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PRESENTACION 

El documento que aquf se presenta constituye la versi6n 
definitiva de un proyecto de investigaci6n que responde al 
t1tulo de npo11ticas de Distribuci6n de la Poblaci6n en America 
Latinan, financiado por el International Development Research 
Centre de Canada. 

El objetivo de la investigaci6n es el estudio del 
impacto de pol1ticas y programas espec1£icos sobre los despla-
zamientos espaciales de poblaci6n. 

En Chile, el trabajo lo realizan FLACSO y CENDERCO. 

Pese a que es una po1£tica de la Sede Santiago no 
publicar versiones de proyectos de investigaci6n, se ha esti-
mado que en este caso el documento trasciende los 11mites 
usuales de un simple proyecto, y que presenta un interes mono-
grafico Claro en raz6n de los temas tratados y la extension 
y relativa profundidad con que lo hace • 

.An..g=l Flisfisch 
Director a.i. 
Sede Santiago 

/ 





INTRODUCCION 

· 'Este docUm.ento in£orma-en...detaJ ie_.~es_p.ec.t.o. al 
proyecto·de investigaci6n "Cambios en la Tenencia. Empleo 
y Migraciones rural-urbanas •· Chile 1965-1978°'. Expone la 
tematica del proyecto, sus hip6tesis preliminares Y d~ a1~s 
antecedentes sabre el p:rograma de trabajo que el equipo in-
vestigador se ha trazado, para cumplir sus objetivos. 

. ., . . En el primer capitulo se esquematiza:n las p:rocesos 
migratories rural-urbanos, con el objeto de referirlos a cierto 

. . 

nUm.ero de variables socio-econ6micas que las explican. De 
. . 

hecho, aqu! se plantea una est:rategia de estudio de los pro-
cesos migratories, que consiste esencialmente en analizar el 

r . . 

potencial de migrantes de la poblacion campesina se~ sus 
condiciones socio-econ6micas. 

Se han tornado en.cuenta las·variables empleo e ing:reso 
de la £uerza de trabajo rural coma indicadbres de la situaci6n 
basica del migrante potencial. 

·"· 

Con el. aval de estudios ante.riores sabre el tema, se 
ha po~t~lado que existe una fuerte correlacion ~tre migraci6n 
rural y ·falta de oportunidades de ·empleo e ingreso; en compa-
raci6n con las oportunidades de ocupacion o£recidas en el 
sector urbane. 
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La estrategia de la investigaci6n consiste, entonces, 

en estudiar. las modific.acion~s en la si tuaci6n ocupacional y 

salarial de .los tr~pajadores_ c·ampesinos· corriQ" antecedente de 

los cambios experimentados en ·SU p.otencial :migratorio • 

.. 

A partir de es to, se hace un analisis y se.: elaboran. 
hip6t~sis. r·espe~.to a las ;i.nciden~ias que el PI'.oceso de diferen-

- I ' ' ', •' • - ' ' ' 

ciacion campesina puede ejercer sobre los desplazamientos de 
la poblacion rural •. 

La di£erenciaci6n ___ alter:-a la relaci6n,del trabajado.r 
. . . - .._ . 

rural con los medias de producci6n y modifica las modalidades. 
! ' - • ' ' : . ·, 

de emple.o, 1~s form~s de remu.:r_ieraci~n. al trab.ajo .Y los montos 
. .. 

D~ aqui pues, que la diferenciaci6n 
~ - ~ .. - : ' - . ' -. . ' - - ' ' 

del ingreso percibido. 
. ' 

campesina sea un factor determinante de. la.situaci6n socio~. 
' ~ ' ' I 

econ6mica de la poblacion que interesa estudiar y, por esta 
raz6n,.: apa.I"'.ece _ligada tambi6n ·a las variaciones del potencial 
migrato~.:j.o c~pesino. 

Asimismo, se discute en el trabajo, la correlaci6n 
que pueda existi:r;-·ent;re.los cambios estructura:les y de tenencia 
y ·la. i3-C~ntua~i.6;r1 del .proceso de dife_renciaci~n campesina, y· 

e:l; .~urgim~en,to, por lo tanto, Q.e nuevos ·e·stratos y sectores 
sociales en el agro, · .. 

Luego, se entra a considerar 1a existencia - en el 
per:lodo - de una estructura empresarial heterogenea, especial-
mente en lo que concierne a £onnas organizativas, grados y 
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modalidades.-de C9-pitalizaci6n; y, en cuanto a los objetivos 
que las· empresas tratan de maximizar. 

Se examina la hip6tesis qu.e los distintos tipos de 
empresas agr1colas, al usar y combinar en distintas propor-
ciones los recurses de producci6n, requieren dif erente re-
curses de mano de. obra. De aqu:l se deduce un efecto sobre 
las oportunidades economicas de la fuerza de trabajo rural y 
por ende, s9bre sus tendencias a emigrar del sector, 

Por ultimo, el marco te6rico del estud1o aborda 
suscintamente las condiciones de empleo e ingresos de los dis-
tin tos estratos. de la poblacion rural,. P,ara_ pasar en seguida 
a definir cuales seran considerados en esta investiga~ion. 

En el cap~ tulo segundo, se £9rmulan algunas hip6tesis. 
sobre los flujos migratories del per1odo comentado. Con este 
fin se ha dividido el per~odo en dos subper!odos, co~ carac-
ter:isticas propias. 

. ! 

per:lodo inicial, desde 1965 
.. 

Ha quedado configurado un 
a 1973, qu.e se caracteriza por un proceso de .redist;ibuci6n 
de la tierra. Son expropiados los latifundios y se constituyen 
diversas formas de explotaci6n·de la tierra, ya sea :por parte 
de los ··campesinos. o de estos en soci~dad con el Estado. 

Un segundo per1odo, que va de 1973 en adelante, qu.eda 
caracterizado __ por una nueva r.~distribuci6n de la tierra, ahora 
en un nuevo sentido. En este per!odo se devuelve a sus antiguos 
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propietarios mttchos predios en p.roc"eso de expropiaci~n y 

comienzan a disolverse las sociedades de Reforma.Agraria de 
los predios reformados, para dar paso a un proceso de sub-

, • ; ' • • I 

division, ·parcelaci6n y asignaci6n, en propiedad individual, 
de dichas tierras. 

Aparte del proceso descrito, donde se observan dife-
rencia:s notahles en la asignaci6n de ·10s recurses y en el tipo 
de empresas conformadas, existeri diferencias significativas 
en las politicas oficiales aplicadas al sector en uno y otro 
caso. 

·De· ·esta forma, 1a distribuci6n de los re·cursos b.asidos, 
el marco iristitucional y las politicas, tan distintas en 'ambos 
per1o~os, aconsejan la formulaci6n de hip6tesis espec1£icas 
para cada uno de los pe~fodos. 

Las dos prime·ra:S hipotesis derivan del analisis mas 
o menos exhaustive de la estructura de tenencia, de las polf-
ticas oficiales y de una serie de factores que inciden en el 

. . ,,. ... · nivel de la produccion, en cl uso de los recurses y en los 
niveles de empleo y remunerac16n de la fuerza laboral •. 
•, '. 

A partir de estos analisis ~ que relacionan p~oduccion, 
empleo . e ing.resos de' la·. mano de obra - se pos.tulan hipotesis 
sobre los potenciales migratories en los dos per1odos. Asimismo, 

--
para urio y otro caso, se consideran someramente algunas condi-.. 
ciones qu.e determinan ·1a si tuac.i6n de la economia en su conjunto, 
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con el £in de determinar asf con mas precisi6n la validez de 
las hip6tesi.s ... expues.tas •. . . _ . . . '· 

.. • - >J .... -- ... • • ~ • 

. En seguida .se per£ila el proceso de di£erenciaci6n 
.. -~·- "" ......... -.. -· . . .. . . .. -~ - . . - . . . . - . ·~· .... ·- -- . . 

campesina durant~ el lapso que abarca la investigaci6n. Esto, 
. . . . - . . . 

con el proposito de entregar u.na vision global de un proceso 
que introduce nuevos elementos de consideraci6n para el analisis 
de la dinarnica poblacional del sector-. 

