ainztia (80).



OBJETIVO DE LA TOMA

Para asegurar la estabilidad en el trabajo.

DESARROLLO DEL CONFLICTO

El dfa 15 de abril el fundo amanecid con las puertas
cerradas con candado y con banderas chilenas. El primero
en llegar fue el Gobernador de Quillota con un piquete de cin-
cuenta carabineros. Posteriormente llegaron 300 carabineros
de refuerzo desde Vina del Mar (81).

Asimismo se hicieron presentes el Secretario de la
Intendencia de Valparaiso, Carlos Montenegro T., Luis Dfaz,
Osvaldo Ainztia y el diputado Jorge Santib&nez. Posteriormente
llegaron los duenos acompanados de su abogado.

Durante la toma no se produjeron incidentes y las mujeres
participaron en forma activa, preparando las comidas para los
obreros que se encontraban custodiando las distintas puertas de
acceso a la hacienda.

LOS RESULTADOS

A las 12 de la rnahana del*16 de abril se puso fin al conflicto.
Los patrones mantendrfan el trabajo a todos los obreros y se
nombrarfa un £rbitro para fijar el monto de la indemnizacidn, que
serfa Bernardo Leighton, Ministro del Interior.

Despuds de solucionado el conflicto, se hizo una reunidn
del Comity Sindical, donde se acordd pedir la expropiacidn de
la hacienda a la CORA, para poner tdrmino definitivamente a los
problemas que los aquejaban.

El asentamiento quedd constituido el 8 de julio de 1967
segtin la Ley N° 15.020.

FUENTES ESPECIFICAS CONSULTADAS

1. H umberto Torres, Presidente del Comitd Pre-Sindical en 1966.
2. Ill Zona de CORA, Quillota.
3. Informes sobre la toma en archivos del MCI.
4. Gobernador de Quillota.



TOMAS DE FUNDOS POR PEQUENOS PRODUCTORES:

ESTUDIO DE CASOS

A trav6s del levantamiento de las tomas de fundos llevadas

a efecto por pequefios productores, como se detalla en el Cuadro
N° 23, se pueden observar dos caracterfsticas fundamentales: la
reivindicacibn directa de la tierra y el hecho de que los mapuches
sean los protagonistas.

Las referidas tomas de fundos se concentraron en las

provincias de Arauco y Malleco; que corresponden a la regi6n
donde habitaban antiguamente los mapuches trabajando las tierras
en calidad de duenos, y de las cuales fueron expulsados por medio
de la expropiacidn o del fraude en la mayorfa de los casos, a
lo largo de un proceso histdrico.

Es esta, por lo menos, la percepcidn que Pedro Huichacura,
cacique de una seccibn de la Reduccidn de Ignacio Melim&n de
Elicura, expresd claramente no obstante sus 98 anos de edad.

"A principios de este siglo comenzaron a llegar "chilenos"
(82) que entraron en calidad de medieros de los indfgenas. Poco
a poco, £stos empezaron a cercar los potreros que ellos trabaja-
ban en calidad de medieros hasta que, posteriormente, a trav£s
de componendas con los miembros de los Juzgados de Indios
y polfticos de la 6poca, se fueron aduenando no s61o de las tierras
que tenfan en calidad de medierfa, sino que tambi6n fueron robando
la de los mapuches. Estos viven hoy, por lo general, en los
peores terrenos, arrinconados al final de los valles, pr£ctica-
mente en los cerros y con menos de una hect&rea por familia".

Es posible que, en algunos casos, las tierras hayan sido
vendidas por los mapuches en forma adecuada y legal. Sin
embargo, al parecer, esto no es reconocido por los miembros de
la comunidad. Subjetivamente ellos contintian consider&ndose
duefios de la tierra. Por lo menos 6sta es la impresi6n que se
lleva cualquiera que los oiga expresar sus reivindicaciones.

Teniendo en cuenta este factor, es posible comprender
que todas las tomas de fundos en las Provincias de Arauco
y Malleco hayan sido para lograr la restituci6n de sus tierras.

Como se senalti en el Cuadro N° 23, considerando la igualdad
de los objetivos de las tomas de fundos asf como tambi£n la
igualdad de asesorfa, nos limitaremos a estudiar un caso por
considerarlo semejante a los dem&s, desde el punto de vista de
los fines de nuestra investigaci6n.



CUADRON°23

LEVANTAMIENTODETOMASDEFUNDOSLLEVADOSACABOPORPEGUENOSPRODUCTORESMAPUCHES.I960-1966 N*

Provincia

Comuna

NombredelFundo
Ano

Ob|etivos

Incidentescon.
Asesono

Corobincros

1P

Maileco

Collipulli

Chiguaigue

1961

Restituciondetierros

NoFCI

2

Arauco

Contulmo

Huope

1962

Restituciondetierros

NoFCI

3

Maileco

LosSauces

Huitranlebu

1963

Restituciondetierros

NoFCI

4

Arauco

LosAlamos

Pangue

1963

Restituciondetierros

NoFCI

5

Arauco

Canete

Lloncao

1965

Pedionexpropiociondelfundo restituciondelastierros
Y

ApaleosFCI

6

Arauco

Contulmo

PaicaviGrande

1965

Pedionexpropiociondelfundo restituciondelastierros
y

NoFCI

7

Arauco

Contulmo

Antiquina

1965

Restituciondetierros

ApaleosFCI

8

Arouco

Contulmo

Elicura

1965

Pedionexpropiociondelfundo restituciondetierros
y

VerbalesPolitico

9

Arauco

Canete

Pangueco

1965

Restituciondetierros

NoFCI

10

Arauco

Contulmo

Huentelolen

1965

Pedionexpropiociondelfundo restituciondetierros
y

ApaleosFCI

11

Arauco

Canete

Pulebu

1966

Pedionexpropiociondelfundo restituciondetierros
y

NoFCI

12

Arauco

ContuImo

Tronoquepe

1966

Pedionexpropiociondelfundo restituciondetierros
y

NoFCI

13

Maileco

Lonquimoy

FresoryCia.

1966

Restituciondelastierros
NoDesconocida

14

Molleco

Lonquimay

Lomoliatte

1966

Restituciondelastierros
NoDesconocida

FUENTES:JuanBeutisteVergara,
GobernadordeCanete,Omar

Rebtj1ledo,
Dcpto.deDesarrolloCampesinoVIII

ZonaCORA;MarioMunoz,Sub-Director

NacionaldeloDirccciondeAsuntosIndigenas,GuillermoMunoz,DirectorZonaldelaDirecciondeAsuntosIndigenesdeTemuco;LorenzoLemunguier,JeleRegionaldclaDirecciondeAsuntosIndigenasdeCanete.



ESTUDIO DE CASO

ANTECEDENTES GENERALES

1. Nombre del fundo :

2. Provincia :

3. Comuna :

4. Superficie :
5. Propietario :

6. N° de familias perte-
necientes a la reduccidn :

7. N° de familias partici¬
pates en el conflicto :

8. Fecha de iniciacidn :

9. Duracidn j

10. Organizacidn existente :
11. Asesorfa :

Las Vertientes y Santa Cel-
mira (lugar denominado Elicura)
Arauco

Contulmo

13,4 His.
En litigio

37

20

Principios de 1965
2 dras

Ninguna
Senores Medell y Peralta del
Partido Comunista y el diputado
Fermfn Fierro del Partido So-
cialista.

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO

SegOn un informe de CORA al Ministro de Tierras, la
Comunidad de Ignacio Melimin de Elicura, tiene una superficie
de 134 His. de las cuales los indfgenas ocupan 31,35 His. Reclaman
102,65 His. En contra de don Rdmulo Rivas y otros" (83).

En efecto, de acuerdo con el tftulo de merced N° 2310,
del 12 de agosto de 1912, el indfgena Ignacio Melimin y 36 per-
sonas de su familia, fueron ubicados en la hijuela N° 1 de 134
His. de terreno (84).

Actualmente como lo senala la solicitud anterior, "la
reduccidn ocupa sdlo 31,25 His. El restofue usurpado por R6mulo
Rivas Roa, quien ocupa las 102,65 His. restates" (85).

En 1965, los mapuches se tomaron las tierras por primera
vez despuds de estar aproximadamente 30 anos en esta situaoidn.

No hubo unanimidad en el movimiento: 17 familias de la
reduceidn no participaron. PedroHuichacura, lfder del grupo disi-
dente, explicd la posicidn adoptada: "No estibamos de acuerdo
con nuestros companeros porque obedecfan a partidos polfticos;



nosotros tambign concord£bamos en que las tierras nos perte-
necen, pero tenemos confianza en que las autoridades nos las
devolverln".

De este modo, la toma se llevd a cabo bajo la direccidn
de Pedro Catricura, 56 anos, cacique de la otra seccidn de la
Reduccidn. Este, al ver que una parte no iba a participar en la
toma, solicitd ayuda a otras reducciones de las cuales se enviaron
representantes. Estas eran las tres restantes que habitaban
en el Valle de Elicura; de Ignacio Colim&n Alonso de Provoque
y de Andrgs Leviqueo de Calebu, m&s las Reducciones de Choque,
Ranquilhue, Pocuno y Antiquina.

Noventa familias se reunieron entonces en un potrero
del fundo, lo cerraron con candado e izaron una bandera chilena.
Un letrero senalaba: "Estas tierras son de Ignacio Melimdn".

DESARROLLO DEL CONFLICTO

La toma comenzd un dfa viernes en la tarde y todas las
personas que participaron permanecieron en el potrero, sin
salir de 61, hasta que terming el conflicto. La alimentacidn se
haefa a base de una olla comtin preparada por las mujeres que

participaron. Los hijos de las familias tambign estaban en el
potrero. Los mapuches tenfan dos armas de fuego: una escopeta
sin candn y otra escopeta, sin municiones, ambas inservibles;
ademgs tenfan palos y herramientas de trabajo. El patrdn, que
a veces iba a mirar, estaba armado.

Es preciso senalar ademls, que la Reducci6nfue asesorada
antes de la toma, por los senores Medell y Peralta, del Partido
Comunista y por el diputado Fermfn Fierro, del Partido Socia-
lista. Estos asesores no estuvieron durante la toma misma y
"no sirvieron para nada pues no ayudaron en nada" (86).

El mismo viernes en la noche, llegaron al lugar el In-
tendente de Arauco, Claudio Huepe, y el Gobernador de Canete,
Juan B. Vergara. Ambos trataron de persuadir a los ocupantes
para que abandonaran el lugar, senalando que de lo contrario
se verfan obligados a traer a los carabineros. Pero los ocu¬

pantes se negaron a salir, especialmente, segtin versidn del
Gobernador, las mujeres que gritaban "preferimos morir antes
que seguir viviendo asf". Despugs de aproximadamente dos
horas de intitil conversaci6n, las autoridades se fueron.



Una hora despugs llegaron carabineros desde Concepci6n
(87).

Despu6s de algunos incidentes verbales sin mayor impor-
tancia, en que los carabineros exigfan que abandonasen el lugar
porque de lo contrario actuarfan por la fuerza, al verse rodeados
y sin mayores posibilidades, los indfgenas decidieronretirarsecon
la condicidn de que el Intendente se comprometerfa a buscarles
una solucidn.

LOS RESULTADOS

En efecto, se firmd en seguida un Acta en la GobernaciGn
de Canete, donde fueron llevados los lfderes del movimiento. En
dicha Acta el Intendente asumid el compromlso de resolver el
problema. Con esto los mapuches abandonaron el potrero y el
conflicto quedd terminado. Dos anos despu6s se expropi6 el fundo
segtfn la ley.

FUENTES ESPECIFICAS CONSULTADAS

1. Juan Bautista Vergara: Gobernador de Canete.
2. Gobernacidn de Canete, Seccidn Archivos.
3. ComisarTa de Carabineros de Canete.
4. Tenencia de Carabineros de Contulmo.

5. Pablo Catricura: Cacique de una secci6n de la Reducci6n
Ignacio Melinntn. Entrevista Personal.

6. Pablo Huachicura: Cacique de la otra secci6n de la Reduc-
ci6n Ignacio Melim^n. Entrevista Personal.
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CONCLUSIONES PARCIALES DEL ESTUDIO

1. Las tomas de fundo de obreros asalariados han aumentado

especialmente a partir de 1965. En cambio las de pequenos

productores mapuches, alcanzan su maxima expresidn en
1965 y posteriormente disminuyen. No se han verificado tomas
de fundo, como accidn colectiva, de pequenos productores no-

indfgenas.
2. Pr&cticamente todas las tomas de fundo han sido asesoradas

por agentes externos y/o poirticos. El grado de participacidn
de estos es de la mayor importancia en los conflictos de
obreros asalariados. En la toma de fundo llevada a cabo

por pequenos productores de extraccidn indfgena, el agente
externo no siguid asesorando hasta el final del conflicto;
pero esto no altera la afirmacidn anterior.

3. Se aprecia que la FCI es la tinica organizacidn que asesora
tomas de fundo que orientan hacia la tierra. Esto se da
especialmente en el caso de los mapuches. Entre los obreros
asalariados, las organizaciones asesoran conflictos por de-
mandas econdmicas y laborales principalmente.

4. Todas las tomas de fundo mapuches son una presidn directa
sobre la tierra. Entre los obreros asalariados, s61o tres
de un total de veintidds lo hacen. El resto o tiene orientacidn

econdmica o sobre las condiciones de vida y de trabajo.
S61o un caso se orienta hacia la representaci6n.
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Complementando el estudio de la "presidn sobre lalierra",
se ha hecho un levantamiento de datos de otras formas de accidn

a trav6s de las "solicitudes de predios" presentadas a la Corpo-
racidn de la Reforma Agraria (CORA), sea en carlcter individual,
en grupo o a trav6s de organizaciones campesinas.

SOLICITUDES DE EXPROPIACION

Conforme se puede verificar en los datos proporcionados
por CORA, fueron representadas 216 peticiones de expropiaci6n
de predios en los anos 1965 y 1966, de los cuales 28 fueron de
Aconcagua y Valparafso: 1 en las provincias de Colchagua y



O'Higgins; 29 en las provincias de Curicd, Talca y Linares;
10 en las provincias de Nuble y Bfo-Bfo; 12G en las provincias
de Cautfn, Valdivia y Osorno y 22 en la provincia de Llanquihue.
No ha sido posible saber en qud medida las organizaciones na-
cionales campesinas han influenciado en esa forma de accidn, ya

que, con excepcidn de tres referencias a la Federacidn Nacional
Campesina e Indfgena, no existen los datos respectivos en los
archivos de CORA.

De las provincias de Coquimbo y Santiago, no fue posible
conseguir la informacidn ni en las Direcciones Zonales de CORA ni
en la Oficina Central de CORA en Santiago.

De todos modos, las pe tic tones, concentradas entre 1965
y 1966 no pueden ser consideradas una presidn significativa.
Muchas de ellas fueron presentadas por un mismo peticionario,
representativo de un solo moVimiento, si uno toma en cuenta la
igualdad de fecha. Por ejemplo: 10 eran de la responsabilidad
del Comitd Agrfcola de Pequenos Propietarios, 13 fueron presen-
tados por el Comity de Reforma Agraria de Toltdn, 10 expresaban
la re ivindicacton de campesinos asesorados por el diputado
G. Melo, 3 trafan la firma del Comity de Campesinos de Caibico,
y 7 del ciudadano Josd Pardo Rodriguez. Si se considera adem£s
que, en ese perfodo, el Congreso Nacional discutfa el Proyecto
de Ley de Reforma Agraria, tema que en gran medida centralizd
la atencidn polftica del pafs; y el Gobierno validndose de la ley
15.020, habfa expropiado, hasta 1966, 347 fundos y creado 89
"asentamientos", m£s evidente resulta la escasa preston.

En todo caso, es preciso anotar que no es este un buen
indicador para medir la preston sobre la tierra, por cuanto,
segtin informe de CORA, muchos campesinos solicitan expropia-
ciones directamente en las Direcciones Zonales en forma oral.

Datos sobre ellos, lamentablemente, no existen.



VI
Conclusiones

generales

EVOLUCION DE LOS CONFLICTOS COLECTIVOS

El despertar campesino, hecho al que se hizo referenda en
la introduce i6n de este estudio, ha quedado demostrado en la cuan-
tificacidn de los conflictos colectivos. Los pliegos de peticiones
y las huelgas aumentaron masivamente a partir de 1965. Lo
mismo puede decirse de las tomas de fundos llevadas a cabo
por obreros agrfcolas asalariados. En cambio llama la atencidn
que en el sector mapuche los conflictos comienzan antes, y
en 1966 ya empiezan a decaer en su ntimero. Este hecho tendrfa
su explicacidn si se analizan las expropiaciones que realizd
CORA entre 1965 y 1966, en aquellas £reas donde habfa una

mayor tasa de conflictos, constituyendo asentamientos campesi-
nos con los indfgenas, especialmente en la provincia de Arauco.
En este sentido la Reforma Agraria estarfa funcionando como
vilvula reguladora de las tensiones sociales existentes.

Es preciso sefialar desde ya que el estudio no ha registrado
ninguna forma de presidn de pequenos propietarios no indfgenas
a travgs de los indicadores usados. Esto, por supuesto, no signi-

0

fica que ellos no realicen algtin tipo de accidn para lograr sus
objetivos, incluso la presidn por la tierra, llevada tal vez a cabo
individualmente por avances de cerco, etc. Los pliegos de peti¬
ciones, huelgas y tomas de fundos no se hallan dentro del £rea
de las posibilidades de accidn que este grupo usa para presionar.



PRESENCIA DE AGENTES EXTERNOS

Este aumento en los eonflictos colectivos encuentra su ex-

plicacidn en dos fendmenos que se interrelacionan.
Por un lado, la subida al poder deun gobierno cuya polftica

de reformas involucraba una nueva visidn del problema agrario
y, en particular, un propdsito de asegurar al campesinado su

integracidn a la comunidad nacional. Este hecho cred nuevas
expectativas de los campesinos frente a la Reforma Agraria y
a la auto-representacidn de sus intereses a travds de las orga-
nizaciones que se constituyeron. En lapr£ctica todo esto se reflejd
en el aumento de pliegos de peticiones, huelgas y tomas de fundos,
adem&s de la expansidn organizacional campesina a travds de la
constitucidn de sindicalos legales y de asociaciones de hecho. La
nueva polftica social derogd las trabas que imponfa la antigua
legislacidn y propicid la emergencia campesina.

Pero, por otro lado, es preciso senalar el rol vital que

jugaron los agentes externos en el referido proceso. En efecto, a
partir de 1960 se comienza a crear una serie de organizaciones a
nivel nacional, con el propdsito de promover la formacidn de sin-
dicatos agrfcolas y de cooperativas, asimismo de asesorar a
los campesinos en sus problemas laborales. De ese perfodo son

la UCC (1960), la FCI (1961), la ANOC (1962) y el MCI (1964).
En 1965 esta accidn se vio reforzada por la labor de INDAP, que
destind 473 funcionarios a las tareas de promocidn campesina.

Como quedd demostrado, la presencia de los agentes
externos ha sido una constante en todos los eonflictos laborales.

Es cierto que, por la magnitud del nQmero de pliegos de peticiones
v de huelgas, no se ha podido saber el papel que estos agentes
urbanos juegan en cada conflicto, en lo que se refiere a la influen-
cia en cuanto al tipo de reivindicacidn, a la mayor o menor

ingerencia en las decisiones, etc. Pero en las tomas de fundos su
rol ha sido de la mayor importancia. Desde la toma del fundo
Culipr&n, en que los agentes externos estaban constantemente
motivando a los campesinos; pasando por el caso del fundo Culenco,
donde el objetivo de la toma se cambid durante el conflicto a

instancias del agente externo; hasta el caso del fundo Los Cristales,
donde los campesinos no participaron en la negociacidn del con¬
flicto.



IDEOLOGIA Y ACCION

Considerando las dos orientaciones bdsicas que hemos
definido - presidn econdmica y por tierra no nos parece

posible explicar las diferencias de conductas a travds de la ideo-
logfa de las organizaciones que asesoran a los campesinos.

Recordemos por ejemplo, las presiones ejercidas por los
asalariados agrfcolas: prlcticamente todos los conflictos son por
reivindicaciones econdmicas, sea cual sea la organizacidn nacional
campesina que los asesord. La presidn directa por la tierra,
entre los asalariados, es insignificante: incluso las tomas de
fundos, en su casi totalidad, tuvieron corno objetivo la solucidn
de problemas laborales.

En lo que se refiere a medios de lucha, no parece haber
una adecuacidn entre la ideologfa formal y la accidn realizada.
La Confederacidn Nacional Campesina (que estaba integrada por
UCC y ANOC) condenaba, de manera categdrica la ocupacidn de
fundos. El MCI, por otro lado, persegufa la justicia social
"a travds de la colaboracidn armoniosa de todas las clases

sociales". No obstante esto, innumerables veces, han adoptado
la toma de fundo como medio de presidn campesina. Como se

pudo verificar en el Cuadro N° 22, de las 17 tomas de fundos
realizadas por asalariados agrfcolas 11 fueron lideradas por
UCC y MCI.

A1 estudiar las presiones realizadas por los pequenos

propietarios (siempre mapuches, como ya quedd senalado), llama
vivamente la atencidn que todas ellas tienen como objetivo adue-
narse de la tierra y que han sido acciones asesoradas por la FCI.
Hay que recordar que la ANOC tambidn estaba organizada en la
regidn indfgena de Malleco. Y sin embargo, ahf no se han veri-
ficado tomas de fundos lideradas por ANOC, Quizes se podrTa,
entonces, atribuir la presidn por la tierra ejercida por la FCI
a su lfnea ideoldgica. Pero, al analizar la actividad de la FCI
en la provincia de Colchagua, por ejemplo, adonde tiene gran
influencia, se nota que las presiones realizadas han sido exclu-
sivamente de carlcter econdmico. La pregunta se impone: ipor
qud la FCI no lidera tambidn, entre los asalariados de Colchagua,
las tomas de fundos?

Se podrfan proponer dos hipdtesis para explicar los
problemas planteados. En primer lugar, que la accidn de los cam-



pesinos estl determinadapor supropia realidad inmediata. El hecho
de que los pequenos productores mapuches hayan presionado
por tierra, se explicarfa en tlrminos Itnicos-culturales, mucho
mis de que en funcidn de postulados ideol6gicos de la FCI.

Por otro lado, tomando en consideracidn cuanto es inci-

piente la organizaci6n del campesinado chileno, se podrfa pensar
otra hip6tesis explicativa: tratlndose de un movimiento nuevo,
su etapa de ideologizaciGn comienza y por ello los campesinos
no habrfan internalizado atin los postulados ideoldgicos que las
distintas organizaciones sustentan. Desde el punto de vista
de las organizaciones, 6stas no habrfan generado atin una comuni-
cacidn ideoldgica efectiva.

ORIENT ACIONES DE LA PRESION

A trav6s del perfodo que abarca el estudio, se ha demos-
trado que la presidn ejercida por los campesinos asalariados
estl blsicamente relacionada con aspectos econdmicos. Todos
los pliegos de peticiones tienden a ello y el 79% de las huelgas.
Sdloel 1% de las huelgas reivindican la tierra, Incluso en la huelga
de Magallanes, cuya combatividad quedd evidenciada en el estudio
de caso que hicimos, el problema de la tierra ni siquiera fue
insinuado. En las tomas de fundo de obreros agrfcolas, sdlo
3 de un total de 22 inclufan la tierra como reivindicacidn especf-
fica; y en ninguna de dstas la negociacidn fue hecha en tlrminos
de entrega de la tierra para los campesinos. Las otras 19,
en realidad eran tomas de fundos "atfpicas", en la medida en que
mis bien expresaban formas radicales de presidn econdmica
o sobre las condiciones de trabajo. Estos hechos adquieren su
verdadera significacidn si se piensa que, desde 1965, Chile ha
centralizado sus atenciones en el problema de la Reforma Agraria,
ya sea a travds de la implantacidn de los asentamientos, o ya sea
a travds de los debates polfticos en torno al proyecto de ley
que el Gobierno presentd al Congreso Nacional.

En cambio la presidn entre los pequenos productores
indfgenas ha sido desarrollada siempre con una orientacidn hacia
la tierra. Todas las tomas de fundo en las cuales ellos participaron
en forma colectiva, han tenido como objetivo explfcito, "la de-
volucidn de las tierras usurpadas". Desde este punto de
vista, se distinguen claramente de las tomas de tierras llevadas
a cabo por campesinos asalariados.



VII
Apendice

ESTUDIO DE LAS TOMAS DE FUNDO;

FUENTES GENERALES

1. Organizaciones Campesinas
- Robinson Lira. MCI - Santiago
- Luis Campos. ANOC - Santiago
- Jos6 M. Ortega. UCC - Santiago
- Carlos M£rquez. CNC - Talca
- Humberto Gonzalez. CNC - Talca

2. CORA

Todas las Direcciones Zonales del pafs

3. INDAP

- Las Direcciones Zonales desde La Serena hasta Chilo£

4. Ministerio del Trabajo

- Departamento de Conflictos y Organizaciones Sociales en

Santiago



Inspeccidn Provincial del Trabajo - San Felipe
Inspeccidn Departamental del Trabajo - Los Andes
Inspeccidn Provincial del Trabajo - Santiago
Inspeccidn Departamental del Trabajo - Melipilla
Inspeccidn Departamental del Trabajo - Talagante
Inspeccidn Provincial del Trabajo - Valpararso
Inspeccidn Provincial del Trabajo - O'Higgins
Inspeccidn Provincial del Trabajo - Colchagua
Inspeccidn Departamental del Trabajo - Santa Cruz
Inspeccidn Provincial del Trabajo - Curicd
Inspeccidn Provincial del Trabajo - Talca
Inspeccidn Departamental del Trabajo - Molina
Inspeccidn Provincial del Trabajo - Linares
Inspeccidn Provincial del Trabajo - Maule
Inspeccidn Provincial del Trabajo - Canete
Inspeccidn Provincial del Trabajo - Magallanes

Ministerio del Interior

Subsecretarfa del Interior de Santiago
Secretario Abogado de la Intendencia de La Serena
Intendente de Aconcagua

- Teniente Ayudante de la Intendencia de Valparaiso
Secretario Abogado de la Intendencia de O' Higgins
Intendente de Colchagua
Intendente de Curicd

Teniente Ayudante del Intendente de Curicd
Intendente de Talca

Secretario Abogado de la Intendencia de Talca
Teniente Ayudante del Intendente de Talca
Gobernador de Lontu6
Intendente de Linares

Secretario Abogado de la Intendencia de Linares
Intendente de .Maule

Secretario Abogado de la Intendencia de Nuble
Secretario Abogado de la Intendencia de Bfo-Bfo
Teniente Ayudante del Intendente de Concepcidn

- Gobernador de Cabrero

Gobernador de Arauco

Gobernador de Cartete

Secretario de la Gobernacidn de Cafiete
Secretario Abogado de la Intendencia de Malleco



Intendente Subrogante de Cautfn
Intendente de Valdivia

- Secretario Abogado de la Intendencia, Intendente subro¬
gante de Osorno

- Secretario Abogado de la Intendencia de Llanquihue
- Gobernador de Puerto Varas
- Prefectura de Carabineros de La Serena
- Prefectura de Carabineros de San Felipe
- Comisarfa de Carabineros de Melipilla
- Prefectura de O'Higgins. Primera Comisarfa deRancagua
- Prefectura de Colchagua N° 12. Primera Comisarfa de

San Felipe
- Segunda Comisarfa de Santa Cruz, Colchagua
- Tenencia de la Palmilla, 2a. Comisarfa de Santa Cruz
- Prefectura de Curicd N° 13
- Prefectura de Talca N° 14. 4a. Comisarfa de Talca

suburbana
- Primera Comisarfa de Molina
- Tenencia de Sagrada Familia
- Tenencia de Carabineros de Antihuala
- Prefectura de Osorno
- Prefectura de Valdivia

6. Ministerio de Tierras y Colonizacidn

- Subdirector Nacional de la Direccidn de Asuntos Indfgenas
- Jefe Zonal de la Direccidn de Asuntos Indfgenas de Temuco
- Jefe Regional de la Direccidn de Asuntos Indfgenas en

Canete.

7. Diarios de la Epoca

8. Entrevistas personates con los dirigentes, obreros y pequenos
propietarios que participaron en las tomas de fundo.
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I
Introduccion

OBJETIVOS

En la tercera parte de este estudio se pretendid contribuir
al conocimiento del dlrigente campesino chileno, entendiendo por
tal toda persona que ocupe un cargo formal en una organizacidn
campesina, ya sea de base (slndicatos o cooperativas) o a nivel
provincial o nacional.

Algunos aspectos del dirigente, tales como la edad, educa-
cidn, experiencia urbana, movilidad ocupacional, como asimismo
la visidn que £1 tiene sobre los objetivos y medios de lucha usados
por las organizaciones campesinas, son las finalidades especfficas
de la presente investigacidn. Especial importancia se darft al
estudio de la percepcidn que el dirigente tiene de las orientaciones
de las presiones campesinas hacia la tierra, el salario u otro tipo
de reivindicaciones.

Sin embargo, para poder interpretar de una manera ade-
cuada los resultados, parecid necesario tener una idea clara sobre
las organizaciones donde acttian los dirigentes. El estudio de
las organizaciones campesinas de nivel nacional, queesla primera
parte de este estudio, es titil para conocer la realidad de los
dirigentes nacionales y provinciales. Sobre los dirigentes de
base se realizd un breve estudio de las organizaciones de base en
las que ellos participaban.



METODOLOGIA

Debido a que cast todas las organizactones campeslnas
de base se han estructurado al margen de la ley, el Mlnisterio del
Trabajo no las tenfa registradas. Por otra parte los respectivos
movlmtentos nacionales no tenfan en sus archivos datos numdricos

conftables sobre ellas. Dado entonces el desconocimiento del
universo en tdrminos cuantitativos, el estudio se basd en el
andlisis de casos seleccionados de la siguiente manera:

a) Se recurrid a cada una de las cuatro organtzaciones campe¬
slnas a ntvel nacional, (FCI, MCI, CNC (88), e INDAP)
y se solicitd que cada una senalara el drea geogrdfica donde
ella tenfa mayor representatividad, tanto en sindicatos como
en cooperativas, e tncluyendo en el concepto tanto el mayor
ntimero de afiliados como el m£s alto grado de combatividad
(expresado b&sicamente en conflictos reivindicattvos y capa-
cidad de accidn). Se les pidid tambidn que en las £reas
elegidas senalaran, a su vez, 18 sindicatos (9 comitds pre-
sindicales y 9 sindicatos con personalidad jurfdica) y 18
cooperativas (9 comltds pre-cooperativos y 9 cooperativas
constituidas). Es preciso senalar desde ya que se esperaba
encontrar algtln tipo de diferencias segtin los diversos grados
de organizacidn. Sin embargo, al noexistir dichas diferencias,
se elimind la dlstincidn separ&ndose ambas entidades de base
en sindicatos y organizaciones de pequenos productores. De
este modo, se obtuvieron 36 organizaciones de base por orga¬
nizacidn campesina de nivel nacional, es decir, un total de
144 organizaciones. En ellas se programaron entrevistas a
360 dtrigentes, quedando distribuidos de la siguiente manera:

90 entrevistas con dirigentes de base,

para cada una de las 4 Organizaciones

Campesinas de nivel nacional (360 entre¬
vistas en total)

18 sindicatos (45 entre
vistados)

18 organizaciones de pe
quenos productores (45 en

trevistados)



b) A1 mismo tiempo, interesaba conocer a los dtrtgentes cam-
pesinos provinciales y naclonales. Se ha tornado la ndmina
de ellos y se eligid a 10 dirigentes naclonales y 10 dirigentes
provinciales por organizacldn. Cabe hacer notar que hemos
decidldo lncluir como dirigentes provinciales a los promotores
de INDAP, considerando que, de hecho, realizan tareas seme-

jantes a las de los dirigentes provinciales de las organlzaciones
campesinas naclonales. En cambio, se decidid no incluir a

dirigentes nacionales de INDAP ya que se confundirfan con los
propios ejecutivos de esta institucidn. Asf, el total de entre -

vistas programadas a dirigentes campesinos de este nivel
fue de 70. Debe senalarse, ademds, que la desproporcidn
entre el nflmero de entrevistas a dirigentes de base y a
dirigentes provinciales y nacionales, resulta de un deliberado
dnfasis que hemos querido dar a tal sector, en el supuesto
de que ahf est&n los agentes que, a la larga, influir&n de
manera directa en el movimiento campeslno.

