Movimiento campesino
Chileno
Pasado, presente y futuro

Origen de la Agricultura
• La agricultura es el mayor descubrimiento de la raza humana y responsable
de la subsistencia del hombre a través de los productos que sirven para su
alimentación y de su inserción en la naturaleza que lo rodea y de la cual
forma parte como ser vivo.
• Hoy la actividad agrícola aparece tan normal que solo recordamos que
existe cuando disfrutamos de algún producto fresco que proviene de su
origen, pero no nos detenemos en pensar el esfuerzo de los hombres que
los producen, el Campesino chileno, sus condiciones y su historia.
• Hoy estamos como humanos en un dilema en nuestra relación con la
naturaleza de la cual proviene nuestra alimentación sana y nuestras
condiciones ambientales, cambio climático, sequia respeto a la
biodiversidad generadas por nuestro modelo de desarrollo, es el momento
de revisar que pasa con la Agricultura y sus habitantes .

Organizaciones campesinas y cambio Social
• Como toda organización social que se ha desarrollado en la historia de
Chile y la humanidad, las organizaciones del sector rural han establecido su
actuar ,tipo de organización , pensamiento y objetivos ligados a la
estructura social, economica y política del momento en el cual emergen.
• Cuando hablamos de Movimiento Campesino hablaremos de las
organizaciones creadas en el sector agrícola por sectores sociales que
buscan una intención de cambio de sus condiciones en diversos periodos
históricos.
• Organizaciones Campesinas que a través de las luchas sindicales y
políticas contribuyeron decisivamente a la alteración de la estructura
agraria vigente en un periodo.

Surgimiento de Los latifundios haciendas o
fundos
• Los primeros latifundios se formaron por las conquistas militares y
colonización en la formación del Imperio de la Antigua Roma, en las
invasiones germánicas, en la Reconquista española de su territorio ,
en la colonización Europea de América , en los cambios del sistema
feudal en Europa Oriental

Características del Latifundio y Empresa
Agricola
• Aparte de la extensión, otros elementos característicos de lo
que se conoce como latifundio: bajos rendimientos unitarios,
utilización de la tierra por debajo de su nivel de máxima
explotación, baja capitalización, bajo nivel tecnológico, mano de
obra empleada en condiciones precarias y, en consecuencia,
con bajo nivel de vida.
• La empresa agrícola, -versión moderna de la antigua hacienda ,se.
caracteriza, por la explotación directa de sus propietarios a través de
personal, de su confianza (administradores) , y la proletarización de
sus trabajadores

Organización Originaria del Campo en Chile
• Latifundio creado por las Mercedes de Tierra de los españoles e Chile
y LA
• Españoles- Mestizos- Criollos- Esclavos
• Tierras indígenas
• Patrones –Inquilinos –Afuerinos- minifundios
• Entrada Voluntaria de los inquilinos
• La familia eran sujetos o personas con su casa
• Los demás los otros bastaba con el llamado
• Inquilinos y proletarios u obreros agrícolas

Nacimientos Organizaciones campesinas en
Chile
• La organización campesina,, fueron prácticamente inexistente hasta el comienzo
de los años 50 debido a la represión legal y de hecho a que fue sometida. Si bien
el Frente Popular 1938 propone en su programa una RA esta no se llevo a cabo
• El sistema político chileno se basaba en la exclusión de los derechos civiles y
sociales de la mayoría de la población rural.
• Chile no se ubica como un país con tradiciones de movilizaciones campesinas
como México, Bolivia , Brasil , Perú
• Si bien hay hitos históricos de la lucha de campesinos por sus derechos:
• Organizaciones y movilizaciones sindicales en el Valle del Chopa 1950-1967
Ranquil, 1934 en el Alto Bio-BIO Sindicato Lonquimay (+ de 100 Muertos )
Huelga Viñas de Molina en 1953 paralizaron 20 fundos