Este analisis culmina con el planteamiento de.u.na. 
tercera hip6tesis.que relaciona la di£erenciaci6n carnpesina con 

• J •• • 

las _emigraciones haci~ la ciudad. Esta hip6tesis, .en cierto 
I , ' • 

modo, se c:ruza con las dos prim~ras, de tal ~o~o que de e~la 
puede in£erirse el reforzamiento o la disminuci6n de los 

. . 
e£ectos postulados en las anteriores, con lo cual se obtiene 
un mayor grado de veracidad de las relaciones planteadas. 

Por ultimo se aborda en est as p~ginas la metodolog~.a 
ad<?ptada en la investigaci6n y se propone las.£6rmula~.Y ~as 
encontradas, por el equipo,_para veri£icar las h:!Potesis sus-
tentadas. 

. . 
La parte final incluye la bibliogra£1a empleada y 

algu.nos anexos de interes para la i~vestigaci~n. 
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I. ~IARCO TEORICO PARA UN ANALISIS DE LAS MIGRACIONE~ ,, 

A.· Fact.ores basic.as s,ue determpan el pot.~cial 

pii..[r.c\torio de la J?OblacA_6n rural: e1'(!E_leo·:z: · 

ingre._?o .Jl. di£_e..renc'.i:_aci6n. 

Los desplazamie~tos espaciales d~ la poblacion, en 

particular las migraciones rural-urbanas, puedm estudiarse 

desde diversos niveles y puntos de vista. Ei analisis puede 
·. 

dirigirse a examinar las causas de los cambios en la· distribu-

ci6n geografica de la poblacion, o bien, puede abordar desde 

'·. distintbs' angulOS SUS efectos • 

. . Adema~, el analisis puede aproximarse· a1 £en6meno 
~ . : 

'· mi;:mo de- las. migraciones o bien, partiendo de datos general-
• < 

., .,_ ,·~- m~pte conocidos tratar de profundizar el estudio d~, aquellos 
• , ' < 

• : • 
0 ·£enoro.enos que se encuentra.n en la base de dichos desplazamien-. ,._ . ,• 

tos. En este ultimo caso 3.e trata de poner mayor en£asis en 

los fen6menos . que se han considerado como agent es mas deci-..: 

sivos,. para ir as~ tras los elementos desencadenantes del 

proceso migratorio. 

Para 6rJ.entar esta "ihvestigaci6n se haO. tornado en 

cuenta estudios anteriores (Cardona, 1975), donde se concluye 

que en las migraciones rural-urbanas de la region son particu-

larmente determinantes las dif erencias en las oportunidades 

economic as ( 19las encuestas confirman la hip6tesis de que la 
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mayor1a de los migra.ntes independientes se trasladan por 
. razones ·relacionadas -con su trabajo", ·: pag. 180 del estudio) .. 
A partir de tales planteamientos, este trabaj o se .·en£oca hacia 
el· -analisis de las condiciones que o£rece. el agro chil·eno 
respecto a oportunidades de trabajo y al ·nivel de los salaries. 
Se circunscribe. al per1odo escogido, y a los tipos de predios 
seleccionados. 

El:prop6sito es descubrir en las variaciones de estos 
indicadores,· y en su relaci6n con los respectivos indicadores 
urbanos, · 1a.s razones que dete:rminan cambios en las. ·tendencias 
de los .£lujos migratorios que. aqu.l. ··ir;iteresan.:. En otras pa-
labras el objetivo de la investigaci.6n es aproximarse a los 
£en6menos de migraci6n rural-urbanas a la. luz del estudio 
de los cambios de situaci6n de la masa migratoria. · Como prin-
cipales indicadores de esta situaci6n se consideran aqu1 las 
oportunidades de empleo y el ingreso de la £uerza laboral 

., . •. 

campesina. 

:, Al. abordar esta .investigaci6n.,. 'Se .decidio examina.r.· 
las causas de la migraci6n ·rural-urbana en Chile y artalizar ·. 
a £ondo los factores determinantes esenciales de tales des-
plazamientos. 

. . I 

Se han tornado, pues, los ni veles de emp·1eo e .. in·gres6 
de la £uerza iaboral del Campo, comb los indicadores mas·· 
apropiados del 'potencial migratorio que se desea estudiar~ ' 
Para ello se suscribe la tesi·s que sostiene· que existe u:na . 
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causalidad ecqn6mica. esencial en este proceso: el nucleo 
Q.e la poblaci6n qu~ . .m:i,.gra es ta constitu:L.do por la fuerza de 
trabajo.· Esta se desplaza a ral.z de los c~nbios en la estruc-
tura prpductiva y de los distintos grados de desarrollo·que 
ofrece la econom:La, lo que se traduce en diferentes oportu-
nidades de empleo, productividad y remu.neraci6n de la ma:no 
de obra. 

Un fen6meno directamente ligado con las oportunidades 
de empleo e .i.ngreso de la fuerza laboral rural es el de la 
diferenciaci61'}- econ6mica· .y social que afecta a la poblacion 
campesina. :g).g este UY,J. proceso. que caracteriza la tra:nsforma-
ci6n de las relaciones de pro~ucci6n y de trabajp en el agro 
y que · encierra. una dinamica pQb.lacional que se ha considerado 
indispensable estudiar. 

La dinamica poblacional.provicne, en ultimo termino, 
de los cambios socio-econ6micos, poll. ticos y cul turales ocu-
rridos en el interior de la poblaci6n rural, a causa del de-
sar:r;~llo .de las realciones.· merca:ntil-monetarias y de rela-
cion~s .P~opiam~nte capitalistas dentro del sector. 

Estos cambios globales se reflejan, desde la p~rspec
tiva que aqul. interesa, en el desarrollo del trabajo asala-
riad9 Y. sus £ormas de .Pago. Esto es un fen6meno paralelo a 
la extinc~6n y re~plazo del s~stema del inquilinaje, con sus 
tl.p:j..cos pagos en especie y concesi6n de 99regall.as 99 •. Es~ ,viejo 
sistema se caracteriza por combinar dos formas de retribuci6n 
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al trabajo; el pago en dinero y en especies y, la concesi6n 
muy restringida de medios de producci6n (£undamentalmente 
tierras de cultivo y talajes) que le permiten al campesino 
disponer de un pequefio capital propio de explotaci6n de su 
cerco o medier1as. 

La desintegraci6n de tal sistema y la diferenciacion 
entre obreros asalariados agr1colas y campesinos o pequefios 
propietarios, es un £en6meno que todavia persiste en la agri-
cultura de paises con un grado de desarrollo similar al de 
Chile. 

En los paises de la region, el ·con~ingente de fuerza 
laboral asalariada libre, es decir,_despojada de medios de 
producci6n, constituye todav1a una masa en £ormaci6n. Esta 
masa o poblaci6n rttral·se caracteriza por su mayor ho~ogeneidad 
y por una mayor movilidad geografica tras mejores per~pectivas 
de ingreso. 

Por estas razones hemos querido estudiar el proceso . . 

de descomposicion de las viejas clases prod~ctoras del agro 
y la £ormaci6n a partir de ellas de nuevas clases o estratos 
sociales definidos - entre otros factores - por una mayor ~o
vilidad. Este proceso es uno de los condicionantes basicos 
de los desplazamientos de la poblaci6n rural. 

El desarrollo econ6mico y social, sobre todo cuando 
es estimulado por politicas de cambios estruct~ale$, destruye 
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las .viejas· relaciones · sociales que caracterizan a la. fuerza 
de trabajo del campo. >r:vtas exactamente' provocan una rapida 
descomposici6n de.las relaciones jerarquicas y de la Fuerte 
estratificaci6n tipica de la masa laboral del latifundio o 
de la antigua hacienda. 

