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INTRODUCCION 

Existen en Chile numerosos e in t z  
resantes estudio8 sobre la his to-  
ria d e l  movimiento sindical agra- 
rio, que abarcan distintos perfo- 
doe de su desarrollo. Nuestro in 
tanto no ha sido emular tales  es= 
fuerzos. El esbozo de la histo- 
ria sindical que presentamos y 
las condiciones politicas del 
p a i s  que inhibsn o estimulan el 
accionar del sindicalismo, son s6 
lo parte del marco explicativo d i  
las condicionee que hoy enfrentan 
las organizaciones rurales. Nues 
tro aporte se sitúa más bien e; 
la integracien de los elementos 
econbmicos, juridicos e ideológi- 
co-politicos,que están incidiendo 
actualmente en la rearticulación 
del tejido social de la sociedad 
rural y en la constitución de en- 
tidades representativas de sus 
distintos sectores. 

Un gran desafio que enfrenta 
hoy el sindicalismo es lograr r o m  
per su debilidad y convertirse en 
una instancia organizativa de per 
f i l e s  m8s claros y de esta forma 
reconstituirse como una alterna- 
tiva que canalice l a s  aspiracio- 
nes de los asalariados y, even - 

tualmente, de otros sectores sub- 
ordinados del  campo. Ello es fun - 
damental tanto en lo que se re - 
fiere a la proyección de sus de- 
mandas actuales, como al papel 
que' le corresponderá jugar en un 
proyecto alternativo de socie - 
dad, 

El presente trabajo se inicia 
con un recuento de los orfgenes 
de las organizaciones y su masi- 
ficación entre 1965 y 1973; con- 
tinfia con un análisis d e l  modelo 
au to r i t a r io  y neoliberal, que in- 
cluye las condiciones que 6ste de 

m 

termina para el trabajo rural, la 
ruptura institucional y la desar- 
ticulacidn de l a  legislacidn labo 

m ,  

ral. Por filtimo, presentamos un 1 

conjunto de opciones y desafíos 
que creemos enfrenta hoy, y que 
deben ser asumidos por el e indi -  
ealismo rural. Estas propueetas 
surgen de l a s  propias declaracio- 
nes y acciones de las organizacio 
nes y de  nuestra^ apreciaciones 
sobre el problema, que a BU vez, 
son fruto del conjunto de inves- 
tigaciones realizadas por el Gru- 
po de fnve~tigaciones Agrarias du - 
rante estos Últimos d o s .  



1. LA ORGANIZACIOM SINDICAL CAMPESINA. 

ORXGEMES Y. ANTECEDENTES ( 1930- L965) 

Desde principios de siglo existen 
en Chile referencias de rnovimien- 
tos reivindicativos y de organi- 
zaciones campesinas 1/, las que 
llegaron a tener expresión públi- 
ca de manera intermitente desde 
mediados de lo s  años treinta. La 
historia de la organización sindi 
cal ,  entre la década de los  d o s  
t r e i n t a  y del cincuenta, es una 
sucesión de luchas por llegar a 
romper con la domlnaci6n terrate- 
niente que se oponía férreamente 
a los i n t e n t o s  aperturistas y mo- 
dernizadores d e l  campo. Por es- 
tos años el sector que dominaba 
el bloque gobernante lo const i  - 
tuia la burguesía i n d u s t r i a l ,  cu- 
yo proyecto econ6mico era la in- 
dustrialización y modernización 
del pais. En lo social, el pro- 
yecto  consideraba la integración 
de las capas medias y los secto- 
res obreros emergentes, ya sea co 
ino fuerzas de apoyo al r6gimen o 
directamente en el gobierno. El 
sector terrateniente como paf te  
del bloque gobernante, no compar- 
tia el espíritu democratizador de 
este proyecto; su in ten to  era 
m8s bien mantener inalterada la 
situacidn de tenencia y de c3n - 
trol social sobre la poblacijn 
rural. Hasta principios de la dd 
cada del aesenta, los terratenieñ 
tec y sus partidos políticos fue: 
ron  Lo suf  ic iunternente goderosos 
como para condicionar su apoyo al 
proyecto de la burguesía inrliis - 
trial. 

EL veto de l  Estado a la sindi- 
cal.hación campesina fue una de 
Las exigencias ?ermanentes de es- 
te seckor, denanda exigida inclu- 

so a gobiernos que, de acuerdo 
con su composición social y p o l i -  
t i ca ,  estaban por incentivar pro- 
cesos organizativos en el campesi 
nado que le permitiera tomar su 
lugar junto a los sectores popu- 
lares urbanos en la tarea de 
transformación social d e l  p a i s  . 
Durante estos t r e i n t a  años se per 
cibe que en lo referente al sin: 
dicalismo agrario, hay enfrenta- 
miento~ o concertaciones que se 
dieron en el ámbito del Estado y 
que corrieron, unas veces parale- 
l a s ,  y otras en sentidos divergen 
tes, con aquellas que se irnplemeñ 
taron hacia la base social campe= 
cina. Ello se explica por la he- 
terogeneidad social e ideológica 
d e l  bloque que impulsaba el i n t e n  - 
to modernizsdor , 

Los sectores obreros y sus re- 
presentaciones pol i t icas ,  si bien 
compartían el proyecto de la bur- 
guesia industrial, fueron al mis- 
mo tiempo promotores permanentes 
de la organizaci6n en el campo 2/. 
Muchas de las instancias superio- 
res que logró constituir el cam- 
pesinado durante este  período r e s  - 
ponden a esas orientaciones 3 / .  

Lo que queda relativament; cla  
ro en todas las versiones inter-  
pretativas sobre la historia de 
las  organizaciones es que en Chi 
1s no exis t ió  hasta 1965, un m 0 1  
vimiento sindical campesino fiasi- 
vo y con una dinámica autónoma. 
Las organizaciones que se forma- 
ban vivfan al calor de las luchas 
que daha el movimiento popular u~ 
bmo. Prosperaban en momentos de 
auge pero an condiciones de reflu - 
j o  se desintegraban o minimiza - 

7 



ban. Ello impidió al movimiento 
campesino afianzarse, con excep- 
c i ó n  de  algunas zonas de desarro- 
llo capitalista o en aquellas que 
e r a n  permeadas por e l  movimiento 
obrero, dada su ubieacidn aledaña 
a centros urbanos o mineros. Otro 
elemento de toma de concienc ia  
fue la rnibación rural-urbana. 
Quienes salían a trabajar a los  
centros mineros o industriales 
volvían al campo imbuidos de nue- 
vas ideas acerca de la organiza- 
ción del trabajo y de la explota- 
ción que existia en el campo. 
Ellos trataban de impregnar al 
campesinado de esta visión 4/ .  

En la década de 1950, se van 
acumulando elementos que seran de 
c ic ivos  en las transformaciones 
agrarias que se realizarían más 
adelante. El sistema latifundia- 
rio empezó a evidenciarse como un 
s e r i o  obstáculo para el desarro- 
llo econdmico del país. En 1955, 
el sector de gran propiedad esta- 
ba constituido por alrededor de 
diez mil predios (el 6.9% del to- 
tal del país) los cuales concen- 
t r a b a n  un 80 por ciento de la su- 
perficie agrícola nacional. Como 
contrapartida los asalariados y 
el campesinado productor vivían, 
salvo contadas excepciones, situa 
ciones de extrema miseria y mar: 
ginac ión  soc ia l  y p o l í t i c a  5/. 

El diagnóstico de la situación 
agraria indicaba que el desempeño 
económico y social d e l  latifundio 
ponía  cada vez más en peligro la 
estabilidad del sistema por s u  
incapacidad de modernizarse, ad- 
mitir reformas sociales, 6/ y por 
no suplir alimentos en las canti- 
dades requeridas por el sector ug 
bano . 

En los i n i c io s  de la década 
d e l  cincuenta la Iglesia Católi- 
ca, que hasta entonces había sido 
p a r t e  del. sistema de dominación 

.8 

ideol6gica del latifundio, entrd 
a manifestar su apoyo a los sec- 
tores  más postergados del  campo. 
Este cambio de postura se hizo vi 
s i b l e  por l a  actitud solidaria 
que la Iglesia tuvo con la gran 
huelga de Molina de 1953. Este 
movimiento sent6 l a s  bases de l e  
relación e n t r e  La Iglesia, Los 
campesinos y las orientaciones de 
mócratacris tianas , que PrAn toman 
do gran fuerza en c i e r t o s  sectoz 
res del campesinado 7/. 

A finales de la dzcada del cin 
cuenta una amplia coalición de 
oposición logró aprobar una refor 
rna electoral -la cédula Única d e  
votación- que fue decisiva para 
rescatar al campesinado de la in- 
fluencia y presión que ejercían 
los latifundistas en las eleccio- 
nes.  

Este conjunto de hechos se con 
figuró como el inicio de una cri: 
sis de hegemonía que evidenció la 
necesidad de efectuar transforma- 
ciones profundas en l a  estructura 
agraria. Pese a ello, la elec - 
cien presidencial de 1958 fue  ga- 
nada por el abanderado de la de- 
recha, quien triunfó por estrecho 
margen sobre la candidatura popu- 
lar de Allende. Estos resultados 
volvieron a postergar l o s  necesa- 
rios cambios agrarios, a pesar de 
la influencia que Estados Unidos 
ejerció a través de la Alianza pa 
ra  e l  Progreso, con e l  objeto d e  
provocar transformaciones agra - 
rias en Latinoamérica. En Chile, 
se dic tó  una ley de reforma agra- 
ria, sin ninguna voluntad politi- 
ca de aplicarla 8 / .  

En 1964 el dgbate previo a la 
elección presidencial se centró 
en buena medida en l o s  programas 
agrarios, tanto del abanderado 
demócratacristiano como de la iz- 
quierda, 10 cual puso de manifies 
to la importancia del tema para 



el conjunto de la sociedad chile- 
na g/. En ambas postulaciones 
jiro&amiticas quedaba claro el a- 
gotamiento del latifundio como 
institución, lo que grovocd el 
desplazamiento de este sector so- 
cial como sustento del sistema po 
lí tico democr5tico. E1 camgesi- 
nado era v i s to  como la nueva fuer 
za que deberfa jugar un papel le= 
gf timador de un nuevo pacto so - 
cial e institucional destinado a 
ampliar el sistema democrático 82 
bre la base de un modelo econ6mi- 
co redistribuidor, 

El programa agrario dem6crata 
cristiano enmarcado en las concep 
ciones desarrollistas predominan= 
tes  en la &poca, germiti6 rearti- 
cular el sintema y encontrarle 

una nueva viabilidad scondmica y 
golitica al modelo indwtrial eus 
tituidor de importaciones. ?; 
plante6 que ,la reforma agraria 
era indispensable para lograr un 
crecimiento rhpido de la produc- 
ci6n y productivLdad egricola en 
el marco de una politica redis - 
tributiva. Otro elemento que se 
puso en primer plano como objeti- 
vo de la reforma, fue la dignifi- 
cacidn del campesinado, es decir, 
su integración real a la vida eco 
nhmica, social,  cultural y poli- 
tica d e l  pais.  La izquierda, aun 
que gretendia realizar cambio: 
m8s radica le^, apoy6 el proyecto 
agrario y concurrió con sus opi- 
niones y votos a hacerlo posi - 
b l e  . 



11. L A  INSTITUCIONALIZACION Y MASIFICACION 

DEL SINDICALISMO RURAL (1965-1973) 

El amplio acuerdo nacional para 
promover cambios estructurales en 
el agro d i 6  origen a un movimien- 
to social sin precedentes en la 
historia del país, tanto por su 
masividad, como por la velocidad 
con que lleg6 a abarcar al grueso 
de la eociedad rural lo/. El mar 
co juridico que permit id  este  de- 
sarrollo es tuvo constituido por 
la Ley de Reforma Agraria y por 
un conjunto de normas que tendían 
a homologar las  condiciones labo- 
rales entre loa trabajadores ur- 
banos y rurales. De Bstas, la 
rnhs destacada es la Ley de Sindi-  
calización Campesina 11/. Este 
conjunto de reglamentaciones se 
aplicaron sin modificaciones tan- 
to en el gobierno de Frei como en 
el de Allende. 

La Ley de Sindicalizacidn Carn- 
peeina concedi6 amplia libertad 
de asociaci6n y peticidn, entre- 
gándoles a los trabajadores  rura- 
les armas de presidn para luchar 
por sus  demanda^, Establecía el 
sindicato comunal G/ como base 
de Is a c t i v i d a d ,  l o  que permitid 
sacar la organizaci6n campesina 
de los limites estrechos d e l  fun- 
do, atenuar la influencia de los 
patrones y propiciar la solidari- 
dad de los trabajadores de d i s t i n  
tas  empresas. La ley admitia 
bidn la posibilidad de afiliacib~ 
d e l  sindicato a federaciones re- 
gionales, de betaa a confederacio 
nes nacionales y, por Gltimob . a  
entidade8 internacionales de tra- 
bajadores, Arbitraba los mecanii 
mos que permitian financiar la aE 
tividad sindical en todos los ni- 
veles,  mediante aportes de los ~2 

cios y los empleadores, Este fi- 
nanciarniento tenia como destino 
también mantener una capacitaci6n 
sindical de amplia cobertura, o- 
rientada por cada organizaci6n y 
proporcionada por una agencia gu- 
bernamental denominada Fondo de 
Educación y Extensión S i n d i c a l ,  
donde operaban todas las organi- 
zaciones campesinas con activida- 
des proporcionales a su número de 
socios. 

Dos son l o s  puntos controver- 
siales que dispone la nueva ley. 
Consagra la posibilidad de exis-  
tencia de tantos sindicatos como 
sean l a s  opciones de sus af i l ia-  
dos y de las correspondientes es- 
tructuras superiores. Vale de - 
cir, este nuevo sindicalismo cam- 
pesino naci6 marcado por un para- 
lelismo que recogi6 las distintas 
posiciones ideoldgieas del campe- 
sinado. Ello incidirá posterior- 
mente en l o s  conflictos que se 
suscitarán en el periodo 1965-73, 
sobre todo en el ámbito agrario 
tan pródigo en hechos controver- 
siales. Otro elemento que provo- 
cb fuertes discrepancias en torno 
a la ley es que ésta permitía la 
organizacidn sindical  de l o s  em- 
pleadores. E s t a s  organizaciones 
operaron a nivel  comunal como con 
trapartida de l o s  sir@ieatos cam- 
pesinos en la negociación de sus 
demandas, pero tambiérf se consti- 
tuyeron en un frente de lucha co; 
tra los cambios en curso. 