Instrumentos: Para lograr los objetivos del estudio, se confeccio-
naron tres cuestionarios para ser administrados por

entrevistadores. Las tres cddulas se referfan a;

a) Un cuestionario para los dirigentes de base, tanto asalariados
como pequenos productores.

b) Un cuestionario para dirigentes de base, pero que persegufa
obtener informaciones sobre su sindicato o cooperativa, para

lograr un marco de referenda general sobre la realidad en
estudio.

c) Un cuestionario para los dirigentes campesinos provinciales
y nacionales.

Trabajo de Terreno: Comenzd en mayo de 1967 y finalizd enoctu-
bre del mismo aho, con la participacidn

de tres entrevistadores. En 61 se logrd entrevistar al 100% de
los dirigentes slndicales programados, al 67% de los dirigentes
de cooperativas y al 66% de los dirigentes nacionales y provin¬
ciales. Estos dos tiltimos porcentajes se explican, en el primer
caso, porque FCI y MCI no tenfan cooperativas suficientes para
cubrir el ntimero de la muestra ni afin en las 4reas geogr&ficas



donde eran m&s fuertes, y en el segundo, porque no se logrd la
apllcacidn del cuesttonario a los dlrigentes de la FCI, quienes
lamentablemente se negaron a contestarlo.

El Cuadro N° 1 nos entrega estos resultados:

CUADRO N? 1

NUMERO DE ENTRE VIST AS R EALIZ AD AS POR TIPO DE DIRIGENTE

Y ORGANIZACION CON PORCIENTO SOBRE LAS ENTREVISTAS

PROGRAMADAS EN LA MUESTRA INICIAL

Tipo do
Di ri gen to

A sal or i ado

Orgoni zacion
N acional

N9

P equeno
Pr oductor

N9

Provincial

N9

N acion al

N9

Totales

N' %

CNC 45 100 45 100 10 100 10 100 110 100

MCI 45 100 8 18 90 8 80 70 64

FCI 45 100 23 51 68 62

INDAP 45 100 45 100 10 100 100 100

TOTALES 180 121 29 18 348

NOTA: Todos los porcentajes que aparecen en este cuadro y en los demas, como as i
tambicn en el texto, estan apro xim ados a numeros enteros.



II
Caracteri'sticas

generales de las
organizaciones
de base
estudiadas

Antes de entrar a analizar el movimiento campesino a
travgs del estudio de los dirigentes, creemos necesario hacer
una breve exposicidn de las caracterfsticas, cualltatlvas y cuantt-
tativas, de las organizaciones de base estudiadas. Ellas asumen
principalmente la forma de organizaciones depequeftosproductores 151

y organizaciones de asalariados o sindicatos.
El ntimero total de organizaciones de base estudiadas y su

afiliacidn se puede apreciar en el Cuadro N° 2.
B1BUUTECA NACIONAL

sauciON GUUXHA



CUADRO N° 2

NUMERO DE ORGAN IZACION ES ESTUDI ADAS SEGUN SU AFILIACION

Organi zacion
N ocion al

ORGANI ZACION DE BASE

De Asalariados De Pequenos Productores
Totales

CNC 18 18 36

MCI 18 5 23

FCI 18 9 27

Asesorodo por IN DAP 18 18 36

TOTALES 72 50 122

FUENTE* Tnbulacioti Encuesta ICIRA.

Conviene destacar en este Cuadro que la muestra primi-
tiva de pequenos productores, tanto para MCI como para la FCI,
no se verified totalmente en terreno. Esto se debe sin lugar a
dudas a la falta de este tipo de organizaciones afiliadas a tales
movimientos, ya que pese a partir con la muestra completa, en
terreno se comprobd que las mencionadas organizaciones no exis-
tfan. Sin embargo, se hicieron ingentes esfuerzos para encontrar
en cualquier lugar del pafs, cooperativas campesinas afiliadas
a la FCI y al MCI, como asimismo comitds de pequenos produc¬
tores para estos tiltimos.

Esta situacidn puede deberse en gran medida a las difi-
cultades que presents para los movimientos nacionales atender
organizaciones de pequenos productores respecto a crddito y
asistencia tdcnica, y competir en la prestacidn de estos servicios
con otras instituciones de mayores recursos.

UBICACION GEOGRAFICA

La ubicacidn geogr&fica de las organizaciones de base, que
segtin los respectivos movimientos nacionales corresponden a la
avanzada del movimiento campesino chileno, es como se senala
en el Cuadro N° 3.



CUADRO N? 3

REGION ALIZACION DE LAS ORGANIZ ACION ES DE BASE ESTU Dl ADAS

SEGUN SU TIPO Y SU AFILIACION

Pro vincia
TIPO DE ORGANIZACION

Sin di cotos Pequenos Productorcs
Af iI iacion

Aconcagua 18 INDAP

Santi ago 18 MCI

Col ch agua 18 FCI

T al ca 18 CNC

Nubl© 18 INDAP

TOTALES 72 50

MCI

B .'o - B. o CNC

Ar auco FCI

Malleco CNC

FUENTE ■ Organ izaciones Nacionales Campesinas.

No podemos, por el momento, relacionar directamente estas
caracterfsticas con la naturaleza del movtmiento. Hacerlo serfa

pretencioso y falso. Sin embargo, conviene tener presente que
en alguna medida es signtficativa la localizacidn dada por los
movimlentos nacionales para las organizaciones de base que cons-
tituyen sus avanzadas. La pregunta que debe contestarse es la
siguiente: en qu6 medida las condiciones estructurales proplas de la
zona imprimen al movimiento caracterfsticas especfflcas, y hasta
qu£ punto podemos encontrar respuestas slmllares frente a los
mismos estfmulos.

AFILIACION

La afiliacldn es el reconocimlento, escrlto o de hecho,
por parte de las organizaciones de base, de su vlnculacidn con un
movimiento nacional a travSs de una estructura burocrfttlca

plramidal.
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Uno de los factores que estudlaremos es el camblo o
estabilidad de dicha afiliacidn para las organizaciones encueeta-
das, segtin la afiliacidn actual dada por informaciones de las
Directivas Nacionales. Es verdad que no siempre, dfgase de
paso, esta afiliacitin es reconocida por los dirigentes de base, ya

que de los 301 entrevistados el 4% "no responde", "no reconoce"
o "no sabe" la afiliacitin.

a) En los cfrculos se encuentra el total de organizaciones de base
que componen cada Organizacitin Nacional en el tireaestudiada.

b) En los vectores se encuentra el ntimero de organizaciones de
base con que cada Organizacitin Nacional alimentti a otra en
el 4rea estudiada.

FUENTE: Tabulaei6n Encuesta ICIRA

Del Grtifico se desprende que hay cambiode afiliacitin entre
las distintas organizaciones de base. Las Organizaciones Campe-
sinas Nacionales se alimentan unas a las otras, como si las dife-
rencias ideoltigicas no existieran. De todos modos, se puede decir
que hay un alto porcentaje de estabilidad de afiliacidn de las
organizaciones de base, segtin el Cuadro N° 4.

CUADRO N°

ORGANIZACIONES DE BASE QUE HAN TENIDO UNA SOLA AFILIACION

Organizacion
Nacional

TIPO DE ORGAN IZ AQON

%

De Asalariados

%

De Pequenos Productores

IN DAP 75 73

CNC 82 65

MCI 61 75

fq 53 80

FUENTE: Tabulecion Encueato ICIRA

A continuacitin pretendimos conocer la medida en que las
organizaciones de base se afiliaban aalgunaorganizacitinde cartic-
ter comunal, departamental u otras, para de ese modo poder ob-
servar la existencia de canales de comunicaci<5n adecuados. Los
resultados demostraron que las organizaciones de pequeftos
productores no se conectan con ninguna superior de caricter
regional. Es decir, son entidades aisladas, en relacidn directa



con las organizaciones de car£cter nacional. Con los asalariados,
en cambio, ocurre algo un poco distinto. En efecto, la mayorfa de
ellos se ban afillado a sindicatos comunales (67 de un total de 72)
pero llegando s6jo a ese nivel y sin conectarse con entidades
regionales o provinciales. Esto se entiende bien senalando
que antes que se dictara la nueva legislacidn sindical, los campe-
sinos, a instancias de las organizaciones nacionales ya se estaban
agrupando en torno a sindicatos comunales, aplicando con anti-
cipacidn la estructura sindical prevista enelproyectode ley que se
discutfa en el Congreso.

Otro de los aspectos que se incluyd en el estudio de las
organizaciones de base fue la antiglledad que tenfan. Hemos de-
cidido presentar por separado a las organizaciones de asalariados
de las de pequenos productores por cuanto en los resultados hay
algunas dlferencias que parece conveniente hacer resaltar, como
aparece en el Cuadro N° 5.

En primer lugar los sindicatos aparecen relativamente
hace poco tiempo. Una excepcidn se verifica en la zona de Molina,
donde las organizaciones actualmente est£n asesoradas por la
CNC.

CUADRO N° 5

ANTIGUEDAD DE LOS

AFILIACION ( AL

SINDICATOS ESTUDIADOS,
31 DE DICIEMBRE DE

SEGUN

1966)
SU

Afiliacion

Antiguedad
CNC MCI INDAP FCI TOTALES

Menos de 6 meses (a) 1 3 3 5 12

6 a 12 meses 3 3 6 6 18

1 ano a 1 ano y medio 3 8 5 3 19

1 ano y medio a 2 anos 2 3 1 2 8

2 anos a 2 anos y medio 1 1 1 0 3

2 onos y medio a 3 anos 1 0 0 1 2

Mas de 3 anos 6 0 0 0 6

Formacion posterior a la fecha 2 1 1 0 4

TOTALES 18 18 18 18 72

FUENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA.

(a) Con fines practicos hemos agrupado los intervalos de esta manera.



De los sindicatos estudiados los de la CNC tienen la mayor

antigUedad. Los demds les siguen en este orden: MCI, INDAP y
FCI. Cabe hacer notar que el estudio se limits a determinadas
dreas geogr£ficas, indicadas por las propias organizaclones
nacionales, Son comprensibles, por lo tanto, los datos. La CNC
(depositaria de las organizaclones de UCC y ANOC) ha sido estu-
diada en Talca, justo en la regidn donde tiene una larga tradicidn
sindical, heredera como es de la Federacidn Sindical Cristiana de
la Tierra que remonta a 1952. Por otro lado, la FCI (fundada en

1961) indicd Colchagua como su zona m&s representatlva, pese a

que su expansion en esa provincia data de fines de 1965, como se

aprecid en el estudio de los pliegos de peticiones y pese a que su
estructuracidn ocurrid en abril de 1966. El MCI, que se organizd
durante la campana presidencial de 1964, cobrd auge en el primer
afto de Gobierno del Presidente Frei. Y la labor promocional de
INDAP, en realidad, comenzd en 1965.

Con las organizaciones de pequeftos productores se puede
observar que, de un modo general, tienen mayor antigUedad que
los sindicatos, como se observa en el Cuadro N° 6.

CUADRO N° 6

ANTIGUEDAD DE ORGANIZACIONES PEQUENOS PRODUCTORES

ESTU Dl ADAS SEGUN SU AFILIACION ( AL 31 DE DlClEMBRE DE 1966)

Afiliocion
CNC MCI INDAP FCI TOTALES

Anti guedad

Menos de 6 meses

6 o 12 meses

1 ono o 1 ono y medio

1 ono y medio a 2 onos

2 onos o 2 or.os y medio

2 onos y meo c o 2 onos

Mas oe 2 onos

Fo'mocion posterior o lo (echo

No sobe

TOTALES

0 2 0 0 2

0 0 11 2

4 1 9 0 14

10 10 2

41 2 3 10

10 10 2

6 0 1 3 10

113 16

10 0 12

18 5 18 9 50

Fl'E\TE• Tobuliici nr. Encucsti, ICIRA.



A1 comparar estos datos de antigtledad de afiliacidn con
los de antigtledad de formacidn, observamos que, enalgunos casos,
Ssta era mayor que la primera. Lo que es comprensible si uno
toma en cuenta los cambios de afiliaci6n ya senalados en el
Grifico N° 1.

COMPOSICION DE LAS ORGANIZ ACIONE S

DE BASE

Tamano: El ntimero de socios integrantes en las organizaciones
de base de asalariados es, en promedio, levemente su¬

perior a 30. Sin embargo, es inferior a ese ntlmero en las orga¬
nizaciones de pequenos productores. En el casode la organizacidn
de asalariados, los socios corresponden tinicamente a trabajadores
de un mismo fundo, ya que asf lo disponfa la ley de sindicaliza-
cidn campesina de 1947, criterio que fue respetado incluso por las
organizaciones de hecho.

CUADRO N?

TAMANO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE

Numero de
Soc io s

TIPO DE ORGAN IZ AC10N
TOTALES

De Asalariados De Pequenos Productores

Menos de 10 1 1 2

11-20 13 4 17

21 - 30 16 12 28

31 - 40 18 9 27

41 - 50 7 6 13

51 - 60 6 6 12

Mas de 60 11 11 22

No responden 1 1

TOTALES 7 2 50 122

FUENTE : Tabulae ion Encuesta ICIRA.



El Cuadro N° 7 muestra la cantidad levemente superior
de organizaclones de asalariados con un ntimero mayor de socios,
se debe, posiblemente, a que los tiltimos estdn mis agrupados
territorialmente y que tienen intereses comunes m£s fdcilmente
perceptibles.
Composicidn: Nuestro estudlo abarcd 122 organizaclones de base

que tienen un total de 6.309 socios, de los cuales
663 son dirigentes. De dstos, entrevistamos a 301, segtln los
criterios antes referidos. Es preciso sefialar que el total de cam-

pesinos que vivfan en los fundos donde los sindicatos estaban
estructurados o en las comunidades de pequeftos productores
ascendfa a 11.653. Por lo tanto, el 54% de ellos estaban afiliados
a una organizacidn, lo que significa un alto grado de organiza-
bilidad, sobre todo si uno toma en cuenta que "la afiliacidn
sindical legal ha fluctuado en Chile entre 9 y 12 por ciento de
la poblacidn econdmicamente activa del pafs, segtln las clfras
que se disponen para el perfodo 1940-1959" (89). Incluso los datos
m£s recientes presentan un cuadro organizacional en creciente
evolucidn, pero no alteran la observacidn anterior. En efecto, en
1965 habfa 292.653 obreros sindicalizados, representando un 10,9%
de la fuerza de trabajo en Chile. Y, en diclembre de 1968, los
trabajadores legalmente organlzados alcanzaban la clfra de 499.761,
vale decir el 17,48% de la poblacidn econdmicamente activa (90).
Si uno considera esa realidad sindical en Chile y la compara con
los datos de la organizaci6n campesina en las &reas estudiadas,
no se puede dejar de reconocer que el grado de organlzabilidad es
realmente alto.

Sin embargo, al separar por tipo de organizacidn, los
resultados demostraron una sensible diferencia organizacional entre
asalariados y pequertos productores, segtln el Cuadro N° 8.

CUADRO N« 8

GRADO DE ORGANIZABILIDAD SEGUN EL TIPO DE

OR GANIZ ACION DE BASE

Tipo de Total de Total de 0,060 60
Organ i labilidod

Organizacion Traba|odores Socios %

Asalariados 3.885 3.568 92

Pequenos Productores 7.768 2.74 ] 35

TOTALES 11.6 53 6.309

FUENTE: Tabulacion Encueata ICIRA.



La distincidn por tipo de organizaci6n nos per mite ver
que el grado de organizabilidad de los asalariados en las &reas
estudiadas, alcanzd casi el total de trabajadores de los fundos.
Seguramente el menor porcentaje de pequenos productores orga-
nizados se explica por las distancias que separan a unos de otros,
dificultando la cohesion. Es posible, tambten, que haya influido en
eso la diversidad de criterio que cada encuestado puede haber
usado para definir su "comunidad".

La composicidn de las organizaciones de base estudiadas
segtin su afiliacidn nos muestra curies son las que tienen mayor
ntimero de socios y apreciamos que, de las estudiadas, INDAP es
la m&s importante desde este punto de vista. Por otro lado, la
participacidn de mujeres en las organizaciones es bastante pobre.
Las que se senalan en el Cuadro N° 9 suelen ser socias propietarias
o lecheras de fundos.

CUADRO N? 9

COMPOSICION DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE,
SEGUN SU A FIL IA CION

TIPO DE SOCIO DIRIIGENTES SOCIOS TOTAL

Af i I iocion Hombres Muj eres Total Hombres Muj eres Total
Lampesinos

Organizados

INDAP 204 2 206 1.780 230 2.010 2.216

CNC 213 213 1.491 110 1.601 1.814

MCI 1 17 1 17 795 23 8 18 935

FCI 127 127 1. 199 18 1.217 1.344

TOTALES 661 2 663 5.265 381 5.646 6.309

FUENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA.

Organizaciones de Asalariados: Un aspecto interesante de los
sindicatos es su composicidn

por categorfa ocupacional, ya que de este modo se puede apreciar
en qu£ tipo de estrato laboral se verifica una mayor participacidn
en organizaciones gremiales, sea como socio, sea como dirigente,
segdn el Cuadro N° 10.



CUADRO N° 10

COMPOSICION DE LAS ORGANIZACIONES DE ASAL ARI ADOS, SEGUN
SEA LA CATEGORIA OCUP ACION AL DE LOS SOCIOS

Tipo do Socio

Categoria Ocupocional

DIRIGENTES

N9 %

soaos

N° %
TOTALES

Inqoil ino s 170 49 1.263 39 1.433

Voluntarios 94 27 1.499 47 1.593

Afuerinos 61 2 61

Medioro s 7 2 33 1 40

Especi alizados 74 22 367 1 1 44 1

TOTALES 345 100 3.223 100 3.568

FUENT E : Tabul aci on Encue sla ICIRA.

Lo que es importante seftalar es que no existe igualdad
de representacidn segtin sea la categorfa ocupaclonal. En e fee to,
entre inquilinos y voluntarios hay una evidente desproporcidn. En
cuanto a distribucidn porcentual en el nGmero de socios, los
voluntarios constituyen la mayorfa relativa en los sindlcatos
estudiados (47%), siguiendo en importancia los inquilinos (39%).
Sin embargo, a nivel de dirigentes, la proporcidn es inversa.
Mientras la mayorfa relativa son inquilinos (49%), la participacidn
de los voluntarios decrece (29%). Quizes esta relacidn se puede
explicar en tdrminos mis amplios al agrupar a los trabajadores en

permanentes y no permanentes.

GRAD0 DE ORGANIZABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE

ASAL ARl ADO S, SEGUN EL TlPO DE TRABAJADORES

Tipo de Totol de

Trobo| odor Troboiodores

Permanente 1.886 1.663 88

No Permcr ente 1,560 78

TOTAL ES 3.885 3.223 (o)

FL'ESTE: Tabulacion Encuesta ICIRA.

fa) El numero total de socios no corrcsponde . al del cuadro numero 10, pues

hay 34 5 dirigentes de sindicotos, scparodos y onalizudos en el cuodro siguiente.

Nv Totol Grodo de
. c Or qan i zobi I i dodde Socios "

^



En primer lugar, tenemos que el grado de organizabilidad
de los permanentes es de 88% y el de los no permanentes 78%.

Como se puede observar, en el Cuadro N° 11, el grado
de organizabilidad no es muy diferente. Sin embargo, al considerar
los dirigentes segtin el tipo de trabajador se verified algo comple-
tamente distinto: de los 345 dirigentes que hay, 251 son permanentes
y sdlo 94 no permanentes.

CUADRO N? 12

PARTICIP ACION DIFERENCIADA DE

PERMANENTES Y NO PERMANENTES, EN LA CAP.A DE DIRIGENTES

Tipo de Trabajador Numero de Dirigentes %

Permanentes 251 73

No Permanentes 94 27

TOTALES 345 100

FUENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA.

Al apreciar los resultados del Cuadro N° 12, surgen tres
posibles explicaciones a esta situacidn. Por unlado,el esfuerzo de
los asalariados de ajustarse en lo posible a la legislacidn vigente,
que establecfa que los obreros para for mar un sindicato debfan tener
por lo menos un ano de residencia consecutiva en el fundo.
Ahora bien, si se considera la existencia de esa traba para los
socios, es fficil pensar que se hacfa mds diffcil atln ser dirigente
cuando se trataba de un trabajador No Permanente. Es posible
que los agentes externos hayan ejercido influencia en ese senti-
do debido a una razdn prictica: un dirigente que fuese trabajador
no permanente provocarfa el problema de la inestabilidad en los
organismos directivos de los sindicatos, ya que deberfan haber
elecciones frecuentes para reemplazar al dirigente que se fuera
del fundo. Por fin habfa que considerar tambten algunos problemas
de estratificacidn por prestigio, por cuanto, al parecer, los
inquilinos tienen un status m4s alto que los voluntarios y especial -
mente los afuerinos. Esto llevarfa a los asociados a preferir
m4s bien a obreros permanentes antes que a aquellos que traba-
jan transitoriamente en el fundo.



Organizaciones de Pequefios Productores: Estas organizaciones
corresponden a dos

tipos fundamentals: la Cooperativa Campesina, generalmente de
consumo, y los comitds de pequefios productores. Fueron anali-
zadas en forma conjunta debido a que no presentan grandes dlfe-
rencias. Las organizaciones estudiadas quedan en Nuble, Bfo-Bfo,
Arauco, Malleco y sus socios afiliados son mlnifundistas en su

mayorfa, indfgenas y colonos.

La economfa del pequefio productor gira en torno a las
posibilidades agrfcolas que le brinda una escasa extension de tlerra
que generalmente no alcanza al mfnimo familiar requerido y,

por otra parte, en los eventuales enganches que le integran al
trabajo del latifundio. La agricultura desarrollada se comple-
menta, en algunos casos, con ganaderfa menor (ovejas y cabras).
El uso de la tierra es casi exclusivamente en chacarerfa y

trigo. Las for mas de produccidn van desde los pequefios propie-
tarios que trabajan directamente sus tierras hasta los que las
dan en medias. No fue posible obtener informaciones fidedignas de
la composicidn de categorfa3 de socios de estas organizaciones
y del total de campestnos que eventualmente podrfan convercirse
en soci03. Asimismo, se han verificado categorfas de medieros
ejercidas simultineamente por cada campeslno, lo que impidid la
ubicacidn de los socios en su vol de productor. Por las dificul-
tades sefialadas, la cuantiflcacidn se tornd muy diffell. Preferimos,
en consecuenola, describir varias organizaciones de modo de dar
una visidn general. Por tanto transcribiremos algunas respuestas
de los entrevistados, guardando, en lo posible, la formulacidn
original.

CASO N? 1

Los 400 pequefios propietarios estftn ubicados en tres
sectores, el que corresponde a esta cooperativa tiene alrededor
de 150. Pero ellos piensan incorporar a todos los que quieran.

La mayorfa trabaja sus propias tierras, tienen viftas
y frutales, como duraznos, perales y manzanos. Pero tambidn
se practica la medierfa en trigo y chacarerfa. Ganaderfa hay
muy poca.



CASO N- 2

Se practica la fabricaci6n de carbdn, crianza de animales
menores. La chacarerfa y el trigo se realiza en medias con los
fundos de la zona. El que posee menos tierra tiene alrededor
de 2 cuadras y un miximo de 60-80 cuadras. Sacan roble, raulf,
linglle, peumo, coigUe, ciprds, avellano, laurel y hualo.

CASO N° 3

Los predios van de 1 a 60 His. y lo mis que se cultiva
es el trigo, casi todo en secano. Son pocos los pequefios propie-
tarios que toman medierfas en fundos cercanos, pero se practica
mucho la medierfa entre ellos.

El Comitd comenzd como Centro Campesino en 1960
organizado por el IER. Actualmente asesora a las duenas de casa
en conserverfa y en otros rubros. El MCI llegd poco despuds a
asesorarlos en la organizacidn y formd el Comity, asimismo
esto sirvid para ponerse en contacto con INDAP para obtener los
crdditos v asistencia tdcnica.

w

CASO N 4

Es un Comitd ubicado al lado de la Carretera Panamericana

cuya irea es de 50 Km' Los propietarios se organizan en todo
el pueblecito de Buli, muy cercano a San Carlos. Esta cercanfa
permite a la gente dedicarse a otros rubros y no solamente a la
agricultura: almacenes, sastrerfa, comercio en general y arte-
sanfa.

La superficie de los predios va de 12 His. a 60 His., que
es considerada mixima para ingresar al Comitd. Los principales
cultivos son el trigo, garbanzos y un poco de chacarerfa. La zona
es de rulo, pero los que poseen riego tienen el ciclo completo de
la agricultura.



CASO N? 5

Las tierras no estin divididas y se trabaja en sucesidn.
Parte de ellas han sido usurpadas por el propietario del fundo del
lado. Los predios tienen entre 2,5 y 30 His. y se hallan todavfa
en sucesidn.

No hay otros trabajos y no quleren recibir mapuches en
los fundos. Si logran entrar deben ser solteros.

CASO N? 6

En general todos trabajan sus propias tierras, algunos
salen a trabajar en fundos cercanos y no tienen problemas con los
patrones.

El tamafto menor es de 1 a 1,5 His. y el miximo es de
200 His. La comunidad esti constituida por 921 His. usurpadas
por los fundos vecinos.

CASO N? 7

Esta cooperativa esti integrada por pequeftos productores
y trabajadores de fundos. De los 20 socios, 5 son pequeftos pro¬
ductores y 15 obreros asalariados del fundo El Olivillo y San
Lorenzo. En total en la zona hay 15 pequeftos productores. El
resto no se interesa en la cooperativa porque la ven muy pobre.
No le toman carino, ademis en la zona hay "boliches" (almacenes).

La superficie de los pequeftos productores va de 2 a 30
His. En general casi todos trabajan sus tierras, pero no se dan
medias entre ellos.

El Olivillo es un fundo que esti ubicado cerca de Cafttcura
y que se halla en desintegracidn, pricticamente el patr6n no lo
trabaja y lo da en medias a sus 40 campesinos.

Actualmente esta cooperativa tiene un solo dirigente que
es el Gerente, los demls no trabajan porque no le tienen "amor
al arte".

CASO N? 8

Hay varias reducciones que rodean este Comitd, de donde
provienen algunos socios integrantes de 61.



La gente del Comity reconoce el asesoramtento de la
FCI principal mente respecto a la expropiacidn del fundo Trana-
quepe en donde quieren for mar un asentamiento.

Hace cinco anos que estin peleando por recuperar el
fundo. Incluso hace poco tiempo, tomaron el fundo por la fuerza.
Fueron desalojados con ciertos compromisos de parte del Gober-
nador de Caftete, quien se propuso hacerles justicia.

CASO N? 9

En la reduccidn Huaillaco viven 20 familias. Esta reduc-
cidn deslinda con las reduce iones: Batro, Huenteloldn, Paicavf
Chico y con el mar. De esta reduccidn no ha salido gente para
ubicarse en los Asentamientos ni ha participado entomas de fundo.
Las propiedades fluctdan entre 1,5 y 2 His.

Finalmente, cabe seflalar que los socios de estas Organi-
zaciones, a travds de sistemas de explotacidn internos, presentan
a menudo una fuerte estratificacidn econdmica y social y es

perceptible el surgimiento de una clase privilegiada cuyo poder
alcanza a las cooperativas o comitds de pequeftos productores,
con el consiguiente aprovechamiento personal que desvirttla las
finalldades de tales organizactones, como ya lo seftald un estudio
realizado en el Norte Chico (91).



Ill
El dirigente

campesino

Nuestra primera preocupaci6n fue conocer algunas carac-
terfsticas del dirigente campesino como su edad, educaci6n
formal y categorfa ocupacional, en el supuesto de que estos
rasgos personales puedan influir en su actttud y accidn frente
al movimiento campesino.

LA EDAD

Como puede apreciarse en el Cuadro N° 13, cerca del
65% de los dirigentes tienen entre 26 y 45 aftos. Llama la atencidn
el bajo porcentaje de menores de 21 aftos, s61o el 2%, lo que puede
deberse a la influencia de la antigua ley de sindicalizacidn, que
seftalaba como uno de los requisitos para ser dirigente tener un
mfnimo de 21 aftos.



CUADRO Ng 13

EDAD DE LOS DIRIGENTES

Edad (anos) Numero d© casos %

Menos de 15 2 1

16 - 20 5 1

21-25 28 8

26 - 30 58 17

31-35 65 19

36 - 40 56 16

41-45 46 13
0

46 - 50 20

w

6

Mas de 50 68 19

TOTALES 348 100

FUEIK'TE: Tabulation Encuesta ICIRA.

EDUCACION FORMAL

El 92% de los dirigentes era alfabeto. Esto parece natural
si uno consldera que el saber leer y escribir es una herramienta
fundamental para el desempefio de sus funciones. De todos
modos, no deja de ser notable, tomandoencuenta el alto porcentaje
de analfabetismo todavfa existente en el campo chileno. M6s
significativo atin es este hecho, si uno considera la relativa
inmadurez del movimiento campesino en Chile. El 8% restante
se desglosd en analfabetos propiamente tales (4,0%) y algunos que
sdlo leen o s61o firman (4%).

Un aspecto interesante del grado de alfabetizacidn es que
de los 158 dirigentes menores de 35 anos, sdlo 4 son analfabetos
(2.5%), en cambio de los 190 mayores de 35 anos, 20 son analfa¬
betos (10,5%), como se aprecia en el Cuadro N° 14.



CUADRO NQ 14

ESTUDIOS BASICOS REALIZAD0S POR LOS DIRIGENTES DE BASE

Anos de Estudio Bdsico Numero de casos %

0 37 12

1 - 2 34 11

3 - 4 107 36

5 - 6 122 41

Sin Respuesto 1 0

TOTALES 301 100

FUENTE: Tabul acion Encue sta ICIRA.

Con respecto a los 47 dirigentes nacionales y provinctales,
todos saben leer y esoribir. La mayor fa hizo estudios secundarios
completes o incompletes (33 casos), 5 eran pr&cticos agrfcolas,
8 tecnicos y un profesional universitario especlalista en coopera-
tivas.