La instituci6n del inquilinaje y la estructu:ra social 
piramidal y estratificada que caracterizaron a la hacienda 
chilena hasta mediados· de la decada del 60, sufren a.parti:r; 
de 1965, con el proceso de Reforma Agraria, serios deteri·drbs 
en su base de sustentaci6n. 

Las nuevas relacio;nes de tenencia y de prodU:cci6n que 
impulsa la Reforma Agraria. generaran'., a .partir de ... la· masa la-
boral es.tratificada y, en cierto' grado, ya diferenciad.a,. ·sec-
tores sociales con una mayor diferenciacion e ·independencia 
·mutuas. Algunos estaran compuestos por·u.na masa laboral por 
completo desarraigada y liberada de las ataduras del latifun-
dio; mientras que otros quedaran - al menos temporalmente -

. . 
con10 nuevos propietarios de tierra y de otros medios de pro-
ducci6n. Los.primeros pasan a engrosar el estrato que puede 
concebirse como proletariado o subproletariado rural; en 

. ' . 

tanto que los seguridos forman la masa de camp'esinos asentados 
que reciben las tierras expropiadas. 

En etapas posteriores, en el interior de la masa de 
campesinos asentados comienzm a generarse otras formas de 
dife~enciaci6~, que·serviran, como punto de partida para una 
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nueva escisi6n formal del .contingente de campesinos asentados. 
Una minor:La de estos campesinos .. quedara, en defini tiva, como 
propietarios de parcelas individuales, mientras la mayor1a 
sera desplazada y pierde .el acceso 0 propiedad de los medias 
de producci6n, pasando a la categor:La de obreros agr~colas 

., 

"libres91 0 simples asalariados. Estos ultimos se ven obli-
gados a vender su fuerza de trabajo en los distintos predios 
y empresas agr:l.colas, o bien ·en empresas y negocios fuera 
·del sector. 

Finalmente, el grueso de los parceleros herederos d·e 
la Reforma Agraria, unos 40.000, sufrira una nueva· di£eren-
ciaci6n. Una minor1a de ellos llegara a tener exito econ6-
mico en sus parcelas, e incluso quedaran en condiciones de 
expandir su emp;resa mediante compra, arriendo o medier~a de 
nuevas tierras. Otros, en cambio, veran deteriorarse SU 

situaci6n y en ~ltimo termino deberan ceder parcial o total-
mente las tierras recibidas·. Estos pasaran a engrosar las 
filas de la masa de trabajadores sin medios de produccion, 
es decir, de obreros rurales asalariados. Esta situaci6n los 
forzara a buscar su sustento en el.amplio mercado de trabajq, 
que·incluye·ocupaciones urbanas.· 

Como se observa, los cambios en la tenencia y· en 
la es.tructura de la propiedad agraria .van· operando a t:raves 
de .golpes sucesivos en forma discontinua y a un ritmo acele-
rada, un proce.so que antes s·610 se desarro·11aba paUlatinamente: 
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la di£erenciac:L6n campesina.·: Este proceso origina, por una 
parte, una poblaci6n mayoritaria de- obreros agr:l.cotas', verda-
dero proletariado rural; y, par.la otra, grupos de pq'uenos 
propietarios de parcelas individuales. 

La £ormaci6n de ambos sectores de productore.s agr:f.-·. 
colas - obreros rurales y pequenos propietarios - a partir del 
trabajador campesino del latifundio, se realiza en este 
per:l.odo de una manera discontinua y mas acelerada: Este pro-
ceso puede implicar, para el grueso de la poblacion rural, un 
aume11to de. su potencial migratorio.. Tal si tuaci6n dependera de 
las. opo:r:tunidades de'empleo e ingreso que ofrezca el sector· 
rural re£ormado y no ref"ormado. Si ellas· mejoran signi£ica-
tivamente puede disminuir la tendencia migratoria; s-i empeoran 
puede · ejercerse una· .m.ayor atracci6n del sector urbano hacia 
esta masa de campesinos. 

. . 
El proceso .descrito tiene, un doble aspecto. Por 

un lado, una parte de la £uerza laboral campesina, grq.cias .. 
. . ! . 

al des.arrol.lo econ6mico y principalm~te a los cambios en la 
': 

tenencia, consolidan su situaci6n primero como asenta~os y 
' ,, 
mas adelante, una parte de ellos, c~mo parceleros •. Es con-
veniente distinguir entr~ asentados y parceleros ya que sus 
condiciones de seguridad en cuanto a mantener los medias de 
producci6n son distintas;:pero en general puede postularse que 
tanto en lOS asenta~OS COIDO en· los parceleros, son menOS pro~ 

. picias las condiciones ,socio-laborales, como para desembocar '· 
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en migraciones. El acceso a la tierra ·Y al capital de tra-
baj9 es presurnible que signi!iqu.e para ellos y sus grupos fa-
miliares mejores oportunidades laboral~s o mayores ingresos. 
Ademas, la posesi6n mismo de la tierra y de los medios de 
producci6n - en la medida que puedan conservarse 
camp~~ino a su lugar de trabajo. 

apegan al 

Sin embargo, cierta cantidad de parceleros recien 
asignados perdera sus tierras y medios de producci~n, y debera 
emprender la ·busqtie-da d·e un nuevo ·emp~e·o· dentro o fueral del 
sector, lo qu.e implica eventuales migraciones. 

Por otra p·arte, existe la fuerza laboral campesina 
que -antes trabajaba en el latifundio y que no se bene£ici6-
con la Reforma Agraria, qu.edando marginados de los as·enta-· 
mientos y luego de las parcelas. Tal fuerza de trabajo pasa 
a engrosar el cont~ngente de obreros agr1colas.propiamente 
tales. Gran parte de ellos son j~rnaleros ocasionales, que 
se contratan por ·a1gmios meses o temporadas en los predios y 

. . 
empresas del sector. Constituyen una masa de trabajadores con .. 
empleo inestabie y con·un escasisimo.~ngreso promedio. Sus 
condiciones de Vid.a permi ten sup oner que en elios_ exis.te · uria 

. . 
alta propension a migrar a las ciudades en busca de mejores 
opo~tunidades de vida. 

... Quedaria por examinar la fuerza laboral de predios, 
.. 

grandes y medianos, no afectados directamente por la Reforma 
Agraria. En general, se dividieron, formando hijuelas de 
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menor tamaii.0 1 que innovaron su estructura productiva, lle-
gando a formas de explotacion mas modernas y'eficientes. La 

.U,nica variaci6n interesante respecto a la contrataci6n -y pago 
de la mano de obra en estos predios, es la disminucion"de las 

regalias debido al interes del empresario por manejar y apro-
vechar racionalmente la tierra disponible, ahora mas escasa 
que en la epoca anterior a la Reforma Agraria. 

Bo Demanda de trabajo __Eor tipos de empresa 
y capi t21;1izaci6n. 

Un antecede]'.lte de primera importancia para definir 
los ni veles de empleo e ingreso d.e los obreros agr:l.colas, 
Y.dete~minar el potencial de migrantes es el analisis de las 
nuevas: ~~dalidades de organi~aci6n y de los distintos grados 
de rendimiento de las tierras reformadas, 

Nos referimos aqui tanto a aquellas tierras que cons-
ti tuyeron asentwnientos y otras formas de explotacion colec-
tiva, coma a los predios que modificaron su extension y ~u 
estructura de producci6n para evadir las causales leg~l~s de 

Las nuevas modalidades de explotaci6n, los cambios 
de cultivos 1 las variaci6n en la intensidad de uso de los 
factores de producci6n, los cambios en la comercializacion 
y en ia rentabilidad de las empresas recien cread~s, son 
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£actores relevantes en el estudio de las oportunidades de 
ernpleo e ingreso que ofrece el sector. 