Pese a estos problemas, lo in- 
teresante es que la ley creó un 
marco juridico y un espacio so - 
cial de resolucidn de conflictos, 
en el cual el Estado jugaba el pa - 



pel de árbitro a través de sus a- 
paratos administrativos con la vo 
luntad politica de favorecer a 1; 
parte  más débil. En los inicios 
de la implementacidn de la ley 
el Estado tuvo un papel activo, 
constituyendo directamente sindi- 
catos o facilitando la creacidn 
de otros. Después, los propios 
trabajadores agricolas fueron as; 
miendo el proceso el cual adqui- 
rió un ritmo tal que, de dos mil 
campesinos sindicalizados legal- 
mente en 1964, se llegó a m8s de 
cincuenta mil en 1967, cifra que 
se elevó a ciento cuarenta mil en 
1970. 

En 1967 se legalizaron tres 
confederaciones nacionales campe- 
sinas: la Confederacidn Libertad 
que recogi6 la tradición organi- 
zacional de la Iglesia en e l  cam- 
pesinado; l a  Confederación E l  
Triunfo Campesino que se constitu 
y6 y creci6 como respuesta al a- 
vance d e l  ideario Dem6crata Cris- 
tiano; y l a  Confederación Nacio- 
nal Campesina e Indígena Ranquil, 
heredera de la s  tradiciones orga- 
nizativas de l a  izquierda chile- 
na, Las dos organizaciones de o- 
rientación cristiana y una fede- 
ración -la Sargento Candelaria- 
concentraban en 1967, e l  ochenta 
por  ciento de l o s  trabajadores 
organizados en sindicatos. Se ha 
bía abierto el espacio institucio - 
nal a la organización, lugar don- 
de las  distintas fuerzas goliti- 
cas se disputaban las  preferen - 
cias de un sector social que i - 
r rumpía con fuerza en e l  eccena- 
r i o  socio-político nacional, ejer - 
ciendo presiones cada vez más rna- 
sivas y radicales en pro de sus 
demandas. 

La base d e l  movimiento sindi- 
cal estaba, salvo excepciones, 
const i tu ida  por los trabajadores 
de fundo los antiguos inquilinos 

que dependiendo de las zonas, se 
asimilaban cada vez más a la con- 
dicidn de asalariados. En sus i- 
nicios las demandas de este movi- 
miento tendían a mejorar los  ni- 
veles d e  vida de sus afiliados, 
ya sea por aumento directo de sa- 
la r ios  o por l a  obtenci6n de re- 
galías que contribuyeran a incre- 
mentarlo. En la medida que el 
proceso de sindicalización avan- 
zaba, empezá a surgir cada vez 
con mayor fuerza la demanda por 
la tierra. Se presentaban p l i e -  
gos comunales de peticiones que 
al no ser satisfechos por algunos 
de los patrones, hacían derivar 
la demanda hacia la expropiacien 
del predio, ejerciendo presiones 
a través de huelgas, tomas de p r e  
dios ,  denuncias a la prensa, etcT 
Esta rnodificacidn en la demanda 
y la creciente autonomía de ac - 
ción que el movimiento campesino 
fue logrando frente a l  Estado y 
a los agentes urbanos, determina- 
ron que e l  periodo 1965/70 finali - 
zara con una gran efervescencia 
campesina, producto de una pre - 
sión cada vez más generalizada pa 
ra lograr expropiaciones de preI 
d i o s .  Por ello, en el período de 
la Unidad Popular, la reforma a- 
graria estuvo en el centro del 
conflicto social, no sólo en el 
sector rural, sino que en todo el 
país. Las cifras de avance de es 
te proceso son decidoras al res- 
pecto. 

Durante el periodo 1965/70 
e l  proceso de reforma agraria co- 
menzó liquidando e l  latifundio a- 
bandonado y mal explotado; aque- 
llas propiedades que poseían una 
mayor extensión territorial y a- 
quellas donde l a s  condiciones so- 
ciales eran más evidentemente in- 
justas. Estos c r i t e r ios  determi- 
naron un proceso de gran regula- 
ridad en las expropiaciones, l o  



TOTAL DE PREDIOS Y SUPERFICIES EXPROPIADAS 
1965/1973 

N o  predios Hbs. totales No familias 
beneficiadas 

FUENTE: CORA y ODEPA. 

1/ A estoe beneficiarios hay que sumar un número de alrededor de 
- 15.000 trabajadores so l  teros. 

que lo h i z o  asumible administra- 
tiva y thcnicamente, de manera 
t a l ,  que el producto agropecuario 
crecid durante el período a una 
tasa promedio cercana a l  cinco 
p o r  ciento anual, cifra bastante 
superior a la histórica. 

Al acceder a l  gobierno la Uni- 
dad Popular el acento del progra- 
ma agrario estuvo en la liquida- 
ci6n total del latifundio. Con 
e ~ t e  objetivo se acelerd el pro- 
ceso expropiatorio el cual abarc6 
empresas cada vez de menor tamaño 
y m8a eficientes. Las expropia- 
ciones eran ex ig idas  por las or- 
ganizaciones sindicales y así, el 
Area reformada lleg6 en 1973 a in 
c lu ir  un 40 por ciento de toda 1: 
tierra agricola del país,  que era 
prficticamente e l  total de l a  tie- 
rra en predio8 de m á s  de 80 hec- 
táreas de riego básico. 

Los conf 1 ictos ae multiplica- 
ron en la sociedad rural, no 8610 
entre empresarios, gobierno y tra 
bajadores, sino también entre 10; 
propios trabajadores. Algunos fo 
cos de desacuerdo fueron producto 
de  indefiniciones en la politica 
agraria al interior d e l  gobierno, 
otros eran fruto de desacuerdos 
entre éste y la Democracia Cris- 

tiana. Por mencionar algunos: l a  
politica de propiedad y formas de 
organizacidn de la s  unidades re- 
formadas; las tomas indiscrimina- 
das de predios; las intervencio- 
nes que hacia el gobierno en fun- 
dos en conflicto; el pago iguali- 
tario al trabajo a l  interior d e l  
Area reformada; la caida de l a  
productividad en los predios ex- 
propiados; las formas de comercia 
lizacidn y el mercado negro; la 
constitucidn de los Coneejoa Co- 
munales Campesinos 13/. Tode es- 
ta efervescencia y discusi6n agra 
ria se inscribia en un context; 
nacional de aumento explosivo de 
la demanda por alimentos 14/.  

Entre 1970 y 1972 el mzimien-  
to sindical agrario vo lv i6  a du- 
plicar e1 número de sus af i l i a -  
dos, llegando a 280.000 trabajado 
res sindicalizados. En 1971, se 
constftuyd la Confederaeidn Uni- 
dad Obrero-Campesina, desprendida 
de la Confederación 'Nacional El 
Triunfo Campesino. Se hacen vi -  
sibles así las divergencias que 
la radicalizacidn del proceso pro 
voca al interior de las organiza- 
ciones dem6crata cristianas carn- 
pesinas, en relación al programa 
agrario de la Unidad Popular G/. 

13 



hte acontecimiento y el creci - 
miento experimentado por l a  Con- 
federacidn Ranquil determinaron 
que en 1972, un 61 por ciento de 
loa campesinos organLzados respon 
dieran a posiciones de apoya al 
gobierno de la Unidad Popular, en 
tanto  que un 39 por ciento lo ha- 
cian a las posiciones social-tris 
t ianas , 

El sindicaiiamo en este perio- 
do vivid una contradicción que 
peaaria fuertemente despuds del 
golpe. En la medida que la refor 
mer agraria se extendi6 afectandÜ 
a un mayor número de emgresaa, 
lom trabajadores de fundo, bases 
tradicionales del sindicalismo 
agrario, pasaron a integrarse co- 
mo beneficiarios del proceso a - 
bandonando su mllitaneia activa 
al interior de los sindicatos. 
Sus problemas dejaron de ser rei- 
vindicativoe y antipatronales, y 
se situaron cada vez m& en el ám 
b i t o  de la produeci6n y el repar= 
to de excedenteta, teniendo como 
inte~locutores de BUS demandas a 
los organismos eipecializados del 
gobierno. 

La organizacidn sindical ger- 
di6 as1 un sapaciú importante de 
su accionar, concentrhdose en a- 
quellos predios comerciales de m e  
nor tamaño que no eran suscepti- 
bles de expropiacidn o que fueron 
dejados como reservas a sua =ti- 
guos duefios. Un elemento impor- 
tante de l a  dinámica productiva 
de este sector es que en plena 
reforma agraria, tendid a aumen- 
tar e l  trabajo temporal y a reem- 
plazar, en la medida que las con- 
diciones politicas lo hacian po- 
s ib l e ,  a los trabajadores perma- 
nentes por temporerog. AdicionaA 
mente, intentaron desplemar laa 
viviendas de sus trabajadores des 
de el interior de los 
t a n t o  debido a que Bstos eran me- 

nores y no permitian un uso no 
productivo del terreno, como tw 
bidn por el trauma social que pro 
vocd la masividad, y en ciertos 
casos, l a  violencia de la reforma 
agraria. Ambaa tendencias. la 
ferente al trabajo y a la vivien- 
da rural, adquirieron un gran di-  
namismo después de 1973. 

En esta situacidn el activo 
sindical que habfa logrado la ex- 
propiacibn de los fundos más im- 
portantes del  pals quedaba al már 
gen de la pmblematica eindical: 
Las estructuras dirigentes siguie 
ron con un discurso y un accio& 
eminentemente reivindicativo, y 
no tuvieron una actitud de acom- 
gahniento hacia el ~ector  refor- 
mado que permitiera mejorar su de 
aempefio. Creemos que esta situa: 
ci6n revela una cierta incompren- 
sidn del sindicalism para adver- 
tir que los logros alcanzados al 
interior de la sociedad debian 
ser defendidos m& allá de dife-  
rencias politicaa 161. 

En medio de la-multiplicidad 
de conflictos que vivza el pais, 
donde el problema central era la 
disputa por el poder, la situa - 
cidn del sector reformado pasd a 
ser parte de la contingencia po- 
litica, reduciendose 8610 a un ar 
gumento a favor o en contra der 
gobierno- Las diffcultadeo de ca 
racter nacional que surgieron en= 
tre la Democracia Cristiana y la 
Unidad Popular pesaron mucho en 
el movimiento sindical el cual, 
al momento del  golpe militar en 
1973, estaba sacudido por fuertes 
diferencias internas y sin lazo6 
fuertes con el área reformada. 

En esta &poca, el movimiento 
sindical agrario se desarro116 en 
un espacio democrdtico sin prece- 
dentes en el ámbito rural chile- 
no, lo cual dejd en evidencia la 
crisis que habia alcanzado el au- 



ritarismo patronal y la importan- 
cia  de la inatitucionalidad demo- 
crgtica en el accionar sindical. 
Estae favorables condiciones fue- 
ron determinantes en la masividad 
que silcanzb el movimiento, el que 
en pocos años' logró importantes 
avance= para los  trabajadores ru- 
rales en cuanto a participacidn 
social, mejoramiento en el nivel 
de vida y una creciente autonomía 
d e l  sindicalismo agrario respecto 
n l o s  agentes urbanos. Como con- 
trapartida, este explosivo creci- 
miento derive tambidn en una de- 
bilidad orghnica, la cual se ha 

manifestado dramfiticamente des - 
pu6s de 1973. 

Finalmente, no puede dejar de 
aubrayarse que la ley de sindi - 
cslización campesina permitió a 
l o s  trabajadores agrícola acce - 
der al derecho a sentirse perso- 
nas. Cuando se hace un balance 
de estos afíos, Bista es una expre- 
sión recurrente por parte del c m  
pesinado, en t an to  existe una va= 
loraci6n positiva de la sindica- 
lieaci6n que aicanza mayor con - 
senso que aquella en relaci6n a 
la Reforma Agraria. 



1 1  NEOLIBERALISMO Y TRABAJO RURAL 

Tres grupos de medidas son las 
m8e limitantes para la  act iv idad 
sindical agraria post-1973. Por 
un lado, un conjunto de modifica- 
ciones institucionales que van de 
sintegrando la legislacidn labo: 
ral anterior; por otro ,  la repre- 
si6n directa a las organizaciones 
sindicales, a sus dirigentes y a 
sus bases, y por último, una se- 
rie de efectos producto de la a- 
plieacidn d e l  nuevo modelo econb- 
mico. Creemos que no es posible 
entender la magnitud del impacto 
del golpe militar sobre el mundo 
del t raba jo  rural, sin explicitar 
las bases y consecuencias del mo- 
delo neoliberal en su expresión 
agraria. Para efectos d e l  tema 
sólo mencionaremos aquellos de 
sus rasgos que m8s han incidido 
en el empleo y las condiciones de 
vida 17/, 

uno- de los  elementos fuerza 
del modelo es el que restituye y 
pone en primer plano l a  propiedad 
privada como baae de la organiza- 
ci6n econbmica. Por ello, en el 
sector agrario una de las prirne- 
ras medidas del régimen fu6 la de 
"regularización de la tenencia de 
la tierra", que se tradujo en l a  
desintegración d e l  6rea reforma- 
da: acogiendo solicitudes d e  los 
ex duefíos, se les devolvi6 una 
parte de los predios expropiados, 
se ampliaron las  reservas ya con- 
cedidas; otra parte de las tie - 
rras fué licitada y además se 
constituyd un área de propiedad 
parcelaria, entregando pequeñas 
superficies de tierra a alrededor 
de la mitad de los trabajadores 
que estaban integrados al área re 

formada le/. La politica de p r i -  
vatizaci6n tarnbihn afectó a o t ro s  
activos productivos que tenía en 
propiedad el Estado, como agroin- 
duetrias, empresas productoras de 
insumos y empresas de comerciali- 
zacidn de productos 19/. En el 
momento actual se c a l z a  que el 
75 por ciento de la tierra expro- 
piada ha vuelto a ser parte del j 6rea de propiedad comercial, el 
28 por ciento volvid directamente 
a travds d e l  proceso de regulari-  
zación; el 31 por ciento a través 
de licitaciones efectuadas por el 
Estado; el dos por ciento  en par- 
celas otorgadas a no campesinos 
y e l  14 por c i e n t o  restante, por 
l a  venta de las parcelas asigna- 1 
dae debido a dificultades econb- 
micas de quienes las recibieron 
20/. - 