En resumen, en cuanto a la educacidn del dirlgente
nos encontramos con un grupo de campesinos altamente Instruidos
en relacidn a su medio. Podemos suponer que este grado de ins-
truccidn juega un papel selectivo en la propia ascensidn al liderato.

MOVIL ID AD OCUP ACIONAL

Se trata de detectar los cambios sufridos por el campesino
en su status ocupacional durante elperfodoquele ha tocado desem-
penarse como dirigente. Se comprenderfi. que el an&llsis no puede
abarcar, en conjunto, a los pequeftos productores, asalarlados
y dirigentes nacionales y provinciates, por ser categorfas comple-
tamente diferentes.

Los Asalarlados: De acuerdo a la clasificacidn usualenelcampo,
se ha desglosado la categorfa general de asa-

lariados en: inquilinos, voluntarios, medieros, afuerinos y otros,
abarcando esta tiltima designacidn las diversas modalidades de
trabajador esp^cializado. Los 180 dirigentes se repartieron en
esas categorfas, segtin el Cuadro N° 15.



CUADRO H°- 15

ASALARI ADO S: CATEGORIA OCUPACIONAL DE LOS DIRIG-ENT ES DE
BASE EN SU PRIMER CARGO COMO DIRIGENTE

Categories Ocupacional Numero de coso s %

Inquilinos 93 52

Voluntarios 53 29

Medi ero s

Afuer inos

Otros (especialixados) 29 16

TOTALES 180 100

FUENTE: Tabulacion Encuesta IC1RA.

Esta estratificacidn de los dirigentes en su primer cargo
puede compararse con la estratificacidn verificada en el Cuadro
N° 10. Es verdad que, en el referido Cuadro, tenemos la situacidn
actual de todos los dirigentes asalariados de las organizaciones de
base estudiadas, incluso los no entrevistados; y que, ademfls,
no existe un criterio de representatividad estadfstica entre los
180 entrevistados (Cuadro N° 15) y el conjunto. Sin embargo,
en grandes lfneas, puede ser titil para el an£lisis. De la compara-
ci6n resulta claro que, debido quizes a la escasa antigtledad
de los dirigentes, las ocupaciones han variado muy poco. De
todos modos se podrfa haber pensado a priori que, por el hecho de
desempefiarse como dirigente, el campesino experimentase un
cambio, ya sea mejorando su situacidn ocupacional a trav6s
de la utilizacldn del cargo a beneficio propio, o como resultado
del soborno patronal; o empeor^ndola como consecuencia de
represalias. Ello no significa por supuesto que no hayan cambios,
pero que se manifiestan de otra manera, como podrfa ser el aumento
discriminado del salario o las regalfas para un dirigente, o como
represalias que adoptan otras formas que veremos mis adelante.



Un

Dirigente
Campesino



4ir <Y

-i

'
. r»T

rr •> Wf'r

;.y ■

a I

K

m

OA

r<'
■

jc

' PA

£

<>

■

9®81i®

&
■JR

' "inV SH ii



Los Pequeftos Productores: Para los pequeftos productores la
sltuacldn es confusa. Yanopodemos

* hablar de status ocupacional. Ahora se trata mis blen de sua
variaclones en el rol de productores: propletarlo, medlero, etc.
No es poslble obtener Informaclones para el total de soctos y

dlrlgentes de la muestra; sin embargo, logramos registrar el rol
productlvo que los dlrlgentes encuestados tuvleron en su primer
cargo. Podemos asumir, por las mlsmas razones expuestas
para los asalariados.quedadalaescasaantlglledadde los dlrlgentes
no se han producido camblos de Importancla en estos roles.

De los 121 dlrlgentes de pequeftos productores, el 29%
era pequefto propietarlo y trabajaba s61o su propla tlerra; el
26% recibid tierras en medlas; el 6% daba sus tierras en medlas;
el 1% tomaba tierras en medlas en fundos; el 2% era arrendatarlo

7 y el 37% desempeftaba una serie de roles simultineos o alterna¬
tives en el ambiente de los pequeftos productores.

Ndtese que mis de una tercera parte de los dlrlgentes
desempeftaba funciones poco Claras desde el punto de vista de su
rol como productor. Esta sltuacldn Implde hacer un anillsls
mis ajustado de sus variaclones.

Los Dirigentes Naclonales y Provlnclales: La extraccidn de los
dlrlgentes naclona¬

les y provlnclales es la siguiente: el 58% fue asalariado; el
21% fue pequefto productor y el 21% restante nunca ha sldo campe-

^ sino.

Es comprensible que el 21% de los dirigentes no haya sldo
nunca campesino si recordamos la influencia urbana en la consti-
tucidn de las organizaciones naclonales, sobre todo en la forma de
implantacidn de ellas hecha a travds de dirigentes contratados
("permanentes", "promotores" y "activistas"), no necesaria-
mente campeslnos.

Complementando los datos relacionados con la movilidad
ocupacional de los dirigentes campeslnos durante su desempefto 171
como tales, hemos averiguado las activldades que desarrollan a
lo largo de su vida, como una somera resefta de su historla
ocupacional, lo que mostramos en el Cuadro N° 16.



CUADRO NQ 16

ACTIVIDADES DE LOS DIRIGENTES ENCUESTADOS CUANDO SE

DESEMPENABAN COMO CAMPESINOS

Tipo de Dirigente Asalari ado P equeno Productor Provincial y
N acion al

N? %

TOTALES

Tipo de Campesino
N? % N9 % N? %

Asal ari ado 162 90 21 17 27 58 210 60

Empleado de
fun do 1 1 4 3 5 1

Pequeno
Productor 14 7 65 54 10 21 89 26

Nun co fue

C amp e sino 17 14 10 21 27 8

Otro Tipo 3 2 14 12 17 5

TOTALES 180 100 121 100 47 100 348 100

FUEXTE: Tabulacion Enciiesta ICIRA.

Otros datos nos senalan que, entre el alto porcentaje de
asalariados que se observa en el Cuadro, una tercera parte de
ellos harealizado actividades de especializacidn, loque los distingue
del resto de los trabajadores. Este adiestramiento, junto con la
educacidn y la edad, se traduce en una serie de aptitudes personales
que destacan al dirigente de su medioy le permiten realizarse como
tal.

EXPERIENCES LABORALES FUERA DEL CAMPO

Es extraordinaria la experiencia urbana a nivel de los
dirigentes campesinos: 134 de los 348 dirigentes entrevistados
habfa trabajado fuera del campo. Entre los dirigentes de base,
el 35,5% habfa trabajado fuera del campo; en cambio entre los
nacionales y provinciales entrevistados ese porcentaje subid a

72,3%.



Se puede presumir que esta exposicidn a la influencia
urbana, internalizada o no, tendrl consecuenclas en el comporta-
miento del campesino, ya sea porque introyecta nuevos valores,
ya sea porque abre horizontes mis amplios y les da elementos
de comparacl6n.

Para detectar mis especfficamente la naturaleza de la
influencia urbana en el movimiento campesino se consultd a los
dirigentes que habfan trabajado fuera del campo, sobre lo que mis
influyd en su modo de pensar yloinclind a considerar que la mejor
forma de solucionar los problemas de los campesinos era organizln-
dose. Las respuestas las encontramos agrupadas en el Cuadro
N° 17.

CUADRO W 17

RAZON QUE MAS IN FLU YO EN LOS DIRIGENTES CON EXPERIENCIA

EN LA CIUDAD, PARA PENSAR EN LA N EC E SI DAD DE LA

0 RG AN IZACION CAMPESINA

RAZON Numero de casos %

N in gun a 70 52

Particip aci on en organi zaciones y conocer

su fun ci on am i en to y exito 24 18

El haber observado nuevos hechos,

personas e in sti tucion es en donde
destaca la participaci on en grupo 16 12

Ver las injusticias que cometen

con los trabajadores 10 8

No logro explicar 1 1 8

Sin respuesta 3 2

TOTALES 134 100

FUENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA•

Esta pregunta se realizd abierta, es decir dando la po-
sibilidad al entrevistado de expresarse como mejor le pareciera
sobre algtin hecho importante que le llamara la atencidn cuando
realizd trabajos fuera del campo. Es significativo que mis de la
tercera parte de ellos manifieste algtin hecho especffico consciente-
mente elegido.
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IV
El dirigente

en el
movimiento

campesino

En este capftulo veremos los alcances de la participacidn
del dirigente en el movimiento campesino. Su experiencia seri
un reflejo de lo que es el movimiento en el perfodo estudiado,
sobre todo si se considera que los dirigentes entrevistados corres-
ponden a la vanguardia en cuanto a nivel organizacional y a capa-
cidad de presidn.

ANTIGUEDAD DE LOS DIRIGENT ES

Los resultados obtentdos respecto a la antiglledad de los
entrevistados en su calidad de dirigentes nos parece un aspecto
del mayor interds. Se observa, en primer lugar, que en los diri¬
gentes de base mis del 50% tiene menos de dos anos en funciones,
habiendo entre ellos un ntimero importante que lleva incluso
menos de un afio. Sin embargo hay tambidn un sector que per-
manece desde hace mis de tres aftos como dirigente, lo que
implicarfa cierta capa que tiende a mantenerse en el comando
de base de las organizaclones. El gran ntimero de entrevistados



que lleva menos de dos anos es perfectamente concebible si se
piensa que, en general, las organizactones de base han sldo
formadas hace pooo tlempo. El Cuadro N° 5, aunque s61o se
refiere a sindicatos, puede ilustrar la situacidn. Entre los
dirlgentes provinciales la distribucidn es mis pareja, habiendo
sin embargo cierta tendencia a dirlgentes que llevan menos de
dos anos como tales. La situacidn de los dirlgentes nacionales
es exactamente contraria a la de los dirlgentes de base entre-
vistados. En efecto, la gran mayor fa lleva mis de 6 arios como

dirigente, lo que demuestra que, agregando otros antecedentes,
la democracla interna a este nivel es baja. Se podrfa argu-
mentar que los datos seftalan antiglledad como dirigente y no
aftos en un determlnado cargo, por lo que serfa factible pensar
que los dirlgentes nacionales llevan tantos aftos como Cuadros
de Direccidn, admitidndose la hipdtesis de que empezaron siendo
dirlgentes desde la base. Sin embargo, los antecedentes entrega-
dos en el estudio de las Organizaciones Campesinas de nivel
nacional, nos demuestran que esto no es asf y que, efectiva-
mente, los dirlgentes nacionales permanecen durante largos
perfodos en ese nivel. Lo que resulta comprensible, pues si
se considera que el movimiento campesino es joven, se enten-
deri la necesidad de tener, en los niveles altos, personas con

experiencia. El Cuadro N° 18 nos confirma estas aseveraciones.

CUADRO N° 18

ANTIGUEDAD DE LOS DIRIGENTES EN TR E VIST ADO S, SEGUN SU TIPO

Tipo de Dirigerife De Bose Pro vinci al N ocion al TOTALES

Anos en el cor go
N? % Nj % N'' % N" %

Menos de 1 10 1 34 7 23 0 0 108 31

1 o 2 74 24 9 30 0 0 83 24

2 o 3 53 18 6 20 2 12 61 17

3 o 6 51 17 3 10 1 6 55 16

Mos de 6 22 7 5 17 14 82 41 12

TOTALES 301 100 30 100 17 100 348 100

FL'E.XTE Tabulacion Encuesta ICIRA.



Dlrigente de Base: Los 301 dirigentes de base se distribuyen
asf con las distintas categorfas de la pobla-

ci6n campesina: 65% eran trabajadores asalariados de fundos y

35% pequefios productores. De estos tiltimos el 2% pequenos pro-
pietarios colonos, el 11% pequenos propietarios indTgenas y el
resto, 22%, pequenos propietarios proplamente tales.

La mayorfa de estos dirigentes (71%) nunca antes habfan
desempenado un cargo en organizaciones de base.

Dirigentes Provinciales y Nacionales: De los 47 dirigentes pro¬
vinciates y nacionales, 31

se relacionaban con asalariados, 10 con pequenos productores y
6 con campesinos en general.

M4s de la mitad de estos dirigentes (57%), habfa ocupado
cargos en las organizaciones de base, de los cuales 17 fueron
presidentes. A primera vista, ello estarfa indicando un alto
grado de democracia interna en el movlmlento campesino visto
en conjunto. Pero, si uno anallza otros elementos de la realidad
del movimiento campesino, estos datos no evidencian una movi-
lidad vertical en el seno de las organizaciones. Hay que tener
presente que, de los 47 dirigentes nacionales y provinciales, 28
corresponden a "promotores", vale decir,eranempleadosrentados
que cumplfan funciones de dirigentes a nivel provincial.

Todos los movimientos solfan contratar a sus dirigentes
de base m£s capacitados para cumplir las tareas de implantar
la respectiva organizacidn en las provincias. Por lo tanto, es
m£s probable que este haya sido el trayecto interno de m£s de
la mitad de los dirigentes nacionales y provinciales que un dfa
ocuparon cargos en las organizaciones de base. Esto es compren-
sible ya que, en el perfodo estudiado, el movimiento campesino
vivfa su fase de implantacidn, y no habfa tiempo para que se veri-
ficara una gran movilidad ascendente entre los cargos directivos.

CAPACITACION RECIBIDA

Es b£sico en todo movimiento social la capacitacidn o

entrenamiento de sus dirigentes o lfderes con el fin de fortalec£r
ideoldgica y pricticamente las organizaciones. Un buen indicador
de la madurez y solidez alcanzada por un movimiento campesino



<7 ' •' A'i ' !•»



Esto significa que, por un lado, la capacitacidn en algunos
casos es entregada a campesinos que posterior mente militan
en otros movimientos; y por otro, m&s frecuentemente, los cursos
son realizados mediante convenios con instituciones especializadas
como: INCASIS, IER, etc.

Los porcentajes entregados por el Cuadro N° 19 podrfan
indlcar, aparentemente, un buen grado de madurez del movimlento
campesino, tomando como criterio la capacidad del dirlgente
y el promedio de antigtledad de las organizaciones. Sin embargo,
hay que considerar tambi6n que la muestra abarcd la vanguardia
del movimiento, de donde serfa justo esperar una mayor frecuencia
de cuadros capacitados. Esta tiltima consideracidn se agudiza
en el caso de la FCI, que por entonces parecfa deshechar la capa-
citacidn como an medio de su propio desenvolvimiento.

Por otro lado, conviene tener en cuenta que 44 de los
107 capacitados, es decir el 41,1%, son dirigentes nacionales y
provinciales. De los dirigentes de base propiamente tales, s61o
el 21% (63 casos) ha recibido cursos de capacitacidn. Siendo
aproximadamente igual el ntimero de pequenos productores y asa-
lariados capacitados, puede afirmarse que la capacitacidn ha sido
mfis masiva entre los primeros que entre los tiltimos, ya que en la
muestra el ntimero de pequenos productores es menor que el de
los asalarlados.

El Contenido de los Cursos: Es extremadamente diftcil ha-

cer una evaluacidn del contenido

de los cursos de capacitacidn para dirigentes campesinos, m£s
atin si la informacidn proviene de dstos. A menudo los dirigentes
no recuerdan las materias ensenadas o se acuerdan de aspectos
parciales, o su participacidn en varios cursos les distorsiona
la imagen de la capacitacidn recibida.

Por estas razones hemos elaborado, a partir de las
respuestas dadas por los campesinos, cinco materias b£sicas que

engloban todos aquellos aspectos memorizados: cooperativismo,
sindicalismo, reforma agraria, capacitacidn del dirigente ycultura
general (92).

Ahora bien, de los 107 dirigentes capacitados, la inclusion
de los ftem sefialados en sus respectivos cursos, lo senala el
Cuadro N° 20.

BIBLIOTFCA NACSONAL,



CUADRO N9 20

EL CONTENIDO DE LOS CURSOS DE CAPACITACION

ITEM
Nc de Capacitados que tuvieron

este Item en sus cursos

%

Cooperotivi smo 76 29

Sin dicali smo 72 28

Reform a Agraria 37 14

Capacitacion del Dirigente 38 15

Cultura General 35 14

TOTALES 258 (a) 100

FUENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA.

(a) El numero no correspond e al total de campesinos c aj) oci todo s ya que etttos
podlan mencionar varios item a la vez.

La segunda columna del Cuadro se refiere a la importancia
relativa conque cada materia participa en la capacitacidn de los
dirigentes campesinos entrevistados en su conjunto. Esto equi-
vale al grado de importancia que las organizaciones nacionales
- sea directamente, sea a trav6s de las instituciones de capacita-
ci6n - asignan a las distintas materias en la formacidn de sus
Cuadros Directivos.

Al confrontar esta jerarquerizacidn con la dada por los
dirigentes capacttados se verified una similltud en ellas. Asf
por ejemplo el 29% se decidid por el sindicalismo como la materia
mis importante ensenada, el 22% de ellosporel cooperativismo, el
15% por la capacitacidn del dirigente, el 10%por la reforma agraria
y el 6% por cultura general.

Alrededor de las dos terceras partes de los capacttados
encontraron que todas las materias fueron importantes y no se-
nalaron ninguna materia ensenada que, en el conjunto de conoci-
mientos impartidos, pudiera desestimarse.

En cuanto al balance general de los cursos no existe una
crftica respecto al contenido de ellos por parte de los campesinos.
Al preguntirsele sobre las materias necesarias para eldesempeflo
del dirigente, no ensefiadas en los cursos donde participd, las
respuestas fueron las que muestra el Cuadro N° 21.



CUADRO N9 21

MATERIAS NO ENSENADAS EN LOS CURSOS 0 ASPECTOS

DEFICIENTES DE ESTOS

MATERIAS Nv de Casos %

Cooperoti vi smo 4 4

Sindi cal i smo 4 4

Reforma Agraria 5 5

Capacitacion del Dirigente 8 8

Cultura Generol 1 1 10

Estudios Legates 18 17

Admin istroci on de las Organ i zacion es 1 1 10

Capacitacion Tecnica 6 6

Profundizar mas 24 22

No falto nada 7 6

Sin respuesta 9 8

TOTALES 107 100

FUENTE: Tabu lac ion En cues (a IC1RA.

En realidad son muchos los que han visualizado la nece-
sidad de una mayor instrumentalizacidn (93). S61o un 6,5%
ha manifestado que no faltd nada en los cursos donde participd.
Aunque podrfa pensarse que el nivel de los cursos es tan rudi-
mentario que indefectible mente no puede abarcar todo, no debe-
mos olvidar que se trata de cursos a campesinos que, en la mayo-
rfa de los casos, es la primera vez que oyen algo sistemltico
sobre cooperativismo, sindicalismo, etc. No cabe duda que la
capacitacidn recibida, aunque rudimentaria, ha despertado in¬
quietudes y ha precisado el &mbito de una serie de problemas
vividos por los campesinos.

Esto se refleja en que 69,1% de los capacttados mencionen
aspectos bien especfficos de la instrumentalizacidn del dirigente
campesino.



Cabe notar que entre las materias senaladas como necesa-
rias y que no han sido tratadas en los cursos, la reforma agraria
haya sido mencionada por sdlo 5 entrevistados, aunque serfa
de esperar una mayor proporcidn dado que, segtinel Cuadro N° 19,
hubo un porcentaje relativamente bajo de su inclusidn en los
cursos. Este hecho es coherente con el grado de importancia
asignado al tema mostrado anteriormente, lo que a su vez est£
de acuerdo con el conjunto de los estudios que componen nuestra
investigacidn.

Al analizar los resultados de quienes no han participado
en cursos de capacitacidn, es sorprendente comprobar que el
46% de las respuestas (109 casos en un total de 241) explicitan
la necesidad de los dirigentes de instrumentalizarse para cumplir
mejor sus funciones, incluso especlficando con claridad los temas
que consideran indispensables estudiar. Por otra parte consideran
fundamental la experiencia obtenida. Del resto, el 22% hacfa
hincapid en las condiciones generales (94) y el 25% en la educacidn
en general (95). El resto, 7%, no respondid.

Finalmente es interesante mencionar algunas otras carac-
terfsticas generales de la capacitacidn. La duracidn promedio
de los cursos no excede a una semana de clases, casi siempre
se realizan en centros de capacitacidn (INCASIS, IER, INDAP,
etc.) o en las sedes de las organizaciones. Muy a menudo la
capacitacidn va acompanada de informaciones tdcnicas agrope-
cuarias, especialmente para los pequenos productores, y no todas
las organizaciones cuentan con los recursos indispensables
para realizar una labor de capacitacidn masiva. Por dltimo debe
senalarse que el an^lisis del contenido de la capacitacidn previsto
en una parte especffica de la investigacidn, no ha sido posible
por falta de elementos, ya que las organizaciones y las institu-
ciones de capacitacidn no tenfan textos did£cticos.

SANCIONES PERSONAL ES SUFRIDAS

POR LOS DIRIGENTES

El sector patronal, contestando la presidn del movimiento
campesino, hace recaer sus sanciones sobre los lfderes de las
organizaciones, ya que estos, por un lado son los promotores del
movimiento y por otro son sus "elementos" m£s visibles e iden-
tificables.



Las medidas adoptables tales como "el escarmiento
de los lfderes", la "compra de voluntades", las "amenazas",
"represalias", etc., van encaminadas a quebrar el movimiento
o a desvirtuarlo. Es muy importante averiguar el comporta-
miento del lfder campesino frente a los hechos, pues ello es un

indicador de su toma de conciencia, en la medida que el cam¬

pesino rompe con los lazos que lo atan a la dominacidn patronal.
Es muy probable que las represalias acttien efectivamente

en la formacidn de una conciencia de clase entre los obreros

agrfcolas. La sanci6n patronal, que obstaculiza la auto-represen-
tacidn de los campesinos, posiblemente va borrando la imagen tra-
dicional del senor, a la vez autoritario y paternal, y disenando
la figura del patrdn con intereses sociales fundamentalmente
distintos de los propios del campesino asalariado.

De los 37 dirigentes provinciales y nacionales, 25 de ellos
o sea el 67,5%, sufrid represalias. Es posible que los dirigentes
de or ganizac tones de pequenos produc tores tambidn sufran
sanciones. Pero los problemas mencionados en sus respuestas
afirmativas (12,4%), no permitfan catalogarlas en forma precisa
como represalias (96).

En el caso de asalariados, las sanciones que han envuelto
a los dirigentes son evidentes y dr£sticas. De los 180 dirigentes,
72 de ellos, o sea el 40%, habfa sufrido algtin tipo de represalias.
(Cuadro N° 22).

CUADRO N? 22

REPRESALIAS SUFRIDAS POR DIRIGENTES DE CAMPESINOS

ASALARIADOS, SEGUN SU AFILIACION

Af i 1 i acion N9 de casos %
%

sobre la muestra (a)

CNC 11 15 24

INDAP 21 29 47

MCI 22 31 49

FCI 18 25 40

TOTALES 72 100

FUENTE: Tabulacton Encuesta ICIRA.

(a) Se refiere at porcentaje sobre los 45 entre vi s tados por cada afi I iaci on.



En general es muy parejo el grado de dirigentes que
sufrieron represalias segtin las distintas afillactones, sobre todo
si se considera que dichas afiliaciones corresponden tambign
a distintas zonas del pafs: INDAP, Aconcagua; MCI, Santiago;
FCI, Colchagua; y CNC, Talca; lo que da una mayor amplitud
a las conclusiones.

Un hecho que nos llama la atencidn es el caso de la CNC:
a pesar de mantenerse en las zonas de sus actividades histdri-
camente mis sobresalientes - Molina, Rfo Claro y Lontud -,

no gravita de modo significativo en el total de dirigentes con

problemas.
A partir de las respuestas de los dirigentes en torno a su

historial de represalias, hemos confeccionado una lista de cuatro
tipos de sanciones que no son excluyentes entre sf pero que impli-
can un grado de jerarquizacidn. Se considerd que la ruptura del
contra to del trabajo, los despidos, constitufan una de las medidas
patronales mis drgsticas para castigar al campesino por sus
actividades sindicales. Por otro lado, las amenazas de despidos
fueron conslderadas en segundo orden de importancia, ya que
constituyen una ruptura seria en la seguridad de empleo. En
tercer lugar se ubicaron las represalias que afectan las condi-
ciones de trabajo, como por ejemplo los cambios en las labores
desempenadas (de tractorista pasarlos a llmpiar los canales,
bajarlos del caballo y destinarlos a trabajar a pala, darles
trabajos m£s duros, etc.) o en otras oportunidades quitarles
alguna autoridad laboral que se les haya conferido. Un tipo de
represalia que va estrechamente unida a la anterior, es la sancidn
en las remuneraciones vigentes: reduccidn de regalfas, reduccidn

CUADRO N° 23

TlPO DE REPRESALIAS A DIRIGENTES DE CAMPESINOS ASALARI ADOS

Represolios N' de casos %

Ruptura del Contrato de Trobojo 'despidos) 17 24

Amenazas de despidos 29 40

Represalias en las condiciones de trabajo II 15

Represalias en los remuneraciones 8 II

Otras represalias 7 10

FUE.XTE: Tabul acion Encuesia ICIRA.



de los pagoa a trato, termlno de algunas erogaciones voluntarias
patronales, etc. Finalmente, en el rubro otras represalias, hemos
lncluldo aquellas ftcclones de caricter policial tales como deten-
ciones, atemorizamientos, malos tratos pollciales, o bien amena-

zas de parte de funcionarlos pfiblicos, aunque Sstas fueron muy

poco mencionadas, (Ver Cuadro N° 23).

Segtin se desprende del Cuadro, la ruptura y amenazas
de ruptura del contrato de trabajo son las sanciones mis frecuentes
empleadas por los patrones contra el movimiento campesino.

No siempre las represalias producen un mismo impacto
en el dirigente campesino. Por ejemplo, para algunos, una mala
mirada del patrdn, o que le quiten el saludo, o una mala palabra,
constituyen serias actitudes patronales de reprobacidn a sufuncidn
de dirigente. Por otro lado, muchos dirigentes estin acostum-
brados a deambular de fundo en fundo, ya que en cada uno de ellos
han sido despedidos por sus actividades gremiales.

Las siguientes historias relatadas por los mismos afectados
pueden servir para caracterizar los distintos tipos de represalias:

CASOS DE D ESP I DOS

Entrevistado N° 86.

"Lo mis grave que me ha sucedido actualmente es que el
patrdn me ha despedido. Yo he trabajado 14 anos en este fundo.
Como yo era Presidente el patrdn me dijo que yo era el que
mis le molestaba e inducfa a mis companeros a que se portaran
mal. Junto conmigo expulsd a los otros 3 dirigentes.
Para despedirnos nos hizo firmar un certificado de desahucio,
despuis hizo firmar un finiquito yahorameha citado al Juzgado
por 3 veces para que le desocupe la casa. Antes de despedirse
me palabrid varias veces como sinvergllenza y flojo, me
dijo: "Ahora anda a pedirle casa a 1NDAP ya que ellos te han
estado asesorando".

Entrevistado N° 129.

"Aci en la comuna se despidieron a unos compafieros en dos
fundos. Nosotros hicimos un paro comunal y una marcha de
solidaridad. Los patrones al dfa siguiente llegaron con abo-
gados, etc., a presionarnos sin estarpresente el Presidente
de nuestro Sindicato. Yo, en ese momento, dirigfa la Directiva



y nos querfan hacer firmar el desahucio a la fuerza (hasta
con pistola en mano nos presionaron) en la oficina con llave.
Nuestra gente querfa defenderse pero 61 no los dejd. Luego
suspendieron del trabajo a 10 companeros (5 dirigentes y 5 de
asamblea). Despuds integraron a 8, pero a mf y a otro no,

y nos pararon. Fuimos sometidos a un arbitraje que nunca se

pronuncid, hasta que demorando y demorando llegd el asenta-
miento".

CASOS DE AMENAZ AS DE DESPIDOS

Entrevistado N° 223.

"Cuando empezaron a organizarse lo hlcieron en forma clan-
destlna, porque usted sabe, en el campo la gente le tlene
mledo al patrdn. El hecho de ser dirlgente no lo favorecld
ni lo perjudicd en cuanto a su situacidn en el fundo.
Sdlo una vez tuvo una discusidn con el patrdn por unos pagos
de salarios.
En general, las conversaciones con el patrdn son cordiales
por lo menos en apariencia. Con autoridades y carabineros no
ha tenido problemas. En el fundo nos castigan "intelectual
y psfquicamente" pues hacen correr rumores que van a liquidar
al personal porque la empresa va a quebrar. No nos est£n
echando, pero nos est£n reempujando".

Entrevistado N° 194.

"El patrdn en dos oportunidades ha tratado de echarnos del
fundo, si no fuera por mis companeros ya me habrfa echado.
Una vez se pararon porque me echaron. Este patrdn es el
m£s malo de la comuna y gracias a eso dste fue el primer
fundo organizado en la zona. Nosotros hemos librado la lucha
sindical conjuntamente con los trabajadores del Fundo "X" que
ahora es asentamiento. A un companero le hicieron el cuento
del tfo. Llegd a su casa una camioneta con gente y le dijeron
que era el mejor agricultor de la zona y que firmara un papel que
era el desahucio.

Las autoridades se han portado bien con nosotros, de Santiago
nos han apoyado bastante. Antes la policfa estaba contra noso¬

tros, los mismos duefios nos mandaban presos, no se podfa
ni hablar".



CASOS DE REPR ESALIAS QUE AFECTAN LAS

CONDICIONES DE TRABAJO

Entrevistado N° 154.

"Yo era tratero de vina, pero como reclame, pues el trato que
tenfa eran m£s cuadras que las que figuraban en el contrato, en
la renovacidn me dejaron como voluntario sin regalfas".

Entrevistado N° 222.

"Hemos sido vfctimas de calumnias y se me cort6 la facilidad
de pr6stamo que daba el patrdn. El patrdn ha intentado sobor-
narme dos veces y que yo abandone la organizaci6n. Tambi6n
ha tratado de apartarmedelagentecreyendoque yo era agitador
revolucionario. Para ello me mandaba a trabajos alejados del
fundo, a hacer hoyos en el cerro".

REPRESALIAS G'JE AFECTAN LAS

REMUNERACIONES

Entrevistado N° 214.

"Me ha perseguido tanto el patrtin que cuando comenc6 a ser

dirigente me baj6 el sueldo m£s bajo que el de los tractoristas.
Ademfis a mf no me deja pasar ninguna. Nos persigue muchf-
simo. Ahora le tenemos pasado otro pliego.
Con otras personas no he tenido problemas. No me quiere
prestar vehfculo para ir a la lena, por ello tuvimos un alegato
macizo, yo lleguS a echarle en cara muchas cosas. Por ejemplo
que me ha hecho bianco de muchas cosas por hacer le trabajitos
a mis companeros (en mec^nica) del fundo. Porque es obligacitin
de 61 mismo ayudar a los del fundo y nunca me le he quedado
callado y no me le he achicado cuando tengo algo que decir, lo
dlgo abiertamente, gtlstele o no".



Entrevistado N° 193.

"Actualmente tengo problemas con la patrona. Me habfan
ofrecido media cuadra y salariode voluntarioporque yo no tengo
casa en el fundo y ahora no me quieren dar la tlerra. Esto
es porque con los dirigentes son los primeros que toman
represalias. Tengo reclamo presentado en la Inspeccidn del
Trabajo porque no me hacen contrato indeftnido sino que a

plazo y si lo firmo me pueden echar cuando quieran".

OTROS TIPOS DE REPRESALIAS

Entrevistado N° 214.