El analisis econ6mico de las ernpresas s~aidas .a raiz 
de la Re£orma, es un antecedente importante para determinar 
si aumentan o disminuyen, en este p,eriodo, las £uerzas que 
impulsan a los campesinos a emigrar. 

El estudio del nivel de empleo y de ingresos de los 
trabajadores agricolas, asi como el estudio del proceso de 
di£erenciaci6n, deben combinarse con una·investigacion de 
los cqmbios estructurales del per:!.odo; y con el examen de. 
los nuevos. tipos de empresas agr:!.colas formadas a ra1z de 
tales cambios. 

Se hara un ana1isis micro-econ6mico de los nuevos 
tipos de empresas, con el fin de tipificar · mo.delos de _organi-
zaci6n productiva en cuanto al uso de los recursos y sabre 
todo de mano· de obra. 

Tambien interesa conocer las condiciones econ6micas 
externas en que se mueven ya que inciden en .la. o£erta de:reeur!*O~, 
determinaci6n_de prec:f.,os y mecanismos de dist:ribuci6:r+, aspec~os 
que con£iguran en gran medida el nivel de rentabili.dad que . 
puede alcanzar cada tipo de ernpresa •. 

Las diversas empresas agricolas tienen distintos 
recursos humanos, de operacion y de capital, por lo cual cabe 
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hacer una estratificaci6n de las mismas. 

Nuestra hip6tesis es que en las empresas agr1colas 
ha existido siempre una fuerte diferenciaci6n o estr.atifica-
ci6n, poi;.. nive1es de inversion. Tambien se dan diferencias 
impbrtantes ·en sus formas de organizaci6n. As1, par un ·lado 
existen empresas orientadas a la capitalizaci6n individual 
y par otro lado hay empresas de tipo colectivo. 

En esta estructura heterogenea, en cuanto a tenencia, 
capital y· ·arganizacion empresarial, existen di versos recursos 
y diferentes grados de.utilizaci6n de cada u:no de ellos. 
Las consecuencias para el empleo rural 7 de esta heterogeneidad 
empresarial pueden resultar interesantes. 

Se conf:La que la investigaci6n permita encontrar 
distintas capacidades de generar empleo o ingresos y de este 
modo obtener antecedentes respecto a la relaci6n entre dicha 
heterogeneidad empresarial y su ofrecimiento de fuentes de 
trabajo. 

El mayor o menor peso relativo que tengan, en el 
sector;- las divers6s tipos de empresas determinara que en su 
conjuntb el sector ofrezca mejpres o peores oportunidades de 
trabajo a las campesinos.. De estos antecedentes se desprende-
ra inf ormaci6n sabre el potencial migratorio de la masa labo-
ral. 
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El £actor capital sera ·decisive· en esta investigaci6n. 
Se parte ·de la hipotesis que el. ca:pi tal es un factor que, 
dentro de ciertos l:Lmites, opera como un recur.So condicionante 
del uso de otros, como es por ejemplo la £uerza de trabajo. 

Es·innegable que cierta dotaci6n de capital, ~anto 
£ijo como de operaci6n, resulte indispensable par~ maritener 
determinado grado de uso de otros recurses y man~ener por 
lo tanto una rentabilidad adecuada. 

Asimismo, varios estudios sostienen que la nueva 
.incorporaci6n de capital por parte de las ernpresas agr:Lcolas 

'· . ' . 
nose traduce en un menor uso de los.otros recurses, sino.que, 
por el contpa;rio, estimula un USO mas intense de ellos. Pero, 
esto tiene sus l:Lmites; la sustituci6n de trabajo por capital 
en ciertas labores es un hecho que resulta innegable. 

El £actor capital merece ade~as especial atenci6n 
por ~er un factor muy variable en cuanto a la ~isponibilidad 
que de el tienen las diversas empresas. 

Las mayores o menores disponibilidades de capital 
$e:l'.'an· determinant es:. de los cambios de £ormas e intensidad de 
.los prqcesos de producct6n de las empresas agr:Lcolas. La 

. . £al ta de capita:i..,. por ejemplo', puede·. obligarlas, a _opt~r .por 
£o~as productivas muy :rudimentarias; o£recer un producto de 
bajo valor agregado y usar tecnolog~a de£iciente. En otros 
terminos la empr~sa sin capital opera .subutilizando los recurses 
hwnanos y naturales. 
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El capital y su oferta se convierten as1 en un 
factor clave en la producci6n de rubros de alto valor comer-
cial. El capital ·es un factor decisivo ·de l.a manera con .que 
cada empresa.agrfcola logra mayor o menor productividad y 
del grado de aprovechamiento de los recursos disponibles. 
Los niveles de empleo y de ingreso de la fuerza laboral de-
penden pues del acceso que tengan ·1as empresas a las fuentes 
de capital. 

Por lo expuesto, la estructura de precios relativos y 
la relaci6n d'e precios entre insumos y productos, son de 
enorme importancia. De esta estructura depende, en cada caso, 
el niveI de rentabilidad que alcancen las empresas·y por ende 
sus posibilidades de capitalizacion e inversi6n. 

_ Otra faceta concerniente a lo precios. es el hecho 
que la empresa agr1cola se inserta en una estructura que 
abarca a otros tipos de empresas, comerciales, bancarias, 
industriales. IJa rentabilidad de;t negocio agr:Lcola es ta 
en directa relaci6n con los precios de interc~nbio entre la 
adqui!:lici6n de insumos y la venta de J.os productos. 

A·menudo la mayor debilidad y dispersi6n de las em-
presas agricolas conspira contra una alta rentabilidad de sus 
operaciones. Los predios agr:Lco1as pueden estar - sin quererlo 
transfiriendo recursos propios de. importancia a ·otros agentes 
econ6micos, seg-6.n las relaciones de precios y las ·modalidades 
de comercializacion con que estan operando, en un momen.to ·dado. 
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La regulacion oficial de mercados, las pol~ticas de 
subsidios y de protecci6n al sector determinan tambien la . 

· rentabilidad del negocio agr1cola; en esta medida, tal como· 
la estructura de precios relativos, son £actores que inciden 

. --·.en la capacidad de estas empresas de capi talizar e inverti:i;-. 
Son por lo tanto aspectos que pueden in£1uir en 19s niveles 
de empleo de la mano de obra campesina. 

La rentabilidad del.negocio agr{coia determina asi-
mismo el interes por invertir o no en el sector, lo que se 
traduce en dist~ntos niveles de actividad en la agricul~-µ.ra. 
De esto dependen esencialmente las oportunidades de empleo 
del sector ag~i9ola y el nivel de re.muneraciones de la £uerza 
de trabajo rural. 

For otra parte, es necesario recordar que en el 
. " . . 

per~odo investigado - 1965-1978 - ra.s diversas estructuras 
· empresariales no alcanzan a un pleno desarrollo de sus posi-
bilidades, ·salvo las empresa.~i""agr:l.co1·as tradicionales. 

Tanto las empresas de tipo colectivo surgidas del 
proceso de Reforma Agraria como las de e;...'Plotaci~n individual 
qU~;~a~en d~ los predio's subdi~ididos - entre ellas las par-

. . 

celas asignadas depues de 1973 - son, casi siempre 'empresas 
que alcanzan Uri grado-muy precario de desarrollo y :de conso-
lidaci~n, debido a las fuertes variaciones de las 'condiciones 
exterri.as. 
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Esta observaci6n debe tenerse en·cuenta para com-
prender·. el car~cter hipotetico de las conclusiones de esta 
investigaci6n. No siempre se estara analizando empresas P.er-
fectamente consolidadas, por lo que su capacidad de manejar 
en forma· adecuada los recursos· dispon:i.bles puede · presentar li• 

mi taciones. 

c. Universo del estudio. 