Otro aspecto del modelo se re- 
fiere al papel de l  Estado dentro 
d e l  accionar econ6mico y soc ia l .  
Este asume un rol subsidiario, 
sin ingerencia directa en la pro- 
ducci6n agraria y garantizando el 
libre funcionamiento de los mer- 
cados. Asl, e l  Estado dejd de ae 
tuar de manera preferente hacia 
los agentes económicos m8s débi- 
les. En esta perspect iva ,  s e  pro 
dujo el retiro del Estado de to- 
das aquellas tareas que habia ido 
asumiendo progresivamente para im 
pulsar el desarroilo* agrícola. 
Ello signifie6 que e l  resultado 
productivo de la  agricultura, el 
de las  empresas y de las unidades 
campesinas quedó, sobre todo en 
los primeros anos de aplicación 
d e l  modelo, suje to  al comporta - 
miento de los mercados tanto ex-  
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ternos como internos. 
Las medidas adoptadas para a- 

brir las fronteras económicas del 
p a l a ,  en e ~ p e c f a l  las rebajas a- 
rancelarias y la devaluación de 
l a  tasa de cambio, significaron 
un reordenamiento productivo agri 
cola de gran magnitud. Se trata: 
ba de impulsar aquellos rubros 
que presentaban ventajas en SU 

produccidn y eran susceptibles de 
ser col ocados en loa mercados ex- 
ternos en condiciones comgetiti- 
vas. Dos grupos de productos ae 
revelaron eficientes en este sen- 
tido, las frutas y a m a s  horta- 
l i zas  frescas y  lo^ productoe fo- 
restales como celulosa, papel, m a  - 
dtras en bruto y elaboradas. Co- 
mo contrapartida y fijando -m- 
celes muy bajos, se propició im-  
plícitamente la 1aip.ortaeión de a- 
quellos alimentos en los que Chi- 
le no presentaba adecuadas condi- 
ciones productivas. Los rubros 
de corisumo interno 21/ quedaron 
de esta forma compitiendo mano a 
mano con produe tos provenientes 
de pafses demarrollados cuyas Lec 
nología~, productividades y cali- 
dades, eran claramente superiores 
a las  prevalecientes en el pais .  
Dado que la fruta y la actividad 
forestal se desarrollan en zonas 
especificas g/ esta medida deter 
mfn6 una divisibn econ6mica der 
territorio entre aquellas zonas 
productivas que tedan opeidn d+ 
trrr d e l  modela y aquellas otras, 
cuyo deatino era debatirse en una 
crisis m6s o menos permanente. 
Como es obvio, estas son medidas 
de gran incidencia en el empleo 
agrícola. M á s  aún, uno de los 
f a c t o r o a  de competitividsd m&s 
claros de la producci5n exporta- 
b l e  ha patsado a ser el bajo valor 
de la'faerxa de trabajo, 

Se arbitr6 tambien un conjunto 
de medidaa tendientes a crear o 
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o ampliar las relaciones de mer- 
cado, tanto de las recureos pro- 
ductivos como de los insumos o 
producto8 agricolas . En Chile, 
durante el período de 1965-1973 
prhcticamente no exis t ia  un mer- 
cado de tierras, porque la Ley de 
Reforma Agraria eontenia.numero- 
sss dispo~iciones que evitaban 
que este recurso se dividiera y 
transara libremente, Además, l a  
aplicación de la Ley habia inhi- 
bido el interbs por invertir en 
tierras. De igual forma, no e - 
x i s t ia  un mercado de capitales de 
sarrollado, ya que una parte iG 
portante del  financiamiento de l a  
actividad agrícola provenía del 
Estado. La tasa de i n t e r h ,  casi 
permanentemente subsidiada era d i  
ferencfada por estratos de podu; - 
tores. Por U l t i m o ,  el trabajo, 
protegido por una abundante legis 
lación,. tampoco era tramado d e  
acuerdo a su oferta y demanda, ni 
se encontraba aislado y a merced 
de los empresarios, al contrario 
negociaba colectivetmente el n i v e l  
de su reproducción con el respal- 
do d e l  Estado, 

Durante el perlodo de 1s Refoz 
ma Agraria, el empleo agricola 
creció tanta en el área reformada 
como en el sector privado de la 
agricultura. En el sector refor- 
mado aumentó relativamente el m- 
pleo pemmente, en t a n t o  que en 
el sector privado se empez6 a des 
glazar a los inquilinos, sustitu= 
yéndoloa por fuerza de trabajo a- 
salariada externa, privilegimdo 
el uso de trabajo temporal. En 
estudios realizados eobre una 
muestra de grandes haciendas 231, 
algunas expropiadas entre 1965 
y 1971,se encontr6 aumentos de al 
rededor de un- 31 por ciento 
el trabaja permanente y de un 37 
por ciento para el temporal. De 
igual forma, se detectb'm incre- 



mento en un 30 por ciento del in- 
greso de los trabajadores perma- 
nentes de la mueetra, consideren- 
do tanto el ingreso monetario co- 
mo las regalias. En el sector 
privado, se observb además una mo 
dernizaci6n de las  formas de pa= 
go, d5sminuyendo la proporción pa 
gada en regalias, 

A contar de 1973, la tendencia 
mds notoria en e l  empleo agrico- 
la ha sido la sustitucidn progre- 
siva de trabajo permanente por 
temporal 241. E s t a  caracteristi- 
ca del empyeo, si bien es m& rnE 
cada en ciertas regiones, se ha 
instalado fimemente en todo el 
pais, aún en aquellas zonas donde 
las características de la produc- 
cidn no son predominantemente es- 
tacionales. Ello revela que en 
este fendmeno no sdlo incide la 
heterogeneidad estructural y pro- 
ductiva que hoy caracteriza a la 
agriculture, sino tambih, la ho- 
mogeneidad de las  condicione^ eco 
nbmicas, institucionales y de coi - 
portamiento patronal hacia la 
fuerza de trabajo. 

En la mayor parte d e  las uni- 
dadea capitalistas el proceso pro 
ductivo se organiza actualmente 
sobre l a  base de una pequefia plan 
ta de trabajadores permanenteal 
muchos de los cuales viven fuera 
de los predios. En asta catego- 
ría han quedado obreros capacita- 
dos, cuyas tareas guardan mucha 
similitud con 1- de loa antiguos 
empleados de fundo, ya que coope- 
ran al control de la fuerza de 
trabajo temporal y/o efectúan las 
faenas más especializadas. Es i; 
teresante recordar que la base BC 
cial tradicional de las organiza- 
cionea sindicales. fbron los tra 
bajadores permanentes de fundo: 
Hoy, sin embargo, hatos son un 
sector privilegiado, t a n t o  por hg 
ber retenido su condicidn de per- 

manentefa, como por haber canses 
vado ciertas prerrogativas econó- 
micas variables según las zonas, 
pero que los sit3m m u y  por énci- 
ma de las condiciones en que' vi- 
ve el grueso de loa trabajadores 
agrieúlas 2 5 / .  

En estepanorama destacan las 
dos zonas productoras de rubros 
exportables por lo acentuada que 
se presenta la tendencia al tra- 
bajo temporal. Aquf se advierte 
un proceso de exgansidn capital+ 
ta que ha ido constituyendo un 
mercado de trabajo en base a un 
amplio sector de proletariado m- 
ral, cuya cwacteristica central 
es la intermitencfa con que se 
vincula a las empresas. En estas 
zonas e l  grueso del campesinado 
productor ha sufrido un empobre- 
cimiento y desplazamiento que tam 
bien l o  obliga a participar acti- 
vamente del mercado de trabajo 
temporal 261. 

En el resto de las regiones se 
observa una demanda de trabajo a- 
salariado relativamente & degri 
mida, lo c u a i  ha desatado un pr& 
ceso de campesinización. Para S! 

plir sus necesidades de trabajo, 
al- empresas usan formas com- 
plejas de remuneración, estable- 
ciendo relaciones de groducci6n 
con campeeinos, tales como medie-. 
rías, vuelta de m-, prestamos 
de implemento8 a cambio de apor- 
tes de trabajo. 

Estas son las carac tsrísticas 
generales que presenta el empleo 
agrícola en el p a i s .  Sin embargo 
admiten .excepciones, ya que a paz 
tir de 1984 el Estado km cambiado 
algunae políticas agrarias que ha 
permitido un cierto desahoga a 
empmsariom y campesinos de l a s  
zonas productora8 de rubroa bási- 
cos. 

En eintesii, durante estos a- 
b s  de aplicación d e l  modelo neo- 
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liberal el mercado de trabajo ha 
operado con una demanda deprimi- 
da, eventual, y en algunas zonas 
marcadamente estacional, y con 
una oferta de trabajo ampliada 
más a l l a  de sus tendencias h i s t b -  
r i c a s ;  lo cual, aparte de ser evi  
d e n t e  en las  cifras, es deducible 
a p a r t i r  de'algunos factores que 
expondremos más adelante 27/. 

Los cambios en la demanda de 
trabajo se explican, primero, por 
la disminución de la superficie 
sembrada con rubroa b8sicos; se- 
gundo, por la concentracidn geo- 
gráfica de la producción frutico- 
l a  y forestal, lo cual ha imposi- 
bilitado que el auge de estos ru- 
bros compense el deterioro expe- 
rimentado por el resto de las  ac- 
tividades, en la medida que l a  m2 
vilidad de la fuerza de t r a b a j o  
ha demostrado ser restringida; 
tercero, por la intensificacidn 
que han experimentado los proce- 
sos de trabajo, cuestión que es 
aceptada por los  empresarios y 
que es parte de las  quejas co - 
rrientes de los trabajadores y; 
cuarto, por  el aumento de las uni 
dades productivas campesinas, que 
afrontan sus necesidades de fuer- 
za de trabajo principalmente con 
el aporte familiar. 

En cuanto a ia orerea, varios 
son los factores que explican su 
crecimiento. De los  setenta y 
cinco mil trabajadores que perte- 
necLan al &ea reformada, alrede- 
dor de cuarenta mil no obtuvieron 
tierras y debieron buscar nuevos 
horizontes para vivir y trabajar 
28/. De éstos una gran propor - - 
ción no ha encontrado un destino 
estable.  A ellos se suman alre- 
dedor de veinte mil familias más, 
que habiendo obtenido parcelas 
las han perdido quedando sólo con 
sus viviendas o aún sin ellas g/. 

Otro factor de incremento de 

la fuerza de trabajo ha sido la 
expulsión masiva de trabajadores 
permanentes desde los predios p r i  
vados 30/. Toda esta masa de ex- 
pulsad= han. salido, igual que 
l o s  del sector reformado, a bus- 
car primero un lugar donde vivir 
y luego donde ofrecer sus servi- 
cios. Este proceso de expulsi6n, 
en el cual las familias deben co- 
menzar por procurarse una vivien- 
da, significa que han debido efec 
tuar pequeñas inversiones ya sea 
en sitios, casa o enseres que les 
permitan cobijarse aunque sea pre 
cariamente. Esto, unido a l a  pér 
d ida  de un ingreso estable,  a los 
bajos salariis imperantes 31/ y 
a la temporalidad del empleo, ha 
provocado aumentos en la tasa de 
actividad en las familias de asa- 
lariados, especialmente en l a s  
mujeres las que han pasado a en- 
grosar las filas de temporeros 
32/. - 

A la pauperización de los asa- 
lariados ae suma la situaci6n que 
viven los campesinos productores 
en todas las regiones del país, 
los  cuales s i n  ningún apoyo esta- 
tal, con precios deteriorados pa- 
ra sus productos, con altos cos- 
tos de créditos e insumos, entre 
o t r o s  factores, dificilmente so- 
oreviven en Dase a sus pequeflos 
predios, debiendo tambign asala- 
riarse parte  de la fuerza de tra- 
bajo que a111 se sitúa 33/.  Por 
último, un factor indirecto de au 
mento de la oferta de trabajo eñ 
el sector agrícola ha sido la al- 
t a  tasa de cesantía y los bajos 
salarios en el sector urbano, que 
han s i d o  la tónica de funciona - 
miento de l  modelo económico 34/. 
Esta situación ha operado =o 
freno a la tradicional migración 
a la ciudad, incrernentando la o- 
fer ta  de trabajo rural en una pro - 
porción dificil de estimar, pero 



sin embargo aceptada como factor 
de deterioro d e l  empleo 35/. 

Las condiciones de operación 
del mercado de trabajo, a lo que 
se suma un Estado ausente para 
proteger los  derechos de los tra- 
bajadores, pero presente para re- 
primir cualquier asomo de protes- 
ta, ha dejado a los trabajadores 
rurales sujetos a condiciones de 
vida increiblernente deficientes. 
La mayor parte de l a s  empresas co 
rnercialec pagan el salario mínimo 
durante el año y a destajo duran- 
te las  épocas de mayor demanda. 
Con excepcidn de ciertas faenas 
fruticolas, los tratos tienden a 
asimilarse al salario minimo, o 
están incluso por debajo de 6ste 
36/, - 

La fuerza de trabajo temporal 
es ocupada entre tres y seis me- 
ses después de lo cual una parte 
se retira del mercado como es el 
caso del grueso de las mujeres y 
lo s  campesinos. Los jefes de ho- 
gar no campesinos intentan per- 
manecer activos realizando traba- 
j o s  esporádicos durante el resto 
del afio. Es en estas épocas, 
cuando el salario desciende inclu - 
so por debajo del mínimo 37/. 

El resultado de las coñdicio- 
nes enunciadas es que l a  fuerza 
de trabajo temporal vuelve cada 
aAo a ocupar su lugar, ansiosa de 
obtener un salario luego de lar- 
gos meses de cesantía en que los 
ingresos no alcanzan a cubrir los  
costos de alimentacibn. Esta si- 
tuacibn de miseria rural ha lle- 
vado a l  Estado a tener que imple- 
mentar una serie de mecanismos 
que permitan a la fuerza de tra- 
bajo alcanzar un nivel minirno de 
reproducción , durante los meses 
de escasa act iv idad agrícola. En 
tre éstos, se cuentan 
de absorcidn de cesantfa, alimen- 
tación infantil y escolar, pensio 

nes por enfermedad e invalidez, 
pago de cargas familiares a cesan - 
tes y madres solteras, etc. En 
el sector q)ie hemos denominado 
"pobladores rurales", se encontró 
que subsidios y pensiones de ve- 
jez  componfan alrededor de un 
cuarto de 
38/ - 

Este ti 

los ingresos familiares 

.po de ayuda es otorgada 
a través de las instancias admi- 
nistrativas gubernamentales a ni- 
vel de las comunas. Es la auto- 
ridad municipal la que toma la d z  
eisidn de quién trabaja o no en 
los programas de absorción de ce- 
santia, de qué niños comen en la 
escuela, de qué familias merecen 
un aporte en alimentos o a quién 
se le proporciona una ayuda ante 
catástrofes naturales. En estas 
condiciones, es imaginable el al- 
to nivel de dependencia de los 
trabajadores con el poder guber- 
namental. 