"Desde que soy dirigente, el patrdn me mira mal. No me
presta ninguna facilidad para cultivar mis chacras. El otro
dfa, el Inspector del Trabajo al que fui a avisarle que nos

paramos, me anduvo palabriando, pero yo no me achiqug".

Entrevistado N° 219.

"Antes el patrdn nos saludaba hasta con el sombrero, ahora
ni nos mira. Adem£s viene muy a lo lejos, antes venfa todas
las semanas. Fuera de eso no noto otros cambios en el trato

con el patrdn. Con las autoridades no he tenido problemas".

FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONE S

DE BASE

Se ha incluido este tema porque es importante apreciar
cdmo se comporta esta organizacidn, cufil es la participacidn
de los socios en su gestidn, la democracia interna, la dependencia
externa o su autodeterminacidn, todas caracterfsticas importantf-
simas en la formacidn pr&ctica de los dirigentes. En buena ^

medida, la accidn de 6ste depender& delacalidad de las respuestas
a tales preguntas.

Es importante, por ejemplo, conocer el ntimero de socios
que for man la organizacidn porque esto traduce, en parte, el poder



de ella. No basta con firmar los registros de socios o compro-
meterse de palabra a participar en el movimiento. -El dirigente
debe ver y observar la participacidn num£rica y activa en las
reuniones de Asamblea que son el crisol donde se incuban las
acciones gremiales, y por qu6 no decirlo, polfticas. Esta asis-
tencia a las reuniones es catalogada por los dirigentes como
"esencial para tomar acuerdos". En la mayorfa de los casos
los dirigentes se quejan de que los socios no asisten a las reuniones,
constituygndose en una preocupacidn permanente el empleo de
mecanismo de atraccidn de socios a las asambleas.

Por todo lo que hemos observado en el terreno, tenemos
buenas razones paracreerquedesdeelpuntode vista de los campe-
sinos asalariados las reuniones s61o tienen interns cuando se est£

gestando un conflicto colectivo y mientras 6ste se desarrolla.
En el caso de los pequenos productores el interns est4 siempre
vigente, porque tales reuniones van encaminadas a discutir la ayuda
crediticia o tgcnica y eso interesa siempre a los campesinos.
Ello se refleja en la frecuencia de las reuniones pero no en la
asistencia, como veremos en el Cuadro N° 24.

CUADRO N° 24

A SI ST EN CI A A REUNIONES, SEGUN LOS DIRIGENTES

Asi stenci a Pe qu en a Regul ar Gr an de Total de

Tipo de Dirigente
N» % N? % N« % Dirigentes

Asalariados 3 2 42 23 135 75 180

Pequenos Productores 20 16 46 38 55 46 121

FUENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA.

N6tese que los dirigentes asalariados comprueban, en un

75%, que sus reuniones tienen una gran asistencia. En cambio no
ocurre lo mismo entre los pequefios productores, donde dicho
porcentaje alcanzd s61o a 46%. Existe una manifiesta menor
asistencia a las reuniones en las organizaciones de pequefios
productores, lo que puede deberse en parte a la dispersidn
geogr&fica de los socios y posiblemente a su mayor espfritu
individualista.



A partir del anilisis de nuestros datos, no puede declrse
que exista una relacidn positiva y clara entre la antiglledad de
las organizaciones y la asistencia habitual a las reuniones, como

podrfa esperarse que organizaciones mis antiguas contaran con
una asistencia mis alta.

Ahora bien, ya tenemos informaciones suficientes para
formarnos una idea de la participacidn de los socios en el movi-
miento a travds de las reuniones. Sin embargo, esta participacidn
"por presencia" serfa un tanto incompleta si no la afianziramos
mis profundamente con la "participacidn activa" de los socios
en tales reuniones, agrupadas en el Cuadro N° 25.

CUADRO N« 25

PARTICIP ACION DE LOS SOCIOS EN LAS REUNIONES,
SEGUN LOS DIRIGENTES

Tipo de Orgonizacion Asal or i ados Pequenos Productores

P ar ti cip aci on
N9 % N9 %

Casi todos los socios presentes 48 27 17 14

La mayoria 67 37 30 25

Una minoria 60 33 54 44

Solo la Directive 5 3 19 16

Sin respuesta 1 1

TOTALES 180 100 121 100

FUENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA.

El Cuadro senala que la participacidn de los socios en las
asambleas es mayor en el caso de los asalariados que en el de
pequenos productores, lo que se suma al hecho ya aludido respecto
a que en la asistencia de los socios a las reuniones se da pricti-
camente la misma relacidn.

Otra caracterfstica importante es la idoneidad, que los
dirigentes la atribuyen a la participacidn de los socios en los
problemas o decisiones importantes que tenfan que afrontar como

organizacidn. Los dirigentes de base manifiestan, en un 63%, que
los asistentes no tienen una idea clara de las cosas que hay que
hacer y deben, por lo tanto, ser orientados por los cuadros
directivos. El resto, un 37%, que los socios tienen perfectamente
claro el panorama, son capaces de tomar decisiones por sf solos



y constituyen un importante apoyo en la accidn de los dirigentes.
Otro aspecto al cual se ve enfrentado el dirigente, es el

grado de libertad o auto-decisidn que le permlte a las bases
decidlr por sobre lo indicado por la organizacidn naclonal a la
que se halla aflliado. Nos referlmos solamente a la actltud
que adopta el dirigente frente a este problema, ya que la auto-
decisldn en sf debe analizarse a la luz de otro tipo de indica-
dores.

Lo primero que se destaca en una accidn organizacional es
el origen de ella, vale decir, qui6nestablece las tareas y actividades
de la organizacidn de base. Para los dirigentes, en gran medida,
esta iniciativa proviene de las bases mismas (un 69%); son ellas
las que discuten y plantean una accidn de acuerdo a la prioridad,
intensidad y jerarqula de su problema. Entiltima instancia tambign
los mitodos de accidn y los objetivos tienensu principal gestidn en
las propias organizaciones de base. El resto de los dirigentes,
el 31% visualiza "una influencia externa" en sus asuntos, refi-
riindose especfficamente a la accidn de asesoramiento de los
dirigentes provinciales o nacionales de sus respectivos movimientos.

Para precisar mis este fendmeno, y captando la "accidn
externa" a travds de los dirigentes, hemos elegido al presidente
de la organizacidn de base como a una persona clave y mis expuesta
a la influencia externa. Al proponer la pregunta a la totalidad de
los dirigentes (348 casos), se encontrd que el 71% de ellos visua¬
liza la accidn del presidente de la organizacidn de base como
respondiendo de manera absoluta a las inquietudes yplanteamientos
de sus compafieros. S61o un 29% reconoce una estrecha ligazdn
entre la intromisidn de agentes externos ylagestidn del presidente
como lfder de base.

Ademis del origen de las tareas y actividades de la orga-
nizacidn de base y la actuacidn del presidente en su cargo, hemos
tratado de obtener informacidn acerca de los mecanismos empleados
para elegir a los representantes que vlajarfan a algtin congreso
de campesinos del movlmlento naclonal respectlvo.

El 62% de los dirigentes (187 casos) recuerda haber
envlado algdn representante. De istos, sdlo el 7% (14 casos)
Indtca que tal representante fue elegido por un dirigente externo.
El resto, 93%, ha designado sus representantes en forma demo-
critica, ya sea a travis de mecanismos formales como eleccidn
en las bases (47%), ya sea a travis de otros mecanismos internos
selectlvos ("va quien puede", Mva el mejor") que en todo caso
no dlstorsionan la democracla interna.



REIVINDICACIONES: OPINIONES Y EXPERIENCIAS

Los dirigentes entrevistados han participado ya, de algtln
modo, en la accidn reivindicatoria ejercida por sus organismos.
Conviene pues detectar tales experiencias y opiniones y observar
la coherencia que ellos tengan con respecto a los fines y medios
establecidos por el movimiento y por los campesinos. Debido a
razones obvias se hace necesario analizar estos aspectos por sepa-
rado en asalariados y pequefios productores.

Asalariados: Las formas de pago y los niveles de remuneraciones
junto con las condiciones de trabajo, constituyen, en

estos momentos, los principales objetos de discusidnentrepatrones
y obreros. A1 dirigente le toca representar a sus compaiteros en
los conflictos colectivos y ser portador de las aspiraciones de los
campesinos en torno a los item sefialados.

Dos son los aspectos interesantes de esta actividad del
dirigente a) su propia posicidn frente a las reivindicaciones y

b) su opinidn sobre lo que 61 cree que los socios prefieren.
Respecto a las remuneraciones, se les preguntd sus

preferences y cufiles serfan, a 3u juicio, las de los socios,
en torno a la idea de mejorar las regalfas existentes o a que las
remuneraciones fueran totalmente en efectivo. Las respuestas
se entregan en el Cuadro N° 26.

CUADRO N° 26

PREFERENCES DE LOS DIRIGENTES SOBRE EL TIPO DE R EMUN ER ACION,

Y LO QUE ELLOS CREEN QUE LOS SOCIOS PREFIEREN

Dirigentes Socios
Tipo de Remuneroc.on ... ^ .l0 ~

Meio ror los regolios 172 79 175 81

Todo en efectivo 39 18 33 15

Sin respyesto 6 3 9 4

TOTALES 217 o) 100 217 (a) 100

FL'EXTETabulacion Encuesta ICIRA.

fa) oon 180 din gen te s de base mas 37 di ri gentes provtnci ales y naclonales
r e /acionado s con los a salariados.



Existe, como puede apreciarse, una honda similitud entre
las oplniones de los dirigentes y lo queellos estiman que prefieren
los socios. Es cierto que estos resultados deben ser mirados
con culdado, por cuanto las preferencias de los socios han sido
declaradas por los propios dirigentes. De todos modos esto indi-
carfa que, a nivel de su percepcidn, ellos creen interpretar las
aspiraciones de las bases. Por otro lado, parece claro que la
presidn por regalias es bastante mis significativa, ya que del
total, cerca de las cuatro quintas partes ha manifestado su pre¬
ference por este concepto.

Las argumentaciones que justifican la elecci6n por rega¬
lias fueron las aue se muestran en el Cuadro N° 27.

CUADRO N? 27
RA20NES QUE LOS DIRIGENTES TIENEN PARA PREFERIR LAS

REGALIAS, Y LO QUE ELLOS CREEN QUE SON
LAS RAZONES DE LOS SOCIOS

RAZONES
Dirigentes Socios

N9 % N9 %

Porque el dinero no alcanzo a reemplazar
lo que se produce en las chacras

(inflacion) 88 51 82 47

Porque proporciona alimentos para la
familia ( subsi sten ci a) 57 33 56 32

Por el gusto de tener dond© sembrar
lo que mas le agrada (cultura) 13 8 20 11

Otras razones 14 8 17 10

TOTALES 172 100 175 100

FUENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA

En gran medida las razones dadas son del mismo tenor en
el caso de los dirigentes y en el caso de las atribuidas por dstos a
los socios. Lo importante, ademis, es la fundamentaci6n prictica
para presionar por mejores regalfas: la defensadelpoder adquisi-
tivo de su ingreso y los productos de subsistencia. Ambos aspectos,
que nos parecen lo mis racionales, son superiores al 75% de las
argumentaciones dadas.



En resumen, los dirigentes se pronuncian generalmentepor
mejorar las regalfas en el contexto de las remuneraciones y sus
preferences coinciden en gran medida con la de los socios
segtin la dptica que los dirigentes tienen de la situacidn.

Esto incluso parece explicar el alto porcentaje de incidencia
de la reivindicacidn de regalfas (racidn de tierra) en el estudio de
los pliegos de peticiones. En efecto, en esa parte de la inves-
tigacidn, nos limitamos a analizar la frecuenciaconque las regalfas
surgen reivindicadas, sin medir su significado en tdrminos cuanti-
tativos. Asf, a travds del referido estudio no podfamos saber
el peso con que las regalfas (racidn de tierra) interfieren en la
remuneracidn. Tampoco ahora podemos hacerlo, pero, si uno
analiza la preferencia substancial que los dirigentes entrevistados
asignan a las regalfas (asimismo los socios, en la percepcidn
de los dirigentes), y las razones con que justifican esa opcidn, la
alta incidencia de la reivindicacidn regalfa en los pliegos pasa a
tener una importancia mayor. Se podrfa pensar que el dnfasis
que se ha dado en los pliegos de peticiones al rubro "salario"
es menosunapresidnespontdneadeloscampesinos,que el resultado
de la influencia de las organizaciones nacionales campesinas,
cargadas de valores urbanos. O de otro modo, sin excluir esta
observacidn, es el reflejo de lapropiapolftica salarial del gobierno
al establecer que, a partir del 1° de mayo de 1965, el salario
mfnimo para los obreros campesinos deberfa ser pagado al
menos en un 75% en dinero efectivo.

CUADRO N 28

PREFER ENCI AS DE LOS DIRIGENTES PARA PEDIR MEJ0RES

CONDI CI ON E S 0 EXIGIR QUE SE CUMPLAN LAS LEYES,

Y LO QUE ELLOS CREEN QUE LOS SOCIOS PIENSAN

METODO
Diri gen tes

N? %

Socios

N? %

Pedir mejores condiciones de trabojo 48 22 54 25

Exigir que se cumplan las leyes 158 73 149 69

Sin respuesta 1 1 14

TOTAL ES 217 100 217 100

FUENTE: Tabulacior Encuesta ICIRA-
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Con relacidn a la opinidn del dirigente encuanto la posici6n
a asumir frente a los patrones, enelsentido de pedir mejores con-

dlciones de trabajooexigir que secumplanlas leyes, las respuestas
se ven en el Cuadro N° 28.

Tambiln existe una marcada similitud entre loquepiensa el
dirigente y lo que 61 cree que piensan los socios en torno a este
problema. Lo mis interesante es la significacidn preferencial por

exigir que se cumplan las leyes. Debemos hacer incapte que lo
relevante en la eleccldn son los verbos pedir o exigir, los cuales
encierran cierto juicio valorativo de presidn sobreelcumplimiento
de un derecho o de solicitud de un favor. (Ver Cuadro N° 29).

CUADRO N? 29

RAZONES QUE TIENEN LOS DIRIGENTES PARA EXIGIR QUE SE

CUMPLAN LAS LEYES. Y LO QUE ELLOS CREEN QUE SON

LAS RAZONES QUE TIENEN LOS SOCIOS

RAZONES
Dirigentes Socios

N* % N9 %

Porque es mas beneficioso para nosotros

(los niveles legales son aceptables) 26 16 22 15

Porque no se cumplen las leyes mmimas 52 33 56 37

Porque se pueden exigir desde el
momento que son leyes 68 43 59 40

Por otras razones 12 8 12 8

TOTAL ES 158 100 149 100

FIJENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA,

Es relevante el porcentaje de los que visualizan como una
de las funciones sindicales vigilar por el cumplimiento de las
leyes, reemplazando en cierto modo o completando la accidn que
desarrolla el Estado a travls de sus instituciones en este sentido.



Esto se confirma en el contenido mismo de la respuesta: "Se
pueden exigir porque por algo son leyes". A dlcho nivel, estarfan
dlspuestos a entablar una lucha por el cumpllmiento de leyes que
en muchos casos son el resultado de supropia accldn reivindicatlva.

S61o cuando consideran que los niveles asegurados por las
leyes son insuficientes, o simplemente que las leyes no se cumplen,
optan por pedir a los patrones mejores condiciones de trabajo (70%
de los argumentos para pedir mejores condiciones de trabajo).
Lo cual en verdad constituye la conciencia de una posicidn rei¬
vindicatlva relacionada con sus propios problemas que, por lo
dem£s, no estarfa constrefiida en los lfmites de los derechos
establecidos en las leyes. Junto con las opiniones sobre la rei-
vindicacidn que hemos analizado (que involucran en cierto modo
experiencias de car&cter economicista) se averigud si han presio-
nado sobre los medios de produccidn. Con tal objeto se tratd de
captar el mecanismo empleado por los campesinos para adju-
dicarse la tierra rompiendo el sistema tradicional de tenencia.

La accidn en este sentido ha sido "moderada". Alrededor
del 28% de los dirigentes ha participado en tr£mites tendientes a
hacer de los trabajadores de fundo pequefios propietarios. El
mecanismo empleado en la participacidn de esos 60 dirigentes fue,
en su mayorfa, la peticidn burocr&tica a travds de conversaciones,
cartas, visitas, hasta viajes de los campesinos a las localidades
donde se asientan las instituciones de reforma agraria. En el
95% de los casos tales peticiones fueron formuladas a travds de
la mediaeidn de polfticos, autoridades, dirigentes campesinos
externos o de las instituciones relacionadas con el agro chileno.

Sdlo el 5% de los dirigentes con experiencia en peticiones de
tierra ha participado en presiones directas sobre ellas, a travds
de tomas de fundc (3 casos). Veremos en el capftulo siguiente
cdmo se interrelacionan estas experiencias con la actitud asumida
frente a las reivindicaciones como medio de accidn, y el papel del
campesino en la reforma agraria.

En general la participacidn en las tomas de fundo se
considera el medio m4s eficaz para obtener los fines que se

proponen alcanzar, aun cuando no siempre es posible realizarlos.
Los otros mecanismos empleados se justifican, por lo tanto, como
las alternativas posibles.

Pequefios Productores: Hemos tratado de averiguar, entre los
dirigentes de pequefios produc tores, los

m£s importantes objetivos por los que luchan sus organizaciones.



CUADRO N° 30

PEQUENOS PRODUCTOR ES • PRINCIPALES OBJETIVOS

DE LAS OR GANIZ ACION ES

Objefi vos N' %

Conseguir ayuda de las instituciones pertinentes 33 27

Realizar y conseguir adelantos locales 16 13

Traer productos de almacen p cm a el consumo

de los asociados 12 10

Expmdir la organizacion abnendo nuevas

actividades economicas 8 7

Forfolecer la orgonizacion 21 17

Reivindicociones de tierras usurpadas 23 19

Otras 6 5

No sabe 2 2

TOTALES 121 100

FUENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA.

El Cuadro N° 30 nos demuestra que conseguir ayuda de las
instituciones pertlnentes es uno de los principales objetlvos de estas
organizac tones. Ellas servirftn de mediadoras entre los campesinos
y los serviciosptiblicosoparticularesrespectoacr£dito, asistencia
t6cnlca, maqulnarlas, semillas, alambre, etc.

En segundo lugar, en la muestra de pequeftos productores
se encuentran las relvindicactones de tterras usurpadas. Esto se
debe al alto porcentaje de mapuches, que fueron qutenes sefialaron
ese pun to.

Fortalecer la organizac ton, objetlvo que tuvo el tercer
lugar (17%), se refiere a acetones tendientes a consegutr la
personaltdad jurfdtca, construtr locales y galpones, mejorar la
organizacton, aumentar los fondos, crectmiento econdmico, etc.

La construccton de escuelas, camtnos, puentes, luz eldc-
trtca y en general el mejoramtento de la tnfraestructura b&sica
social, fue senalada como el principal objetivo en el 13% del
total de los dirlgentes.



En resumen, los objetivos planteados por los dtrlgentes para
sus organizactones, estfin encaminados en gran medida (40,5%) a
la realizacidn de la mediacldn, aunque estaasume,segtin el Cuadro
anterior, dos modalldades claras: la mediacldn dlrectamente
vinculada a los intereses especfficos de los pequefios productores
y la que surge de los planteamientos locales de adelanto. Las
razones expuestas para tales objetivos se basan principalmente en

la incapacidad de los campeslnos para mejorar sus medios de
vlda sin el aporte externo que se logra a travds de la media-
cidn. Ya que sus recursos productivos son "malos y escasos",
necesitan ayuda crediticia y tdcnlca y la consolldacidn de una
infraestructura adecuada.

La presidn sobre la tierra, explicitada en el 19% de los
dirigentes, es un segundo rubro de importancia en los objetivos
planteados. Si tomamos en cuenta que los dirigentes son todos de
la provincia de Arauco, y si adem£s consideramos la formulacidn
usada - "reivindicacidn de tierras usurpadas" - queda evidenclado
que se trata de una presidn netamente mapuche. Llama la atencidn
que los dem£s dirigentes de pequefios productores, no hayan
visualizado la organizacidn como instrumento de acceso a la
tierra.

Los objetivos cooperativistas, aunque embrionarios, son
cltados en el 16,5% de los casos.

Si se considera que la respuesta "fortalecer la organi¬
zac t<5nM es vaga, resulta altamente notorlo que el 24% de los
dirigentes no planteen claramente los objetivos de sus organi-
zaciones, esto es los motivos por los que est£n organizados.
Dicho porcentaje toma mayor relieve en su signlficado al considerar
que se trata de dirigentes de las organizaciones de base que,
segtln las respectivas DIrectivas Nacionales, constituyen la van-
guardia del mcvimiento campesino.

Estos objetivos estratdgicos explicitados por los dirigentes
se traducen en la percepcidn de la necesidad de fortalecer la
organizac idn a travds de la accidn solidarla de todos los socios.
Asf por ejemplo, al preguntar a los dirigentes no asalariados
sobre cu41 deberfa ser la principal preocupacidn de los socios
de sus organizac iones, m£s de las dos terceras partes de ellos
mencionaron aspectos meramente primarios de sus organizaciones

200 tales como: "cooperar con los dirigentes", "cooperar en general",
"pagar las cuotas", "pagar los crdditos", "asistir a las reuniones
y participar", "educarse en general" y "aprender los principlos
de la organizacidn". (Ver Cuadro N° 31).



CUADRO N° 31

OPINION DE LOS DIRIGENTES DE PEQUENOS PRODUCTORES SOBRE

LA PRINCIPAL P R EOCUP ACION Y LUCHA DE SUS ORGAN IZACIONE S

Princip ales Proocup aci on es y Luchos Numero de casos %

Problemas organizacionales 76 63

Ayudar en adelantos locales 8 7

Solucionar problemas de recursos 14 1 1

Otras preocup aciones 16 13

No sabe 6 5

Sin respuesta 1 1

TOTALES 121 100

El 20% de los dirigentes cree que estos objetivos se pueden
alcanzar. Dicha participacidn activa de los socios en los problemas
organizacionales, puede obtenerse a travds de la educacidn de los
socios en tor no a la organizacidn (charlas, conferencias, cursos,
folletos, pelfculas, revistas, etc.), generalmente hecha por gente
de afuera, segtin el 20% de los dirigentes. Un 15% de ellos cree

que, a travds de incentivos especiales, puede conseguirse que
los socios asistan a reuniones. Otros, el 9%, creen que debe
aplicarse sanciones o pedirle a los socios esfuerzos econdmicos
especiales. La ayuda que pueden prestar en ese sentido las insti-
tuciones estatales, representa la opinidn del 15% de los dirigentes.
Finalmente el 13% de los dirigentes encuentra que teniendo una

organizacidn fdrrea o exigiendo la colaboracidn especial de los
socios, puede conseguirse que se realicen los objetivos fijados
anterior mente.



ACTIVIDADES REAL IZADAS Y PRINCIPALES

CONQUISTAS

Las experiencias reivindicativas que les ha tocado vivir
a los dirigentes en sus organizaciones, las hemos registrado a
partir de sus propias declaraciones. Sin embargo, para el anfi-
lisis se establecieron 7 categorfas que implican jerarquizacidn
y exclusidn. (Ver Cuadro Anexos 1 y 2).

Asalariados: Cerca de 80% de los dirigentes de base asalariados
mencionan el "mejoramiento de las remuneraciones

y condiciones de trabajo" como las principales actividades rea-
lizadas por la organizacidn. Este porcentaje es similar a los que
consideran que las principales conquistas de sus organizaciones son
de esa naturaleza. Con respecto a las actividades tendientes a
manifestar la presidn por la tierra (expropiaciones) y las conquistas
obtenidas en ese terreno, la situacidn es tambidn similar entre
sf, caracteriz&ndose ambas por tener una escasfsima relevancia
(cerca del 1% de los entrevistados), Por tiltimo vale la pena
senalar que el 5% de los dirigentes han manifestado que sus orga¬
nizaciones no han realizado ninguna actividad en el perfodo estu-
diado.

Pequenos Productores: Para los dirigentes de organizaciones de
pequenos productores las principales

actividades han estado encaminadas a ejercer la mediacidn entre
los campesinos y las instituciones pOblicas y/o privadas (el 68%).
Las conquistas en este sentido, segtin los dirigentes, no tienen la
misma magnitud (el 55%). Las actividades depresidn por la tierra
son mayores en comparacidn con la de los asalariados, pero en
todo caso no ocupan un lugar relevante entre el resto de las acti¬
vidades (9%) y nuevamente se trata de mapuches. Las conquistas
en este sentido son relativamente semejantes al esfuerzo realizado.
Llama la atencidn, al analizar las actividades y conquistas de los
pequenos productores, el alto porcentaje de dirigentes que expresan
que sus orgarfizaciones no han hecho nada (14%) y que no han con-
seguido nada con su organizacidn (21%).



Dlrigentes Nacionales y Provinciates: Por su parte, los diri¬
gentes nacionales y pro¬

vinciates en su gran mayorfa, mencionan como principales acti-
vidades la capacitacidn de dirigentes y campesinos en general
(40%) y la formacidn y asesorfa de organizaciones (32%). Esta
tlltima actividad encierra el esfuerzo que despliegan las organi¬
zaciones nacionales para ampliar sus bases y el papel directo de
asesorfas en conflictos que las organizaciones requieren. Sola-
mente el 28% de estos dirigentes mencionan concretamente el
tipo de asesorfa prestado; en ella se destaca con mucha preemi-
nencia el apoyo dado a las peticiones de mejoramiento de las
remuneraciones y condiciones de trabajo (Ver Anexo 2). Las
actividades de presidn por la tierra ban sido mencionadas por
sdlo 1 de los 47 dirigentes, y ella a trav6s de la peticidn de la
tlerra por la vfa institucional.

CUADRO N° 32

OBSTACULOS INMEDIATOS

ACTIVIDADES

A LA REALIZACION

SINDICALES

DE

Obstdculos Numero de casos %

El comportam i ento y calidod de los socios 52 19

Problemas or gen i zacion al es 46 17

Falta de objetivos claros y definidos 2 1

El portidismo politico del campesino 3 1

El p oral el i smo sindicol 5 2

Actitudes de patrones y admin i stradores 59 21

Represolias patronales 14 5

Problemas con institucione s estatales y

autori dades 32 12

Excesivo tramitocion en lo solucion de

nuestros probl emas 60 22

Sin respuesta 1 0

totales 274 100

FUENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA.



Las prtnclpales conquistas, segtin los dirigentes nacionales
y provinciates, ha sido la formacidn de una nueva conciencia en
el campesinado que le permite unirse y luchar por sus intereses
(36%). En segundo lugar estln aquellos que consideran que las
principales conquistas radican en haber obtenido para los campe-
sinos mejores remuneraciones y condiciones de trabajo (34%).
Apenas el 6% de los dirigentes han mencionado las expropiaciones
de fundos como las principales conquistas logradas.

Ahora bien, respecto a los principales obsticulos que se
han opuesto a la accidn reivindicativa efectuada a trav6s de las
organizaciones, la quinta parte de los dirigentes entrevistados
reconocen no haber tenido problemas, ya que todas las actividades
programadas o realizadas han llegado a un termino positivo
y r£pido.

Sin embargo, el 87%, 247 de los dirigentes, han percibido
obst£culos inmediatos en la realizacidn de sus actividades, los
cuales fueron detallados segGn se observa en el Cuadro N° 32.

Agrupando estas respuestas de acuerdo al origen de los
problemas, veremos que el 40% de los dirigentes consideran que
estos provienen de los campesinos mismos; el 34% responsabi-
lizan a las instituciones ptiblicas, autoridades, etc. y el 26%
restante declara que los obst&culos con que se enfrentan resultan
de la reaccidn de patrones y administradores.



V
El dirigente

frente al
movimiento

campesino

Desarrollaremos ahora un aspecto del estudio de los
dirigentes relacionado con las opiniones vertidas por Gstos res-
pecto al movimiento campesino. Abordaremos primeramente la
"fundamentacidn" expuesta ante la movilizacidn campesina, es

decir, el porqug y para qu6 se organiza el campesinado. En
segundo lugar trataremos de conocer el pensamiento del dirigente
sobre la "expansidn y unidad del movimiento". En tercer lugar
haremos algunas consideraciones sobre la percepcidn de los
"m^todos de accidn del movimiento" y su eficacia. En cuarto
y tiltimo lugar analizaremos, hasta donde sea posible, las carac-
terTsticas de la presi6n sobre la tierra, especialmente a trav£s
del rol que el dirigente le atribuye al movimiento campesino en
el proceso de reforma agraria.



FUNDAMENTOS DE LA MOVILIZACION CAMP ESIN A

En los tiltimos aftos los campesinos chilenos se han visto
profusamente visitadospor "agentes externos" quienes los convocan
a organizarse. Este llamado a la organizacidn va acompafiado
de argumentos que en alguna medida responden a los intereses
del campesino. Stn embargo la respuesta de dste a tal convoca-
toria, o simplemente su actitud hacia ella, es poco conocida en
tdrminos cientfficos.

Trataremos pues, a travds del estudlo de algunos Indi-
cadores, de detectar el pensamiento del dirigente campesino en
relacidn a este fendmeno social. Qud importancia le otorga
al movimiento, cudles son sus incentivos para luchar eomo

dirigente y cudles son las principales finalidades de la organiza¬
cidn campesina en su conjunto, serdn los principales temas en
torno de los cuales desarrollaremos el an£lisis."

Al cuestionar al dirigente sobre la importancia o no de la
organizaci6n del campesino, el 100% contestd afirmativamente.
Esta importancia es visualizada en forma distinta por los entre-
vistados. El 25% de los dirigentes de base asalariados (45 casos
sobre 180) consideran que la organizacidn de los campesinos es

importante porque "es el instrumento adecuado para el enfren-
tamiento y la lucha con los patrones". Estos dirigentes no men-
cionan objetivos concretos, limit£ndose a considerar la organi¬
zacidn en sf como un instrumento de presidn. Se refieren a ella
como un medio que les da "fuerza y poder de negociacidn con
los patrones" o, muchas veces, de vigilancia o control en el
cumplimiento de las leyes. Podrfamos distinguir tres matices
en esta concepcidn: a) los que consideran que este medio es
coercitivo, es decir que puede servir para obligar a los patrones
a actuar de una manera determinada; b) los que consideran que
la organizacidn da fuerza para poder reclamar de igual a igual
con los patrones y c) aquellos que ven la organizacidn como
requisite para el enfrentamiento entre obreros y patrones, que
de otro modo serfa imposible.

El comportamiento segtin aflliacldn en este aspecto de
la movilizacidn campesina es muy similar. De los 45 casos, 14
son de INDAP, 11 del MCI, 10 de la CNC y 10 de la FCI.



Es interesante comparar inmediatamente esta posici6n
con la de los dirigentes nacionales y provinciales: s61o 3 de ellos
piensan de esta manera, lo que corresponde al 6% del total, y
es muy notoria la diferencia con los dirigentes de base.

Pasemos ahora a considerar, siempre dentro de los'
dirigentes asalariados, otra concepcidn que tienen de la impor-
tancia de la organizacidn campesina. El 30% de los dirigentes
de base piensan que las organizaciones son importantes ya

que "defienden los intereses de los campesinos". En este caso
ven a la instituci6n como un nuevo mecanismo que los defender^
de los malos tratos, las injusticias, los abusos y hari que se los
respete. Se distingue claramente un grupo que responde que
la organizacidn "detiene los abusos y las arbitrariedades".