Respecto al universo considerado para esta investi~ 
gaci6n cabe explicar que la fuerza laboral del campo - ex-
cluyendo el minifundio y la pequeffa propiedad - puede cla-
sificarse, por lo menos, en dos categor1as segU:n el tipo 
de empleo o ingresos. For una parte existe una fuerza la-
boral· con empleo estable en los predios grandes y medianos y 
en algunos asentamientos. Estos trabajadores permanentes 
obtienen ingresos superiores al d.e los jornaleros ocasionales 
que ofrecen sus servicios en esos mismos predios. Se estima, 
que muchos vol~mtarios y afuerinos temporales provienen de 
los minifundios. 

As1 pues, el potencial migratorio de ambas categor1as 
de trabajadores es diferente; la migraci6n afecta mas aguda-

.. mente a los trabajadores espor~dicos. que tienen un empleo 
ma,s inestable e ingresos mas bajos. Tambien, el potencial de 
migrantes resulta alto en el minifundio y en la pequena pro-
piedad, debido a la escasez de tierras y de capital, a la 
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baja productividad y poco rendimiento de los cultivos; y, 
a los muy baj os ingresos generados· en tales explotaciones ~ 

La.investigaci6n examina pre£erentemente la situaci6n . . ' . 

de los trabajadores permanentes y ocasionales de-los grandes 
predios y de las empresas agrl.colas que:se crearon a partir 
del proceso de expropiaciones.legales. Se.dejara a un lado 

' .. 

la estructura productiva del mini£u:ndio y de la pequef.i.a pro-
piedad,, lo que implica qu·e no se estudiara- la .poblaci~n rural 
mas·propensa"a emigrar, que es precisamente la de'10.S mini-
fundios. "Esta determinaci6n · se debe ·a que la investigaci6n.' 
se cine al·. ambi to de los predios grandes y media.nos, que son. 
los· di.rectamente a£ectados por los cambios estructurales.. El 
interes del estudio se centra· en·1as ·consecuehcias que dich6s 
cambios·pudieren tener sobre las variables mas ·estrechamente· 
ligadas a los £en6menos·migratorios. 

La situaci6n de la pequef.i.a propiedad y del mini£undio 
solo se abordar~ tangencialmente; es decir, en la medida que 
haya una relaci~n estructural de£inida entre el lati£undio y 
el mini£undio, lo que se re£leja, entre otros £actores, en 
el hecho que parte de la ma.no contratada por la gran propie-
dad proviene de miniexplotaciones. 

Los problemas de las pequef.i.as explotaciones seran 
analizados al estudiar las modalidades de tenencia creadas 
a partir del proceso de Re£orma Agraria. 
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-En· las parcelas individuales se dan situaciones 
similares- a las que se detectan en la pequeij.a explotaci6n 
tradicional. Sus disponibilidades de recursos naturales, 
£uerza de trabaJO y capital, son muy parecidas, por lo que 
puede preswnirse c_iue los tipos de cultivos, la tecnologia · 
utilizada, sus rendimientbs e ingresos se aproximan a l"Os ·· 
de las micro-explotaciones tradicionales. 

For ultimo, debe senalarse que la investigacion 
pondr~ ma."s en£asis en el analisis e i.nterpretaci6n del pe-
r1odo posterior a 1973 en el cuaI se r~alizan nuevo~ e inte-
resantes cambios estructurales. Adem~s, los estudios que 
cubren el periodo son muy escasos y estas recientes varia- . 
ciones en el sistema de tenencia estan impulsando £uer.te~ 
corrientes migratorias de la poblaci6n rµ:ral, £en6meno de 
capital importancia para este trabaj o. 

·-
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II - HIPOTESIS ESPECIFICAS. 

Los cambios estructUrales experimentados por la so-
ciedad·. chilena entre 1.965--19.78, per:lodo que abarca ·esta in-
vestigaci6n, hacen·indispensable delinear subper:lodos. Estos 
se con£orman de acuerdo a la homogeneidad de las polf ticas 
sectoriales que tienen mayor incidencia en la £ormaci6n de 
un contingente potenc_ia: de migrant es :rurales. 

El per~odo 1965-1973 puede considerarse como homog~eo 
en cuanto a las· pol~ticas aplic·adas hacia el sector rural, 
pese al distinto en.Fasis puesto por los diferentes gobiernos 
en su,s objetivos y su implementac.i~n. Este per:lodo se denomi-
nara aqu:l etapa de Reforma Agraria. 

·Entre 1973 y 1978, se ·constata un tratamiento radi-
calmente distinto de la etapa · anter.ior, por lo que se estudia 
en forma separada. Este per:lodo puede denominarse de pri-
vatizacion y parcelaci6n de la tierra. 

A. Etapa de la Reforma Agraria (1965-1973) 

En Ohile, la ~eforma Agraria se inicia masivamente 
en 1965. Para muchos -sec tores :no hab:la duda que el alto 
grado de concentraci6n d.e la tierra,. no solo imped:!a su_ optima 

·-.utilizaci6µ, sino tambien favorec~a la .consolidaci6n de .un 
pod~r· pol~tico tradicional, ·en manos de algunos_ pocos gr_andes 
terratenientes. Se vi6 as:l la necesidad de reestructurar 
su tenencia y cumplir dos objetivos sociales y econ6m.icos basicos. 
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Modernizar e intensificar el nivel de uso del recurse 
tierra con el fin de aumentar el aporte del sector 
agr1cola al producto nacional; y 

- Otorgar oportunidades de participaci6n social y pol1tica, 
, . a los trabajadores del campo, sobre una base economica 

bien sustentada. 

La decisi6n de unificar en este estudio el per~odo 
65-73 es posible gracias a la homogeneidad de las pol1ticas 
£undamentales y a la existencia de un mismo inst~umento 
legal, para expropiar las tierras, coma fue la Ley de Reforma 
Agraria 16.640 del afio 1967. 

Ambos per1odos difieren como se explic6 en el enfasis 
y tratamiento de las variables principales. Un bosquejo de 
estas. _difere~cias, se encuentra en los distintos objetivos 
que se persiguen con el traspaso de la tierra. 

Mientras en el per1odo 65-70, la mantenci6n de los 
niveles de producci6n juega un rol predominante, en el pe-
r1odo 70-73 es la mantenci6n y generaci6n de fuentes de 
trabajo, la ·variab1e···-q\ie· "recibe ·una: ·a.tenci6n preferente. (Lira). 

Cada subetapa de la Reforma se desarrolla en contex-
tos diferentes,.pero se.percibe una similitud basica en io · 

' . . 
que se·refiere al sector agrario. Las pol1ticas ·agropecuarias 
se refuerzan con·medidas colaterales de apoyo y hay coherencia 

·. en ·e1·' tratamiento social y econ6mico de aquellos estratos · 
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sociales que se-desea bene£iciar. 

En este sentido, las pol1ticas de tenencia no s610 
consideran el traspaso masivo de tierras al sector campe-
sino, sino que durante todo el per1odo, subsisten los es-
t1mulos destinados a conseguir los objetivos esenciales. 
De estos est1mulos, lOS mas importantes son: 
- Tasas subsidiadas de interes para permitir a los bene£i-

ciarios de la Re£orma readquirir el capital £1sico de l.os: 
predios expropiados (maquina~ia, animales e in£raestructura 
habi tacional y producti va). se· · facili ta el acceso al 
recurse capital de operaci6n, c'on subsidies estatales no 
diferenciados por · sectores de tenericia·. 
Se importa y distribuye insumos basicos, en forma subsidia-
da, para todos. los sectores •. . . . 

Se otorga asistencia .tecnica intensiva p~eferentemente al 
sector reformado. 
Se implementan programas de inversi6n en capital humano, 
con en£asis en la capacitaci6n productiva, y ra.gesti6n 
empresarial. 
Se efectuan inversiones extraprediales, o se trasp·asa 
in£raestructura al 'sector reformado y de peque:Pios prop·ie-
tarios. : 
Se,promulgan leyes de caracter social, como las de sindica~ 
ci6n campesina, de igualaci6n de salaries m1nimos rural y. 
urbano, de ocho horas.:de trabajo, de jornadas en dfas ·de · 
lluvia y otras. Estas leyes ··£avorecen a los trabajadores · 
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de t.oda· ,_el .SE;S:!tor y no s610 a los bene£iciarios de la 
Ref orma Agraria. 

