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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.



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.





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



Latifundio creado por las Mercedes de Tierra de los 

españoles a Chile y LA

Españoles- Mestizos - Criollos - Esclavos 

Tierras indígenas 

Patrones –Inquilinos 

–Afuerinos- minifundios  

Inquilinos y proletarios

u obreros agrícolas



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.





• El desarrollo de los primeros movimientos campesinos se da con el 
apoyo de las organizaciones sindicales obreras FOCH, Federación 
Obrera de Chile:

• 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 





Esta ley establecía  que el 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.



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.



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”.



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.
Al momento del golpe de estado había 
más de 300.000 campesinos 
sindicalizados, y 308 cooperativas que 
agrupaban a 75.000 campesinos.



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. 



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.

Con Allende se respondió a las históricas 

demandas mapuche por la tierras usurpadas 

acelerando el proceso expropiatorio en la 

zona.



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.

Se devolvieron tierras 

expropiadas, desarraigo de 

trabajadores permanentes 

en empresas agrícolas y su 

expulsión del campo.

Legislación laboral 

desarticula movimiento 

sindical.





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. 
Cooperativas se vieron debilitadas 
desde la dictadura. 

Se observa en 2018 una baja tasa de 
sindicalización en el sector agrícola, 
alta dispersión de organizaciones.



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





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 



Captación de nuevos socios que 
involucren a todo el Mundo Rural, sus 
comunidades y trabajadores/as.

Nuevas demandas campesinas: 
concentración de la tierra agrícola, 
propiedad del agua y su uso en la 
agricultura, sistema previsional 
adecuado al sector, producción 
agroecológica, etc.

Relevar la importancia de la Agricultura 
en la Nueva Constitución.

Retomar el rol significativo que 
tuvieron las organizaciones campesinas.