Este 30%, que corresponde a 54 casos, se descompone
asf para las distintas afiliaciones: 17 del MCI; 15 de la CNC;
12 de la FCI y 10 de INDAP.

La mayorfa relatlva de los dirigentes nacionales y provin¬
ciales son de este predicamento, ya que el 23,4% ha reaccionado
de esta manera.

De los dirigentes de base entrevistados, 2 casos (1%),
pertenecientes a la FCI y el MCI, consideran que la importancia
de la movilizacidn campesina radica en el apoyo que se pueda
prestar a la reallzacidn de la reforma agraria. S61o 1 de los
47 dirigentes provinciales y nacionales mencion6 este punto.

Al reunir los grupos que ban manifestado las opinlones
descritas se verifica que el 56% de los dirigentes de base asa¬
lariados visualizan la organizaci<5n del campesino como la expre-
si6n de sus intereses de clase, en claro antagonismo con los
intereses patronales. Sin embargo, hemos distinguido en el
anilisis una actitud de definido enfrentamiento obrero-patronal
y otra que presenta una connotaci6n mis bien defensiva. A esta
Ultima no se la puede interpretar como pasiva,pues en la medida en

que la organizaci6n los defiende de los malos tratos, de las injus¬
ticias, y detiene las arbitrariedades, queda subyacente la idea de
lucha.

Cabe ademis senalar que es muy similar esta posicidn
entre todos los dirigentes de base, tomando en cuenta las diferen-
tes organizaciones nacionales. No se puede decir lo mismo en 207
cuanto a la comparaciGn de esta posici6n con la de los dirigentes
nacionales y provinciales, ya que s61o alrededor del 30% piensa de
esta manera.



La tercera posicidn de los asalariados frente a la impor-
tancia de la movilizacidn campesina, la constituye el 29% de los
dlrigentes asalariados (52 casos), quienes plensan que "la orga-
nizacidn es un medio para obtener beneficios en las condlciones
de vlda y de trabajo". Se visualizan perfectamente los objetlvos
inmediatos de tales organizaciones: se pueden obtener o ya se
han obtenido, mejores salarios, regalfas, participactones en las
utilidades, mejores condlciones de trabajo, mejor trato, etc.

Estos 52 casos se distribuyen asf entre las dlstintas afllla-
ciones: 16 para CNC, 12 para el INDAP, 10 para el MCI, 14 para
la FCI.

En cuanto a los dlrigentes nacionales y provinciates, 8 de
ellos, o sea el 17%, estuvo de acuerdo con tal posicidn.

Estas percepciones sobre la importancia de la organizacidn
campesina, presentadas hastaaquf,correspondenalasconcepciones
m£s claras y preclsas. Finalmente hemos detectado otros tipos
tales como: "las organizaciones dan fuerza a los campesinos".

La frase tfjpica, en este caso, es "la unldn hace la fuerza", pero
no especifica por qud ni para qud. A este nivel estd el 12%
de los dirigentes asalariados (21 casos), siendo la mayorfa
de ellos del FCI (8) y de INDAP (8). En cuanto a los dlrigentes
nacionales y provinciales, sdlo cinco de ellos, el 10%, piensa
de esta manera.

El resto de los dirigentes de base (3%), tiene posiciones
muy ambiguas frente a la fundamentacidn de la movillzacidn
campesina: generalmente son posiciones dticas, de justicia, o

muy generates como "promocidn del campesino", etc. Estos 6
casos se distribuyen asf: 3 para MCI; 2 para CNC y 1 para
INDAP. Tambten entre dirigentes nacionales y provinciates
9 de ellos (20%) tienen razones ambiguas.

La importancia que le asignan al movimtento campesino
los dirigentes de base de organizaciones de pequenos productores,
segtin su afiliacidn, se ve en el Cuadro N° 33.

Como se desprende del Cuadro anterior, una vez m£s
llama la atencidn que apenas 4 dirigentes hayan visualizado la
organizacidn del campesinado como tendiente a obtener la tierra.
Cabe notar adem£s, que nuevamente se trata de mapuches de la
muestra dada por FCI. La escasa frecuencia en que esta
visidn se manifiesta es tanto m£s extrana si pensamos que los
pequenos productores, por la naturaleza misma de su realidad,



CUADRO N° 33
PEQUENOS PRODUCTORES: IMPORTANCE DE LA ORGAN IZACION,

SEGUN SU AFILIACION

INDAP CNC MCI FCI TOTALES

Ay u dor o cumplir lo Reforma Agraio 4 4

Ejercer lo mediocion (cr edi to, odelantos
comunitorio s, etc. ) 26 28 7 6 67

Fortolecer los compesinos 14 12 4 30

Defender los intereses del compesino 6 6

Otros 4 3 13 1 1

No sobe 2 2

Sin respuesto 1 1

TOTALES 45 45 8 23 121

FUENTE : Tabuiacioni Encuesia ICIRA.

CUADRO N° 34

INCENTIVOS PARA SER DlRlGENTES

. . , Pequeiios Nacionoles yAsolariados ' TOTALES
Incenti vo s Productores Provinciales

N« y0 N° % N® % N® %

Acepto porque se lo

pidio el grupo 58 32 48 40 1 2 107 31

Reconoce que tiene

capocidod poro ser

diri gen te 37 21 19 16 4 9 60 17

Es un 1 ider en su

grupo 17 9 10 8 27 8

Se vio motivodo por

las malas condicio-

nes de vida de los

campesino s 6 7 37 34 28 17 36 1 18 34

Tiene motivociones

personates 1 1 10 8 25 53 36 10

TOTALES 180 100 121 100 47 100 348 100

FUENTE : Tabuiacion Encuesta ICIRA.



estln afectados directamente por la llmltacidn que el recurso
tierra Impone a sus condiciones de vida.

Veamos ahora la motivacidn personal, expltcitada por los
dirlgentes de base, nacionales y provinclales, que los ha hecho
partlcipar en el movimlento como dirigentes. Es preciso hacer
notar que, algunas veces, los dirigentes dleron las razones
prdcticas que tuvieron para ser dirigentes, en vez de seftalar
la motivacidn. (Ver Cuadro N° 34).

Aparentemente las dos tiltimas alternativas del Cuadro se
confunden en una sola. Sin embargo, el tdrmino "motivaciones
personates", adem&s de involucrar las malas condiciones de
vida sufridas por el dirigente o sus familiares tiene una conno-
tacidn mfis amplla ya que incluye estfmulos de otras naturalezas
como "sentirse realizado", Mes una mfstica", "hay que darle
poder a los campesinos", etc.

La diferencia entre los dirigentes respecto a las diversas
motivaciones no son muy profundas, a excepcidn de los diri¬
gentes nacionales y provinclales que manifiestan, en su mayor parte,
tener "motivaciones personales" para ocupar cargos, lo que no
se da con la misma frecuencia en los otros casos.

Otro aspecto interesante en la justificacidn de la movi-
lizacidn campesina lo constituye la opinidn del dirigente sobre
cu&les deben ser las principales finalidades de la organizacidn
del campesinado en general. Para su mejor comprensidn separa-
remos estas opiniones para los distintos tipos de dirigentes que
conforman nuestra muestra.

La mayorfa relativa de los dirigentes sindicales (38%)
sostiene que las organizaciones en general deben pretender
en tiltima instancla "conquistar mejores condiciones de vida
y de trabajo para los campesinos". Un 12% asegura que las
organizaciones son para "obtener la tierra para los campesinos".
El 5% de los dirigentes sindicales no sabe para qug son las or¬

ganizaciones en general.
Para los dirigentes depequenos productores, las dos princi¬

pales finalidades del movimiento campesino deben ser: laautopro-
mocidn (25%) y la mediacidn entre los campesinos y las institu-
ciones ptiblicas y/o privadas (25%), persiguiendo la mejora de la
actividad agrfcola y la elevacidn de los ingresos. El 10% de los
dirigentes considera que el objetivo principal debe ser la obtencidn
de la tierra. Y otro 10% sencillamente no supo explicitar las
finalidades que las organizaciones deben cumplir.



Mfis de la mttad de los dlrigentes naclonalesy provinciates,
el 50,1%, sosttene que las organlzaciones en general son para

conseguir mejores condiciones de vida y de trabajo para los
campesinos y la autopromocidn de ellos. Sdlo el 4,3% objetlva
la consecucidn de la tlerra a trav6s de las organlzaciones.

Los objetivos planteados por los dlrigentes no parecen
ser utdpicos, desde el punto de vista de ellos mismos. Es decir,
conslderan como muy factible la consecuci6n de todos ellos*.
el 65% expresd que lograrfan alcanzarlos plenamente. S61o el
3% del total de los dlrigentes puso serias dudas de que tales
objetivos pudleran ser utilizados por las organlzaciones y el 23%
afirmd que habfa "ciertas limitaciones" para obtenerlas.

Esta visidn optimlsta del movimiento se debe, en gran
medida, a que ya se han visto buenos resultados y porque est£Ln
dadas las condiciones legales e institucionales favorables para
ello, pues el movimiento campesino estl tomando fuerza. Estas
fueron las razones dadas por el 50% de los optimistas.

El pesimismo se basa fundamentalme nte en tres argumentos
usados con igual frecuencia: "estamos reci6n empezando y todavfa
no tenemos la suficlente experiencia", "nunca se puede conseguir
todo lo que uno quiere" y "no somos lo suficlente me nte unidos
y capacitados".

Hemos seftalado hasta aquf la opinidn de los dlrigentes
en cuanto al signlflcado de la movilizacidn campesina. A1 compa-
rar las prlncipales flnalldades explicitadas por ellos con las
actividades realizadas y las conquistas obtenidas a trav£s de sus

organlzaciones, se pudo observar que, cualqulera que sea la flna-
lldad asignada, slempre sefialan como su principal activldad la
reivindicacidn econdmica. S61o el 11% de quienes expresaron que
la principal finalidad era obtener la tierra para los campesinos, ha
desarrollado actividades tendientes a cristalizar estos objetivos.
Cabe hacer la salvedad de los pequenos productores que, como
vlmos anterior mente, senalan como principal finalidad la auto-
promocldn y la mediacidn con instituciones ptiblicas y privadas, lo
que coincide con las principales actividades realizadas por ellos.

Las principales conquistas tambiSn han sido en el campo
de las remuneraciones, independientes de las finalidades que los
dlrigentes hayan asignado a las organlzaciones.

Estos resultados confirmanlos obtenidosenelestudiode las

orientaciones de la presi6n campesina, en el cual se observe
que la tendencia principal de las acciones campesinas era b&si-
camente economlcista.



EXPANSION Y UNIDAD DEL MOVIMIENTO

Es tnteresante la visidn que tiene el dirigente sobre la
influencia que ejerce la organizacidn de base en los campeslnos
no afiliados pero vinculados de algtin modo a ella. En clerta
medlda esto signiflca la opinidn que se tlene sobre la poslblltdad
de expansidn del movimiento. Por razones obvlas esta opinidn
sdlo se ha recogido entre los dirlgentes de base. (Ver Cuadro
N° 35).

CUADRO N9 35

INFLUENCIA DE LA ORGANIZACION SOBRE LOS

NO ORGANIZ ADOS DEL LUGAR

CAMP E SINOS

Grado de Influencia Np de cosos %

No hoy 16 3 54

Pequeha 48 16

Regu lar 31 10

Grande 50 17

No sabe 9 3

TOTALES 301 100

FUENTE: Tabulacion Encueata ICIRA.

El Cuadro de por sf es elocuente: son muy pocos, el
17%, los que creen que tienen una gran Influencia sobre el resto
de los campeslnos; y sdlo el 26% sefiala un relatlvo grado de
influencia.

Se considera como causa principal de la falta de influencia
la propia actltud de los no socios (mis del 50% de las razones
expuestas), quienes desconffan del dxito de las organizaciones y
tienen un miedo acentuado a las reacciones patronales. General -
mente cuando estos campeslnos no son asalariados (casode coope-
rativas y comitds) esperan un tiempo prudencial para observar
la marcha de la institucidn y, segtin ellos, se incorporan o no al
movimiento.



Las razones que expl tear fan una lnfluencia pequefia son
tambi€n simllares al caso anterior en el 33% de los dirigentes que
asf respondieron.

Los que visualizan una lnfluencia regular aducen hechos
concretos. En este caso cerca de la mitad de los dirigentes
detectan un marcado interns en el resto de los campesinos
por conocer y participar en organizaciones. Los que contestaron
"una gran lnfluencia", el 80% de los entrevistados, se refieren a
las ayudas durante los conflictos laborales, frecuentes contactos,
etc.

Existe una leve diferencia respecto a esta lnfluencia que
estamos discutiendo, entre las opiniones de los disttntos tipos de
dirigentes de base, segtin el Cuadro N° 36.

CUADRO N? 36
INFLUENCIA SOBRE LOS CAMPESINOS NO ORGANIZADOS, SEGUN

EL TIPO DE DIRIGENTES DE BASE

Tipo de Dirigente Asalariado Pequeno Productor

S," 43 46

No 56 52

Sin Respuesta 1 2

TOTALES 100 100

FUENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA.

De este Cuadro podemos deducir dosaspectos interesantes,
primero que existe dentro de cadacategorfa una cantidad equilibrada
de dirigentes que creen en alguna lnfluencia y los que no creen.
Por otro lado es muy similar la opinidn de los dlstintos tipos de
dirigentes. Esto adquiere relevancia si se recuerda que el grado
de organlzabilldad (Cuadro N°8) es muy inferior en el caso de
pequeftos productores con respecto a los asalariados, lo que
estarfa sefialando que, aun cuando los pequenos productores abarcan
en sus organizaciones escasos campesinos del lugar, los dirigentes
plensan que ejercen influencias sobre ellos.

Hemos tratado hasta aquf el grado de lnfluencia que, segdn
el dirigente, tienen las organizaciones de base sobre los campesinos
no afiliados del lugar.

Ahora veremos la segunda caracterfstica, no menos impor-
tante, respecto a la unidad de accidn de las distintas organizaciones



nacionales en los problemas concretos enfrentados por los cam-

pesinos. Mfis que a esta unldad de accidn atenderemos a lo que
a nivel de base contribuye a separaralos campesinos movilizados.
Es interesante relacionar estos obstficulos con los generados por
las propias organlzaciones nacionales, en funcidn de diferenclas
en los mgtodos de accidn y objetivos, declaraciones de prlncipios,
etc.

Los resultados demostraron que el 71% (215 casos) de los
dlrigentes de base entrevistados seftalaron que no habfa unldad
de accidn entre las distintas organlzaciones campesinas. Sin
embargo, de estos 215 dlrigentes, 80% no tenfan posibilldad de
conocer la unldad por cuanto no habfa otras organlzaciones campe¬
sinas de la zona. Las razones que seftalaron los 135 restantes
con respecto a la falta de unldad se relacionan, prlnclpalmente,
con el hecho de la partlclpacidn de los partidos polfticos entre las
organlzaciones campesinas y, en menor escala, con los dlstlntos
m^todos de accidn de cada una de ellas. (Ver Cuadro N° 37).

CUADRO Ng 37

RAZONES QUE DIERON LOS DIRIGENTES DE BASE PARA LA

FALTA DE UNIDAD ENTRE LAS DISTINTAS 0 RG AN IZACI ON ES

RAZONES N« %

Los organlzaciones campesinas estan

orientadas por distintos partidos politicos

y responden a intereses politicos distintos

Cada organizocion tiene metodos de
accion diferente

Existe lucho y pugno entre las distintas
organi zaciones

Los organlzaciones campesinos persiguen

ob|etivos distintos

Otras expl icacion es

No sobe

214 TOTALES

FUE.XTE: Tabulacion Encuesto ICIRA-

<a) La sumo no do 135 porque los dirigentes podfan senator mas de una razon

para la falta de unidad.

49 29 i
32 19

23 13

1

23 13

13

32

172 (a)

8

18

100

i
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Los que consideran que ha habido unidad de accidn entre las
dlstlntas organlzactones frente a los problemas campeslnos.
la Justlflcan senclllamente con los hechos: porque estdn traba-
jando Juntos para soluclonar sus problemas. (Ver Cuadro N° 38).

CUADRO N° 38

RAZONES QUE DIERON LOS DIRIGEN TES DE BASE PARA EXPLICAR

LA UNIDAD ENTRE LAS DISTINTAS OR GAN IZ ACI ON E S

RAZONES N®

Se esta trabajando juntos en los pliegos
de peticiones, huelgas, etc. 4 1 53

Los organ i zacione s, en el fondo, tienen

los mismos principios y ob|etivos 9 12

Solo se unen poro realizar algunos
octividades 9 12

Se ho entrado en con vers acione s entre

los dirigentes 7 9

Otras 7 9

No sobe 4 5

TOT ALES 77 100

FUENTE: Tabulacion Encue sta ICIRA-

MEDIOS DE ACCION DE LOS SINDICATOS

Existen numerosos medlos de accidn a los cuales pueden
recurrlr las organizaclones para expresar la fuerza con que se
apoya una petlcldn dada. Hemos hecho una agrupacldn sencilla
de estos medlos de accldn precisamente de acuerdo al grado de
presidn para lograr lo pedido, objeto del confllcto. Esta escala
de medlos va desde el "entendlmlento amigable con los patrones
o con quientenga el confllcto" hasta la "toma u ocupacidn de fundos".
Se hace evldente que estos medios connotan dlstlntos grados de
ruptura de los valores establecldos en la socledad rural.

fclBUOTECA



La aplicacidn de la pregunta correspondlente a este tema se
limltd a los dlrigentes sindlcales, por considerar que el slndlcato,
en cuanto a organizacidn tfplca de asalarlados, podrfa abarcar una
mayor gama de medlos de acctdn en sus actlvidades retvlndtca-
tlvas.

Se ban previsto cinco medlos de accidn: entendlmlento
amigable, reclamo a las autoridades, pllego de pe tic tones, huelga
y toma de fundo. Los 217 dirlgentes de asalarlados (180 de base
m£s 37 provinciales y nacionales relacionados con ellos) debleron
elegir de la refer Ida pauta los medios que conslderaban de mayor
importancla, de mediana importancia y de menor lmportancia. Por
supuesto que esta eleccldn tiene ciertas limltaciones en su signift-
cado por cuanto no se les ofrecid a los dirlgentes alternatlvas
concretas de objetivos a alcanzar. Es evidente que no se compara
el hecho de luchar por elevar los salarios y por obtener la
exproplacidn de un fundo. En rigor no es posible estudiar la
aceptacidn de un determlnado medio de accidn sin estudiar la conjun-
cidn real entre medios y fines. De todos modos, deliberadamente,
nosotros quisimos captar la predisposlcidn frente al uso de deter-
minados medios en cuanto tales, seguros de que la opcidn por uno
u otro involucra, en sf misma, un dato cultural muy importante.
Por lo demfis, en cierta medida, la eleccidn de determinado medio
implica la idea de su eficacia en la obtencidn de determinado fin,
aun cuando no estd explicitado.

Ordenando los diversos medios de acctdn segtin la mayor
o menor radicaltdad, se han compuesto las dos escalas sigutentes:

Escala creciente Escala decreciente

1. Entendimiento amigable 5. Toma de fundos
2. Reclamo a las 4. Huelga

autoridades

3. Pliego de peticiones 3. Pliego de peticiones
4. Huelga 2. Reclamo a las autoridades
5. Toma de fundos 1. Entendimiento amigable

La escala creciente, que da prloridad al uso de medios
tradicionales, signlficarfa una tendencia a la "negociacidn". Al
revds la escala decreciente enfatiza los medios mfis radicales

y estarfa indicando una tendencia m£s conflictiva.
Cada uno de los dlrigentes elegfa una triada de medios de

accidn, asignando a cada uno la mayor, mediana o menor impor¬
tancia. No todos los dlrigentes entrevistados se decidieron



por una trlada que cuadrara con las escalas que habfamos dlse-
ftado. De los 152 dirigentes de base que respondieron (los otros
28 no contestaron), 106 plantean alguna triada "creciente" o
"decreelente" conforme a laescalapropuesta. Peroel 26% restante
se reflrid a triadas "incoherentes", es declr no siguleron un orden
contlnuo "creciente" o "decreeiente". Entre los dirigentes na-
cionales y provlnciales este porcentaje subid a 43%. (Ver Cuadro
N° 39).

CUADRO N? 39

PREFER ENCI AS EN LOS MEDIOS DE ACCION DE DIRIGENTES

DE AS ALAR I ADOS

Preferencio segun lo escolo Creciente Decreci ©nt© Incoherent© No contestan TOTAL

T. i r\ ^ N* % N9 % N9 % N9 % N9 %
Itpo de Uingente

Bate 53 29 53 29 46 26 28 16 180 100

Provincial y Nociona! 11 30 7 19 16 43 3 8 37 100

TOTALES 64 60 62 31 217

FVENTE: Tabiitaaoi) Encnesta ICIRA.

SI considera mos a los que se dectdleron por una u otra
escala, es evldente que entre los dirigentes de base hay un equi-
llbrlo frente al empleo potenclal de medios tradlcionales y conflic-
tivos. Los dirigentes naclonales y provlnciales se lnclinan
m£s por el empleo de los prlmeros, cumpllendo quizes una funcidn
moderadora Junto a los dirigentes de base.

Ahora blen, respecto al alto porcentaje de dirigentes,
principalmente provlnciales y naclonales que no eligieron ninguna
escala, es preclso detenerse un instante.

La presencla de este tlpo de escalas en las menctones de
los dirigentes puede expllcarse, a primera vista, por la mala
comprensldn de los entrevistados. Basta sehalar que un 16%
de los dirigentes de base no respondid esta pregunta porque
"no sabfa"; entre los naclonales y provlnciales la misma respuesta
alcanzd a un 8%. Pero quizes si la expllcacidn de fondo sea otra.
Las organlzactones naclonales habfan realizado una intensa labor
de capacltacidn de sus cuadros, que por supuesto lnvolucraba
un deter minado contenido ideoldglco, aunque no lo podamos precisar.



Es oportuno recordar que de los dirtgentes provtnclales y naclo-
nales, (en cuyo sector se ha veriftcado el mayor porcentaje de
esta "Incoherencia") mis de un 85% han participado en cursos
de capacitacidn. Asimismo ha participado tambidn ion 21% de los
dirigentes de base. Por otro lado, en los tiltimos aflos que
anteceden la encuesta, se habfa veriftcado un impresionante
desarrollo de la presldn campesina. Como se puede observar
en el estudio especffico de las orientaciones de la presidn campe¬
sina, hubo un crecimiento notable en el ntimero de pliegos de
peticiones y en el ntimero de huelgas. Las propias tomas de
fundos, que en tdrminos relativos no tuvleron un crecimiento
sigfitficativo, aumentaron tambidn en ntimeros absolutos. Todoesto,
quizes, se reflejd en las posiciones que tenfan los dirigentes,
alter6ndose la coherencia del esquema tradicional, pero sin lograr
fijar una nueva actitud.

Es cierto que este momento de transicidn no ha impedido
que 106 de los dirigentes entrevistados hayan contestado "coheren-
temente", eligiendo escalas "crecientes" o "decrecientes".

A1 incorporar al an£lisis la variable afiliacidn de los
dirigentes de base, se destacan dos tendencias frente a los
medios de accidn, segtln se observa en el Cuadro N° 40.

CUADRO N°- 40

PREFERENCES EN LOS MEDIOS DE ACCION DE DIRIGENTES

DE BASE, SEGUN SU AFILIACION

Preferencia segun laescala Creciente Decreciente Incoherente No contestan TOTAL

Af 11 lacion

INDAP 31 22 29 18 100

CNC 40 18 29 13 100

MCI 27 3 3 27 13 100

F CI 20 4 4 18 18 100

FUENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA■

La primera tendencia corresponderfa a los dirigentes de
INDAP y la CNC, quienes se inclinarfanpor aquellos medios menos
conflictivos. Lo contrario ocurre con los dirigentes de MCI y
FCI.



LOS DIRIGENT ES FRENTE AL PROCESO DE

v DE REFORMA AGRARIA

Deben hacerse ahora algunas consideraciones sobre las
posiciones asumidas por los dlrlgentes campesinos frente a la
distribucldn de la tierra, especlalmente a trav£s del proceso de
Refor ma Agraria. A1 respecto nos interesa saber: a) sus actltudes
frente a la determinacidn de la marcha del proceso y b) el rol
que les corresponde jugar a los campesinos en dicho proceso.
En realldad ambos aspectos estdn fntimamente relacionados, pues

puede considerarse que la presidn por larealizacidn de la Reforma
Agraria corresponde al papel que deben desempebar los campesLaos
en ella. Sin embargo, haremos la distincidn porque hemos
matlzado dentro del proceso de Reforma Agraria dos etapas
fundamentals: el impulso y la realizacidn.

Accidn Stndical por la Reforma Agraria: Hemos tornado las
expropiaciones de

fundos como un hecho slgnificativo del impulso que las organiza-
ciones de base puedan dar a la Reforma Agraria. Al respecto,
hemos averiguado entre los dlrlgentes sindicales la posibilidad que
tienen sus organizaciones de base de "hacer algo" para lograr
que los fundos sean expropiados y la tierra pase a poder de los
campesinos.

De los 217 dirigentes sindicales entrevistados, el 77%
pensaba aflrmativamente (168 casos); vale decir que para ellos
la organizacidn a la cual estaban adscrltos podfa hacer algo para
lograr la exproplacidn del fundo. En cambio el 18% neg6 esa posi¬
bilidad y el 5% restante no sabfa.

En general las razones expuestas por los que contestaron
afirmativamente fueron las que se seftalan en el Cuadro N° 41.



CUADRO N9 41

RAZONES POR LAS CUALES LAS ORGAN IZACION ES CAMPESINAS
PUEDEN REALIZAR ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR LA

PROPIEDAD DE LA TIERRA, SEGUN DIRIGEN TES SINDICALES

RAZONES N9

El fundo esta en condiciones de ser expropiado

y los compesinos conocen la situocion 62 37

La organized on sindicol da union y fuerza 66 39

Tenemos expenencia en este sentido 9 6

Las autoridoJes respeton a los compesinos

orgamzodos 8 5

Otras razones 19 1 I

Sin explicor 4 2

TO TALES 168 100

FCJ ENTE : Tobut aci on En cue ata ICIRA.
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CUADRO N? 42

RAZONES POR LAS CUALES LAS 0 RGAN IZACION ES CAMPESINAS NO

PUEDEN REALIZAR ACCIONES T ENDIEN TES A LOGRAR LA

PROPIEDAD DE LA TIERRA, SEGUN DIRIGENTES SINDICALES

RAZONES N9

El fundo no esta en condiciones de ser

expropiado 26 68

Nuestra organizacion no esta en

condiciones de hacerlo

Otras rozones

Sin explicor

FUENTE: Tabulacion Encuesta ICIRA.

13

16

TOTALES 38 100



Puede observarse, a travgs de estas respuestas, queexlste
un gran porcentaje de razones generadaspor condlciones subjetlvas
estlmuladas por el hecho de estar organizados: se sienten fuertes
y respetados. En segundo lugar de importancia estft el reconooi-
miento de las condlciones objetlvas del predio al cual perte-
necen (explotacidn deficlente, malas condlciones de vida de los
campesinos, etc.), lo que hace que este sea expropiable.

Los argumentos que negaban la posibilidad de lograr
la expropiacidn por Intermedlo de las organizaciones se ven en el
Cuadro N° 42.

CUADRO N° 43

M EC AN ISM OS PARA LLEVAR A CABO E XPR0PIACIONES DE FUNDOS,
SEGUN DIRIGENTES SINDICALES

M EDI OS N'

Solicitor o los outondodes y o in st i tuci one s

lo e up r op i oci on de los fundos 94 56

Lograr el ocuerdo denfro de lo orgamzocion 6 4

Lograr el opoyo de otros o»g(r izociones

campesinos 14 8

Encorgar o los o'gcr umos o o los

personos que nos asesoron de obtener
la expropiocion 9 5

Realizor poros y huelgos hasto provocor

lo expropiocion del fundo 14 6

Tomarse los fundos hosta logror lo

expropi ocion 12

Otros modolidodes 6 4

No sabe

Sin respuesta

1 1

1
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TOTALES 168 100

FUENTE : Tabulacion Encue sta ICIRA.



N6tese que la mayorfa de las Imposibilidades se ublca en
las condtciones de los predios. A1 revds de la argumentacidn
anterior, ahora los fundos no son exproplables porque est&n bien
trabajados, los campeslnos en buenas condiciones econdmlco-
sociales, etc. En este sentido no se trata de la imposibllidad de
la organizacidn sino de condiciones objetivas de los predios que
a los ojos de los dirigentes los convierte en inexprop tables.
Esto parece indicar una concepcidn modernizante de la Reforma
Agraria, en la cual a un buen empresario no se le puede exproplar
el fundo. Es lamentable que no podamos hacer la relacidn entre
esa concepcidn y los cursos de capacitacidn: seguramente el conte-
nido ideoldgico de ellos explicarfa esa visidn que frena el impulso
reivindicativo de los campesinos.

Veamos ahora los mecanismos propuestos, por aquellos
dirigentes que contestaron afirmativamente, para llevar a cabo
las expropiactones. Hemos dlcho que 168 dirigentes asalarlados
consideran como posible la accidn encaminada a expropiar
los fundos (Cuadro N° 41). Los mediospara lograrlo se aprecian en
el Cuadro N° 43.

Hay una clara tendencia entre los dirigentes a encaminar
el problema por canales institucionales ya que el 61% se manifiesta
en este sentido (ftem A y D). Del resto, el 15% se refiere a actos
de fuerza para lograr las exproplaciones (huelgas, paros, tomas
de fundos) y el 12% se limita a visualizar la solidaridad gremial,
sin que se especifique el mecanismo por emplear.

Accidn de las Organizaclones de Pequenos
Productores en Favor de la Reforma Agraria: Los comltds de

pequeftos pro-

pietarios y las cooperativas campesinas tienen, tedricamente,
alguna posibilidad de desarrollar actividades tendientes a incor-
porar a los pequenos productores al proceso de Reforma Agraria.
Hemos tratado de indagar entre sus dirigentes la alternatlva que,
en tal sentido, captan en sus organizaciones.

El problema que se les planted fue el siguiente: iPuede
la organizacidn de pequenos propietarios (cooperativas, comitds)
hacer algo para lograr incluirse en los beneficios de la Reforma
Agraria? No se explicltd de qud beneficios se trataba para no
distorsionar las respuestas y mantener al dirigente dentro de
una concepcidn homogdnea de Reforma Agraria.



El 69% de los dlrlgentes de pequenos produetores (95
casos sobre el total de 131) respondid aflrmativamente y argumentd
de la stguiente forma: 43% de ellos seftald que la Reforma Agraria
era el fin Ultimo de la organizacidn, a la vez que 12% declaraba
que la organizacldn era perfectamente capaz de lograrlo.

Sin embargo, a pesar de dlcha tendencia el medio de
emplear es eri m£s de la mltad de los casos la delegacidn del
problema en instituciones o personas relacionadas con la Reforma
Agrarta.

El 6% era partldario de tomarse fundos cerca de sus

comunldades para expropiarlos. El 16% no sabfa c6mo podrfa
Incorporarse al proceso.