Origen de los movimientos campesinos
• El desarrollo de los primeros movimientos campesinos se da con el apoyo
de las organizaciones sindicales obreras FOCH , Federacion Obrera de Chile,
en 1920 , y posteriormente apoyo del sector urbano impulsado por
diversos hechos externos que contribuyen a generación de organizaciones
campesinas :
• Nueva Ley Electoral de 1960
• La política desarrollista de USA a través de la Alianza para el Progreso que
condiciona la ayuda para LA ejecución de reformas en la Agricultura
• Ley 15020 RA Alessandri crea INDAP y CORA
• El papel de la iglesia en la defensa por la mejora de las condiciones de los
campesino
• Elección de Edo Frei Montalva en 1964 y Allende en Salvador Allende en
1970 con programas de Reforma Agraria y Sindicalización Campesina

Surgimiento de Organizaciones Campesinas
• Las primeras organizaciones campesinas fueron impulsadas por
distintos movimientos obreros, partidos políticos y sectores de la
Iglesia. Pero el apogeo de estas organizaciones llegó con la
Reforma Agraria cuando los campesinos adquirieron mayor
conciencia de clase y de las propias necesidades del agro.
• La CUT en 1953 creo el Secretariado de Asuntos Campesinos
• En 1954 La iglesia Católica Crea la ASICH Acción Social
Económica chilena
• En 1953 se crea el IER Instituto de Educación Rural
• En 1962 La ANOC Asociacion Nacional de Organizaciones
campesinas

La y 16 625 Sindicalización Campesina 1967
• Esta ley establecía que él sindicato debe tener una dimensión,
territorial comunal y cómo mínimo debe contar, con 100 afiliados
• Permitía Crear Federaciones Provinciales y Confederaciones
Nacionales
• De 1000 afiliados a Sindicatos en 1960 se llego a 140.000 que era la
mitad de los campesinos que podían participar según las normas
• Se crearon las Confederaciones Triunfo Campesino, Ranquil, Libertad
• Se creo el FEES Fondo de Educación y Extensión Sindical que permitía
educación a los campesinos y capacitación a sus dirigentes
• El Estado estimula y alienta las organizaciones campesinas

La reforma Agraria Ley 16 640
• En julio de 1967 se firma la ley de RA que permitió dar origen a un proceso
de transformación de las estructuras agrarias existentes –
fundamentalmente la eliminación del latifundio y del inquilinaje –
estructuras ambas que se arrastraban desde los tiempos de la colonia.
• Bajo la ley de reforma agraria, durante el gobierno de Eduardo Frei, se
expropiaron 1.408 predios mayores de 80 hectáreas de riego básico, HRB 3
millones 564 mil HRB.
• El Gobierno de Salvador Allende expropio en tres años de gestión cerca de
4.500 predios con 6,6 millones de hectáreas y beneficiando a cerca de 40.000
familias, en contraste con las 3,4 millones de hectáreas y las 28.000 familias del
gobierno anterior

Objetivos logros de la RA en el Gobierno
Popular
• Allende en agosto de 1971 en cuanto a que “Reforma Agraria no es sólo, el
cambio de propiedad de la tierra, sino que, además, es hacer posible que el
trabajador de ella, el campesino, el mediero, el afuerino, cambien su vida
y su existencia, eleven su vida y su capacitación. Reforma Agraria es
tierra, más crédito, semillas, abono, planificación, mecanización, sindicación
de la tierra. Es educación y es salud”.
• El aumento y diversificación de la producción agraria y el desarrollo frutícola y
forestal llevaron a la agroexportaciones a alcanzar cifras records en el año 1972 y
no obstante los paros patronales, el bloqueo económico, el mercado negro, el
desabastecimiento y la inflación, los estudios más sofisticados son contundentes
en señalar que el período 1970-1973 fue el de mayor disponibilidad de cereales,
productos de chacarería y productos totales por habitante.

•.