En sintesis, las condiciones 
de vida de los trabajadores agrí- 
colas son extremadamente preca - 
r i s a ;  se ha constituído una fuer- 
za de trabajo heterogénea; sin 
una historia organizacional común; 
desarraigada en muchos casos en 
sus lugares de origen; sin víncu- 
los fuertes con sus eompafleros de 
trabajo, puesto que muchos sólo 
se encuentran en ciertas tempora- 
das; con enormes dificultades pa- 
ra obtener un empleo estable y un 
ingreso adecuado a sus necesida- 
des minimas. Todo eisto los hace 
extremadamente dQbiles frente a 
la autoridad patronal plenamente 
restablecida despuds Uel golpe mi 
litar y frente a la autoridad d e l  
Estado, que administra no sólo la 
represibn, sino también parte de 
los ingresos que cada familia ne- 
cesita, Sobre esta realidad debe' 
actuar la organizaeidn sindical  
agraria. 



I V .  RUPTURA INSTITUCIONAL Y SINDICALISMO RURAL 

Como ya lo hemos indicado, la tra 
yectoria del movimiento campesino 
se encuentra marcada por los con- 
flictos, consensos, identidades 
y rupturas que ocurren a nivel E 
cional. Chile es un gais donde 
l a  debilidad estructural de l  ca- 
gitaliemo y de aua clases domina- 
t e i  hace que la globalidad de sus 
procesos ~ociales se reviertan ha 
cia l a  golitica y el Estado, mu- 
c h a ~  veces con independencia de 
su origen y orientación primiti- 
va 39/. - 

A septiembre de 1973 exist ia 
una sociedad rural profundamente 
conmocionada. Las organizaciones 
s.indicales valoraban de d i s t i n t a  
manera 1s coyuntura y la necesi- 
dad de preservar, y eventualmente 
profundizar, la institucionalidad 
democr8tica. Sus actitudes y c o ~  
ductas expresaban los grados de 
autonomía y/o subordinacidn que 
el sindicalismo tenla respecto 
del Estado, los agentes polXticos 
e ideológicos externos, el sindi- 
calismo urbano y los sectores pa- 
tronales. 

Confrontados como defensores 
u opositores al regimen de Allen- 
de, las Confederaciones Campeai- 
iaas asumieron el golpe mili* 
s i n  lograr percibir la magnitud 
y profundidad de la ruptura iris- 

titucional que en ese momento ee 
iniciaba, los cambio8 que el10 
provocaria a nivel  productivo, y 
l a s  p6rdidas que en los derechos 
sociales, laboralee y politicoe 
iban a significar para l o s  traba- 
jadores agricolas. 

Producido el golpe, los stcto- 
res patronales realizaron accio- 

nes de represalias destinadas a 
poner f i n  a la Reforma Agraria, 
destruyendo de paso aquellas or- 
ganizaciones del  campesinado que 
habfan jugado un rol protagdnico 
en dicho proceso. Desde el pri-  
m e r  momento, se construyó un d i s -  
curso y una practica de contenido 
antipopular en lo social, anties- 
tatista en lo econdmico y anti - 
marxista en lo ideol6gico-políti- 
e0 . 

Por otro lado, la imagen que 
difundian las Fuerzas Armadas y 
el gobierno militar de un p a i s  en 
guerra contra un enemigo interno, 
posibilit6 el surgimiento de un 
clima de terror en el campo 40/. 
Se inició un proceso de militari- 
zacidn de la sociedad que destru- 
y6 los canales institucionales de 
regulación d e l  conflicto social 
y que convirtid a loa adversarios 
en enemigos. El predominio de 
una vislbn autoritaria de la so- 
ciedad y el Estado, legitimada 
trás un discurso de guerra, per- 
mitió que se cometieran todo t i p o  
de abusos y tropelias en contra 
de una masa campesina indefensa 
y confundida por la desarticula- 
cidn de sus canales de represen- 
tación. Si pensamos que los par- 
tidos politicos que integraban la 
Unidad Popular fueron ilegaliza- 
dos y reprimidos, que, el princi- 
pal  partido opositor a Allende, 
la Democracia Cristiana fué decla 
rada en receso, y que la ~erecha 
política se autodisolvib, i n t e  - 
grándose sus personeros indivi - 
dualmente a las tareas que el r6- 
gimen les demandaba, podemos ver 
como la destrucción y/o paraliza- 
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ción d e l  sistema de partidos a - 
brió un camino de exclusión y re- 
presión, no sólo de las  clases 
subalternas de la ciudad y el c m  
po, sino del  conjunto d e l  queha- 
cer politico del país, 

La "aeif icaci6n1' del mundo ru- 
ral impuso una ldgica de poder 
que negaba 18 existencia de cual- 
quier organizacidn social, las 
que eran percibidas como un peli- 
gro para la constituei6n del nue- 
vo orden. Inclueo aquellos sec- 
tores de gobierno que propugnaban 
iina concegciOn corporativista de 
la sociedad y del Estado perdie- 
ron terreno e influencia. Sus i- 
niciativas destinadas a consti - 
tuir una base social de apoyo al 
rdgimen entre los sectores campe- 
sinos se vieron prontamente desa- 
lentadas 41/. Prevaleció dentro 
d e l  nuevo bloque de poder, una po 
l i t i c a  de exclu~ión que negaba e; 
l o s  hechos el derecho a la sindi- 
calización campesina, con indepen 
dencia de la afiliación ideológi- 
ca y/o partidiaria que ésta tu - 
viera. 

Para las Confederaciones Ran- 
quil y Unidad Obrero Campesina 
-estrechamente ligadas a la expe- 
riencia de la Unidad Popular-, la 
situación producida con el golpe 
militar fue relativamente más cla  
ra y dramática al m i s m o  tiempo, 
convi r t iéndose  sus afiliados en 
victimas privilegiadas de la re- 
presihn, el terror y la revancha 
p a t r o n a l .  En cambio, para las or 
ganizaciones sindicales que man: 
tuvieron una actitud opositora al 
gobierno de Allende la coyuntura 
resultó menos nítida. En primer 
lugar, dichas Confederaciones ger 
cibieron la presencia da las ~ u e r  
zas Armadas en el gobierno como 
una situación momentánea cuyo ob- 
j e t ivo  central seria "poner fin 
al peligro, totalitario1' y "corre- 

gir los excesos'' producidos por 
el "~ectarisrno'~ y la "ineficien- 
cia" en la aplicación de la Refor 
ma Agraria. Tal visi6n se vi8 fa 
vorecida en un primer momento, de 
bid0 a que el discurso del régi- 
men ponía el acento en el carác- 
ter ractificador y puntual de su 
intervención en el gobierno, lo 
cual hizo suponer que la normali- 
dad democrática retornaría rápi- 
damente 42/.  

En segundo lugar, cuando el 
gimen reivindicaba la justicia de 
la demanda campesina por la tie- 
rra, las Confederaciones no logra 
ron visualizar que detrás de di: 
cha afirmación se ocultaba una po 
litica que ponía efectivamente 
f i n  a las expropiaciones y rever- 
t í a  el proceso de asignación de 
tierras en favor del interés em- 
presarial. En tercer lugar, la 
mantención formal de la legisla- 
ción laboral y de las  ins t i tuc io -  
nes que la respaldaban, aunque es 
t a b a  efectivamente limitadas en 
sus funciones, se entendian vi - 
gariles y cüil puaibilidad de ser 
reactualizadas en breve plazo 43/. 

Las razones expuestas permiten 
entender por qué l a s  Confederacio - 
nes opositoras a Allende, apoya- 
ron la decisión militar y decla- 
raron su disposición a colaborar 
en la tarea de reconstruccidn na- 
cional que la Junta Militar deman 
daba al pals .  En general, ello 
se tradujo' en una actitud de es- 
pera hacia decisiones gubernamen- 
tales que convocaran a su parti- 
cipación y acción. La dirección 
nacional de la Confederación Li- 
bertad asumió en un primer mornen- 
to una actitud de apoyo y/. Pos 
tsriorrnente y ante la evidencia 
de los hechos que iban marcando 
la acción gubernamental, se ini- 
ció un progresivo distanciamiento 
del r6gimen que culminó en 1976 



en una conducta de critica y opo- 
sici6n que se mantiene hasta hoy 
45/. - 

Existe adema6 un sector mino- 
ritario d e l  sindicalismo, la Fe- 
deración Provincias Agrarias Uni- 
das que vinculada a los organis- 
mos patronales ha mantenido una 
a c t i t u d  de activo y beligerante 
apoyo a l  regimen militar, pese a 
lo cua l ,  este sector no ha logra- 
do crecimiento alguno, mantenih- 
dose con alrededor de 2.000 afi- 
liados 46/. 

La dzaparic i6n d e  los meca - 
nismos de representacibn y nego- 
ciación institucional, mds la tra 
dicional existencia de un f u e r t e  
individualismo -reforzado por el 
terror, la dispersión geogrAfica 
y el atraso relativo del  campo-, 
revirtió una tendencia solidaria 
que venía dándose en el campesi- 
nado durante los años de la Re - 
forma Agraria, generando as$ una 
dinámica que favoreció la recom- 
posición de las relaciones capi- 
talistas y la constitución de un 
nuevo bloque agrario dominante. 
La ruptura institucional puso fin 
a la vida democrática del país ,  
desarticulando al movimiento sin- 
dical, y negándose los derechos 
sociales, p o l í t i c o s  y laborales 
que loa trabajadores rurales ha- 
bían alcanzado. La marginación 
económica y la exclusión ciudada- 
na, se convirtieron en la tenden- 
cia  dominante del desarrollo na- 
cional y agrario. Se inici6 así, 
un prolongado período de fragmen- 
tacián y desarticulación de la so 
ciedad civil rural que silenci6 
la demanda campesina, en un es - 

fuerzo por privatizar y atomizar 
las relaciones de producción, tra - 
bajo y vida. 

Las divereas organizaciones so 
ciales  que el campesinado desarro 
116 durante la última etapa de 1a 
vida democrática se mostraron in- 
capaces de resistir al embate au- 
toritario. construidas a partir 
de un espacio institucional, el 
sindicalismo no tenia condiciones 
ni experiencia que le permitiera 
actuar y desenvolverse en la nue- 
va coyuntura. El Estado ya no s6 
l o  se niega como agente dinamiaa- 
dor de la organizaci6n sindical, 
sino que elimina su tradicional 
rol de interlocutor y mediador en 
los conflictos laborales favore- 
ciendo el desfalco de la fuerza 
de trabajo rural y el predominio 
incontrarrestable d e l  interés pa- 
tronal. 

La ilegalizaci6n de las  Confe- 
deraciones Ranquil y Unidad Obre- 
ro Campesina ocurr ida  en octubre 
de 1978, restringió aún más el dé - 
b i l  espacio institucional y so - 
cial en el cual actuaban. Duran- 
te un periodo ambas direcciones 
s indicales  vivieron una situación 
extremadamente delicada a pesar 
de lo cual mantuvieron niveles mi 
nirnos de accibn. Por ejemplo: 
con motivo de la dictación del 
Plan Laboral estas Confederacio- 
nes junto a la Triunfo Campesino, 
Libertad y Sargento Candelaria, 
expresaron públicamente su recha- 
zo a esa lpgislación, reiterando 
al mismo tiempo su apoyo a la Ley 
16.625 que habia regulado la vida 
sindical en la Última etapa d e l  
periodo democrático. 



V. AUTORITARISMO Y NUEVA LEGISLACION LABORAL 

En un país como Chile que mante- 
nía una larga y profunda tradi - 
ción ins titucional y jur ídica  -ca - 
si como ironía de la historia-, 
el autoritarismo debió realizar 
un proceso de institucionaliza - 
cíón de doble carácter: por una 
par te ,  desmontar la anterior le- 
gislacidn que habia permitido la 
"insubordinación campesina1' y por 
la otra, establecer una nueva nor 
mativa que regulara las relacio- 
nes entre el capital  y el traba- 
jo. Paralelamente a e s t e  proceso 
-hoy todavía inconcluso-, se man- 
tuvo a lo largo d e l  periodo un 
fuerte nivel de represión y con- 
trol sobre los trabajadores rura- 
les 47/. 

~ l f u n d a m e n t o  que en este pe- 
ríodo legitima la acción institu- 
cional es el establecimiento de 
un orden social jerarquizado y 
segmentado que tiene como rneca - 
nismo de regulación e intermedia- 
eión al mercado y sus fluctuacio- 
nes, Se pensaba en un modelo de 
sociedad tecnificada y d e s p o l i t i -  
zada, donde los referentes ideo16 
gicos y partidarios desaparecían, 
sustituidos por una racionalidad 
cientifico-técnica capaz de resol 
ver adecuadamente los 
del país. En definitiva, se nega 
ba la existencia de voluntades co 
lectivas capaces de constituirse 
como actores sociales representa- 
t ivos  de intereses de clase y/o 
grupos en el seno de la sociedad 
global. La nueva legislación se 
fundamenta en estos principios, 
prueba de e l l o  son algunas direc- 
t i v a s  que van configurando la ins 
titucionalidad laboral en el agro. 

Un recuento de las  principales me 
didas ayuda a comprender este puñ 
to. A trav6s de Bandos M i l i t a  - 
res, Decretos Leyes y/o Decretos 
Supremos, las  autoridades del ré- 
gimen comenzaron -desde los p r i -  
meros días-, a establecer todo ti 
po de restricciones y prohibicioz 
nes a l  quehacer s indical :  
- Se suspende la presentación y 
tramitación de pliegos de peticio 
nes presentados por los sindica- 
t o s  y se anula el derecho de Los 
dirigentes sindicales a ausentar- 
se del trabajo por cuestiones la- 
borales (Bando 36, de septiembre 
de 1973). Posteriormente, se li- 
mita el derecho a reunión, se p r o  
h ibe  la elección de dirigentes 
sindicales y se termina con el 
derecho a negociación colectiva 
y huelga (D.L. 198, de diciembre 
de 1973). 
- Se crean tribunales especia les  
d e l  trabajo fuera de la tuición 
de los jueces ordinarios (D.L. 32, 
de octubre de 1973) y ,  se crea 
una Comisidn de Estudios Labora- 
les  y Previsionales en cada pro- 
vincia d e l  p a i s ,  dirigida por un 
oficial en servicio activo ( D . S .  
314, de mayo de 1974). 
- En noviembre de 1973 se ordena 
la disolución de la Central Unica 
de Trabajadores, confisc&ndoles 
sus bienes y declarándola ilegal 
(D.L.  133). Posteriormente en oc 
tubre de 1978 se disuelven e ilez 
galizan las  Confederaciones Ran- 
quil y Unidad Obrero Campesina 
(D.L. 2.346). 