Los dlrlgentes de pequenos produetores que negaron la
poslbiltdad de que sus organlzaclones lntervinieran en la obtencidn
de las expropiaclones, senalaban en su mayorfa (42%), que ellos
conslderaban que no habfa ambiente entre los soclos. El motivo
que daban era la exlstencia en la comunldad de algunos mlembros
que han alcanzado prosperidad econdmica, lo que lmptde que la
organizacldn se Interese por la Reforma Agraria. Aparte de
ellos, otro porcentaje alto (31%) declaraba que no tenfa capacldad
para hacerlo.

Papel de los Campesinos en la Reforma Agraria: Hemos que-
rido averi-

guar el grado en que los dlrlgentes campesinos han internallzado
el proceso como algo que les compete directamente.

Para ello se les preguntd si la Reforma era un problema
que depend fa principalmente del Goblerno o de los propios campe¬
sinos. El 68% del total de dlrlgentes piensa que se trata de un
problema que atane principal me nte a los campesinos; el 25% se
lo delega al Goblerno. Los prlmeros argumentan, en el 40%
de los casos, que la Reforma Agraria es producto de sus luchas:
30% dice que son los campesinos los que trabajan la tierra y quienes
deben hacerla produclr.

Por parte de los dlrlgentes provinciales y naclonales (47
casos) el 38,3%, con una concepcidn empresarial, piensa que los
campesinos deben ser los encargados de hacer produclr la tierra 223

y que este es el papel m&s lmportante que deben desempefiar en
el proceso de Reforma Agraria. El 57,4% les atribuye un papel
activo: "son los tmpulsadores del mismo".



REL ACION ENTRE EL MOVIMIENTO CAMPESINO

Y EL ACCESO A LA TIERRA

Para completar la visldn general dada en el estudio acerca
de la presldn sobre el recur so tlerra, hemos selecclonado del
cuestionarlo clnco preguntas que nos servir£n de Indlcadores para
tal fin. El crlterlo adoptado ha sldo el slgulente: de las preguntas
abiertas, eleglr aquellas respuestas que lmpllquen de una manera
m£s expreslva una relacldn entre el movimlento campeslno y la
presldn sobre la tlerra, y que a la vez hayan sldo preguntas apll-
cadas a la totalldad de los dlrlgentes. Estos Indlcadores fueron
los slgulentes:

1. Importancla de la organlzacldn de los campeslnos.
Respuesta: "La organtzacldn permlte ayudar a la realizacldn
de la Reforma Agrarta".

2. Actlvldades reallzadas por la organlzactdn en los tilttmos
anos.

Respuesta: "Se han reallzado actlvldades tendientes a lncorpo-
rar al campeslno a la tlerra por la vfa directa".
Respuesta: "La tncorporacldn del campeslnado a la tlerra
por la vfa Instltuctonal".

3. Prtnctpales conqulstas logradas por la organizacidn.
Respuesta: "La exproplacidn de fundos".

4. Oplntdn del dlrlgente sobre las prlnclpales flnalldades de las
organlzactones campeslnas en general.
Respuesta: "Obtener la tlerra para los campeslnos".

5. £Qud cosas puede hacer la organizacldn para lograr la expro¬
placidn del fundo, en el caso de sindtcatos, o para lograr
Inclulrse en los beneflclos de la Reforma Agraria, en el caso
de pequefios productores?
Asalarlados:

Respuesta: "A travds de paros y huelgas lograr la expro-
placldn del fundo".
Respuesta: "Tomarse los fundos para lograr la exproplacldn".
Pequefios Produc tores:
Respuesta: "Tomarse las tlerras, ocupactdn de fundos".



A1 revisar las respuestas de cada dtrigente se comprobd
que el 78% del total no ha dado ntnguna que se acercara al espfritu
de los tndicadores elegldos. Esto por sf mismo demuestra la
escasa relactdn que los dirtgentes visualizan entre sus organlza-
ctones y el acceso a la tierra. Este porcentaje global cast no
varfa cuando lo desglosamos para los dirtgentes de base y naclonales
y provtnctales.

Entre los dirtgentes de base, sin embargo, esta dlferencta
es mis acentuada: 83% para los pequeftos productores y 75% para
los asalartados. Pero hay que seftalar que de los 21 dirtgentes de
pequeftos productores que menclonan algtin tndtcador, 18 son dirt¬
gentes de comlttis de reduce tones lndfgenas. Vale declr que si los
exclutmos, quedan apenas 3 dirtgentes de pequeftos productores que
visualizan la relacltin estudlada.

Nos hemos detenldo atin mis en el aniltsis para vertficar
el verdadero contentdo de las respuestas dadas. Agrupamos para
tal efecto los 77 dirtgentes que mencionaron algtin indlcador.
Se constderti que los que se refirieron a uno o dos indlcadores refle-
Jaban bajo grado de presitin; los que seftalaron 3, mediano grado
de presltin; y los que indlcaron 4 6 5, expresaban un alto grado
de presttin. Los resultados fueron: 72 dirtgentes - bajo grado;
3 dirtgentes - mediano grado; y 2 dirtgentes - alto grado.



 



VI
Conclusiones

El estudlo nos ha demostrado que hay una slgnlficativa
experlencia urbana entre los dlrlgentes y que se distinguen
fundamentalmente del resto del campeslnado en cuanto a educacidn
formal.

La extraccldn de los dlrlgentes asalarlados tlende a aquellos
status de mayor permanencla y prestlglo dentro de las haciendas
(Inqullinos, medieros, e special Izados, etc.). Es escasa la partl-
cipacldn de voluntarlos en los cuadros dlrlgentes y no exlste la
de afuerlnos. Entre los pequeftos productores generalmente son
la prosperldad econdmica y el llderazgo Informal los rasgos que
dtferenclan al dlrlgente de los demfts mlembros de la comunldad.

La antlglledad de los dlrlgentes provinciates y nacionaleses
sensiblemente superior a la de los de base. Por otro lado, es
escasa la movllidadde los dlrlgentes entre los distlntos movimlentos
naclonales: un alto porcentaje de dlrlgentes no ha camblado nunca
de organizacidn.



Dos han sldo los fendmenos modeladores de las caracte-

rfstlcas del dtrigente: su experiencla en el movlmiento y la capa-
cltacldn reclbida.

Su experiencla en el movlmiento es bastante amplia y puede
caractertzarse por el funclonamlento de las organizaciones de
base, la experiencla relvlndlcatlva y las represalias de dlstintos
grados sufrldas por el hecho de ser dirigente.

Respecto al funcionamiento de las organizaciones, los
dlrigentes de base consideran que la aslstencia a las reuniones
puede definirse en general como m5s que regular, siendo menor
en los pequenos propletarlos. La participacidn activu de los socios
en las reuniones es un hecho real para la mltad de los dirlgentes.
Sin embargo, se estlma en general que a los campesinos les falta
una mayor clarldad sobre los temas en discusidn y deben, en
consecuencia, ser orlentados durante los debates. Es idea muy
comtin entre los dlrigentes de base considerar que el funciona-
miento de sus organizaciones responde tinicamente a inciativas y

problemas generados en el seno de ellas. No hay, segtin ellos,
intromisidn de agentes for£neos.

Un alto porcentaje de las actlvidades relvlndlcativas han
estado encaminadas a mejorar las remuneraclones. En este
sentldo existe una clara coincidencla entre los objetivos de los
dlrigentes y los que dstos creen deben ser los objetivos de los
socios. Relacionados con la presidn sobre la tierra, las actlvi¬
dades han sido muy escasas. Como prlncipales problemas u
obsticulos en la obtencldn de estos objetivos se citan, resistencia
patronal y comportamiento y calldad de los socios.

Cerca de la mltad de los dirlgentes entrevlstados habfa
sufrldo algtin tlpo de represalia, lncluso entre los dirlgentes de
pequefios productores. Estas represalias han estado encaminadas
especialmente a romper la segurldad de trabajo del campesino,
ya sea cortftndole el contrato o amenaz&ndolo con despldos.
Tambidn es usado con frecuencia la rebaja en las remuneraclones
o el empeoramiento en las condiclones de trabajo.

Poco menos de un tercio de los dlrigentes entrevlstados
habfa reclbldo un curso de capacltacidn, especialmente los dirl¬
gentes provinclales y naclonales quienes, en casi su totalldad, han
particlpado en estos cursos. Las materias ensenadas segtin el
orden de lmportancla fueron cooperatlvismo, slndicalismo, capa-
cltacldn del dirigente, Reforma Agraria y cultura general.

La gran mayorfa de los dirlgentes asalariados de base han
fundamentado la movllizacldn de los campesinos de la siguiente



forma, en orden de importancta: "para defender los intereses
de los campeslnos", "la organizacldn es un medio para obtener
beneflclos en las condlclones de vida y trabajo" y "es el Instruments
adecuado para el enfrentamlento y la lucha con los patrones".
No exlste stmilltud entre estas oplniones y las vertldas por los
dirlgentes provinclales y nacionales de los dlsttntos movimlentos.
Alrededor de dos tercios de los dirlgentes de pequefios productores,
conslderan a la organlzacldn como "medio para obtener beneflclos
y ayudas de instltuclones externas".

Un alto porcentaje de dirlgentes se ven personalmente
movlllzados como tales, por motlvaciones de Injustlcla social,
muchas veces sufrldas personalmente.

En general exlste optlmismo entre los dirlgentes para poder
alcanzar los objetlvos planteados en la movlllzacldn; sdlo el 3%
del total pone serlas dudas en ello.

Mis de la mltad de los dirlgentes de base conslderan que
sus organizaclones no tlenen lnfluencla sobre el resto de los cam-
peslnos del lugar, no aflllados a ellas. En cuanto a la unldad de
accldn, alrededor de un tercio manlflesta que en la zona hay unldad
de accldn entre los dlsttntos movimlentos campeslnos frente a los
problemas campeslnos del lugar.

El anlllsis de los medlos de accldn, hecho a travds de las
preferenclas de los dirlgentes, nos muestra un equlllbrlo de
tendencta entre los dirlgentes de base especlalmente hacla el
empleo de medlos dtsruptlvos y hacla los medlos tradlctonales.
Los aflllados a organizaclones tales como FCly MCI, se Incllnarfan
m£s al empleo de los prtmeros.

Hemos anallzado, flnalmente, el grado en que los dirlgentes
relaclonan el movlmlento campeslno y la presldn por la tlerra.
Al respecto se pudo comprobar que cuandoseles menclonan dlrec-
tamente los tdrmlnos "Reforma Agrarla", "tlerra para el campe¬
slno", "exproplactones", etc., se muestran altamente favorable s
a apoyar dlchos procesos a travds de sus organizaclones. Sin
embargo, la relacldn espontHnea entre el movlmlento campeslno
y la Reforma Agrarla, medlda atravds de clnco preguntas ablertas,
es muy escasa.
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Uno de los aspectos mis sobresaltentes de lahtstoria social
chilena lo constituye el persistente freno a que fue sometido el
movimiento campesino, obstaculizado en su emergencia por todos
los medios dlsponibles. Las represalias patronales, el imperio de
la ley y las medidas administrativas han impedido, invariablemente,
que el campesinado se afirmara como un grupo de intereses,
organizado y autdnomo.

Mientras los terratenientes mantuvieron el control del

Estado, por supuesto que las relaciones tradicionales se imponfan
en el campo de manera incontrastable. Pero llama la atencidn
que, a lo largo de todo el proceso de desplazamiento del latifundio
como una de las bases fundamentales del poder en Chile, el veto a
la organizacidn del campesinado haya quedado inalterado.

En efecto, la emergencia de la clase media, incorporada
al sistema nacional de poder a travds de las elecciones, cuya

expresidn polftica fue el alessandrismo de losanos20; o la alianza
de sectores medios y populares, explicitada en el Frente Popular
en 1938, y renovada, por lo menos en tdrminos sociales, en la
campana presidencial de Gonzalez Vldela; son momentos distintos



de la superacidn de la oligarqufa como centro del orden polftico,
pero a la vez han tenido los marcos de su vigencia establecldos
por los intereses terratenlentes (97).

En todo eseperfodoellatifundto,cuyaagonfase proclamaba,
lucfa su vitalidad en las mayorfas parlamentarias,expresi6nquizes
desproporcionada de su verdadera fuerza, pero indudablemente
v&lida como mecanismo de control polftico. No es casualidad que,

ya en 1921, don Arturo Alessandri al contestar la carta de la
Sociedad Nacional de Agricultura, condenara la organizacidn autd-
noma del campesinado, pero reclamara de los patrones, al mismo
tiempo, la m&s amplia libertad electoral en los campos en nombre
de una "Reptlblica Libre e Igualitaria". Porotro lado, la eficacia de
las mayorfas parlamentarias, en la preservacldn de los padrones
olig£rquicos, se demuestra muy bien en el episodio del reconoci-
miento de la eleccidn de Gonzalez Videla en el Congreso Pleno,
cuando los liberales lograron condlcionarlo al compromiso de
que no se permitiera en el campo la libertad sindical.

Todas las reformas han parado siempre alaorilla del lati-
fundio. El pionerismo social de Alessandri tuvo como centro de
su atencidn al obrero urbano. Y el propio Frente Popular, pese
a la labor de comunistas y socialistas en la organizacidn del campe¬
sinado, ha sido, paradojalmente, el Gobierno que frendla sindicali-
zacidn campesina, dejando ademis intocada la antigua base del
poder: "en lo que se refiere al agro en especial, se propuso una

polftica de diversificacidn de los cultivos, con el propdsito de
exportar sin que esa polftica pudiese implicar un cambio en la
estructura de la propiedad y, por ende, del orden social que sus-
tentaba" (98). Todo esto parece indicar, comosustenta F. Weffort,
que "los sectores apoyados en lo que resta del antiguo sistema de
propiedad de la tierra y de la antigua organizacidn institucional,
no habiendo sido superados plenamente en la direccidn del Estado,
permanecen, atln en la decadencia, como una de las pilastras
fundamentales de la estructura de poder" (99).

En este sentido se puede pensar que el avance del stn-
dicalismo en el campo es indicador del desplazamiento de la oligar¬
qufa como centro del poder polftico, m£s atin que la propia
ruptura del monopollo del voto campesino, logrado a travds de
la reforma electoral de 1958. Es verdad que la cddula oficial,
garantizando formalmente el voto libre, ha contrlbuido en la libe-
ralizacidn del campesino en cuanto a ciudadano. Pero todavfa
dejaba margen de control consentido del voto, a travds de las
lealtades que subsistfan. Mientras que la organizacidn autdnoma



del campeslnado, en cuanto grupo de intereses, slgniflcarfa
la ruptura de las relactones tradlcionales, basada en la jerarqufa
vertical y por lo tanto Incompatible con la reivindlcacldn de
derechos. Sin duda las fechas dlcen mucho: la c£dula oficlal fue
institulda en 1958; pero la ley de trabas a la sindicalizaci6n
agrfcola, que ha sido promulgada en 1947, s(51o fue derogada en
abril de 1967.

En la medida en que los terratenlentes plerden poder en
el sistema nacional, los grupos de extraccldn urbana logran
crear las condlciones para el desarrollo del movlmiento campe-

slno, que desde el ano 20 se venfa insinuando. Polftlcos, intelec-
tuales y religlosos, con dlstintas motlvactones e Intereses,
comienzan a lmpulsar la organizactdn del campeslnado. Varlos
factores han contribuldo al 6xito de este propdslto: el ripido
desarrollo de los medlos de comunlcacldn social y de vfas de
acceso al agro, romplendo en parte el alslamiento proplo de su
condicldn anterior. Pero, en un sentldo mis amplio, el vuelco
hacla el campo es posiblemente la expresldn de la pugna de los
distlntos grupos soctales en emergencla, buscando sltuarse en la
estructura de poder con el respaldo campeslno a trav6s del voto.
En este contexto, la reforma electoral de 1958 es, a la vez,

indlcador de la decadencla oligirqulca y factor que Impulsa atin
mis su desplazamlento.

En la formacldn de las organlzactones campeslnas de nlvel
nacional, un hecho lmportante queda claro: ocurre desde arrlba
hacla abajo, sin que, en nlngtlnmomento,sepueda afirmar que haya
sldo producto de la presldu campeslna, menos atin de su intciattva
dtrecta. A modo de ejemplo podrfarecordarse la partlclpacldn que
les cupo a los Partldos Comunlsta y Soctaltsta en la creacldn
de la FC1; del Instttuto de Educacldn Rural en la ANOC y MCI;
de sectores de la Iglesia Catdllca en la UCC; y mi.s rectfcntemente
del 1NDAP en la promocldn de sindlcatos, cooperatlvas, etc.
De Igual manera, en la estructuractdn de las organlzac tones
de base, la Interferencla de los agentes externos, urbanos o urba-
nlzados, es un hecho resultante de la accldn programada de las
organizaclones nactonales. Por supuesto que esto involucra una

aceptacidn de los campesinos: era comtin que ellos mismos re-
clamasen la presencla de agentes externos, fueran ellos polftlcos,
religlosos o tntelectuales, o simples "representantes" de la orga-
nlzacldn nacional, como forma de tnfundirles conflanza y legitlmar
las acciones que van en contra de sus relactones tradictonales
con los patrones. Esto que se da en el nactmiento de la organ!-



zacidn de base, tambign se verlftcaenlos confllctos: la intervencidn
del cura pfirroco y del regidor en Mollna.de los parlamentarlos en
la huelga de Colchagua o en la toma del fundo "Culiprdn", etc.,
son declslvas. Se puede declr, en otras palabras, que el fuerte
vinculo de lealtad que el campeslno mantenfa con el patrdn fue
quebrado con la presencla de personas que legttlmaron y prote-
gleron sus acclones.

Ademls, el aparato del Estado, que durante tantos afios
habfa respaldado de manera lnequfvoca el veto terratenlente a
la llbertad slndlcal en el agro, pasa tambiSn a intervenlr dlrecta-
mente en la organizacldn campeslna, sobre todo desde 1965,
aun cuando la leglslacldn especfflca era la misma de 1947. La
promocidn llevada a cabo por INDAP se basa en la premtsa de
que el campesinado sea sujeto actlvodelprocesode transformacidn
social en el campo, a trav£s de la partlclpacldn consciente
y llbre en las organizaciones de base. Sin duda, la labor promo-
clonal de INDAP, que responde a la concepcldn del Estado como

agente promoter del desarrollo, se ha constituldo en uno de los
estfmulos prlncipales a la organizacidn maslva del campesinado,
sea por lo que se puede adjudlcar a sus actividades, sea por el
respaldo que implfcitamente asegura a la accldn organtzactonal de
los distintos movimientos campesinos (100).

Cabe senalar, flnalmente, que este proceso de organlzacidn
campeslna lmpulsado por agentes externos, sean grupos polftlcos,
intelectuales, religiosos, o por el proplo Estado, no es una partl-
cularidad chilena. Ha sldo comtin en los dem£s pafses lattno-
amerlcanos durante los tiltimos veinte anos, como por ejemplo
en Bolivia, Brastl, Guatemala, PerCi, Venezuela, etc. (101).
Esto es comprensible si uno estima las condiciones tanto econd-
micas como culturales, que conforman la estructura tradlcional en
el campo.

Entre los obst£culos especfficos al desarrollo del movi-
miento campeslno, cabe destacar la represalia patronal, sobre todo
la que se explicltaba a travds del despido del dirigente o de la
amenaza de hacerlo. En la fase de implantacidn de las distintas
organizaciones nacionales, aun en 1965, era muy diffc 11 encontrar
campesinos que estuvieran dispuestos a asumir posiciones dedirl-
gentes, ya que la pdrdida del empleo era la respuesta mis fre-
cuente de los patrones. La constitucidn de las organizaciones de
base por la noche, a orillas de los caminos, es parte de la hlstoria
de la mayorfa de ellas. Los cercos eran lfmites de una propledad
que no se pod fa trasponer; y la ley 8.811 expresamente prohibfa



la presencia de extranos a la reunldn constltutiva del stndicato
agrfcola: "sin que puedan concurrir a ella otros elementos
que los mtsmos obreros interesados en ello". La mayorfa
de los pliegos de petlciones significativamente expllcitaba: "que
no se tomen represaltas contra los firmantes". Ftnalmente,
el 40% de los dirlgentes entrevistados manlfestaron haber sufrido
represaltas patronales, por el solo hecho de ser dirlgentes.

La particlpacidn directa de los grupos urbanos - polf-
ticos, tntelectuales o reltglosos - en la tarea de organizacidn
campestna, define la orlentacidn ideoldgtca que la entidad sustenta.
El Movlmlento Campesino, desde su orlgen, ha tenido dos corrten-
tes: la marxista y la crtstiana. Este sello que se le tmprtmld
a la organizacidn en el momento de nacer, se ha mantenido fun-
damentalmente a travds de los cursos de capacitacidn en gran
medtda realizados por los mtsmos sectores que han particlpado
en su fundacidn, o a travds de la asesorfa polfttca que se relaciona
con la accidn gremtal. St blen en un comtenzo la dtferencla
entre marxistas y crtsttanos puede haber se mantentdo a nivel de
las capas dirigentes nacionales, paulatinamente esto se refleja
en las bases, dtficultando la unidad en la accidn. Las recrl-
minactones mutuas que se hacen de "polfttcos", "amartllos", etc.
se van traductendo en hechos que terminan por hacer demastado
dtffctl la untdad en las luchas reivtndtcattvas que desarrollan. La
separacidn se hace m&s y mfis aguda en la medtda que los proptos
campestnos son exclutdos de determlnada activtdad a rafz de la
poslcldn ideoldgtca que el sello de su organizacidn naclonal ostenta.
Asf sucedtd.por ejemplo, en el III Congreso Nacional Ordinarto de
la CUT y durante la huelga de Colchagua, en 1966, cuando la UCC
declaraba que decretarfa una huelga si los campestnos afiliados
a la FCI lograsen mayores conquistas que las obtentdas por sus
asoclados a travds de la negoclacldn. Por otra parte, el hecho de
que las organizaciones campesinas nacionales hayan particlpado
activamente en campaftas electorates, agudtza la divtsidn, confun-
dldndolas con grupos ideoldglcos o partidtstas.

Los objetlvos tnmediatos proclamados por las dtsttntas
organizaciones al parecer son semejantes: todas reivindican la
ampltacidn de los derechos sociales para el campesinado, propugnan

por la libertad sindtcal, se proponen organizar cooperativas v le
dan prtmacfa a la Reforma Agrarla como la medida esenctal para
los campestnos. La poslcidn adoptada por el Stndicato Profestonal
de la Industrta Ganadera y Frigorffica de Magallanes, contrarta
a la Reforma Agrarla, es un casoftnlco. Pero por supuesto que los
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objetivos guardan relacidn, al ser formulados, con la ortentacidn
ideoldgica de cada una de las organizaciones: para unas, por
ejemplo, la reforma agraria, dentro de una visidn humanlsta, es
un medio para obtener la promocidn integral del hombre; en
otro caso, un instrumento para termlnar con la explotacidn del
campesino, en una clara concepcidn de lucha de clases. La
diferencia se acentda en la explicitaci6n de los medios de accidn
preferido3 por los dirigentes para lograr imponer los lntereses
de los trabajadores rurales.

En la accidn - para tornar realidad los objetivos plan-
teados -, una vez mis la influencia de agentes urbanos o urbani-
zados, a travds de las organizaciones de nlvel nac tonal, es
evidente: todos los pi legos de peticiones son asesorados, todas las
tomas de fundo y, por vfa de la comprobacidn indirecta, se puede
sostener que las huelgas presentan el mismo fendmeno. Sin
embargo, esto no signiflca decir que exista una imposlcidn: la
iniciativa es externa, pero una vez propuesta hay una interaccidn
entre las partes. Ejemploclarodeelloes que, a nivel de la accidn,
no existen diferencias bisicas entre las diversas organizaciones,
a pesar de las diferencias ideoldgicas que formulen. Esto llevarfa
a suponer que la accidn desarrollada, antes que un reflejo de la
ideologfa es una respuesta a los requerimientos dela realidad. En
otras palabras, la conducta espontinea de las bases, mis radical o
mis tradicional, puede armonizarse con la tendencia ideoldgica de la
organizacidn, y en este sentido ser estimulada; pero no se puede
decir que las bases la adopten a partir de influencias ideoldgicas.

El financiamiento condiclona, en gran medida, las posibt-
lidades de implantacidn y desarrollo de las organizaciones.
Ademis, por el hecho de ser externo, la propta vida de la orga¬
nizacidn queda pendiente de €1. Por una parte, los que entregan
fondos lo hacen porque estin interesados en que se desarrollen
determinadas acetones, que pueden no siempre coincidir con las
que definan como prioritarlas los miembros de la organizacidn.
Esta es sdlo una posible limitacidn, de todos modos grave, si
uno considers la importancia de la participacidn del campestnado
en las transformaciones sociales de Chile. Por otra parte,
la existencia misma de la organizacidn queda expuesta a la
declsidn de personas o grupos externos a ella, ya que el ftem de la
contratacidn del dirigente-funcionario, el que reallza la labor
promoctonal, es uno de los mis altos en el presupuesto total de
la mayorfa de las organizaciones. La suspensidn del financiamiento
puede, por lo tanto, frenar stibitamente su desarrollo o incluso



amenazar con su tdrmino. Todo esto constituye un eventual
condiclonamiento de las organizaciones.

En general, las organizaciones campesinas nacionales
presentan mecanismos formales de tipo democrdttco de gestacidn
de sus directlvas. A excepcidn de la FCI, que no elabord sus propios
estatutos, las demfts lo explicitan en normas escritas. Aunque no
se consiguieron datos preclsos sobre cdmo funciona este proceso
en la pr&ctica, llama la atencldn que sean siempre las mismas
personas las que se desempenan en los cargos directivos nacionales
de todas las organizaciones estudiadas. Esto podrfa, quizes,
interpretarse a la luz de lo que se ha llamado "la ley de acero
de la oligarqura", segtin la cual, en las organizaciones formales,
cuyo mecanismo de gestacidn del poder es la eleccidn, existe
una tendencia por parte de los dirigentes a mantenerse en el poder,
con la consiguiente formacidn de oligarqufas de tipo burocr&tico
(102). De todos modos, es demasiado pronto para sacar estas
conclusiones: el movimiento campesino nacional se ha organizado
en una expansidn continua sdlo a partir de 1960; y todavfa en una

dpocaen que la ley imponfa trabas a la organizacidn del campeslnado
y el veto patronal se manifestaba en su plenitud. El temor domi-
naba a los campesinos, dificultando incluso la aceptacldn de fun-
ciones de dirigentes. En este contexto, serfa irreal esperar que
una movilidad democr£tica se diera entre los dirigentes nacionales.
Adem£s, tambidn pudiera interpretarse la permanencia de las
mismas personas en los cargos de direccidn como un fendmeno
proplo de una fase de transicidn, entre el despertar campesino
y su propia autonomfa, durante la cual habrfa un proceso de trans -

ferencia de lealtades-. lo que antes se manifestaba hacia el
patrdn ahora pasa a expresarse hacia el dirigente nacional que,
en lapercepcidncampeslna, estarfa asumiendo la funcidn de prote-
gerlo.

Las organizaciones nacionales, al constituirse, cubrfan
areas parciales del pafs. Gradualmente, se expandieron, sobre
todo a partir de 1965. De los 17 sindicatos legales que existfan
hasta 1960, se llega a los 201 en 1966 con personalidad jurfdica.
Esto sin considerar los cientos de organizaciones de hecho,
comitds sindicales o de pequenos productores, constituldos a lo
largo de todo el pafs. Mientras en 1960 fueron presentados sdlo
6 pliegos de peticiones en 1966 hubo 527. Y las huelgas aumentan de
3 en 1960 a 586 en 1966. En fin, todos los indicadores senalan 1965
como la fecha en que hubo un vuelco en el movimiento campe¬
sino. En tdrminos coyunturales, se puede asociar ese fendmeno



a la nueva polftlca social realizada en el campo por el Gobierno
Demdcratacristiano recidn asumido. Pero, dentro de los marcos de
un andlisls m£s amplio, parece Indicar que la oligarqufa, como
centro del poder polftico en Chile, ya no logra lmpedir la expllcl-
tacidn de los Intereses de los dem&s grupos soclales que se
lnstalan en el slstema nacional de poder (103) y que respaldan
la emergencia del campesinado. De hecho, a travds de las orga-
nlzaclones de base lmplantadas o de las acclones desarrolladas,
el movlmlento campeslno se impuso como un fendmenode amplitud
nacional: concdntrase, fundamentalmente, en el Valle Central
y en la zona de frontera y con bastante importancla en la provlncla
de Coqulmbo, en el Norte Chico, y en la provlncla de Magallanes,
en el extremo sur del pafs.

La presldn campesina, a lo largo del perfodo del estudlo,
ha stdo b£sicamente de naturaleza econdmlca. Todas las organi-
zaclones nacionales, pese a sus dlstintas formulaclones ideoldglcas,
enfatizan el problema de la tierra y reivindicanla Reforma Agrarla
en sus plataformas de lucha. Pero a nivel de la conducta, el mo¬
vlmlento campeslno no ha confirmado las consignas agraristas
de sus dirigentes nacionales. Una perfecta coherencia entre las
diversas partes de la investlgacidn, nos permlte afirmar que la
presidn sobre la tierra ha sldo muy ddbil.

Se podrfa, quizes, mlnimlzar la Importancla de las conclu-
slones, tomando en cuenta el perfodo de tiempo relatlvamente
corto que ha sido anallzado. Pero hay que recordar que, en
esos slete anos, sobre todo a partlr de 1965, es lmpreslonante el
desarrollo del movlmlento campeslno, sea cual sea el Indicador
que uno adopter las organlzaciones. legales o de hecho, los
pllegos de peticlones, las huelgas. Mlentras tanto, las dlferentes
formas de presldn sobre la tierra, desde la m£s disruptlva hasta
la mis institucional, se manifiestan modestamente. Hecho tanto mis

significativo cuanto, desde 1965, Chile ha centralizado sus atenciones
en el problema de la Reforma Agraria, ya sea a travds de los deba¬
tes polfticos en tornodelproyectode ley o ya sea a travds de la im-
plantacidn de los "asentamientos" llevada a cabo tomando por base
la ley 15.020. Ademls, las conclusiones del perfodo estudiado
parecen estar respaldadas por los antecedenies del movimiento
campesino chileno. En la retrospectiva histdrica tampoco se ha
verificado, exceptuando los sucesos de Rlnquil, la presidn por la
tierra agudamente manifestada a la manera de lo que ocurrid en
otros pafses latinoamericanos. No obstante lo que hay de superficial
en el referido esbozo, se ha cubierto cuarenta anos de la evolucidn



del movimiento campesino, y los hechos m&s sobresalienles no
habrfan pasado desapercibidos si la historia de las luchas sociales
en el campo chileno estuviesen marcadas, en su conjunto y domi-
nantemente, por el hambre por la tierra.

Dentro de este cuadro general, se destacancomoexcepcidn,
nftidamente, los pequenos productores de extraccidn indfgena:
las tomas de fundos con el objetivo declarado de adueftarse de la
tierra, han sido realizadas en su casi totalidad por los mapuches;
los dirigentes de pequefios productores, que en la encuesta expli-
citaron la relacidn entre la organizacldn campeslna y el acceso
a la tierra, eran en su gran mayorfa de extraccidn indfgena;
y las mismas solicitudes de expropiacidn de predios a la CORA,
en alto ntimero provenientes de Cautfn, tambidn parecen indicar
similar origen.