RA y fortalecimiento de Organizaciones
Sindicales
• Se fortaleció el protagonismo del campesinado en el proceso por medio los
Consejos Campesinos que operaron a nivel territorial, llegando a formarse en más
de 180 comunas e incidiendo en distintas áreas a escala local y regional, como
producción, planes de desarrollo rural, crédito, comercialización, infraestructura,
políticas sociales y laborales
• Crecimiento de cifras de sindicalización, pasando de 128.000 afiliados en 1970 a
cerca de 300.000 al momento del golpe de Estado. Por otro lado, a 1973 75.000
pequeños y medianos agricultores se encontraban agrupados en torno a 308
cooperativas
• auge en la movilización rural que exigía la aceleración del proceso, lo que se
expresó en un aumento de 148 tomas en 1969 a 456 en 1970 y cerca de 1300 en
1972

Significado Histórico de la RA
•

LA Reforma Agraria fue el proceso de mayor democratización que el
campo chileno ha atravesado durante toda su historia, poniendo fin
definitivo a las abusivas prácticas patronales que durante siglos
sostuvieron el improductivo latifundio sobre la base de la autoridad
religiosa, cultural, social, política y económica que implicaba la
tenencia de la tierra.

• La Reforma Agraria de la Unidad Popular respondió a las expectativas
transformadoras de la sociedad chilena, latinoamericana y del mundo hace 50
años

El sector Mapuche
• Mediante la destrucción de las comunidades Mapuches, se ha: intentado,
la dispersión del pueblo Mapuche, para incorporar las tierras que ellos"
controlan, y que servían como. base material de su pueblo, en el mercado
nacional de la tierra.
• Esta política busca cambiar el sentido que tradicionalmente ha tenido la
tierra para el pueblo mapuche como valor de uso ,en valor de cambio
•

El presidente Allende traslado el Ministerio de Agricultura a Temuco entre diciembre de
1970 y marzo de 1971, donde se respondió a las históricas demandas mapuche por la
tierras usurpadas acelerando el proceso expropiatorio en la zona y restituyendo en tal
período más de 150 mil hectáreas de tierra a las comunidades. Inclusive, en 1972 fue
dictada una Ley Indígena que si bien se aprobó con modificaciones al proyecto original,
logró establecer la inembargabilidad de las tierras

La ruptura de las organizaciones Campesinas
en Dictadura
• La contrarreforma agraria que tuvo lugar en el contexto de la dictadura
militar implicó, por una parte, la persecución, el asesinato, el encierro y la
expulsión de las tierras expropiadas, de los dirigentes campesinos que
habían liderado el proceso de reforma agraria.
• un 26 % de las tierras expropiadas entregadas a campesinos, un 28 %
fueron devueltas a sus antiguos propietarios y un 30 % aproximadamente
fue rematada, a nuevos y viejos empresarios agrícolas.
• Se genera un desarraigo que se expresa en la drástica disminución de los
trabajadores permanentes en las empresas agrícolas y su expulsión. del campo
• El incremento de los asalariados temporales ,de los poblados rurales y el
crecimiento de la periferia en los pueblos cercanos . Este desarraigo contribuye
a desestimular la organización de los asalariados rurales .

La ruptura de las organizaciones Campesinas
en Dictadura
• Finalmente hay que agregar en-esta desarticulación del "movimiento;
sindical los efectos de la legislación, laboral que dictó al Dictadura
Militar en 1979 .Esta, legislación no establece diferencias entre los
diferentes sectores de la economía; señala que la base del sindicato
es la empresa; requiere un mínimo: de 9 trabajadores, permanentes
y no tienen cabida en las negociaciones colectivas por federaciones o
Confederaciones o por Rama
• Actualmente pueden formar sindicatos de independientes con
mínimo de 25 socios