La medida que más directamente 
dañó la actividad sindical  rural, 
fué la disolución del Fondo de 
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Educacidn y Extensidn Sindical 
(FEES), organismo que respaldaba 
técnica y financieramente la ac- 
tividad de capacitacidn de las 
distintas Confederaciones, e l  
FEES fud disuelto en enero de 
1976, luego de un periodo de inag 
c i ó n ,  vinculado a la situacidn pg 
litica que 'vivfa el pais ( D . L .  
1.446). 

Administrativamente a su vez,  
se suprime todo el apoyo que el 
Estado entregaba a la actividad 
sindical a travks de distintas a- 
gencias gubernamentales ligadas 
a la Reforma Agrwia 48/. Estas 
instituciones sufren reducciones 

y de personal, lo 
que ligado a un cambio de orienta 
ción hace que sus actividades ex 
el imbito  laboral desaparezcan 
prbcticmente al momento d e l  gol- 
pe militar. 

En este marco, se produjo una 
violacidn masiva de los derechos 
laborales alcanzados por lo s  tra- 
bajadores agricolas. La situa - 
ción de  excepcidn que vivia el 
país, guerra interna primero, ei- 
tado de sitio después, permitid 
que los sectores patronales actua 
ran con absoluta impunidad desde 
el punto de vista juridico e ins- 
titucional. La supresidn del de- 
recho a la negoeiacidn colectiva, 
que tradicionalmente permitía a 
los trabajadores defender su con- 
dición de trabajo e nivel comu - 
nal y/o predial, los dejd indefen 
sos ante la acef6n empresarial: 
Al contrario se estipula que las 
condiciones de trabajo y salario 
deben ser pactadas individualmen- 
te entre cada trabajador y la em- 
presa. 

Por otra parte. la desapari - 
ción de los Tribunales de Traba- 
jo {D.L. 3.648 de marzo & 1981) , 
impide a los trabajadores dispo- 
ner de una instancia capaz de di-  

2 8  

-rimir los conflictos laborales 
con independencia y autonomia del 
interds patronal. 

El llamado Plan Laboral promul 
gado en 1979 es la expresión r n ~ i  
global, radical y sistemática de 
la concepcidn neoliberal sobre la 
fuerza de trabajo. Ademk, reor- 
dena y sistematiza el conjunto de 
medidas que se habian venido to- 
mando en el transcureo de estos 
anos 49/. La nueva legislación 
refuerya la tendencia s l a  disper 
sidn y atomización de la fuerza 
de trabajo. Algunos de su8 prin- 
cipales lineamientos hacia el sin 
dicalismo agrario son l o s  siguieñ - 
tes : 
- Los sindicatos prediales deben 
constituirse con un mínimo de o- 
cho trabajadores permanentes. 
- La negociacián colectiva se en 
cuentra limitada al predio y 861; 
se refiere a salarios y eondicio- 
nes de trabajo. Desaparece la ca 
pacidad que tenían los sindicatoi 
para participar en la gestión de 
l a s  empresas. 
- Se restringe el derecho a huel 
ga, estableciéndose condiciones 
que resultan imposibles de cum - 
glir o que la hacen ineficaz como 
inetrumento de presibn. 
- Las conquistas alcanzadas por 
los trabajadores pueden ser des- 
conocidas por los patrones, de a- 
cuerdo al funcionamiento del mer- 
cado de trabajo. 
- Se limita el fuero a ind ica l  $6 
lo a l o i  dirigentes y se condicig 
na el derecho de asociacidn de 
los sindicatos. Así, una Federa- 
ción no puede tener m á s  de 20 sin 
dicatos afil iados y las confede- 
raciones a su vez ven fuertemente 
restringida su posibilidad de re- 
paldar a sus organizaciones de 
base. 

Ahora bien, la tradici6n ins- 
titucional y de lucha del sindi- 



calismo le ha permitido ir  ade - 
cuándose a l  nuevo contexto poli-  
tico y jurídico, haciendo el m&- 
ximo uso de lo8 espacios i n s t i  - 
tucionales, enfrentando las re - 
sistencias existentes  en el sec- 
tor patronal e- inic iando l a  reor- 
ganixacibn de una base social ma- 
yoritariarnente empobrec'ida, ate- 
morizada y confundida. En todo 
caso podemos decir que a peear 
de los esfuerzos de laa direc - 
eiones l a  respuesta todavia es 
dBbi1. 

En ta l  sentido y a pesar de 

las graves restricciones que im- 
pone a la vida  s indical ,  el Plan 
Laboral permitid abrir un espacio 
legal, que forzd a todas las ar- 
ganizaciones a retomar su contac- 
to con l o s  sindicntoe de base pa- 
ra legalizarlos. En cuanto a lae 
Confederaciones Ranquil y UOC que 
habían sido ilegalizad-, estas 
nqrrnas les permitieron recuperar 
su espacio pfiblico. Al legali - 
zarse la Confederacibn Ranquil se 
produjo una eeparacidn en dos nue 
vas confedericionee la Surco Cam- 
pesino y l a  Nehuen. 



VI. REORGANIZACION SINDICAL Y DEMANDA CAMPESIIA 

Sin disponer de estadísticas su- 
ficientemente confiables, que nos 
permitan establecer etapas en la 
trayectoria organizativa d e l  ein- 
dicalismo rural a lo largo de es- 
tos  doce aííos de autoritarismo, 
podemos constatar que despuds de 
un periodo de brutal desarticula- 
ción, hoy existen aproximadamente 
treinta mil afiliados a los sindi 
catas de base de las Confedera - 
ciones Campesinas 50/ .  

A continuaci6n nos referiremos 
las nuevas condiciones sociales, 
institucionales e ideológicas en 
que se desenvuelve el sindicalia- 
mo rural, para desguhe sefíalar al  
gunos aspectos relativos a la or= 
ganizacidn y rnovilizacidn de la 
demanda. La existencia de una 
prolongada coyuntura de autorita- 
rismo rural y de fragmentación de 
la sociedad civil, ha significado 
que se desdibujen los perfiles 
corporativos específicos de la 
manda, en funcibn de la defensa 
global de una forma y n i v e l  de vi 
da que se ve amenazado. La hete- 
rogeneidad estructural exacerba- 
da por el neoliberalismo, se ho- 
mogeniza a ni ve1 de las clases 
subalterna8 por los procesos de 
empobrecimiento, exclusidn social 
y represión. En sentido estric- 
t o ,  hoy el sindicalismo expresa 
mucho más que en el pasado, la de 
fensa de una forma de vida rurai 
y gendricamente de los pobres del 
campo. Creemos que aquf se en - 
cuentra uno de los factores que 
explican l o s  n i v e l e s  de coordina- 
ci6n y unidad alcanzado en los 
Últimos afíos por l a s  organizacio- 
nes sindicales, aún cuando desde 

e l  punto de vista fdeoldgico y po 
litico, se mantienen y reproduce; 
las mismas tendencias que exis - 
tían antes d e l  quiebre institucio - 
nal . 

En realidad durante el perfodo 
observamos dos procesos que hasta 
e l  momento han sido cornplernenta- 
rios. Por una parte, el desarro- 
l l o  de una tendencia unitaria ex- 
presada en la  constitucidn de la 
Coordinadora Nacional Campesina 
(CNC) que ha logrado importantes 
niveles de coordinscidn y aceidn 
y ,  por la otra, la mantencidn de 
una cierta identidad ideolbgica 
que visualiza de manera dist inta  
l a  insercidn del sindicalismo en 
la vida nacional 51/. 

Lae d i r e c e i o n e ~ s i n d i c a l e s  apg 
lan hoy a reivindicacionea repre- 
sentativas de los intereses d e l  
conjunto de los sectores que in- 
tegran las  clases subalternas del 
campo 5 2 / .  Ello permite que tras 
el manto de la organizaeidn sin- 
dical que tradicionalmente repre- 
sentó los intereses de los asala- 
riados rurales se encuentren ade- 
m8e cobijados los de los peque- 
Ros productores parceleros y se- 
mi-proletarios. Todo8 estos se 
unen tras una estrategia defensi- 
va que pugna por mantener niveles 
rninims de vida y trabajo. 

Otro aspecto que nos interesa 
relevar es el sentido que adquie- 
re la acción sindical  en relaci6n 
al régimen. Nos referimos con 
ello a los problemas que enfren- 
tan l a s  organizaciones en su re- 
laci6n con el Estado y la políti- 
ca, en una situaclbn que como lo 
hemos sefialado, tiende a la e x c l ~  



sión y carece de imtaneias de m- 
diacidn #/. 

~ u a n d a a  ruptura de la %-ti- 
tucionalidad dmocrdtica cerr6 
los caminos de mediación, la ten- 
dencia de 1aa dirsccionea sindi-  
cales fue buscar un sustituto que 
por su legitimidad y fuerza fuera 
capaz de meaiar m& el a p a r a ~  
estatal. Por ello,  la Igleiia se 
tranafomb en el agente imtitu- 
eionel a travbi del cual se reali 
e6 preferentemente 1a mediacibn 
W6s alla de la funcidn pastoral 
que la habia vinculado al campo 
desde siempre, Incluso favorccien 
do e impulsando en un m e n t o  1; 
reforma agraria y 1i sindicaliza- 
ci6n, 6et3 asume y e6 requerida 
como instancia de mediacidn en l a  
nueva coyuntura. aún, buena 
parte de la  actividad sindical ae 
ha realizado al amparo y protec- 
cidn de la Iglesia. El Departa- 
mento Campesino de la Vicaria de 
la Solidaridad acogi6 a las dia- 
tintas Confederaciones y les per- 
mitió retomar la organización de 
sua bases e iniciar un m i n o  
tario entre ellas. Tanto a nivel  
central como en pmvinciaa, la 
Iglesia se constituyó en vocero 
de laa clases subalternas rurales 
tratando da impedir mayorea abu- 
sos y represión en i u  conea. 

La Iglesia aparece como una 
institución que dificilmente pua- 
de ser objetada por su quehacer 
pastoral y social y oomo el único 
agente capaz de demandar exitosa- 
mente ai régimen. Durante este 
tiempo ha servido c m  agente me- 
diador frente a divemos y nume- 
rosos problema existentes m el 
agro, y de hecho ha asmido la r: 
presentación y defensa de loa po- 
bres del campo lo cual le ha sig- 
nificado l a  critica de la8 orga- 
nizaciones oficiales y empresaria 
les - U/. 
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En este marco laa orpizaclo-  
nen mantienen para si la tarea de 
repreamtar mcialawite la poli- 
tica de la6 claeee subalkmme 
ruralee. Sus demandas adquieren 
o conllevan un carácter politico 
que dificilmente puede ser negado 
y/o demconocido por el rúgimsn. 
Esto hace que las Confedenacionem 
recurran y demanden pemanentemn 
te al gobierno y al sietsma juriz 
dico como instanclm vis ib les  de 
un espacio de negociaci6n. Ello 
con independencia del resultado 
que me obtenga. 

La tradici6n democritica hace 
que los sindicatos busquen cmi- 
nos de negociaci6n d e l  conflicto 
y cuan* h l o  no ocurre, intentan 
desarrollar  práctica^ de presidn 
tradicionalmente conocidas 55/ .  
Naturalmente nos estarnos refixen 
do a UM situricibn carricterized~ 
por la debilidad de las organiza- 
ciones sindicalea y de loa -en- 
tes poli ticos nacionales. 

Es inbreaante obervar que 
con independencia de laa pasicio- 
nes politicas las dimccimes sin 
dicales evitan una confrontaci6; 
frontal con el rbgimen, y por el 
contrario, requieren y exigen al 
Estado que ¿ste vuelva a asumir 
su rol mediador. 

La pemmencia de l  autoritaris 
mo en un clima de represitSn, res= 
triecidn y fuerte control ideolb- 
gico de campesinado, lleva a plan 
tear  finalmente los problemas re= 
lativos al desarrollo de una cier 
tn identidad d e l  sinciicalisw, ru= 
ral. El discurso foraiulado por 
las distintas organizmciones sin- 
dicales, si bien es cierto que 
muestra difefsnciaa ideoldgicas 
y políticas, tienen M origen co- 
m ú n ,  que es externo al mundo ru- 
ral. Es externo y no aJeno, pues 
la historia social rural d e l  pals, 
ha venido produciendo unta progre- 



siva internalizacidn e integra - 
cibn, de elementos de pensamiento 
que permiten hablar de un horizon 
te ideológico popular de las c< 
ses subalternas. Naturalmente 
la existencia y visibilidad de 
ese discurso es heterog6nea, con- 
tradictoria y por momentos difu- 
sa, pero sobre todo responde a la 
dinámica social y po l í t i ca  v iv ida 
en el campo y en el p a i s .  En tal 
sentido, -no hay un desarrollo li- 
neal ni mucho menos, por el con- 
trario es una historia como to - 
das, plagadas de avances, retro- 
cesos, fracturas, s a l ~ o s  cualita- 
tivos, involuciones, etc.  

Si se caracteriza el horizon- 
te idaolBgico que configura la i- 
dentidad de las clases subalter- 
nas rurales, se debe decir que du 
rante el período que analizamo~ 
se observa una situacibn de frac- 
tura e involucidn relativa. La 
manifestacidn m88 evidente de 
e l l o  es el silencio de las masas 
campesinas, indicativa de la de- 
sarticulación que -a nuestro jui- 
cio-, desde el punto de vis ta  de 
su identidad, significa la reorga 
nización capitalista de la agri- 
cultura en un contexto autorita- 
r i o  y represivo. S in  pretender 
agotar, ni mucho menos el tema, 
y por una razón analítica y expo- 
sitiva, distinguiremos paradigmg- 
ticamente tres niveles de c o n c i ~  
cia que integran de manera d is  - 
t i n t a  la historia d e l  pagado de- 
mocratico d e l  agro y laa apelacio 
nes ideol6gicas del diacurso ofi- 
c i a l ,  

Un primer elemento a conside- 
rar, es que la8 apelaciones ideo- 
lbgicas de contenido clasista y/o 
sectorial pierden perfil, en pro 
de un discurso que apela más a la 
común condición de trabajadores 
rurales explotados y excluidos 
globalrnente por el sistema. Las 

expresiones públicas que laa or- 
ganizaciones tienen, muestran el 
intento de igualar trae una iden- 
tidad , .al  con junto de sectores 
que integran las clases subalter- 
nas rurales g/. 