. ·~:.' 

Tales medidas de caracter econ6mico y social promo-
vidas y apoyadas por los respectivos gobiernos entre 1965 

y 1973, juegan un papel importante respecto a las oportuni-
dades de empleo y al aumento real de los ingresos, contribu-
yen a elevar el nivel de vida campesino, arraigando a los 
trabajadores rurales en su sector. 

En el per~odo comentado se expropian 5.809 predios, 
lo que corresponde aproximadame~te ~ un 40% de la superficie 

' . 
total de riego basico. El proceso beneficia alrededor de 
70.000 £amilias campesinas • . ,, . ' 

La estructura de tenencia, al iniciarse el· .. proceso~ 
estaba con£ormada por grandes haciendas, predio? medianos y 
pequeft.os y el mini£undio ·tradicional. 

Al iniciarse los debates parlamentarios sabre la. 
Re£orma Agraria, s~ produjo gran '-temor por·la;s eventuales. 

' '• 

expropiaciones en los agricul t~·res 'cuyds predios estaba:ri .: 
':.. . ! .~ .. 

de£icient~mente explotados'. Esto impuls6 un ·apresux\ado pro-
ceso de subdivisi6n de' la tierra, que origin6 las hij'lie1a:·s, 
predios de menor extensi6n que generalmente quedaron entre 
los miembros de la £amilia y que a menudo siguen trabajandose 
como un solo pafio. Otro fen6meno derivado del comienzo 
mismo de la Reforma Agraria £ue la intensi£icaci6n del uso de 
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la tierra en tds' grandes fundos. 

La Reforma A~raria descansa en postulados economico-
producti vos y sociales. Por lo tanto, SU enfasis se puso en. . . 

expropiar predios mal trabajados; predios de gran ~xtensi~n; 
predios donde las condiciones sociales fuesen de£icientes; 
o bien·, predios de· importancia · estrategica, en cuanto a la 
producci?n. 

Durante el proceso surgen, distintos modelos para 
organizar la producci6n: asentamientos, CERAS, centros de 
produccion, cooperativas, etc., todos los cuales cortsidera-
ban el trabajo co1ectivo·c0mo £orma inicial.· En el sector 
privado el complemento del ·proceso eArpropiatorio es la re-

· serva, que se.deja al propietario, la 'cual no tiene caracter 
de obligatoria y puede variar en tamano, depertdiendo de las 
causales de expropiaci?n aplicadas en cada caso. 

La. exp~opiaci.on de la tierra no va acompafiada de un 
proc~.so ·:semejante respecto a los bienes de capital •. Ell 
duefio expropiado podfa vender libremente sus maquinarias, 
animales y ciertas infraestructuras·productivas. Si optaba 
por vender tales bienes a los campesinos, la CORA se los· 
caiicelaba ·al contado.· 

Esta practica autorizada trae consigo dos £en?menos, 
por una pa.rte provoca la descapi talizaci~n de· l·os predios 
expropiados; y,. por otra, contribuye a concen·trar· capital en 
las reservas. 
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Otras £ormas de tenencia, van disminuyendo su impor-
tancia en el transcurso del proceso, como son las hijuelas y los 
predios de mediano tamaiio. El minifundio, que queda fuera de 
esta investigacion, se mantiene durante todo el periodo y 
hasta hoy dia. 

Hay pues, una redistribucion drastica del recurso 
tierra principalmente y tambien del capital, que induce a com-
binaciones diferentes de ellos en los procesos productivos 
que se implementan en predios con distintos tipos de tenencia. 

Los precios .expropiado$, pa~a poder ser trabajados, 
requieren nueva. dotaci6n de capital, lo cual significa que deben 
pasar por una etapa yariable de ajuste, antes de poder enfrentar 
el proceso productivo. Durante el per1odo 70-73, las superficies 
en proceso de e~'Propiacion eran considerables, si se recuerda 
el fuerte ri tmo de traspaso de tierras. __ Ello obliga al Estado 
a realizar fuertes inversiones en el sector expropiado. La 
accion crediticia de apoyo a la Reforma Agraria, corresponde 
primordialmente al Banco del Estado de Chile y a la CORA.· 

For otra part:.e, el sector reformado, carente de 
capital inicial de operacion, .recibe financiamiento para ej ecutar 
sus programas de producci6n, mediante credito subsidiado esta-

tal. 

. ·: ,En s~ntesis; · s.i se analiza los diferentes tipos de 
predios, · segfui sus disponibilidades de tierra y capital; .puede 

... \ 
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sostenerse que las reser.vas e.hijuelas £ueron los predios mejor 
dotados de capital £:1.sico por hect~ea de riego b~sico.· 

Los asentamientos pasan desde una situaci6n inicial 
l ' • • • 

de completa descapitalizaci6n, a una ctapa en que el Estado a 
traves de £uertes inversiones, los deja en condiciones de operar. 
Los verdaderos niveles de capitalizaci6n alcanzados por el 
sector reformado, no han sido aUri cuantificado en su totalidad. 

El minifundio y l,as pequefias propiE'._dades .. reciben 
tambien cuotas importantes de credito de operacion y de in-
versi6n intr~ y extra pred~al, ¢1.e instituciones oficiales como 
INDAP y el Banco del Estado, que operaban especialmente con 
tales estratos. 

La reestruc~raci6n de la propiedad ~e la tierra y el 
capital; el auge de las organizaciones campesinasi y, el con- , 
texto general de cambios estructurales, inciden en las variables 
empleo e ingreso, que son, a su vez, factores que inciden en 
las migraciones del sector. 

Gracias a los cambios socio-econ6micos creados por 
el proceso de reform~s, los _trapaja4ores campesinos valorizan 

.. '· 
su actividad, arraigando?,e en .su. l~gar de origen. Ven en su 

. . .. ; . . ' . ~. . . : 

sector, nuevas perspectiyas d.e .. ~rabajo y de vida, tanto _para. 
ellos como para sus familias. 

La mode~nizaci6n relativa de la· agricultura y la 
·. 

intensificacion del uso de los recursos productivos, determinan 



- 30 -

una mayor demanda de ma.no ·de obra. En las reservas, a pesar de 
que se produce una sobredotaci6n de maquinaria agr:l.cola aumen-
tan los contratos de mano de obra y lo mismo sucede en los 
fUYl.dos e hijuelas, aunque en menor escalaa 

En el sector reformado, el ritmo exprop~atorio signi£ica 
que hay en cada momento superficies importantes en proceso de . 
reorganizaci6n de la producci6n. AUn as1 se aprecia en los 
asentamientos, un mayor uso de los recursos, en comparacion a 
lo que suced:l.a en el predio primitivo; esto es especialmente 
notorio en el uso de ma.no de obra. Se cultivan rubros de ex-
plotaci6n intensiva con mayor oc~paci6n de jornadas-hombre. 

Lira sostiene que la Reforma Agraria, en el primer 
subperiodo, al excluir del proceso a quienes no eran inquilinos 
de los predios, habria 'aumentado el potencial de migrantes. 
Otros autores, como Ortega, Cortazar y Downey, indican, en 
cambio, que la Reforma Agraria habria in£1uido en el aumento del 
empleo tanto en los predios reformados como en el sector pri-
vado no expropiado. 

Puede deducirse que hay una mayor demanda'de trabajo en 
el campo y u.na mayor productividad de la mano de obra empleada, 
puesto que mejora la relaci6n capita1-'trabajo. Pero, cabe ex-
plicar que esto se refiere a predios con procesos de producci6n 
normalizados y no a tierras en etapa de reorganizaci6n; atafie 
asimismo, a per~odos de normalidad, y.no aquellos en que la 
producci6n fue paralizada,po~ quienes se oponfan. a la aplica-
ci6n del proceso de reforma agraria. 
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Esta situaci6n favorable ·de empleo o ingresos en 
el campo, se aoentua por ··el aumento· a .. nivel nacional .de .la 
demanda de alimentos, motiVada a su vez, por unare-
distribuci6n del ingreso hacia los estratos tradicionalmente 
postergados. 