La nueva demanda campesina y sus
organizaciones
• La demanda campesina tradicional en Chíle, y también en el resto de AL ,
fue la reforma agraria entendida como un proceso a través del cual se
superaba el "latifundio como estructura y de los latifundistas como clase.
En la actualidad no a existe ni lo uno ni lo otro como forma predominante
• La base de la organización sindical, del movimiento campesino-estuvo
ligado al trabajador de planta del latifundio o de la empresa agrícola
• La situación actual de la escena rural en el país, se encuentra definida por
campesinos, hoy llamados pequeños y medianos propietarios agrícolas, que ven
limitada su capacidad productiva a causa de la convivencia con grandes proyectos
extractivos, como agroindustrias, monocultivos y forestales orientados al
mercado exterior que depredan recursos y disponen de fuerza de trabajo en un
marco institucional permisivo en materia laboral y ambiental

La situación actual del Movimiento
Campesino y sus organizaciones
• Pese a la represión y a las disposiciones legales que tienden a
destruir las organizaciones sindicales hoy en día existen en el campo
Sindicatos , Federaciones y Confederaciones
• la DT declara en 2018.para el sector agrícola 1300 sindicatos con
68.000 socios lo que muestra una pequeña tasa de sindicalización una
gran dispersión de organizaciones (incluye pesca)
• Las cooperativas campesinas fueron debilitadas durante la Dictadura
Militar pero al igual que los Sindicatos subsistieron Campocoop y
organismos de apoyo como INPROA demuestran su persistencia

Algunos elementos a rescatar de ley 16525
• La demanda del movimiento campesino no puede quedar referida
exclusivamente al sector rural . Deberá considerar como un dato
fundamental la situación de la sociedad chilena y va a ser definido
por factores que trascienden al sector agrícola, en general y el
movimiento campesino en particular.
• Aspectos de la antigua ley sindical pueden ser rescatados :
• La comuna como organización de base
• Mecanismos de financiamiento
• De extensión, educación y de servicios

Nuevas luchas nuevas banderas
• Hay aspectos que hoy que resultan trascendente para rescatar el desarrollo y
fortalecimiento de las organizaciones campesinas que concitan la unidad de
objetivos propios y de la sociedad chilena .
• El rescate Constitucional de la importancia de los recursos productivos del agro
como elementos sujetos al uso preferente del bien común como son el agua y la
tierra en discordancia con el apropiamiento en beneficio de pocas manos y
generación de injusticia social .Resultado del sistema económico neoliberal
aplicado en la agricultura
• El interés de diversos movimientos por rescate de la protección de la Naturaleza
y el buen usos de sus recursos : Aspectos como cambio climático , protección a la
biodiversidad , agricultura agroecológica, independencia alimentaria ponen
• La importancia que adquiere la soberanía alimentaria en que la AFC juega un rol
relevante

Los desafíos
• Captación de nuevos socios que involucren a todo el Mundo Rural y
sus comunidades.esto incluye trabajadoras y trabajadores
independientes y asalariados permanente y temporales .
• La nueva demanda campesina : concentración de la tierra agrícola,
propiedad del agua y su uso en la agricultura , sistema previsional
adecuada al sector, producción agrecologica y sustentabilidad de la
producción y los recursos naturales , desarrollo de una economía
solidaria y responsable con la alimentación sana necesaria para el país
, mejora infraestructura y servicios en el sector rural , mejora en la
educación y salud

Los desafíos
• La articulación con otros sectores :el proceso de nueva Constitución
una oportunidad de relevar la importancia de la Agricultura e
integracion a losd resto de los temas nacionales
• El sector rural en Chile es de 35 % de su población pero esto no se ve
reflejado en las condiciones en que vive su población el 50% de
extrema pobreza se encuentra en el sector . Bajos niveles de
educación, salud y vivienda .
• ES EL MOMENTO DE QUE EL SECTOR AGRICOLA, LAS
ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS RETOMEN EL ROL SIGNIFICATIVO
QUE TUVIERON