Un segundo elemento que se po- 
dria constatar, es e l  corte so - 
c ia l  e ideolbgico que se ha produ 
cido entre las direcciones sindi: 
cales y sus bases reales y/o po- 
tenciales. La separación entre 
direcci6n y base que también exis 
t i 6  antes, ee ve agravada por la 
falta de canales regulares de co- 
municación e información en uno 
y otro sentido. A pesar de los 
dramáticos, y a veces herbicos, 
esfuerzoe que las direcciones ha- 
cen por superar esta situaci6n 
ella se mantiene hasta ahora co- 
mo rasgo dominante. En tal sen- 
tido, se puede legítimamente su- 
poner que el dincurso oficial de 
las confederaciones no tiene una 
relación univoca con el horizonte 
ideol6gieo campesino. Por otra 
parte, el sesgo ideológico-parti- 
dario presente a nivel de las Con 
federaciones favorece y recrea 
esa distancia, a pesar de los es- 
fuerzos en contrario, 

Un tercer elemento es la repro 
ducción de un discurso oficial 
que hace suyo el bloque agrario 
en el poder y que de alguna forma 
-todavi& no precisada-, ha pene- 
trado el horizonte campesino al- 
terando su referente ideológico 
y político previo. T a l  proceso 
actúa diferencialmente en el seno 
de las  masas campesinas. En efec 
to, en opinidn de lod mismos di- 
rigentes, es posible advertir di2 
tintos niveles de conciencia en 
los trabajadores rurales 571. 
Por una parte e s t d n  aquellosque 
asumiendo l a  memoria histórica 
de las luchas campesinas y popu- 
lares d e l  paia, mantienen eu in- 
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tencidn de ser actares activos 
d e l  mundo rural, apareciendo co- 
ma impermeables al discurso ofi- 
cial. L m  pintas  disp~nlbles in- 
dican que está constituido por 
los sectores campesinos de mayor 
experiencia golItica y aocial, 
los cuales tienen un papel fun - 
damental que jugar en la recons- 
truccidn de las organizaciones 
campesinas. 

Por o t r a  parte, están aquellos 
que recordando experiencias pasa- 
das mantienen, respecto de esos 
procesos, una actitud de indife- 
rencia o incertidumbre. Hay d í a  
no logran asumir la necesidad de 
desarrollar y fortalecer l a  orga- 
nización cono instrumento eficaz 
de movilizacidn y defensa de sus 
interesea. Se puede Buponer ade- 
más que en este caso, y a pesar 
de la experiencia organizativa p a  
sada, este sector ha sido impacta 
do en alguna medida por el discur 
so o f i c i a l  que exacerba el indi- 
vidualismo y la privatizacidn de 
las relaciones de trabajo. 

Finalmente nos encontramos con 
asct-s altamente despolitizados 
que no vivieron la Reforma Agra- 
ria, o que v i v i h d o l a ,  les r e su l -  
t b  un proceso ajeno y externo, Ta 
les sectores d i f  lciluiente logra; 
discriminar y entender el cuadro 
smiai y p o l i  tico qw vi= el pais ,  
y el agro. Menos a&, son capa- 
ces de asumir una identidad colec 
tiva como propia. Su condici6; 
de vida extremadamente precaria, 
les impide integrarse a cualquier 
propuesta global. Por Último, 
las dificultades y problemas que 
enfrentan la constitución de una 
identidad campesina, entendida co 
mo identidad de clases subalte< 
nas rurales, se encuentra condi- 
cionada por l a  existencia de un 
clima de temor que paraliza y li- 
mita, no sdlo la accidn sino tam- 
bién la difusión y sxpresidn d e l  
pensarni-. Lo anterior se groyec 
ta hacia la totalidad de las relá - 
cienes existentes en el mundo ru- 
ral eobredeterminando el desarro- 
llo de la organizacibn sindical.  



OPCIONES Y DESAFIOS DEL SINDICALISMO 

La totalidad de los factores eco- 
n8micos, socio-políticos e ideo18 
gicos que han marcado la tónica 
d e l  quehacer nacional y a l o s  cua 
les hemos hecho referencia en páI 
ginas anteriores, definen los pro 
blemas, opciones y desafíos d e l  
sindicalismo rural. Nos enfren- 
tamos a un proceso complejo, de 
dinámica incierta y respecto del 
cual formularemos un conjunto de 
proposiciones que tienen carácter 
indicativo como aporte a una re- 
flexión y debate acerca de la rea 
lidad del país y del agro que de- 
be continuar y profundizarse. 

Una constatación fundamental, 
como ya lo hemos v i s t o ,  es la di- 
versidad de todo orden que carac- 
teriza el mundo l abora l  rural, 
provocada p o r  las significativas 
transformaciones en la organiza- 
ci6n d e l  trabajo y por l a  consti- 
tuci6n de mercados laborales de 
nuevo tipo. 

¿Cómo asume el sindicalismo es- 
ta diversidad? ¿De qué manera 
ella afecta a su desarrollo? 
¿Qué posibilidades tiene el sin- 
dicalismo de estructurar una de- 
manda campesina coherente y con 
proyección social efectiva? 

Creemos que en las  respuestas 
a estas preguntas, se encuentra 
la soluci6n a uno de los proble- 
mas claves del desarrollo sindi- 
cal futuro. Evidentemente hay 
más de una respuesta socialmente 
posible, nuestro interés es seiia- 
lar los  contenidos m8s importan- 
tes  que se encuentran presentes 
a l l í .  

Como sabemos, l a  he terogenei- 
dad de origen, situación y esta- 

b i l i d a d  del trabajo rural, se ve 
hornogenizada por la común situa- 
c i6n  da represibn, exclusi6n y ern 
pobrecimiento que afecta s la to: 
talidad de las  clases subalternas 
agrarias. Las organizaciones sin 
dicales han asumido la represen- 
tación global de dichas clases, 
configurándose una demanda campe- 
sina difusa,  Loe contenidos de 
las plataformas de movilización 
que hasta ahora han impulsado las 
d i s t i n t a s  Confederaciones, plan- 
t e a n  requerimientos en el ámbito 
del trabajo asalariado conjunta- 
mente con problemas relativos a 
las condiciones de reproducción 
de la economia eampeaina 58 / .  La 
rearticulación de la orgazac ión 
sindical requería asumir la tota- 
lidad de las demandas generadas 
por las transformaciones ocurri- 
das en el agro durante estos afios. 
Ello impidió que el sindicalismo 
desapareciera demolido por la re- 
presión y el triunfalismo patro- 
nal en un primer momento, y per- 
mitió en cambio que iniciara un 
dificultoso camino de reorganiza- 
ción que hoy ha logrado -todavía 
dentro de una situación de debi- 
l idad- ,  éxitos parciales. A par- 
tir de este hecho nos surge la SI 
guiente pregunta Les pos ib l e  man- 
tener una representación hetero-  
génea de intereses, s i n  poner en 
peligro la función tradicional 
del sindicato? o a la inversa, 
¿nos enfrentamos con un sindica- 
lismo de nuevo tipo que integra 
la demanda de las clases suba l te r  
nas y se proyecta con fuerza ha: 
adelante? 

Nos inclinamos a pensar que e s  - 



te problema, cruzar& les defini- 
ciones y el quehacer de las dis- 
t in tas  organizaciones en e l  futu- 
ro. Lae desafíos son complejos 
y di f í c i l e s  de enfrentar. Acen- 
tuar el caracter de clase d e l  sin - 
cato significarsa asumir la re - 
presentacidn del proletariado a- 
gricola en desmedro y eventual 
exclusión de otros sectores po - 
bres d e l  campo, Ello permitiría 
conf igursr una demanda mas níti- 
da, determinante para construir 
un perfil propio y eventualmente 
más combativo. Un diseño organi- 
zativo de este tipo exigiría for- 
mular una estrategia de organiza- 
cidn y representación autónoma de 
otros sectores., de manera de evi- 
tar distanciamientos, desmovili- 
zaci6n y eventual aislamiento. 
Mantener en cambio, una organizs- 
ción sindical socialmente hetero- 
génea tiende a reforzar una iden- 
tidad puramente rural en desmedro 
de un quehacer más clasista. Es- 
t a  opci6n plantea el desafío de 
integrar coherentemente intereses 
diversos, aunque no siempre anta- 
gbnicos, sin atentar en contra de 
un lineamienta program6tico mini- 
mo de manera de no paralizar la 
capacidad de presidn y acción de 
l a  organizacidn s indical .  Cual- 
quiera aea l a  opción que prospere 
como alternativa mayoritaria den- 
tro del mundo rural, es definiti-  
vo que las direcciones del sindf- 
callsmo deberlein ser capaese de 
asumir mucho más directamente que 
en el pasado las reivindicaciones 
concretas existentes en e l  campo. 
Quizás como fruto de la represión 
que se hace sentir a l l i  m6s drás- 
ticamente y como expresidn de la 
realidad del pasa, las Confedera- 
ciones durante un período relati- 
vamente prolongado, mantuvieron 
un discurso que ponia el acento 
en los 'problema8 generales, ape- 
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lando gengricamente a una repre- 
eentacidn de intereses. Hoy esa 
situacidn se ve alterada por la 
mayor rearticulación de las orga- 
nizaciones que ha signif ieado a 
su vez,  una mejor compenetración 
con los problemas inmediatos que 
viven loa distintos eectores so- 
ciales y también por l a  influen- 
cia  d e l  debate nacional sobre el 
problema agrario, generado por el 
fracaso de esta política en su fa 
se más ortodoxa. 

En este sentido, uno de los 
problemas más inmediatos que debe 
enfrentar el sindicalismo cual - 
quiera sea su opci6n estratégica, 
es el de asumir la regresentacidn 
de los trabajadores temporalea 
encontrando para ello formas or- 
gánicas adecuadas, en l a  medida 
que ésta relacidn laboral en hoy 
predominante en la mayor parte de 
las regiones del paie. Esta fuer 
za de trabajo es heteroggnea e 1; 
tegra a sectores sociales como 1: 
mujer que sin tradicidn de orga- 
nizacidn laboral, repre~enta sin 
embargo, una proporcidn importan- 
te de los trabajadores de tempo- 
rada. 

A d e m k  habr i a que considerar 
que la integracidn de lo rural a 
lo urbano que se ha evidenciado 
en el último decenio y la expan- 
si6n de la actividad agroindus - 
tr ia l  que se manifiesta en algu- 
nas regiones d e l  p a í s ,  plantean 
tambidn al ' sindicalismo agrario 
la necesidad de abrirse e los tra 
bajadores vinculados a estas ac= 
t i v idades  y al movimiento sindi- 
cal urbano, en especial en el ni- 
v e l  local. De esta forma, se en- 
frentaria m b  integralmente la 
problemática de la gran cantidad 
de asalariados que, viviendo en 
lo urbano, responden laboralmente 
a la actividad agricola. 

El deterioro de las  condicio- 



nes de vida rural plantean adema6 
demandas que no son proletarias 
ni campesinas en sentido estric- 
to, sino que dicen relacidn con 
un conjunto de factores que afec- 
tan la calidad de la vida. Nos 
referimos por ejemplo a los pro- 
blemas de vivienda, salud, educa- 
ción. Con el agravante que el in 
terlocutor estatal que antes asuf: 
mió y d i 8  curso a l  conflicto, ya 
no cumple mds esa función, acumu- 
lándose tensiones y expectativas 
que serhn una pesada herencia a 
ser asumida por un eventual pro- 
ceso democr8tico. 

Otro de l n ~  grandes desafíos 
planteados es lograr la masifica- 
cibn de la vida sindical que ha 
tenido una existencia precaria du 
rante estos doce años de autori- 
tarismo. A pesar que la ~ i t u a  - 
ción ha comenzado a ser superada, 
p e r s i s t e  todavía mayoritariamente 
el temor o la indiferencia para 
aceptar y asumir el riesgo de s i n  
dicalizarse. Nos encontramos 
frente a una especie de círculo 
vicioso nada fecil de romper. Los 
trabajadores no se sindical i zan 
por la debilidad de la organiaa- 
cien y porque concluyen que l a s  
posibilidades de obtener é x i t o  en 
sus demandas son mínimas y el 
riesgo del despido y represión 
muy altos. A la inversa, la Úni- 
ca posibilidad de romper el cerca 
autoritario es desarrollar una 
organizaci6n suficientemente ma- 
siva,  de manera que' su fortaleza 
le permita lograr satisfacción a 
l a s  demandas que plantea. La eva 
luación de la relaci6n éxito-fraz 
caso-riesgo-temor, que los traba- 
jadores realizan, los ha llevado 
a prescindir mayoritariamente de 
participar en la actividad sindi- 
cal. Ello es particularmente gra 
ve cuando se trata de asumir ta= 
reas de activismo y direcci6n a 

nivel de sindicatos de base y es- 
tructuras intermedias. La reso- 
lución de esta cuestiún es vital 
para en ten de^ y resolver adecua- 
damente, no s610 los problemas de 
la eindiealización campesina, si- 
no tambi6n aquellos que surjan de 
l a s  tareas de la redemocratiza - 
cibn de la sociedad rural y el 
p a i s .  

Un tercer gran tema sobre el 
cual quisiéramos hacer algunas re 
flexiones, t iene que v e r  con los 
niveles de autonomia o dependen- 
cia que el movimiento s indica l  
tiene respecto de loa agentes ur- 
banos y particularmente d e l  Esta- 
do. Ello plantea a nuestro jui- 
c io ,  dos Órdenes de problemas. 
Por una parte, significa dar cuen 
ta de l a s  transformaciones que ha 
sufrido e l  vinculo que histbrica- 
mente ha e x i s t i d o  entre el sindi- 
calismo rural y los agentes ideo- 
16gieos y políticos urbanos y,  
por otra, reconocer los problemas 
que significa la existencia de un 
estado autoritario que niega las 
mediaciones institucionales e in- 
tenta privatizar las relaciones 
sociales. Partiendo por éste ú1- 
timo aspecto podemos afirmar que, 
desde el punto de vista social, 
una de las principales bases d e l  
autoritarismo se encuentra en el 
empresariado agrícola. En efec- 
to, como fruto de la visión trau- 
mática con que este sector de la 
clase dominante reconoce la expe- 
riencia de le Reforma Agraria, se 
refuerza a su interior una tenden 
c ia  autoritaria que se ve exacer- 
bada por el individua"l8mo de su 
quehacer, por el desprecio de la 
polftica y por el temor a un cam- 
pesinado reconstituido como actor 
soc ia l .  De manera que el autori- 
tarismo estatal encuentra su co- 
rrelato en este sector del mundo 
agrario, que opera limitando y 



ANEXO N* 1 

L A  EXPRESION CUANTITATIVA DEL SIN?ICALISMO 

AGRARIO ACTUAL 

Como parte d e l  proyecto sobre ea- 
tructura social, el Grupo de In- 
vestigaciones Agrarias ( G I A )  es- 
tim6 necesario efectuar, durante 
1984/85, un catastro que permitie- 
ra tener una dimenaidn lo rn8s cer - 
cana pos ib le  a l a  realidad, de 
las  organizaciones campesinas que 
actualmente operan en el agro chi 
leno. Este ejercicio pareci6 in- 
dispensable para tener una base 
cuantitativa que permitiera al 
propio movimiento campesino y a 
los investigadores agrarios pen- 
sar la realidad organizacional 
chilena. 