Del analisis del sector a:l.slado del resto de la eco-
nom:f.a podr:l.a inferirse que existen condiciones que c1isminuyen 
la potenciaJ__~¢l.~d _de migr~9i6n ·ru..1'.'al •· Sin embargo,.· hay que 
recordar que en el per1.odo estudiado se ·suscita tarnbien un 
aumento de fuentes de trabajo y un autentico mejoramiento de los 
ingresos en los otros ambitos de la econom1.a •. E.ste Cuadro, 

"·. :juntc{ a' l'a· apertU:ra · a:e· las: re1aciones -jerarquicas·; provocada · 
por el proceso de Ref orma Agraria, puede contribuir a atenuar 
los efectos de empleo e. ingresos derivados del proceso. 

En este analisis ·deben considerarse situaciones rela-
tivas, es decir, magnitudes de carnbio relacionadas siempre con 
las alcanzadas en ios otros sectores econ6micos. 

Se puede expr~sar como resultado de este.desarrollo 
una primera hip<?tesis, para el per1.odo_1965-1973, en los 
siguientes t~rminos: 

H~p~\esis ·Primera~ 

Se postula que en el per:l.odo ·de Reform.a Agraria; ·'la 

intensifi~aci6n_en .e~ uso de ~os recursqs tierra Y.capital, 
e\_auge ¢1.e organizaciones qu~ defi~den los intereses de los 

... 
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campesinos y tin contexto de cambios estructurales, tienen una 
alta incidencia en el aumento del nivel de empleo e ingresos y 
por lo tanto, en la disminuci6n del potencial migratorio. 

Debe sin embargo, tenerse presente que tal intensi-
£icaci6n en el uso de los recursos vale para predios en condi-
ciones normales de producci6n y para per1odos tambien normales. 

B. ~.!,.:lodo de Privatizaci9.g_y Farcelacion 
de la Tierra. 

El proceso de.cambio de tenericia de la tierra, se · 
mani£iesta en este per!odo, e~ la privatizaci6n de Qste recurse. 

Esta pol1 tic a se trasluce en los dos mecanismos prin-
. ·aipales 1.itilizados para traspasar la propiedad de las tierras 
expropiadas. For un lado, se atiende a las reclamaciones.de 
los antiguos propietarios; en este.sentido, se efectua·una 
revision del proceso expropiatorio, lo cual origina hdevoluci6n 

l 

total de ciert6s predios y la ampliaci6n de las reservas con-
cedidas a los propietarios. 

For otra parte, se parcelan los predios que eran 
trabajados colectivamente creandose :u;n. se~t.or. 9-E;. pequefios pro-
pietarios individuales. 

El motivo que ha· impulsado al Gobierno a fraccionar 
en parcelas las unidades reformadas, es el deseo de crear un 
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-· est:rato de clase media·. :rural que sea e£iciente desde el pun to 

de .. vista productivo y que :responda en lo soci:a-1. _.a los P<?Stul.ados 

del :regimen actual. · 

- . 
Ot:ra meta de la pol1tica de tenencia es of:rece:r a los 

p:ropieta:rios un cie:rto rn:l.nimo g:rado de segu:ridad sob:r~ la .. po-

-sesi6n de la tie:r:ra, para pe:rmiti:rles t:rabaja:r eficazmente, 

alentando en ellos las inve:rsio~es p:rediales p:roductivas. 

La pol:ltica ·de tenencia vi_g!2flte desde ·1973 identifica 

al :ine:rcado como. el co:r:recto asignadOI' d.e :recu:rsos'. el cual 

debe ope:ra:r sin distorsiones de impuestos o de subsidios, es 

decir con p:recj..os/iiisurnos y .p:roductos. te6:ricamente :reale~:.·. 
Esta impo:rtancia d.el me:rcado, se t:raduc·e en ~a ape:rtu:ra p:ro:-

g:resiva .hacia los me:rcados exte:rnos y .en u.na ape:rtu:ra del 

me:rcado inte:rno de capitales, de tie:r:ra, d~ t:rabajo y de p:ro-

ductos. . Pero, aunque tal p:roceso de . ape:rtu.ra y :rea£i:i:-maci(>rt 

de los me:rcados, afui no esta completamente desa:r:rollado, todo 

indica que se tiende a fo:rtalece:r tal esquema sin t:rabas de 
.. ' , ningun tipo. 

En cuanto al sistema de tenen~ia, nuev~nente s~.~an 

C'onfo:rmado p:red:i.os .P:rivados g:randes, medianos y pequefios, .p~:r-
. ' .' . . 

sis·tiendo toda,y:i'..a a~gunos acentamiex1 tos y, nntur .a:):mente ,g.r~ 

cant,idad de. mini£undios. La poll. tic a oficial. ·es a.sign~:r ~.a,s 

tie:r:ras de los asentamientos, a pa:rce.le:ros indi viduales, a la 
··· brevedad posible. Con lo cu.al, -se intensifica:ra l'a f:ragmenta-. . 

ci6n .. de la ·tier:ra del sector p:rivado en uxi sirinmne:ro ·de ~pequenos 

p:ropieta:rios. 
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El cambio de tenencia de la tierra unido al papel sub-
sidiario que asu:me el Estado en este per~odo, significa res-
pecto al sector, cambios pro£undos a las medidas econ6micas 
colaterales de apoyo a la pol1tica social £ormulada por el 
Gobierno. 

Se con£1a que el sector alcance tal nivel de e£icien-
cia que no sea necesario un apoyo estatal privilegiado. 

Dentro del sector existen segmentos que cuenta con 
distintos tipos y cantidades de recurses. De esta situaci6n 
depender~ entonces el resultado econ6mico del en£rentamiento 
con los mercados internos e internacionales. La e£iciencia 
quedar~ demostrada obviamente por quienes tienen una dotaci6n 
privilegiada de recurses; predios empresarialmente organizadbs 
y con su£iciente capacidad de gesti6n que les permita orientar 
la producci6n hacia las alternativas mas rentables que les 
presente el mercado en un momenta determinado. 

Smith1 al analizar los recurses de tierra con qu.e · 
contaba el sector re£ormado, llega a la conclusion de que el 
promedio de calidad era inferior· al de los predios privados; 
hecho qu.e persiste o qu.e se agudiza en la ulterior parcelaci~n. 
La asignacio:i+ de parcelas individuales en hectareas de riego 
basico, no elimina totalmente este efecto discriminatorio. 

La desigual cuota de recurses de los sectores produc-
tores, .se acentua si se analiza la distribuci6n del capital, 
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£1.sico y de operaci6n, con que cuentan los predios en esta 

etapa, la -capacidad de manej o empresarial y _ lps cpn_t~ct;o~ .. _q_ue 

posee cada estrato de productores.: 

El, capital que exist:l.a en. lo,s predios rqformados sc remata 

/ s1lhasta publica, sin limi tac ion algu:na de postores. Por lo 

mismo, los campesinos del ex-asentamie:p.to raramen:te pueden 

adquirir.los bicnes de, su propia organizaci6n que son rematados 

p0r·1os.postores con mayor situacion financiera, a menudo, 

ajenos al sector mismo. 

La situaci6n productiva inicial en la mayor:l.a de las 

parcelas, es desmedrada en cuanto a tierra; ademas disponen de 

escaso o nulo capital de explotaci6n y deben recurrir a la 

contrataci6n de maquinarias o a la adquisici6n de animales 

de trabajo, aperos y enseres~ 

. . . 
Los predios grandes, las reservas ampliadas, los 

fundos devuel tos, poseen un volumen _d~ capital aurnen.tado por 

las·.: inversiones· realizad0-S ·qurante ;La etapa anterior; lo mismo 

ocurre··en_.pr_edios del sect.or r~formado que afui ··no han sido 

a.Signados en parcelas individua).es. 
i. . 