En realidad ellos no invaden las propiedades ajenas. Toda
su lucha expresada en la conducta o verbalizada en las respuestas
del cuestionario, se explica como un intento de obtener la resti-
tucidn de las tierras usurpadas. Hay todo un trasfondo cultural,
que los lleva a la presidn por la tierra, toda una tradicidn de la
comunidad indfgena y una historia de violenciayusurpacidn que los
reduce a la miseria, mientras sus tierras comunales alimentan
la hacienda. En efecto, Smith, el viajero norteamerlcano que visitd
la Araucanfa en 1853, describid la comunidad indfgena y el
problema del acaparamiento de sus tierras: "Aun cuando la tierra
desocupada se considera como propiedad comtin de todas las
personas del clan, sdlo el jefe puede dlsponer de ella por venta
u otros medios, a individuos que no lo son. Pero no puede ven-
derla a personas que no sean indios; porque los araucanos,
como medio de conservar su integridad territorial y su inde¬
pendence, desde antano han decretado la muerte de los que venden
su territorlo a los blancos. Por otra parte, no faltan los que han
logrado, primero por la intoxicacidn y luego por amenazas de
denunciarles, ocupar grandes extensiones de tierras, al prlncipio
como arrendatarios, pero con la idea de hacer valer sus derechos
en la primer a oportunidad favorable" (104). Y el Profesor
Alejandro Llpschutz observd: ,rHan pasado cien anos despuds de
haber sido descrita la comunidad indfgena por Smith. Han pasado
en seguida setenta anos despuds de conclufda la campafta de
la Araucanfa - y siempre est! en pleno vigor la comunidad
indfgena de los araucanos" (105). Despuds de insistir en "el hecho
tan sobresaliente de que la comunidad indfgena basada en la
propiedad territorial comunal e inalienable" haya sobrevivido



a pesar de la Colonia, el gran tndigenlsta subrayd: "Se puede
decir, sin exageracldn alguna, que el tenor de la legislaciln
Indfgena en Chile es, desde 1813, slempre el mismo: leglslar
sobre la forma que mis convenga, para consegutr la division de
la comunldad Indfgena de propledad territorial Inalienable, con
el fin expreso de transformarla en propledad territorial alie¬
nable" (106). Los resultados de tal polftlca legislatlva, en Chile
como en varios otros pafses, ha sldo "el despojo de las tierras
del Indfgena, en forma tal que en mucho sobrepasl lo que sucedtl
durante la Colonia" (107).

Quizes si la maniflesta preslln por la tierra que de
manera fundamental provlene de los campeslnos indfgenas, estarfa
traduciendo algo mis que la necesidad del recurso tierra en
sus actividades agrfcolas. Sin excluir ese significado, bien podrfa
estar expresando el anhelo de un pueblo, cuya cohesidn Itnica se

mantlene, de recuperar la base ffsica de la nacidn araucana.

Quizes esa aspiracidn, aln indefinida, tenga una trascendencla
mayor de lo que uno pueda pensar; expliclndonos no silo la acclln
desarrollada por los mapuches, sino tamblln la dramatictdad que
ha marcado las luchas de la America India.

En efecto, si analizamos los pafses latinoamerlcanos
donde la presidn por la tierra, en los lltimos sesenta afios, se
ha manifestado de manera mis explosiva, uno advierte que fueron
aquellos con un campesinado blsicamente de extraccidn indfgena:
Mlxlco, Perl y Bolivia. En los tres, la historla se repite:
las leyes rompiendo la estructura de la comunidad indfgena y la
vlolencia completando la obra de usurpaciln de sus tierras. De
todos modos, y sin dejar de considerar que la presldn por la tierra
ha sldo en Chile ejercida predominantemente por los Indfgenas,
la sltuacidn no admite comparacidn con lo ocurrido en los pafses
reclln cltados. Se puede pensar, tentando una expllcacldn, que
esa diferencia de grado resulta de la expresidn numlrlca Indfgena
en la poblacldn nacional: mtentras en Chile se llmita a 5%; en
Perl es 54%; en Bolivia es 46% yen Mlxlco es 37% (108). Ademls
de esto, por la concomitancla de factores disruptivos de la sociedad
como un todo, que facilita la emergencla del campesinado Indfgena
como un grupo de intereses definido y reconocido como tal;
o por el surglmiento de un llderazgo que, aln no siendo netamente
indfgena, participa de sus valores culturales.

Llama la atenctln, por ejemplo, que durante largo tiempo
las comunidades indfgenas en el Estado de Morelos, "cuna de la
revolucidn agrarla", hayan planteado, institucionalmente, la devo-



lucidn de sus tlerras usurpadas: cartas de quejas al Gobernador
del Estado; petlciones formuladas por abogados cuyos honorartos
eran pagados por la aldea; visita al Presidente Porfirlo Dfaz;
y sdlo despuds, "cuando se habfan agotado todas las posibill-
dades legales para llegar a un arreglo, que garanttzara a los
campeslnos una parte de la cosecha para 3ubsistencia durante el
ano, se decidid que no le quedaba otro camlno que tomar las
tlerras". Pero, de hecho, la recuperacidn de las tlerras, bajo
el liderazgo de Emlllano Zapata, ocurrld cuando Francisco
Madero, en el norte, proclamd al Plan de San Luis de Potosf y

convocd al pafs a lmpedir la reeleccidn de Porfirlo Dfaz, cuyo
resultado Inmedlato fue la insurreccidn armada. Fue en ese

contexto que se dleron, maslvamente, las invasiones de tlerras
por los campeslnos indfgenas, motor y efecto; a un solo tlempo,
de la revolucidn mexlcana (109).

No es dlstinta la experlencla bollviana. Aunque Luis
Antezana nos hable de que, entre 1861 y 1944, hubo mds de 2.000
rebellones o movlmlentos campeslnos a rafz de "problemas de
la tlerra y contra la servldumbre Impuesta en el pongeage",
de hecho fue a partlr del trlunfo de la revolucidn de 1952, dirlglda
por el MNR, que los campeslnos de extraccidn indfgena organlzados
en el Slndlcato de Ucurena, reclamaron la devolucidn de las tlerras
de Santa Clara de las cuales habfan sldo expulsados en 1936, y
ante la negativa del latifundlsta amenazaron "saquear la ciudad
de Cllza y quemar las casas de los propietarios locales" (110).
Entonces la violencia se implantd extendidndose por todo el
Departamento de Cochabamba. Pero es indudable que a partlr
de clerto momento, partlciparon en la labor de formacldn de orga-
nizaclones campesinas y en el estfmulo de su propia lucha por
la tlerra, los grupos insurgentes bajo la bander a del Movimlento
Naclonalista Revolucionarlo: "Por su parte, la izquierda del MNR,
o sea la fraccidn lechlnlsta del partido gobernante, destacd al
campo cuadros mineros y de la pequena burguesfa radical, cre6
aceleradamente sindicatos campesinos que Iniciaron su lucha en
torno a la consigna de la tlerra a quien la trabaja" (111).

En Peril, donde la resistencia indfgena a la usurpacidn de
sus tlerras comunales es inmemorial, s61o en la tlltima ddcada,
a travds de las invasiones, el fendmeno ha ganado resonancia
nacional. En 1962 el movimlento campesino se expandid y logrd 243
mayor expresividad como grupo de presidn, sea por el grado de
organizacidn, sea por las acciones masivas que desarrolld. En
un comienzo, a travds de huelgas y tomas de fundos, el movi-



mtento se concentrd en el Valle de la Convencidn y Lares. Pero
a partir de mediados de 1963 la sierra ha sido teatro de ocupa-
ciones masivas de tierras, en las que participaron cerca de
300.000 campesinos (112). Se ha dado dnfasis en el llderazgo
carismltico de Hugo Blanco, como un factor fundamental en todo
ese proceso. Sin excluir su importancia, nos parece de mayor

significacidn el papel desempefiado por los cholos, como verda-
deros puentes entre los valores urbanos y los indfgenas, ya que
en realidad fueron los lfderes directos de los comuneros en

todo el proceso de invasiones de tierras (113). Los indfgenas
no habfan constituido su propio liderazgo ni entre los comuneros
ni entre los siervos de las haciendas: pero los cholos cumplieron
esa tarea.

Aparie de las invasiones de fundos, para lograr la resti-
tucidn de las tierras usurpadas, tambidn los indfgenas chilenos
reclaman el reconocimiento institucional de sus derechos. Asf
ocurrfa en Mexico antes de la revolucidn agrarista. En la en-
cuesta, aunque claramente senale como finalidad principal de
la organizacidn campesina la recuperacidn de las tierras comu-
nales, se refieren como medio de accidn el recurso a las auto-
ridades. Y en las tomas de los Fundos "Las Vertientes" y
"Santa Edelmira", para lograr recuperar las tierras usurpadas
a la reduccidn Ignacio Melimln, pese al Inimo definido de quedarse
allf, al verse rodeados por los carabineros aceptaron retirarse
"con la condicidn de que el Intendente se comprometiera a bus-
carles una solucidn".

Entre los asalariados, la presidn por la tierra analizada
a travds de las acciones de^arrolladas, ha sido prlcticamente
inexistente. Jamls hicieron referencia al acceso a la tierra
en los pliegos presentados. Por supuesto que el pliego de peti-
ciones no es, jurfdicamente, adecuado para manifestar esa

reivindicacidn. Pero la ausencia absoluta del tema no deja de
ser un indicador. Si fuera extremada el hambre por la tierra
entre los asalariados, los marcos for males del pliego ser fan
rebasados.

Los asalariados, blsicamente, son de tres categorfas:
inquilinos, voluntarios, afuerinos. Los dos tiltimos se relacionan
con los patrones mediante contratos de trabajo que tienen como

contraprestacidn el salario. Pero los inquilinos, en la medida
en que participan de un sistema hfbrido, con una remuneracidn
mixta en salario y en regalfas, podrfan sugerir consideraciones
mis amplias. Es posible, por ejemplo, que la "racidn de tierra",



que el contrato de inquilinaje contempla, cumpla una funcl6n
amortiguadora de la presidn por tierra, entendi^ndose que
siempre £sta tlende a romper el sistema de tenencia vigente.
En tal sentido, como quedd senalado, sigue habiendo una marcada
tendencia en preferir "la racidn de tierra", por parte de los
campesinos, como forma de remuneracidn. No tenemos esto
cuantificado: pero los dirlgentes entrevistados lo consideraron
asf y el estudio de los pliegos de petlciones contempla esas
aflrmaciones. Por otro lado, las huelgas confirmaron el car£cter
econdmico de los pliegos de peticiones: de las 326 verificadas
apenas 9 inclufan la tierra como objetivo. Y las mismas tomas de
fundos, como detalladamente se ha estudiado, a excepcidn de 3,
tenfan como finalidad especffica la seguridad del empleo o la
solucidn de un conflicto laboral.

Es m&s que secular el sistema de inquilinaje. Si uno lo
analiza a lo largo de su trayectoria, su evolucidn se confunde
con la propia historia econdmica y social de Chile. Son varias
las hipdtesis planteadas para explicar sus orfgenes: los indios
de encomiendas; los indios de estancia; los prdstamos de tierras,
en un comienzo gratuito o con simple retribucidn simbdltca; su
conversidn posterior en un verdadero arrendamiento, hasta que,
al final, el canon pasa a ser substituido por el trabajo perso¬
nal (114). Lo que importa es sehalar que, poco a poco, las
caracterfsticas de las relaciones de trabajo se van diseftando
claramente. Es posible que el inquilino haya cumplldo una
dualidad de roles, de empresario y de trabajador, como sustenta
Alexander Schejtman. Pero es dl mismo quien demuestra con
datos empfricos, que en la presente etapa asistimos, "como
tendencia general, al desarrollo del car^cter productor (o a la
disminucidn del carScter rentista) de la empresa patronal y a la
transformacidn del inquilino, de inquilino-arrendatario, con canon
en trabajo, en inquilino-trabajador, con salario mixto (dinero
y regalfa)" (115). Situados en las relaciones de produccidn
como obreros, es natural que los inquilinos havan presionado
fundamentalmente en tdrminos de reivindicaciones econdmicas,
en las cuales se incluyen el salario propiamente dicho v las
diversas modalidades de regalTas, incluso la "racidn de tierra".
Y con mucha mayor razdn, obviamente, se explica la presidn
economicista de voluntarios y afuerinos.

Analizada la presidn por la tierra a travds de los dos grupos

polarizados, los campesinos de extraccidn indfgena y los asala-
riados, queda por estudiar el comportamiento de los pequenos



productores no indfgenas. A trav6s de la conducta, no se ha
visualizado la presidn de ellos sobre la tierra. Es posible que
la relacidn de solicitudes de expropiacidn de predios presentados
a la CORA sea incompleta: pero si algo indica, uno se da cuenta
de que tampoco a ese nivel han presionado por la tierra, sobre
todo cuando se excluyen las peticiones provenientes de Cautfn.
En las entrevistas, sus dirigentes han visto la organizacidn
campesina m£s bien como instrumento de mediacidn entre las
instituciones pdblicas o privadas y el campesinado, para lograr
cr^dito, asistencia tecnica, o adelantos locales. Es posible que
la falta de accidn masiva resulte de la propla dispersidn en que

viven, desde un punto de vista territorial. O de una sicologfa
marcadamente individualista, que los lleva a plantear su problema
en tSrminos personales, tornando, por lo tanto, diffcil la veri-
ficacidn de la presidn que ejercen sobre la tierra. Las ocupa-
ciones de tierra llevadas a cabo individualmente podrfan ser
un indicador; pero no las abarcamos en nuestro estudio.

Por supuesto, caben varias ponderaciones en todo lo
que se ha expuesto. Cuando afirmamos que la presidn por la
tierra, en el perfodo estudiado, ha sido extremadamente d6bil,
lo hacemos - dfgase una vez m4s - a partir del an£lisis de la
conducta. Es verdad que, en la encuesta, a trav6s de un con-

junto de preguntas que se entrecruzan sobre el tema, se bused
conocer la opinidn de los dirigentes sobre la relacidn entre
la organizacidn campesina y el acceso a la tierra. Es indudable
que las contestaciones nos dijeron mucho: hay una coherencia
entre ellas y las presiones verificadas. De todos modos, esto
no nos permite afirmar que las aspiraciones del campesinado
chileno no se orientan hacia la tierra. No ha sido este el objeto
del estudio. Por lo tanto no se est£ haciendo una relacidn absoluta

entre la ausencia de presidn sobre la tierra y la ausencia de
aspiracidn a la tierra. Incluso, porque varios factores han
podido intervenir, eventualmente, obstaculizando su manifestacidn
en la conducta: la falta de organizacidn y de auto-confianza en
la viabilidad de este objetivo, la ausencia de un liderazgo mfts
audaz, el aparato represivo, la introyeccidn de los valores
de las capas dominantes, a travds de las ideologfas polfticas,
de los cursos de capacitacidn, etc. De igual modo se puede
matizar el alcance de las conclusiones en tgrmlnos de pro-
ndsticos: el proceso de reforma agraria creando espectativas
nuevas a trav£s de los "asentamientos", la experiencia exitosa
de acceso a la tierra lograda por los medio3 m&s diversos, la



radicalidad de los grupos urbanos despertando estfmulos nuevos,
la percepcidn de las limitaciones de la reivindicacidn salarial,
etc., pueden alterar la situacidn en clerto grado, llevando los
campeslnos a canalizar sus aspiraclones de mejores condicio-
nes de vida a travds de la presidn sobre la tierra.

De todos modos, nos parece que esto no anularfa el
resultado del estudio. Fundamentalmente, el cuadro no se alte-
rarfa. Si consideramos que la aspiracidn es el propdslto hacia
el cual se dirige la conducta humana, es diffcil suponer que la
inexistencia de determinada conducta guarda relacidn con un
alto grado de intensidad de aspiracidn. Sobre todo porque no
tiene sentido hablar de la aspiracidn como una entidad abstracta,
es decir idealizada, sin rafces en el mundo concreto donde uno

vive. Ella estft condicionada por los datos de la propia realidad:
por la posicidn que el hombre ocupa en las relaciones de pro-
duccidn y por los valores culturales que le orientan, pero que,
a su vez, son resultantes eminentemente histdricos. Vale decir

que, dentro del contexto chileno, ante el surgimiento de estf¬
mulos, los campesinos de extraccidn indfgena tenderln apresionar
masivamente por la tierra; pero si uno considera que el cam-
pesinado, excluidos los indfgenas, se compone en su mayor fa
de asalariados, la presidn campesina mis expresiva probable-
mente se concentrarl en las reivindicaciones de naturaleza

econdmica.

Esto no significa, evidentemente, que la Reforma Agraria
sea una medida dispensable. Ella no resulta, de un modo nece-

sario, del hambre por la tierra. Como Antonio Garcfa lo ha
seiialado, la Reforma Agraria "sdlo puede definirse por un
cuadro de problemas, no por un simple esquema ideoldgico
separado o desarticulado de esos problemas. Ese conjunto
de problemas generados por el crecimiento histdrico -tal como
se ha efectuado - es el que consMtuye la presidn nacional sobre
la tierra, esto es, lo que las necesidades del desarrollo le exigen
a la estructura agraria. Dentro de este marco conceptual, la
presidn campesina sobre la tierra (ejercida por colonos, medie-
ros, mlnifundistas, pequenos arrendatarios, comuneros y peones
sin tierra) es sdlo una parte del problema" (116).

Las demandas de la industrializacidn y del sistema de
mercado, la integracidn nacional a travds de la extensidn de la 247

ciudadanfa al campo, la aspiracidn de los sectores urbanos a
un mayor consumo de productos alimenticios, las reivindicaciones
del campesinado en el sentido de mejorescondicionesde vida, etc.,



configuran un cuadro de necesidades que llevan a laReforma
Agraria. aun cuando no sea expresiva la presidn campeslna
directa sobre la tierra.

Se minlmiza con frecuencia la importancla de las reivln-
dicaclones salariales como factor Impulsador de las transfor-
maclones sociales en America Latina. La presidn econdmica,
restringida en sus alcances por lo que tiene de sectorial e inme-
dlatista, tender fa cuando mucho a lograr una mayor participacidn
en los beneficios del slstema vigente. Es dudoso que las reivin-
dicaciones salariales asuman ese carlcter en America Latina.

Es probable que la conceptualizacidn del economiclsmo sea una
transferencla automltlca de la realidad de los pafses altamente
desarrollados, donde el slstema econdmlco-social soporta que

empresarlos y trabajadores realicen, de hecho, la negociacidn
contractual de los salarlos. Las reflexiones de Marcuse sobre

"la integracidn de la oposlcidn en la socledad tecnoldgica" y
de modo especial "la Integracidn de las clases trabajadoras
a un slstema contra el cual lucharon anterlormente", que 61
pronostica como resultante de "las transformaclones del proceso

productlvo del capttalismo avanzado" (117), no es una proble-
mltica nuestra. Por lo menos no lo serl por mucho tlempo
todavfa. Entre nosotros, no es por casualidad que el Estado
interfiere para establecer los lfmttes de las revlsiones sala¬
riales. En Chile, por ejemplo, "en especial a partir de la ley
N° 12.006, del 23 de enero de 1956, suceslvas leyes llamadas
de congelacidn o de estabilizacldn de precios, sueldos y salarlos,
no s61o alteraron, sino que destruyeron temporalmente el slstema
del C6digo del Trabajo en materia de negociacidn colectlva"
(118). La reivindicacidn econdmlca de los asalarlados, al no ser

atendlda, pone en evidencla las limltaclones delapropla estructura
econdmico-soclal, que la ley trata de resguardar. En otras
palabras: la presidn economiclsta, lejos de ser lntegradora,
quizes tienda a confundirse con la lucha por las transformaclones
estructurales.

Si la reivindicacidn salarial a nivel de las relaciones urbanas

tiene la posibilidad de transformarse en factor de cambio, esto
ocurre mis atln en el campo donde "el uso extenslvo de los
hombres y las tierras, la tecnologfacaracterizadapor el ostensible
retraso y en general la subocupacidn de losrecursos, son aspectos
sdlo compatibles con un cllculo econdmico basado sobre una
determinada estructura social, concebida en su ordenacldn jerlr-
quica como la emanacidn de un orden natural intangible" (119).



En otras palabras, la empresa agrfcola en America Latlna, de
una manera general se ha basado en la existencia de slstemas
de estratificacidn relativamente cerrados, en el mantenimtento de
la mtserta y de la marginaltdad campeslnas y en el predominto
de un sistema primario de relaclones laborales como supuestos
soclales de su supervlvencla (120).

Cabe recordar que, ademfis de la presidn econdmica
maslvamente realizada, el estudlo evidenctd la presidn especffica
sobre el empleo: muchas de las tomas de fundo llevadas a cabo
por asalariados tuvieron como objeto la defensa del empleo que
constderaban amenazado ante la eminencla de la venta o parcelacldn
del predlo.

SI imaginamo8 la presidn campesina concentrada en salarlo
y en empleo, y tenemos presente las limitantes de la empresa

agrfcola, f&cllmente se concluird que sdlo a travds de la Reforma
Agraria se lograrfin condiciones de atender compatibles con una

presidn creclente (121). En tdrminos objetlvos la empresa

agrfcola (que en su mayor fa ha conservado los padrones tradi-
cionales) no soportarfa la sobrecarga de esos nuevos requeri-
mientos, salvo que se produjera una modernizacidn generalizada
de dlchas empresas, lo que parece poco probable. Por otro lado,
quizes, los campeslnos pasaran a tener una nueva percepcidn:
el acceso a la tlerra como forma de lograr la segurldad en el
trabajo y mejores nlveles de vlda. EstarTamos, entonces, cono-
ciendo un proceso de Reforma Agraria impulsado por la presidn
campesina, sin que hublera sldo motlvada por el &nlmo de adue-
ftarse de la tlerra, es declr, la tlerra que, adem&s de un recurso,
es un valor cultural en si mlsmo.

Se puede suponer, ftnalmente, que la Reforma Agraria,
resultante de un proceso en que el campeslnado presiona de manera

dlrecta, por salarlo y empleo, podrfa tener una mayor amplitud en
su polftlca de tmplantactdn: el problema de la parcelacidn de los
fundos no se proponfa, resguardftndose la unldad de la empresa

agrfcola, a travds de cooperatlvas, muchas veces Indispensable
para el dxito econdmico de la inlciativa empresarlal.

De hecho, de las relaclones de trabajo en el campo resul-
taron los conflictos y las preslones correspondientes, con mayor
dnfasis en los Gltimos aftos. Todo lleva a creer que, dentro de
estos marcos, se estin generando las fuerzas que impulsar&n las
transfor mac tones soclales en el agro chlleno.



★ ★ ★

La investigacidn abarcd el desarrollo del movimlento
campesino hasta dlciembre de 1966. Nuevos factores, desde
entonces, lo han impulsado atin m!s. Los derechos sociales
fueron ampliados: se extendid a los obreros agrfcolas el salarlo
mfnlmo Industrial, establectdndose adem!s que deber! ser pagado
en un 75% a lo menos, en dinero efectlvo; se llmitd la Jornada de
trabajo a los obreros agrfcolas a 8 horas diartas: se establecleron
sanciones a los patrones que no celebren por escrlto los contratos
de trabajo, asimlsmo para qulenes paguen sueldos o salarios
Infer lores a los legales, etc. Adem!s, se est! tramltando en el
Congreso Naclonal la enmlenda a la Constltucidn que extlende el
derecho de voto a los analfabetos, lo que, una vez aprobada, se

reflejar! dlrectamente en la parttcipacldn polftlca del campe-

sinado, ya que todavfa en el campo se encuentra el m!s alto
porcentaje de analfabetlsmo en Chile.

Pero, sobre todo, cabe destacar la promulgacidn de la ley
N° 16.625, del 29 de abrll de 1967, que asegura a los campeslnos
la m^s amplia libertad slndlcal. El nuevo regimen slndlcal agrfcola
respeta, en su tntegrtdad, los principlos proclamados en los Conve-
nios N° 11 de 1921, N° 87 de 1948 y N° 98 de 1949, de la Orga-
nlzacidn Internaclonal del Trabajo. Basta sefialar que el "slndi-
cato queda legalmente constltuido y que goza del beneflcio de la
personalldad jurfdlca, por el solo depdsito del acta de constitu-
ci6n y de los Estatutos en la Inspeccldn del Trabajo competenteM.
Su base territorial minima es la comuna, el derecho de orga-
nlzarse en federactones y confederaclones est! garantizado, y
est! previsto todo un slstema de fnamovllidades que protege el
mandato del dirlgente sindical, todos los candidatos a directores
e incluso los miembros del sindlcato en formacidn. Los patrones



quedan obllgados a hacer un aporte correspondlente al 2% del
salario imponlble por cada trabajador de su dependencla,destlnado
a Incrementar el Fondo de Educacidn y Extensidn Slndlcal y a
ser dlstribuldo, proporclonalmente, entre las Federaclones y
Confederactones. Flnalmente, aun con clertas ltmltaciones, el
derecho de huelga queda asegurado.

En septiembre de 1968, casl un afto y medio despugs de
ser promulgada la ley de slndlcallzacidn campeslna, ya estaban
constltuldos 308 stndlcatos comunales, con 76.356 afiltados; 47
Federaclones Provlnciales, y 3 Confederaclones Naclonales: "Lt-
bertad", que provlene de la CNC: ,rRanqull", queresulta de la FCI;
"Trlunfo Campesino", que aglutlna a nlvel naclonal las organt-
zaclones promovldas por INDAP. Estaba todavfaen fase de estruc-
turacidn la Federacldn Sindical Campeslna "Sargento Candelarla",
que es el MCI adaptado a las nuevas nor mas legates.

El ntimero creclente de confltctos en el agro, en los aftos
Inmedtatamente posteriores al perfodo abarcado por la investiga-
cidn, estarfa confirmando el respeto a la libertad slndlcal y la com-
bativldad de los campeslnos en la defensa de sus lntereses. En los
aftos 1967 y 1968, por ejemplo, fueron presentados 3.026 pliegos de
petlciones en la agricultura, mis del triple de los que se habfan
veriflcado a lo largo de 1960 a 1966. Las huelgas campesinas
alcanzaron la cifra de 1.341 entre 1967 y 1968; ntimero tanto mis
signlficativo cuando uno lo compara con las 826 huelgas ocurrtdas
en los slete aftos arrlba referldos. Mientras tanto, las tomas de
fundos reallzada.s por asalarlados sumaron, en el perfodo 1967/1968,
21 casos; y las llevadas acabopor pequenos productores de extrac-
cl6n lndfgena se redujeron a 4. Al parecer, de un modo general,
la tendencia economiclsta de la prestdn campeslna se mantuvo
en los aftos slguientes al perfodo estudiado en la investtgacidn.

Por otro lado, cabe seftalar, por su Importancia en el
despertar de nuevas expectattvas campesinas, la promulgactdn
de la ley de Reforma Agrarla N° 16.640 de 28 de julto de 1967.
En el referIdo texto legal se establece la participactdn de los
campeslnos en los diversos organlsmos del Estadorelacionados con
el sector agrfcola: a) dos campeslnos en el Consejo de la Cor-
poracidn de la Reforma Agrarla, uno representando a los benefi-
clartos y otro a los Comttes de Asentamlento; b) dos campeslnos en
el Consejo del Instltuto de Desarrollo Agropecuarlo; c) un

representante de las Cooperatlvas Campesinas en el Consejo
Naclonal de Criditos Agrfcolas, y d) un campeslno en el Comite
Ejecutivo Agrfcola de la Corporacidn de Fomentodela Produccldn.



En junio de 1967 fue fundada la Federacidn Nacional de
Cooperativas Campesinas, agrupando a 10.000 soclos. Y la labor
promoclonal de INDAP ha logrado la constltucidn de cerca de
3.000 Comites de Pequenos Agricultores, hasta dlciembre de 1968,
abarcando aproxtmadamente 90.000 aflliados. En septtembre de
1968 se constituyd la Confederacidn Nacional de Asentamientos
y Cooperativas de Reforma Agraria "Liberacidn Campesina"
(122) durante el Congreso Nacional de Asentamientos realizado
en el pueblo de Padre Hurtado, que aglutina los asentamientos,
las cooperativas de Reforma Agraria y las comunidades campesinas
de los predios que se encuentran en perfodos de pre-asentamiento,
y que, adem£s de representar los intereses de los soclos, tiene
como finalidad "prestar el m&s amplio apoyo, defender por todos
los medios, impulsar y divulgar el proceso de Reforma Agraria".

Es indudable que los campesinos han hecho su entrada
en el escenario polftico-social de Chile.

Santiago, enero de 1969.
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A partir de 1965 el Movimiento Campesino
Chileno se desarrolla con mayor fuerza .
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CUADRO

ANEXO

N

1

PRINCIPALESFINALIDADESDELASORGAN12ACIONESCAMPESINASYACTIVIDADDESARROLLADAPORLAS ORGANIZACIONESDEBASEALOSULTIMOSANOS(348CASOS)(a)
Actividad desarrolIado

Med

• _• iacion

Trabajos

Finalidadesdela organizacioncampesina

comonitarios
%

%

Fortolecer lasorgo- nizaciones %

Obtener tierra direc¬
tumante %

Obt

ener

tierraporIa viaInstitu- cional %

Majorat las remune- raciones %

Capaci- tocion
%

Formacion asesoria %

Nad
%

TOTAL %

Obtenerlatierra

8

11

8

50

8

100

Conquistormejorescondi cionesdevidaytrabajo

1

1

68

8

100

Ejercerlamediocioncon otrasinstituciones

15

56

100

Defensadelosintereses campesinos

12

62

Lograrlauniondetodos loscampesinos

18

15

32

11

100

Lograrlaautopromocion campesina

32

33

10

8

100

Otrosfinalidades

14

24

42

10

100

Nosabe

15

30

10

35

10

100*

(a)Sinrespuesta:17». K>
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CUADROANEXON°2
PRINCIPALESFINALIDADESDELASORGANIZACIONESCAMPESINASYPRINCIPALESCONQUISTAS LOGRADASENLASBASESi348CASOS)(o)

Principales

Mejores

Participocion

Mas

conquistas

Creacion

Expropiocion
condiciones •

en

£9

Obtencion

Me|or

educacion

Otra

Nada

Finalidadesdelo
nueva conciencia

de

fundos

de

vido

formocion deleyes

de ayudo

equipo comunitario

y

cu1tura

TOTAL

organizacioncampesina
%

%

%

%

%

/■

/■

%

%

Obtenerlatierra

6

14

54

3

6

3

14

100

Conquistarmejorescondi- cionesdevidaytrabajo
17

1

67

1

2

5

7

100

Ejercerlamediacioncon otrasinstituciones

15

9

24

21

3

12

16

100

Defensadelosintereses campesinos

9

9

57

3

9

3

10

100

Lograrlauniondetodos loscampesinos

20

4

48

6

4

11

2

5

100

Lograrlaautopromocion campesina

13

2

36

2

16

10

3

5

13

100

Otrasfinalidades

10

45

15

20

5

5

100

Nosabe

38

33

10

5

11

100

(a)Sinrespuesta:2%.
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(1) En efecto, una huelga de campesinos ganaderos en Magallanes
que fue ilegal desde un comienzo, tuvo que ser reconocida por el

Gobierno debido a la fuerza que cobr6, y su negociacidn fue resuelta
con la participacidn de altos funcionarios del Ministerio del Interior y
de la Direccidn del Trabajo, quienes, con susola presencia, "legalizaron"
el conflicto.