Para llevar a efecto este ca- 
t a s t r o  se recogieron antecedentes 
durante ocho meses, tanto a nivel 
de base, como de instancias org6- 
nicas superiores. S610 se exclu- 
y6 las organizaciones de mujeres 
que fueron anteriormente objeto 
de un estudto similar S/ .  Se e: 
tima que en cuanto a la organiza- 
cidn sindical el catastro habria 
incluido entre un 80 por ciento 
y un 90 por ciento de 10-existen- 
t e ,  habiendo abarcado la zona a- 
grfcola más importante del pais. 
Esta proporcidn incluye la tota- 
l i d a d  de l o s  sindicatos afiliados 
a las Confederaciones Sindicales 
Campesinas cuya instancia unita- 
ria es la Comisión Nacional Cam- 
pesina. Los no incluidos hasta 
ahora corresponden a sindicatos 
de grandes empreeas no afiliadas 
a Confederaciones y a aquellos 
que operan en la Confederación 
Provincias Agrarias Unidas, afín 
al regimen militar. 

Raúl Molina O. 

Número de afiliados y distribu - 
ción regional de los sindicatos 

La primera constatscibn d e l  catas 
tro es que el sindicalismo agra- 
rio sigue teniendo una expresidn 
nacional con 275 sindicatos cam- 
pesinos, distribuidos entre la 
Cuarta y la Decima Regi6n, desde 
la provincia de Elqui hasta Llan- 
gui hue . ( Ver Cuadro No 1 ) . 

En lo8 275 sindicatos se agru- 
pan 28.162 campesinos que equiva- 
le al diez por ciento del total 
sindicalizados a 1973. Esta con- 
eiderable disminucibn, como ya se 
ha dicho, es efecto directo de la 
represión al campesinado y de los 
cambios socio-econ6micos ocurri- 
dos en el agro. 

Pese a l a  situaci6n d i f i c u l t o -  
sa para el sindicalismo, los es- 
fuerzos de las Confederaciones y 
eu8 dirigentes han permitido un 
constante aumento de los  campesi- 
nos organizados, ya sea mediante 
la ampliacidn de sindicatos exis- 
tentes como a traves de la crea- 
ci6n de nuevos sindicatos. 

En cuanto a la distribución de 
los sindicatos campesinos en las 
regiones de l  pafs,  la Región Me- 
tropolitana posee l a  mayor gravi- 
tac idn  concentrando el 30.5 por 
ciento de l o s  sindikatos y el 
34.4 por ciento de los campesinos 
organizados. Esta concentración 
de un tercio de los sindicatos y 
campesinos en esta regi6n se debe 
en especial a la ubicación de las 
Confederaciones y dirigentes en 
Santiago, los cuales han logrado 



CUADRO No 1 

SINDICATOS CAMPESINOS (1984) 

Regidn No Sindicatos % No Socios % 

I V  
v 
R.M. 

TOTAL PAIS 275 100.0 28.162 100. O 

FUENTE: Catastro Organizaciones Campesinas, G I A ,  1985. 

1/ Cifras tomadaa de Estadisticas de Agrs Ltda. 1984, debido a la 
imposibilidad de llegada a algunos sindicatos. Para la Regi6n Me- 
tropolitana (R.M.) corresponden a tres federaciones afi l iadas a * l a  
Confederacf6n Libertad y a l a  Federaeibn Sargento Candelaria. Para 
la V I  Región corresponde a cuatro federaciones, dos de la Libertad 
y dos de la Triunfo Campesino. 

mantener vinculo8 y crear nuevos 
sindicatos en un &ea relativmen 
t e  cercana. La menor distancia 
disminuye los costos de extenaidn 
a las bases,  obre todo 'por l a  
falta de financiwmiento que difi- 
culta la mcvilizacidn de l o s  di-  
rigentes. Este problema se hizo 
sentir desde 1976, cuando las Con 
federaciones dejaron de percibir 
el financiamiento del Fondo de E- 
ducacibn y Extensión Sindical 
(FEES), 

Bajo estos mismos criterios, 
podemos señalar que el núcleo sin 
d i c a l  se encuentra en tres regio= 
nes: Quinta, Metropolitana y Sex- 
ta, que aglutinan a1,49 por cien- 
to -  de lo s  sindicatos y al 60.2 
por ciento de l o s  cmpesinoe sin- 
dicalizadoe. 

Ls regidn con menor presencia 
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de organización sindical es la 
Novena (Malleco, Cautin), pues en 
eu área rural se encuentra la po- 
blacf6n mapuche, que se agrupa en 
torno a su propia organizacidn AD 
MAPU - 61/. 

Proporcidn de afiliados de cada 
confedersc idn por re~iones  

Las seis confederaciones camgesi- 
naa tienen expresibn territorial 
a través de sus Federaciones y 
Sindicatos. Sin embargo, su dis- 
tribucidn espacial es disimil; en 
algunas zonas tieneh expresidn so 
lo una confederacidn y en otras 
comparten una misma regi6n. 

Uno de l o s  indicador98 que re- 
f leja este fenomeno es el número 
de sindicatos con los cualee cuen 
tan cada confederación campesina 



y su ordenamiento en las regio - 
nes. En efecto, de los 275 sin- 
dicatos campesinos existentes, e l  
26.9 por ciento pertenecen a la 
Triunfo Campesino; el 24.0 por 
ciento estan afiliados a la Liber 
tad; el 19.6 por ciento son parte 
de la Surco; el 10.2 por ciento 
de la UOC, junto a igual propor- 
ci6n de l a  Nehuén; el 2.9 por 
ciento afiliados a la Federación 
Sargento Candelaria y un 6 .2  por 
ciento a sindicatos campesinos no 
afiliados a alguna organización 
de la Comisión Nacional Campesi- 
na ( v e r  Cuadro N02). 

El cuadro muestra la concentra 
ción s i n d i c a l  campesina en la re= 
gidn metropolitana, en la cual 
cada organización tiene presencia 
y concentra una cuota alta de sua 
sindicatos de b m e ,  En un análi- 
sis v e r t i c a l  se aprecia la gredo- 
minamia de la Confederación Triun- 
fo Campesino, que abarca con sus 
federaciones provinciales, deade 
Santiago s Llanquihue, en forma 
ininterrumpida, teniendo una cla- 
ra predorninancia en las pmvin - 
cias de la Novena y D6cima Región. 

La Confederación Libertad ha 
orientado sus esfuerzos hacia la 
zona central del pafs donde se ha 
desarrollada histbricamente, es- 
pecialmente en t re  Aconcagua (V Rz 
gión) y San Javier (VI1 Región). 
A l l i  se sitúan cerca del 95 por 
ciento de sus sindicatos. 

En el caso de la Confedera - 
ción El Surco Campesino, t i e n e  su 
mayor número de sindicatos en la 
Cuarta Región (Norte Chico), tam- 
bi6n  a raiz de un trabajo hist6ri 
co en la zona. Un segundo punto 
de apoyo esta en la Octava Re - 
gibn, en especial en sindicatos 
de obreros forestales y en San - 
tiago, a travds de la recupera - 
cidn de sus basea. 

La Confederaci6n Nehuén, tiene 

su centro en el Area Metropolita- 
na, al igual que la Confederación 
Unidad Obrero Campesina y la Fe- 
deración Sargento Candelaria. 

La dictacidn d e l  plan laboral vi- 
no a funcionalizar la relación en - 
tre capita l  y trabajo, restrin - 
giendo el conflicto laboral al in - 
terior de l a  empresa. 

E1 Plan Laboral permite formar 
sindicatos campesinos de t r e s  ti- 
pos : 
a)  Sindicato de Empresa, formado 
por m8s de ocho trabajadoree y el 
único con derecho a negociar cada 
dos aiios. 
b) El Sindicato de Inter-Empre- 
sa, que agrupa a obreros agric- 
las  permanentes de fundo, el cual 
se forma con un mínimo de 75 tra- 
bajadores perteneciente8 a varios 
predios y s i n  derecho a negociar. 
e) E1 Sindicato Independiente, 
que agrupa a pequeños productores 
agrícolas, minifundistas, rnedie- 
ros, arrendatarios y trabajadores 
temporales. Se forma con un mi- 
nimo de 25 campesinos y no tiene 
derecho a negociar. 

Actualmente el sindicalismo 
campesino cuenta con estos tres. 
tipos de sindicatos predominando 
los independientes que correspon- 
den al 48.1 p o r  ciento del total. 

Los sindicatos inter-empresas, 
corresponden al 26.9 por ciento 
de las organizaciones campesinas, 
constituidos por campesinos de 
varios fundoe. No negocian y es- 
tán formados en extensas zonas 
donde los fundos tienen escaso 
personal permanente. 

Los sindicatoa de empresa, co- 
rresponden al 25.0 por ciento de 
loa sindicatos campesinoe, y son 
los únicos que pueden negociar 
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COWEDERACIOPiES CAMPESINAS. NüMERO DE SINDICATOS POR RBGION 

Regidn Triunfa Libertad S. Candelaria UOC NehuBn Surco NaAfiliados Total 

IV - - 1 1 18 - 20 

V - 14 - 2 4 4 - 24 

R.M. * 13 18 8 18 11 13 3 84 

VI 15 8 - - 4 m - 27 

VI1 6 23 - - 4 5 - 38 

VI11 10 3 - 4 1 12 11 41 

I X  8 - - 3 2 13 

X 22 m - 3 - 3 28 

TOTAL 74 66 8 28 28 54 17 257 

FUENTE: Catastro Organizaciones Campesinas, GIA,  1985. 

+ Para 1s Regibn Metropolitana y Sexta se tomaron como complemento los  sindicatos aparecidos en 
~stadist icas  de AGRA Ltda, 1984. 



CUADRO No 3 

TIPOS DE SINDICATOS CAMPESINOS 1/ 
F 

. . - - - - - - 

Regi Ón Empresa Inter-Empresa Independiente Total 

I V  - 1 19 20 
V 2 10 12 24 
R.M. 12 4 42 58 
VI 2 - 2 4 
VI 1 13 11 14 38 
VIII 23 9 10 42 
IX 2 8 3 13 
X 3 18 7 28 

TOTAL 57 61 
% 25.0 26.9 

FUENTE: Catastro de Organizaciones Campesinas. G f A .  

A/ En este cuadro no se consideran 49 sindicatos pertenecientes 
a la Regibn Metropolitana y Sexta, para loe cuales no se tiene el 
tipo de sindicato. 

sus salarios y condiciones de vi- forestales y se reparten pro - 
da. Los sindicatos de empresa se porcionalmente entre las Confe - 
desarrollan en grandes fundos, vi - deraciones. 
ñas, agroindustrias y empresas 



NOTAS 

1/ Nos referimos genéricamente en este trabajo a organizaciones cm- 
Fesinas, a h  cuando a lo largo de la h i ~ t o r i i  agraria de Chile, la 
base pr inc ipal  d e l  sindicalismo fueron loe inquilinoi trabajadores 
de hacienda y m8s adelante lop  aaalarfadoa permanentes. 

2/ Affonso, Almino, 1972. - 
3/ Acuña, Lila; Bengoa, Jos6; Foereter, Rolf; Oxman, Verbnica; Segu- 
re, Pedro; Tapia, Gonzalo, 1983. La controversia iobre el papel 
real jugado por los p a r t i d o s  obreroa en relacidn a la organiracidn 
sindical  campesina, se plantea gr8cticaments en todos los trabajos 
realizados sobre el tema. Mientras algunos autores postulan que el 
apoyo de estos partidos a la burguesia industrial h a b ~ i a  significado 
la aceptacidn formal y real del  veto a la sindicalizaci6n campeeana, 
otros no hacen pasar tales determinaciones por los partidos popula- 
res, que siempre fueron minoría en el gobierno. Crispi, J .  1979; 
Bengoa, J .  1983; -da, S.; Martinez, A. 1970; AcuÍSa, Y. y a l v e z ,  
R. 1984. 

4/ Kay, C. 1982; Petras, James y Zeitlin, Waurice, 1970. Existen 
anili~is de la mayor votaci6n que lo& la izguierde en municipios 
agrarios cercanos a centros mineros en las elecciones presidenciales 
de 1958 y 1964. 

5/ Las condiciones económicas y sociales de la agricultura chilena - 
pre-reforma agraria fueron sintetizadas por el estudio CIDA, trabajo 
que fue utilizado como un decisivo argumento respecto a la necesidad 
de efectuar cambios de fondo en la agricultura d e l  pais ,  

61 Crispi,  J .  1979. Si se considera el período 1936/38 haata 1963/ - 
65, se advierte que la produccidn agrícola creció n una tasa fnfe- 
rior a la de la poblacibn, de manera que el resultado neto per capi- 
ta es negativa en 0.40. A d e h ,  a partir del trienio 1942/44 el sal 
do neto de comercio exterior de los productos agropecuarios se 6 
haciendo progresivamente m á a  negativo. En 1942/44 este balance es 
de 6.7 millones de d6lares importados en alimentos para liegar en 
1963/65 a US$124.4 millones. 

71 En el trabajo de. Landsberger y Canitrot, 1965, se estudia 1I in- - 
fluencla de la doctrina eocial de la lglesia y BU vhculo con el m u n  - 
do laboral canipeeino. Editorial del Pacífico S.A. Chile, 1965. 

8/ Ley de Reforma Agraria promulgada con el Nv15.020, er¡ el -&p 1962. 



9/ En loa hechos .la lucha electoral de 1964 se di6 sdlo entre Frei - 
y Allende. La derecha, representativa del sector lat i fundista ,  le- 
vant6 un' candidato s i n  opcionea reales, lo cual tambihn es prueba 
de su aislamiento. 

lo/ Begure, ~ e d r o ,  1984'; h a n ,  Verbnica, 1983. Aunque nuestro tema - 
es la organizacidn slndicel campesina, es interesante mencionar que 
en el periodo crecen también extraordinariamente las cooperativas 
campesinas, los coaiit4s de peque308 agricultores, las organizaciones 
de mu jeme y tambihn ' las organizacionee patronalee. En 1973, por 
ejemplo, existfan 306 cooperativas campesinas que agrupaban a alre- 
dedor de 90.000 eocios. Por su p a r t e ,  la organizacidn de mujeres 
campesinas agmpadaa en los centros de madres, abarcaban alrededor 
de 100.000 personas en este mismo afío. 

11/ Ley de Reforma Agraria N016.640 promulgada.en jul io de 1967; Ley - 
16.625 de Sindicalizaci6n Campesina promulgada en abril de 1967; Ley 
16.250 de abril de 1965 que iguala el  salario rnlnimo agrfeola con 
el  industrial y f i j a  la jornada de ocho horas; Ley 16.455 del 6 de 
abril de 1966 que determina la inamovilidad en e l  empleo; Ley 16.611 
de 1967 que reglamenta el pago d e l  salario en d i a s  de lluvia. 

12/ La comuna es la menor distribucidn ahinis trat iva  que existe en - 
Chile. 

13/ Esta8 eran instancias de coordinacidn entre organizaciones c m  
Esinaa de una misma comuna. Esta medida fue interpretada y opera- 
cionalizada de distintas fomas dependiendo de las organizaciones 
participantes. 

14/ Cifras de ODEPLAN indican un incremento de alrededor de un 30 - 
por ciento en la demanda global por alimentos, entre 1965 y 1971. 
PNUD-FAO, 1972, PP. IV-7. 

15/ A nivel nacional el Partido Demócrata Cristiano ya habia vivido - 
una crisis eemejante en 2969, que 8e expresd en la divisidn de un 
sector, constituyéndose el MAPU Obrero y Campesino. 

17/ El modelo se ha ido modificando en el-6 de aus aepectos en - 
el transcurso de estos doce d o s ,  pero ha mantenido constantes sus 
caracteristicas básicas. 

1B/ La Reforma Agraria benefició a alrededor de setenta y cínco mil - 
trabajadores, De €etos, aproximadamente 3 7 . W  recibieron parcelas. 

19/ Estas empresas fueron licitad- y vendidas al sector privado en - 
condiciones muy ventajosas. Un casa, extremo de privatizacidn es por 
ejemplo, e l  eiector forestal, que estaba caei totalmente estatizado. 
Los activas, que incluian grandes inversiones, parsaron a manos de 
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l o s  grupos econ6micoe que los adquirieron a crbdi to  en largos plazos 
y por debajo de eu valor comercial. Cruz, Maria Elena y Rivera, Ri- 
goberto, 1983, 

20/ CAlculos efectuados a partir de cifras oficiales y de estimacio- 
;S de superficies abarcadas en las parcelas vendidas. 

21/ Se habla en Chile de l o s  catorce rubros básicos, puesto que son  - 
el grupo de productos agrícolas que corresponden al grueso de la ca- 
nasta popular.  

22/ El drea frutícola abarca un grupo de provincias situadas en el 
centro del p a í ~ ,  entre Aconcagua y Curicó, en tanto que la actividad 
forestal se desarrolla en una franja costera en la zona centro sur. 
Bengoa, José; Crispi, Jaime; Cruz, Maria Elena; Leiva, Cecilia, 1980. 

23/ Dorsey, J e f f ,  1981; Gliglo,  Nicolo y otros, 1978. - 

24/ Rivera, Rigoberto; Cruz, Marfa Elena, 1984. 

25/ Nos referimos a la existencia de algunas de las  siguientes rega- - 
l ías: casa con s i t i o ,  tierra para siembras, talajes, productos cose- 
chados, participación de utilidades, etc. 

26/ Cruz, María Elena; Leiva, Cecilia, 1982; Otero, Luis, 1984; Diaz, - 
Harry Polo, 1984. 

27/ Contrariamente a l a  ddcada anter ior ,  la fuerza de trabajo agrí- - 
cola que permanece en el sector despues de migración, ha aumentado 
durante los Últimos años estimándose una tasa promedio anual de cre- 
cimiento d e l  2.4  por ciento, en el periodo 77/79. En: U. Cato'lica, 
Panorama Econhico en Za AgricuZtu~a ChiZsna N022, Marzo 1982, pp. 
2-12. 

28/ Corporación de la Reforma Agraria. Boletín Informativo, 1978. - 

29/ G I A ,  1979. Cuadernillos de Información Agraria N02. - 
30/ Por ejemplo, en 1965, en el área fruticola cada empresa contaba - 
con 7.7 trabajadores permanentes en promedio. En 1976, cuando aún 
no se hacian sentir los efectos más drdsticos d e l  modelo agrario, 
esta cifra había bajado a 3.6 trabajadores por predio. 

31/ El ingreso minimo agrícola corresponde en Chile aproximadamente - 
US$W/mes (Mayo 1985). 

32/ Este fendmeno apareciá de manera evidente en el trabajo de terre - 
no realizado en 1982 por el proyecto ItPobladores Ruralesfv del GIAT 
Es tambidn de conocimiento generalizado la masividad alcanzada por 
el trabajo femenino en l a s  tareas agrícolas de temporada, en eape- 
cial en el area fruticola. 



33/ Encuestm realizadas por el GIA en 1983/84 revelaron que en pro- 
=dio nacional los minf fundistas vendf an 1/3 de su fuerza de trabajo 
-diiporrLble, en tanto que lo8 campesinos medios vendian el ocho por 
ciento de sy fuerza de trabajo predial. 

34/ Prograna de ~conomia del Trabajo, PET, 1983. - 
35/ "El creciente deeempleo rural que se ha producido durante el pe- 
.&do analizado, ae explica principalmente por un fuerte crecimiento 
de l a  fuerza de trabajo agricola que ha sido un resultado indirecto 
de las alta8 tasas de desocupacidn urbana" . . . "Ello coincidid con 
una situacidn paco usual de crecimiento de la fuerza de trabajo agri 
cola, al disminuf r dr6stieamente el f lujo histórico de migración ha= 
cia afuera de las zonas rurales". En: U. CatÓZGu, P m w m  Econb- 
mico de Za Ag~ictaZtura Ch&¿ena N022, 1982, pp. 2-12. 

36/ GIA. Informe de Coyuntura 1983 y 1984. - 
37/ Rivera, Rigoberto y Cruz, Wmia Elena, 1984, - 
38/ Rivera, Rigoberto y Cruz, Marfa Elena, 1984. 

39/ Respecto de la relación entre economia, go l i t i ca  y sociedad exis - 
te un. amplio y complejo debate que ee proyecta tanto a los palsea 
dependientes como a Chile en particular. Ver F. Cardoeo, E. Fale- 
tto: Depondenaia E, & s m Z ' l o  en América Latinu, Sigla XXI; Alain 
Touraine: Lua sociehdea depd ien t ra .  Ensayoa sobro Am&Cca Lat{- 
na, Siglo XXI; M. A,  Ciarretón: Diotadwa d~mocratiaucZdto, FLACSO, 
1984; E. Faletto: Estitos aZtematdvos de desa~~olto y opcwnea po- 
z<tioas. Fapez de2 movimiento p o p u b ,  FLACSO , 1981. 

40/ Loa- antecedentes disponible6 nos señalan que junto con la insta- - 
lacidn del regimen militar se produjo l a  violación masiva de lo s  de- 
rechas humanos y laborales de los hombree d e l  campo. Aunque no te- 
n,ernoa cifras..precisas, cientos de campesinos fueron detenidos, veja- 
dos y torturados, otroe fueron fusiladoe s i n  juicio previo y muchos 
expuleados de sus lugares de trabajo. Los hechos ocurridos en Lon- 
quén, Cuesta Barriga, Yumbel aon, entre otros, drmdticoa ejemplos 
de la'dureza y crueldad con que se ha dado la represión en e l  campo 
dur&inte e s b 8  años. 

41/ - En noviembre de 1973 se constituy6 la Unidn de Federaciones Sin- 
dicales Campesinas organismo de corta y d6bil  existencia. En enero 
de 1975 el Ministerio del Trabajo d i 6  a conocer el proyecto sobre 
Estatuto Social de l a  Empresa que consideraba la  participación de 
1- trabaadores en da gestidn de la empresa y en su8 utilidades. La 
Sociedad Macional de Agricultura (SNA) organismo patronal de fuerte 
influencia dentro d e l  r6gimen expreed -entre otras organizaciones 
d e l  misma tipo- BU preocupacibn -por la  iniciativa, la cuai ocultaba 
una negativa que en definit iva la paralixb. 
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42/ Como sabemos, dicho discurso fu6 prontamente sustituido por uno - 
de carácter refundacional que eliminó plazos y fijó su término en 
e l  cumplimiento de determinadas metas. 

43/ Nos referimos a la permanencia en l o s  primeros años d e l  Fondo - 
de Educaci6n y Extensión Sindical (FEES) y en general, del resto de 
las  instituciones que implementaba la legislacibn. 

44/ Con motivo del primer aniversario d e l  gobierno militar la Confe- - 
deraci6n Libertad declaró su disposicidn a colaborar en la "gran ta- 
rea -en la que siempre hemos ereido- que significa trabajar con d i s -  
ciplina y honeetidad por la superación de la patriavf. En octubre 
de ese mismo año el sefior Gustavo Diaz, presidente de dicha Confe- 
deración testimonió ante la OIT a favor del gobierno, frente a las 
denuncias que se hacían al regimen por vio lac idn de los derechos hu- 
manos y s i n d i c a l e s .  

45/ En mayo de 1976 se constituyó el llamado Grupo de los Diez, e l  - 
cual declaró su oposición a la politica laboral d e l  régimen. Entre 
l o s  dir igente s  que lo integraron se encontraba el sesor Enrique Me- 
llado, presidente de la Confederacidn Triunfo Campesino. 

46/ De acuerdo a la información disponible el número de a f i l i a d o s  - 
de esta organización fue la siguiente para los  afios que se indican: 

Afio 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

NOmero de 
afiliados 1.686 1.219 1.788 2.181 1.922 2.406 

FUENTE: S. Gómez. Organizaciones Rurales y Estructura Agraria. Chile 
1973-1976. FLACSO, 1981. 

47/ En esta  parte del trabajo limitaremos nuestra exposición a l o s  - 
aspectos laborales estrictamente ligados al agro, dejando por fuera 
toda aquella normatividad que intenta institucionalizar globalmente 
al rdgimen. 

48/ Nos referimos principalmente a la actividad realizada por el Ins - 
t i t u t o  de Desarrollo Agropecuario (IPTDAP) y por la Corporación de  
l a  Reforma Agraria (CORA). De hecho, la CORA fu8 suprimida a tra- 
vds del D.L. 2.405 de diciembre de 1978. En su reemplqzo se  creó 
por e l  mismo Decreto, la Oficina de Normalizaci6n Agraria (ODENA) , 
cuya función era regularizar los  problemas pendientes de la Reforma 
Agraria. 

49/ El Plan Laboral esti constituido por una serie de Decretos Le- - 
yes. Los principales son DIL. 2.756 ~ ~ b r e  organizacidn s.indica1 y 
el D.L. 2.758 sobre negociacion colectiva. 



50/ Ver Anexo 1: La expresión cuantitativa del sindicaliemo agrario - 
actual, Rafil Wolina, GIA,  1985. Una cifra da cincuenta mil afilia- 
dos fue entregada por los dirigentes nacionales de la Coordinadora 
Nacional Campesina (CNC) en un foro sobre Sindicalizaci6n Campesina 
realizado por el GIA. 

51/ La Coordinadora Nacional Campesina (CNC) se conatituyb en 1982 - 
como una imtmcia de coordinacidn y acción de las elguientes Confe- 
deraciones Campesinas: Libertad, Triunfo Campesino, Surco, Nehuén, 
Sargento Candelaria y Unidad Obrero Campesina (UOC ) . A su vez, la 
Confederaci6n Triunfo Campesino, Libertad y l a  Federaci6n Sargento 
Candelaria se integraron en abril de 1981 a 1s Unibn Pemocratica de 
Trabajadores (UDT) y posteriormente la Confederación Surco, Nehu6n 
y UOC lo hicieron a la Coordinadora Nacional Sindical (CNS). 

52/ El concepto de clases subalternas es utilizado aquf en sentido - 
gramsciano, es decir que tiene una triple connotacibn; econ6mica en 
cuanto Be refiere a los pobres del campo, politica en cuanta consi- 
dera a aquellos desposeidos de poder e ideoldgica en terminos de cla 
ses no hegembnicaa. 

53/ Campero, Guillermo, 1984. - 
54/ En 1979, la Conferencia Episcopal, dió a conocer su C a r t a  pasto- - 
ral a los campesinos, la cual provocó el enojo del sector patronal 
y la preocupacidn de loa medios de comunicación del rbgimen, En 
1984, nuevamente la Conferencia Episcopal dirigió una Carta a l o s  
campesinos de Chile, documento en el cual se reiter6 el compromiso 
de luchar por "un futuro de libertad y ternura, donde sus derechos 
sean respetados, donde expreBen s i n  temor sus pensamientos, donde 
la felicidad y el gozo no sean p o ~ r g a d o s  hasta un futuro lejano e 
incierto". 

55/ Durante el periodo, el uso de la huelga como instrumento de gre- - 
s ión  ha sido casi inexistente. Nosotros hasta el momento hemos po- 
dido detectar ~ o l o  un movimiento huelgulstico ocurrido en un predio 
frutícola, Bella Unidn de Talca, en 1985. Sin embargo, hemos sabido 
de paroa por horas en agroindustrias. 

56/ Ver documentos da la s  Confederaciones Campesinas y de la Comi- - 
sidn Nacional Campesina durante este perfodo. 

57/ Mesa Redonda de Dirigentes Sindicales. GIA, Mayo 1985. 

' - 58/ A través de dis t intos  medios las Confederaciones y la Comisión 
Nacional Campesina han ido definiendo y difundiendo plataformas rei- 
vindicativas que representan la diversidad señalada. 

59/ Un indicador demostrativo de la adheeidn que el proyecto autori- - 
tario provoca en l o s  sectores empresariales es la actitud que las 
organizaciones gremiales tienen a partir de 1981 respecto de la cri- 
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iie econbniea, política y social que enfrenta el régimen. Aunque 
las organizaciones empreiariales muestran diferencias de apreciieibn 
respecto a l  carácter y profundidad que tiene la crisis económica, 
todas mantienen su adhesión al rigimen y a la imtitucionalidad que 
6ste genera. 

611 La Asociacibn Gremial de Pequeños Agricultorea y Artesanos AD - 
MAPU, tambiQn ha sido considerada en el Catastro de Organizaciones 
Campesinas, 
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