(2) En el estudio sobre las Organizaciones Campesinas (Tomo I)
se considerd como ideologfa de la organizaci6n el sistema de ideas

acerca de la sociedad que la organizaci6n haya logrado explicitar y sus
formulaciones frente a problemas concretos como la Reforma Agraria,
la sindicalizaci6n campesina, etc., a la luz de los valores proclamados.

(3) Hay que senalar que la separaci6n en intervalos es arbitraria e
indica grados de importancia del conflicto.

(4) Para comparar el nivel de vida de los campesinos en distintas pro¬
vinces, conviene revisar el Informe CIDA, op. cit.

-mo™? sss^



(5) Estos cursos se dieron en las provlncias de Aconcagua, Colchagua,

(6) Ver Tomo I.

(7) Phelps, Orme W.: Introduccidn a la Economfa Laboral, Tipo-
gr&fica Editora Argentina, Buenos Aires, 1964, p£g. 364.

(8) Esto es posible porque el sindicato en ese entonces era profe-
sional, organizado de acuerdo a las nor mas del Cddigo del Tra-

bajo, como se verfi en el estudio de caso de la huelga de Magallanes.

(9) Doucy, Arthur: Economie Sociale, Editions de L'Institut de
Sociologie, University Libre de Bruxeles, 1966, p£g. 390.

(10) V^ase la Ley de Reforma Agraria N° 16.640, de 1967 en su artfculo
171. vyase tambiyn la Ley de Sindicalizaci6n Campesina N° 16.625,

de 1967, en su artfculo 33.

(11) VCase al respecto: Rodrigues, Leoncio: Conflicto Industrial e
Sindicalismo no Brasil. Difusao Europyia do Livro, Sao Paulo,

Brasil, 1966, p4g. 26.

(12) Rist, Charles: La Progression des Greves en France et sa Valeur
Symptomatique. Revue de Economie Politique, Paris, 1907, Tomo

XXI, p4gs. 161-193, citado en Doucy, op. cit., pfig. 401.

(13) Rodrigues, Leoncio: op. cit., p4g. 27.

(14) vyase la evoluci6n histCrica del movimiento campesino, Tomo I.

(15) "La presentacidn de un pliego de peticiones para cambiar un
convenio colectivo de trabajo, en nuestro pafs se denomina la

iniciaci6n de un conflicto. Y esto, aun cuando la respuesta del repre-
sentante de la empresa sea la aceptacidn total de las peticiones con-
tenidas en el pliego. Si el patrdn responde afirmativamente a lo soli-
citado por los trabajadores, quiere decir que el conflicto ha durado
veinticuatro horas, o cuarenta y ocho horas, o cinco dfas, pero dentro
de nuestra legislacidn de todas for mas ha alcanzado a ser un conflicto"
(William Thayer, en "Trabajo, Empresa y Revolucidn", p&g. 61). Hay
que recordar, adem£s, que la expresidn "conflicto, consagrada en el
Derecho Laboral, proviene, como lo senald Cabanellas, "de los carac-
teres violentos que revistieron las primeras manifestaciones de las
luchas de clases", en un perfodo anterior al reconocimiento legal de
medios de lucha sindical como la huelga". (v. Francisco Javier Fer-
mandois, en "Rdgimen Legal del Trabajo en Chile", Tomo II, p4g.
124. Editorial Nascimento, 1965).



(16) Archivos de la Inspeccidn Provincial del Trabajo, en Punta Arenas.
Datos de la Asociacidn de Ganaderos de Magallanes.

(17) Juan Enrique Mattson P., en El Contrato Agrfcola Ganadero en
Magallanes (dactilografiado, 1966 - Punta Arenas).

(18) Entrevista con Josd Tovarias, Gerente de la Asociacidn de Ga¬
naderos de Magallanes.

(19) Segtin el Censo Agropecuario trabajan en la ganaderfa magalll-
nica 7.000 personas, de las cuales 3.500 aproximadamente se

emplean en los lotes chicos y cooperatives (son 1.500 lotes chicos,
variando de dos a tres personas por lote). Las estancias grandes y
medianas emplean las otras 3.500 personas, de las cuales 3.000 son

obreros, si uno descuenta de la cifra los administradores y otros em-
pleados.

(20) Juan Enrique Mattson P., estudio citado.

(21) Libro de Actas del Sindicato Profesional de la Industria Ganadera

y Frigorffica de Magallanes, pigs. 107, 113 y 114 (Punta Arenas).

(22) Segtin el Art. 412, del C6digo del Trabajo, los Sindicatos Profe-
sionales tienen las siguientes facultades: 1°) Celebrar contratos

colectivos de trabajo; 2°) representar a sus miembros en los conflictos
colectivos y en las instancias de conciliacidn v arbitraje; y 3°) repre¬
sentar los intereses econdmicos comunes a la profesidn o Profesionales
de los asociados". Pero tambidn es cierto que los trabajadores, como
establece el Art. 590, podrfan hal>er constituido una delegacidn de cinco
miembros que los representar a durante el conflicto.

(23) Las Organizaciones Sindicales del Territorio de Magallanes, pig.
37, folleto, Imprenta v Litograffa "El Magallanes", 1930. Fntre-

vistas con trabajadores ganaderos.

(24) Entrevista con Mario Cores, presidente del Sindicato Ganadero.

(25) Archivos de la Inspeccidn Provincial del Trabajo. (Punta Arenas).
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(26) Archivos de la Inspeccidn Provincial del Trabajo. (Punta Arenas).

(27) Archivos de la Inspeccidn Provincial del Trabajo. (Punta Arenas).



(28) Cddigo del Trabajo, Art. 627: El Sindicato podr£ declarar la huelga
siempre que, "en votacidn secreta, en la que participen las dos ter-
ceras partes de los miembros del sindicato, a lo menos, se hubiere
acordado la huelga por la mayorfa absoluta de los votantes".

(29) Entrevista con Mario Cores, Presidente del Sindicato Ganadero
y con el Inspector Provincial del Trabajo, en Punta Arenas.

(30) Informe del Inspector Provincial del Trabajo: "Con fecha 13 de
noviembre del ano en curso, los dirigentes del Sindicato, se diri-

gieron a las diversas estancias de la zona, con el objeto de consultar
a sus bases acerca de la proposicidn de reajuste promulgada por la
Asociacidn de Ganaderos". (Archivos de la Inspeccidn Provincial del
Trabajo, en Punta Arenas).

(31) Informe del Inspector Provincial del Trabajo (Archivos de la
Inspeccidn Provincial del Trabajo, en Punta Arenas).

(32) Informe Fundado de la Honorable Junta de Conciliacidn del De-
partamento de Magallanes (Archivos de la Inspeccidn Provincial del

Trabajo, en Punta Arenas).

(33) Idem, ibidem.

(34) Idem, ibidem. Ademis, telegrama N° 49 del 2 de diciembre de
1964, de la Inspeccidn Provincial del Trabajo a la Superioridad de

Santiago. (Archivo de la Inspeccidn Provincial del Trabajo, en Punta
Arenas).

(35) Idem, ibidem.

(36) Idem, ibidem.

(37) Hasta entonces el Sindicato Profesional de la Industria Ganadera y

Frigorffica de Magallanes representaba a todos los trabajadores
ganaderos y obreros de frigorfficos de la provincia. Despu6s se cons-
tituyeron en Puerto Natales un Sindicato Frigorffico, otro Metaltirgico
(en el "Frigorffico,Bories"), y otro Sindicato Campesino.



(38) ... "A los buenos oficios interpuestos por el suscrito, los dirigentes
manifestaron que las bases mantenfan su peticidn de aumento de sus

salarios igual al 100% de sus actuales jornales y que dicho acuerdo lo
mantenfan hasta sus filtimas consecuencias; sin embargo, se compro-
metfan a informarles de cuanto se habfa tratado en esta reunidn, y
e specialme nte, acerca de la recomendacidn hecha por el infrascrito,
en cuanto a reconsiderar su peticidn de reajuste. (Informe del Inspector
Provincial del Trabajo, Archivos de la Inspeccidn Provincial del Trabajo,
en Punta Arenas).

(39) Orme W. Phelps, en Introduccidn a la Economfa Laboral, pig.
361 (Tea, Buenos Aires, 1964).

(40) Por supuesto que hacemos la descripcidn como regla general, lo
que no impide que excepcionalmente la huelga favorezca al empre-

sario en determinadas circunstancias, como cuando quiere liquidar sus
stocks. Ni tampoco es excluyente la hip6tesis de que el poder coercitivo
de la huelga por si solo lleve a la victoria, reduciendo a nada o casi
nada el valor de la negociacidn.

(41) Informe Fundado de la Junta de Conciliacidn del Departamento de
Magallanes (Archivos de la Inspeccidn Provincial del Trabajo,

en Punta Arenas). Entrevista con el Inspector Provincial del Trabajo.

(42) Los datos fueron sacados del "Informe Fundado de la Junta de
Conciliacidn".

(43) Todas las propuestas, asf como las obligaciones establecidas por
la Junta de Conciliacidn, son datos sacados del Informe Fundado

de la Junta Permanente de Conciliacidn, de Magallanes (Archivos de la
Inspecci6n Provincial del Trabajo, en Punta Arenas).

(44) Archivos de la Inspeccidn Provincial del Trabajo, en Punta Arenas.

(45) Informe del Inspector Provincial del Trabajo, Item 7° (Archivos
de la Inspeccidn Provincial del Trabajo, en Punta Arenas).

(46) El Magallanes, del 17 de diciembre de 1964, pig. 2 y del 19 de
diciembre de 1964, pig. 2, respectivamente.
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(47) "Acta de pronunciamiento sobre los puntos o fdrmulas de avenimiento
en el conflicto ganadero de Magallanes" (Archivos de la Inspeccidn

Provincial del Trabajo, en Punta Arenas).



(48) "Acta de pronunciamiento de las fdrmulas propuestas por el Sr.
Intendente de la Provincia en el Conflicto Ganadero de Magallanes"

(Archivos de la Inspeccidn Provincial del Trabajo, en Punta Arenas).

(49) Acta de Avenimiento (Archivos de la Inspeccidn Provincial del
Trabajo, en Punta Arenas).

(50) Segtin el Presidente del Sindicato, las transmisioneserandiarias, de
diez minutos, gratuitamente, al final de la tarde.

(51) F1 Magallanes, 24 de diciembre de 1964, p£g. 3.

(52) Entrevista de la Inspeccidn Provincial del Trabajo, en Punta Arenas.

(53) Sobre el problema de la separacidn familiar de los obreros ganaderos,
la Asociacidn de Ganaderos de Magallanes ha hecho los siguientes

comentarios: "La fuerza de las cosas hacen imposible la creacidn de
nCicleos como aldeas en las estancias magall£nicas. El trabajo en
la ganaderfa es, forzosamente, un trabajo de temporada. Durante el
invierno y parte de la primavera los ovinos pastan vigilados por el per¬
sonal suficiente. Luego se produce la paricidn y s61o a principios de
verano, comienzan las faenas de marca, a las que sigue, m£s tarde, la
de esquila. Terminada 6sta, los animales vuelven al campo para su

apareamiento, y pasan el invierno y primavera sin mayores trabajos.
Este ciclo se repite ininterrumpidamente. Es 16gico, entonces, que
durante las faenas indicadas se contrate al personal necesario, el que
vuelve a sus hogares en la ciudad, donde se dedica a otras actividades
durante las 6pocas de invierno y primavera. Nada serfa tan ildgico como
crear centros poblados en los campos donde gran parte del ano no hay
labores que desarrollar. A nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, exigir
la creaci6n de aldeas en fundos vinateros para que vivan en ellos los
obreros que se contratan, especialmente, para la temporada de la ven-
dimia. El personal que queda en las estancias todo el ano, vive, por lo
general, con su familia, y es sdlo el obrero de temporada el que se
separa de ella durante las faenas antes indicadas. En consecuencia
no existe en el grado pavoroso con que se pretende hacerlo aparecer,
el problema familiar para el obrero ganadero". (Asociacidn de Gana¬
deros de Magallanes, 1964). v. Chile - Tenencia de la Tierra y Desa-
rrollo Socio-Econdmico del Sector Agrfcola, Informe CIDA, p4g. 10.

(54) Archivos de la Inspeccidn Provincial del Trabajo, en Punta Arenas.

(55) Informacidn de Mario Cores, Presidente del Sindicato Ganadero.

(56) V6ase Jorge Miglioli, "Como sao Feitas as Greves no Brasil",
p£g. 79 (Editora Civilizapao Brasileira, Rio).



(57) Informe CIDA, "Chile - Tenencia de la Tierra y Desarrollo Socio-
Econdmico del Sector Agrfcola", p£g. 121.

(58) Art. 80 de la Ley N° 16.250, del 21 de abril de 1965: "A contar
del 1° de mayo de 1965 se hace extensivo a los obreros agrfcolas

el salario mTnimo establecido para los obreros de la industria y el
comercio, deroglndose las disposiciones contenidas en el DFL N° 224
de 1953, y sus modificaciones posteriores, que fueren contrarias a lo
preceptuado en este artfculo. El salario mfnimoa que se refiere el inciso
anterior, regird para los obreros agrfcolas desde el 1° de mayo de
cada ano hasta el 30 de abril del siguiente y deber£ ser pagado en un

75%, a lo menos, en dinero efectivo, sin que pueda considerarse como

regalfa la casa-habitaci<5n".

(59) Entrevista con Jos£ Tovarias, Gerente de la Asociaci6n Ganadera
de Magallanes.

(60) Archivos de la Inspeccidn Provincial del Trabajo, en Punta Arenas.

(61) William Thayer, obra citada, p£g. 26.

(62) Sobre la relacidn contractual de trabajo entre los "faeneros" y las
empresas ganaderas es interesante observar que, en los Convenios

Colectivos, consta siempre una clausula en los siguientes tgrminos:
"Cuando un Administrador no quiera aceptar para una faena posterior los
servicios de cualquiera de sus obreros, se les notificar4 por escrito al
retirarse y copia de esta notificacidn se le enviarfi al Delegado" (Clausula
48 del Convenio Colectivo del Trabajo, del 1° de diciembre de 1963 al
31 de octubre de 1964. Archivos de la Inspecci6n Provincial del Trabajo,
en Punta Arenas). Es decir, los trabajadores que no sean notificados,
automdticamente del>en entender que son aceptados para la faena posterior.
Al parecer la clausula referida podrfa constituir un embri6n de una

"promesa de contrato de trabajo", que todavfa no se conoce en el Derecho
del Trabajo. Es evidente el sentido de la clausula: termina la esquila
a fines de febrero generalmente, y vuelve a empezar en la primer a semana
de enero del ano proximo. Muchos de los "faeneros" vienen de lejos y
es justo que vengan con seguridad de que otra vez serSn contratados.
Pero el Convenio no prev6 ninguna sanci6n para el patr6n que deje de
contratar a los trabajadores que vuelven en el perfodo de faena. SerTa,
cuando mucho, responsable de la indemnizaci6n de los gastos de viaje,
etc., ocasionados al trabajador, dentro de las normas del C6digo Civil.
Es, por lo tanto, una clausula sin eficacia.

(63) Jorge Miglioli, "Como sao Feitas as Greves no Brasil", p£g. 11.

(64) H6ctor Humeres Magnan, en "La Huelga", p4g. 56



(65) P. Mendds France, la RepGblica Moderna, pig. 138 (Aguilas, 1963)

(66) Adoptamos aquf la clasificacidn propuesta por Jorge Miglloli,
agregando apenas la huelga cuanto a sus resultados. (En "Como

sao Feitas as Greves no Brasil", pig. 79).

(67) Para el detalle de las fuentes, ver apdndice I.

(68) Comisarra de Carabineros de Melipilla, Oficina de Partes. El
Decreto de insistencia se debid a que el Decreto inicial era ilegal

por cuanto en ese tiempo el Cddigo del Trabajo no contemplaba ese ins-
trumento para conflictos laborales campesinos y fue rechazado por la
Contralorfa. El Ministerio del Interior, entonces, envid un nuevo Decreto
con la firma de todos los Ministros de Estado.

(69) Estos habfan participado antes en la toma del fundo Culiprdn.

(70) La versidn corresponde a Eduardo Reyes y Omar Fatindez. A1
parecer, FaCindez tambidn habTa sacado varias fotograffas, lo que

a los campesinos y a Naranjo les molestd.

(71) Las versiones sobre este hecho particular son contradictorias.
Algunos sefialan que la bala que matd al caballo atravesd el cuerpo

del animal y se alojd en la pierna del obrero Cereceda. Otros sostienen
que el disparo fue hecho sobre Cereceda directamente.

(72) Esta versidn corresponde a Reyes y Zamorano, la que tambidn
aparecid en el Diario El Siglo de Santiago, el 30 de octubre de

1965. Sin embargo, existe una segunda versidn, que fue ratificada
posteriormente poi carabineros, de que se trataba de un avidn que estaba
fumigando algunos potreros cercanos al fundo.

(73) "La Prensa" de Curicd, 31 de octubre de 1965.

(74) Copia fotostdtica en poder de Manuel Zamorano.

(75) RaGl Valenzuela, Secretario del Comitd Pre-Sindical en 1966 no

recordaba la fecha exacta. En el Retdn de Lolol, en la Comisarfa
de Santa Cruz y en la Inspeccidn del Trabajo de Santa Cruz, desconocfan
incluso el hecho.

0

(76) Segtin la opinidn del Gobernador de Lontud, al arrendatario le
convenfa el conflicto, pues una vez que habra arrendado el fundo

se dio cuenta que no habfa sido un buen negocio. Por lo tanto, querfa
deshacerse del predio pero se lo impedfa un contrato por varios anos con
el patrdn.



(77) Segtin el Gobernador de Lontu6, los campesinos deotros fundos eran
alrededor de 150.

(78) Benigno Barrera: Presidente del Comity Sindical en 1966, y Jos6
Alfredo Ibaceta, funcionario de INDAP en San Esteban. Entrevistas

personales.

(79) Informe sobre "Toma de la Hacienda El Meldn", MCI, dactilograflado
p£gs. 1 y 2.

(80) Segtin el informe anterior, los dirigentes del MCI que participaron
fueron 10 en total.

(81) Las cifras corresponden a la versidn de Humberto Torres, Pre¬
sidente del Comity Pre-Sindical en 1966. "El Mercurio" de Santiago

del 16 de abril de 1966, senala un total de 50 carabineros.

(82) Usaremos este t£rmino para designar a los no mapuches, ex-

presidn usada por los mismos indfgenas para-establecer la se-

paracidn.

(83) Informe dactilografiado de CORA al Ministro de Tierras y Colo-
nizacidn, 27 de mayo de 1966. Archivos de la Gobernacidn de

Canete.

(84) Solicitud de restitucidn de tierras de la Reduccidn Ignacio Melim&n
al Ministro del Interior, 20 de junio de 1966. Archivos de la

Gobernacidn de Canete.

(85) Ibid.

(86) Pablo Catricura. Entrevista personal. En otros casos de tomas,
la asesorfa de agentes externos ha sido de mayor importancia.

(87) Con respecto al nfimero de carabineros que llegaron, las versiones
son distintas. El Gobernador senala 200 y Pablo Catricura 600.

No se cuenta con los antecedentes necesarios para poder decidir pues
ni la Tenencia de Carabineros de Contulmo ni la de Cafiete tenfan datos
al respecto. En ambos casos, fueron revisados los libros de Guardia.

(88) Al respecto conviene aclarar que, aunque se pretendid estudiar por

separado la UCC y la ANOC, tal como se hizo en los trabajos
anterlores, hubo que considerarlos ahora en conjunto ya que, al momento 267
de realizar la encuesta, dichas organizactones se hallaban agrupadas en
la Confederacidn Naclonal Campesina (CNC) rehusando sus dirigentes
ser estudiados por separado.

. K\CVO^
*****



(89) Manuel Barrera. El Slndicato Industrial: Anhelos, mdtodos de lucha,
relaclones con la empresa; p&g. 8 (INSORA, Santiago, 1965).

(90) Informe sobre Asuntos Laborales, Minlsterio del Trabajo y Prevl-
sidn Social, Santiago, 1969.

(91) Andres Pascal, ,rRelaclones de Poder en una Comunidad Rural".
ICIRA, 1968.

(92) El contenido de tales item es el siguiente:
Cooperativismo: Incluye todo lo relacionado con el prlnctpto fllosd-

fico, la formacldn, funcionamiento, resultados, organlzacldn, historia,
movimiento en el mundo, estatutos, etc. de las cooperatlvas.
Sindicalismo: Se refiere a todos aquellos temas que incluyen leyes,
formacldn de sindicatos, organizacidn, historia del movimiento sindical,
estatutos, prlnclplos, previsidn social, etc.
Reforma Agrarta; Incluye charlas sobre lo que es, su necesidad, desa-
rrollo econdmico, orlentacidn, papel desempeftado por los campesinos,
leyes, programas, etc. de reforma agrarla.

Capacitacidn del Dirigente: Cursos relacionados directamente con la
formacidn del dirigente, principios de la organizacidn de los hombres,
filosoffa del movimiento al cual est! adscrito, deberes del dirigente,
contabilidad, secretariado, educacidn cfvica, direccidnde grupos, orator ia.
Cultura General: Incluye historia de Chile, polftica, desarrollo de la
comunidad, promocidn popular, sociologfa, preparacidn tdcnica agrfcola,
artesanfa, salubridad, etc.

(93) Necesldades de instrumentalldad: A este nivel, el dirigente nota
la necesidad de conocer leyes, prlnclplos, funcionamiento, etc.,

en que se fundan las organlzaciones. Por ello responden especfflcamente
la necesidad de conocer sindicalismo, cooperativismo, reforma agrarla,
conocer leyes, etc.

(94) Se ubican aquf aquellos que no perciben ni la educacidn nl la
instrumentalldad y que generalmente mencionan: ser honestos,

sinceros, justos, no ser apatronados, etc., saber expresarse y hablar
bien en las asambleas, conocer los problemas del campo, saber enfren-
tarse a los patrones, etc.

268 (95) Educacidn General: A este nlvel los dlrlgentes se dan cuenta de
la necesidad de contar con una formacldn cultural mfnima pero

todavfa no mencionan la Instrumentalldad. Responden: mils educacidn
en general (historia, sociologfa, etc.).



(96) Los problemas sufrldos por los dirigentes de pequenos produc-
tores son de diversa fndole. En primer lugar estl el conflicto

interno, en la base, por las distlntas tendencias o intereses que estln
en juego y que el dirigente debe afrontar: "Fui acusado por ocupar una

mlquina trilladora antes que los demls. Los vecinos me acusaron a
la Gobernacidn. DecTan que yo me aprovechaba por ser Vicepresldente.
Tuve que contratar una mlquina particular para no per judicar al personal".
Otras veces el conflicto se produce al enfrentar al dirigente con los centros
de poder de la comunldad, e incluso con las autoridades locales: "Para
el arreglo de caminos, el Gobernador se comprometid a darles alimentos,
la primera vez cumplid pero despuds no quiso, yo tuve problemas con dl
y poster lor mente con mi gente".

(97) Sobre el desplazamiento de la oligarqufa terrateniente en Chile, ver
Fernando Cardoso y Enzo Faletto "Dependencia y Desarrollo en

Amdrica Latina". (Siglo Veintiuno. Editores S.A., Mdxlco, 1969).

(98) Idem, ibidem, pig. 144. Sobre los "gobiernos populistas de coalicidn",
ver Antonio Garcfa - "Las Clases Medias y la Frustracidn del

Estado Representative en Amdrica Latina" (sobretiro de "Cuadernos Ame¬
ricanos", N° 1, 1967).

(99) Francisco Weffort, "Classes Populares e Desenvolvimento Social",
pig, 64 (ILPES, mimeografiado, 1968).

(100) Segtin sehald Jacques Lambert, para "que ladefensade los intereses
profesionales pueda organizarse en una sociedad campesina, que no

es exclustvamente asalariada, no es suficiente con que los gobiernos no

opongan obstlculos jurfdicos al sindlcalismo, es preciso que ayuden a

organizarlo y, sobre todo, es necesario un cierto grado de educacldn que
los campesinos comlenzan a alcanzar desde hace muy poco, incluso
en los pafses mis desarrollados: la revuelta es posible, pero no asf
la accidn profeslonal duradera".
("Amdrica Latina, Estructuras Sociales e Instituciones Polfticas", pig.
306. Ediciones Ariel, Barcelona, 1964).

(101) Ver Anfbal Quijano, "Los Movlmientos Campesinos Contemporlneos
en Amdrica Latina" (en "Elites y Desarrollo en Amdrica Latina",

Lipset y Solari, PAIDOS, Buenos Aires, 1967); Josud de Castro, "Sete
Palmos de Terra e um Catxao" ("Serra Nova", Lisboa, 1965); John
Powell, "Preliminary Report on the Federacldn Campesina de Vene- 269
zuela. Origins, Leadership and the Role in the Agrarian Reform
Programme" (Wisconsin, 1964); y Gerrit Huizer, "On Peasant Unrest
in Latin America" (CIDA, Washington, 1967, mimeografiado).



(102) Ver Robert Michels, "Political Parties: A Sociological Study
of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy" (The Free

Press of Glencoe, USA, 1949); y Maurice Duverger, "Los Partidos
Polfticos" (Fondo de Cultura Econdmica, Cap. Ill, Mdxico, 1961).

(103) Es interesante comparar las "fuerzas de statu quo" y las "fuerzas
de cambio", expresada en la estructura parlamentaria chilena,

tomando como tdrmino de referenda las elecciones para Senadores
y Diputados de 1965, conforme al siguiente Cuadro:

DIS T RI BUC ION PORCENfUAL DE FUERZAS

SENADO CAMARA DE DIPUTADOS

Antiguo % Nuovo Antiguo % Nuevo

Partidos Trad icion al©s

L iber ales 20,9 11,0 19,0 4,0

Con ser vodores 9,3 4,4 11,8 2,0

Radi cal es 28,0 20,0 26,0 13,0

Fuerzas de Statu Quo 58,2 35,4 56,8 19,0

artidos Populares Nuevos

Democracia Cristiana 4,6 29 19 55,8

Sociali st as 18,5 15,5 8,0 10,0

Com uni stas 7,0 11,0 11,1 12,2

Fuerzas de Cambio 30,1 55,5 38,1 78,0

FUENTE '• Antonio Garcia, op. cit., pag. 26.

(104) Edmon Renel Smith, en "Los Araucanos", citado por Alejandro
Lipschutz, "La Comunldad Indfgena en Amdrica y en Chile", p£g.

140 (Editorial Universitaria, Santiago, 1956).

(105) Alejandro Lipschutz, op. cit., pfig. 140.
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(106) Idem, ibidem, p&g. 144.

(107) Idem, ibidem, p£g. 145.



(108) En el caso mexicano, el censo de 1940 lndicaba apenas 7,56% de
indios, a partir de criterios llngUfsticos y de vestimenta. Sin

embargo, Jacques Lambert, cltando a Carran^a y Trujtllo, tambidn
reglstra el 37% (America Latlna, Estructuras Sociales e Instttuclones
Polfticas", pig. 96).

(109) Ver Gerrlt Hulzer, "Los Movimientos Campeslnos en Mexico"
("Centro de Investtgaciones Agrarias", Mexico, Documento Preli-

mtnar, 1968).

(110) Ver Gerrlt Hulzer, "On Peasant Unrest In Latin America" (CIDA,
1967, mlmeograflado).

(111) Amado Cane las, "Mlto y Realidad de la Reforma Agrarla", pig.
161 (Editorial "Los Amlgos del Libro", La Paz, 1966).

(112) Tenencia de la Tlerra y Desarrollo Socio-Econdmlco del Sector
Agrfcola, Perti". Pigs. 395/398 (Informe CIDA).

(113) Ver Anfbal Quljano, "El Movimlento Campeslno del Perl y sus
Lfderes". Revlsta "America Latlna", N° 4.

(114) Ver Mario Gdngora, "Orlgen de los Inqulllnos de Chile Central".
Universldad de Chile, 1960).

(115) Alexander Schejtman, "El Inquillno del Valle Central", pig. 174.
(ICIRA, 1968, mlmeograflado).

(116) Antonio Garcfa, "El problema agrario en Amlrtca Latlna y los
medios de Informacldn colectlva", pig. 142 (CIESPAL, Quito, 1966).

(117) Ver Herbert Marcuse, "Llbertad y Agresidn en la Soctedad Tec-
noldgica", en "La Soctedad Industrial Contemporlnea" (Siglo

velnttuno. Editores S.A. Mlxlco, 1967).

(118) William Thayer, "Trabajo, Empresa y Revolucidn", pig. 67 (Zig-
Zag, Santiago, 1968).

(119) "El Desarrollo Social de Amlrlca Latlna en la Post-guerra", 271
pig. 30, CEPAL (Solar/Hachete, Buenos Aires, 1963).

(120) Idem, pig. 32



(121) Sobre el signlflcado de la presldn salarial en el campo, ver Cato
Prado Junior, "Revolu^ao Brasilelra". (Edltora Braslllense, S.

Paulo, 1966). Sobre la presldn econdmtca simultinea de las masas
rurales y urbanas, ver Fernando Cardoso, "Cuestlones de Sociologfa
del Desarrollo de America Latina", pigs. 38/67. (Editorial Universltaria,
Santiago, 1968).

(122) Art. 66 de la Ley de Reforma Agrarla: "Asentamlento es la etapa
transttorla Inlcial de la organlzacldn social y econdmica de los

campeslnos, en la cual se explotan las tlerras expropladas por la Cor-
poracldn de la Relorma Agrarla, durante el perfodo que media entre la
toma de posesidn material hasta que se las destlna en conformldad al
artfculo 67 de la presente ley". En septlembre de 1968 habfa 300 asen-
tamientos con 10.164 familias asentadas, segtin datos oflclales de CORA.
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MOVIMIENTO CAMPESINO CHILENO (Tomos
I y II) se terming de imprimir el lunes 15 de
junio de 1970, en los talleres del Instituto de
Capacitacidn e Investigacidn en Reforma Agrarla
(ICIRA), Arturo Claro 1468, Santiago de Chile



MO V I M I E N T O
CAMPE SINO
CHI L E N O

El presente libro viene a responder a
una necesidad que se ba idohaciendo sentir
en forma cada vez m£s imperiosa. Y ella
es la de contar con un trabajo de mayor

amplitud sobre el movimiento campesino
de nuestro pafs, que hasta la fecha s61o ha
sido estudiado por parcialidades.

Movimiento Campesino Chileno, esta
acuciosa investigacidn que enfoca el pro-
blema desde diver sos fingulos.ha sido pre -

sentada por sus autores como la principal
de sus actividades en el Instituto de Capa-
citacidn e Investigacidn en Reforma Agra-
ria, IC1RA, durante los tres tiltimos afios.

Para mayor comodidad del lector, se ha
dividido la obra en dos tomos, que abarcan
las siguientes partes: Esbozo Histdrico y
Marcos Legales, Las Orgaflizaciones
Campesinas, Las Orientaciones de la
Presidn Campesina, El Dirigente Campe¬
sino, Anilisis de Conjunto.