.E!?-, cuanto al capitC\l de ~peraci6n, este recurso tal 
.. ',i" 

coma los otros, alcanza un alto precio real. Esta disp.onible 
' . 

te6ricamente, en igualdad de condiciones para todos los pro...: 

ductores peJ?.9 .-J·a £.o~.ma. en q1A;e _pueden optar a el lo los distintos 
' .. 

sect9reQ,, es _muy. _,dist~_nt.a.:. mientras el empresario agr:l.Gola. 
'.. 
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que cuerita con fondos propios puede mantener u.n comportamient'O 
econ6mico· racional en el uso de £oridos prestados, aquel que no 
cuenta con capital de operaci~n, debe recu.rrir a los Bancos y 
cancelar intereses que frecuente:mente, no estan en relaci6n 
con la rentabilidad realizada de .su negocio agr1cola. 

As1, mientras el sector privado capitalizado podra 
optar a u.na £orma de explotacion moderna, con tecnolog1a ele-
j ida racionalmente, el sector de parceleros debera condicionar 
la explotaci6n de sus predios al uso de .la menor cantidad 
posible de credito. Se ocuparan dosis sub6ptimas de insu.mos, 
lo cual se trqducira en rendimientos marginales, con respecto 
a los precios que determina el mercado. 

Por otra parte, los programas eventuales de asis-
tencia tecnica no llegan a todos los parcelerost lo que impide 
crear o reafirmar un m~nimo de capacidad empresarial. 

De lo expuesto, se puede deducir qu.e un sector de 
propietarios privados con una dotaci6n preferencial de recu.rsos 
iniciales, podr~ practicar una ·agricultu.ra moderna, aprovechan-
do adecuadamente las oportunidades que les brinden los mercados, 
internos y externos, de productos e insu.mos. Ello les permitira 
lograr una alta tasa de rentabilidad, que se traducira en una 
expansion de sus empresas. 

For otra parte, estan los parceleros individuale·s · 
quienes se en£rentan en forma muy precaria a las condiciones · 
competitivas del libre mercado. 
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Se :abxe-paso as:l., a traves de la operaci6n abierta de 
los · mercados de tierra y capital, a un proceso de concentra.;.. 
ciop. de tales recursos, £avorecido por los bajos salarios 
reales, que son a su vez., producto· de la al ta cesant:l.a y la 
debil capacidad de negociacion colectiva. 

De este modo; en un lapso relativamente breve, habra 
un sector que entregara una al ta proporci6n del. producto y que 
captara un volumen importante de los recursos de capital des-
tinano»s al sector y de los excedentes que ,?e produzca:h. 

' '•. 

En lo que concierne a las parcelas,. se puede prever 
que-. sc$1Q una minor:l.a. lograra superar las barreras. ·economic-as 
impuestas por un modelo _d~ agricultura eminentemente competitiva. 
Los· que pa$en tal barrera se capi talizaran y adquiriran tierras · 
para ampliar sus explotaciones. 

· Incluso,·puede esper0rse·q~e se prod~zca una espe-
cializaci6µ.de lqs predios por rubros de ~cuerdo a s~s respec-
tivas dotaciones .de recursos. En. tanto.:.,la ganader:la, frutales,. 
cere,ales y algo d~ chacarer:la, se · concentraran,. en predios capi!-
talizaQ.os · medianos y grandes, los pequenos propietar;ios veran 

:+estringidas sus alternativ~s·a ~iertas chacras, hortalizas y 
pequenas sup~rficies de cereales .... . ... . . . ' 

Si las condiciones econ61riicas se mantienen, la ma- ... 
• f I'• 

yoria de los asignatarios individuales quedara con£inada a ui1a 
agri<'.!.ultura de subsistencia t:lpic_a :de la ca:r.encia de _recur sos. 
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Esta situ.aci6n podria tener dos salidas: mantenci6n de 
dichas condiciones por un tiempo ,indeterminado; o agudizaci6n 
del problema que induz:a a los parceleros -a vender o enajenar, 
bajo multiples modalidades, SUS tierras. 

Las ci£ras de venta de tierras en distintos puntos 
de~ pa1s, son todas superiores al 20% de las parcelas asignadas, 
(HQue Pasa" ,, 3 de Marzo de 1977; CINDE, Enero de 1977). 

No hay cifras respecto de las otras formas de enaje-
naci6n de las tierras asignadas a los jornaleros, pero se sabe 
que las medier~as y arriendos a plazas muy largos, son fre-
cuentes'. La Iglesia Cat<?lica en su Pastoral a los campesinos 

. (12 de Julio de 1977) expresa inquietud por esta grave situa-
ci6n y alienta a. los campesinos a tratar de no desprenderse de 
sus tie:rras. 

El cambio en las relaciones de precios ent:re insu.mos 
y productos, en desmed:ro de estos ~ltimos, permite postula:r url.a 
descapitalizaci6n del sector,· como un todo, en favor del capital 
comercial y financiero. Phillips calcula que las transferen-

, . # . , cias del sector ag:r~cola a otros sectores de la economia ha , 
experimentado la,siguiente evoiuci6n, expresada en pesos de.1965: 
en 1968 == -563.498; en 1971 == -550.575 ·y en 1974 == -8.522·.335, 
Todo ello a trav~s de un mercado de capitales te6ricamente 
flu:f.do. 

-Esta descapitalizaci~n del sector,· junto a una demanda 
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general depl'.imida, se t:i;-aduce en una· baja globcl.l en el uso 

de los recursos. Asimi~m_o se produce una reorientaci6n de 

la producci6n hacia bienes de consumo interno de bajo valor 

agregado; y' . en los pre«:fios mas modernos' una orientaci6n 

hacfa los productos de exportaci6n. 

Esta he~erogeneidad en los niveles de producci?n y 

de concentraci6n· de los· recursos, repercute fuertemente en el 

nivel de empleo Y. d~ ingresps ·:prevalecientes hoy: en el sect.or 

rural. 

Se ha planteado un descenso global del nivei de 

actividad y, dentro de est
1

~ ma:rco, ·una concentraci6n cre6i.ente 

de los recuxsos productivos. Cabe espera:r que haya mas demanda 

de mano de obra en aqu.ellos pred~'?s. de mediano y al to grado de 

capitalizaci6n. Se espera que ~os predios tecnificados traba-

ja:ran con,un adecuado capita~. ~e operacion y que incorporaran 

una dotaci6n·relativamente.alta de mano de obra. Puede prede-

cirse qu.e este tipo de. predios mo~J'.'.6. .... :rn.uy numeroso. 

Una mayor:f.a de predios ·. medianos ~npleara cantidades . •. 

restringidas de mano de obra," puesto qu.e su capital de explo-

taci6n no les .. perrnite una. agricultuxa intensiva. 

Las P~!c·e.ias contrat~an mano de obra afuerina s610 

en el caso que se conviertan en empresas tecnificadas mbdernas 

' ." y .rentablGs& Con segur:i/l.ad que no sera esto lo mas £recuente; 

·:· a-1.,oontJ::ar;Lo sucedera quo, las. parcelas con serias r~st:\'.'icciones 
•I: .. ~; I• t. 
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de capital de ·operacion, intentar~ producir ocupando esen~ . 
cialmente mano de obra del grupo familiar. 

Como puede observarse, se c.oncede gran importancia 
dentro de la posibilidad de intensificar el uso de los recurses 
al capital de operaci6n que disponga cada sector de agricultores. 
En este sentido las cifras son desalentadoras. OINDE indica 
que entre·l965 y 1975, el 90% del credito agr1cdla otorgada 
fue de operaci6n. Almeida por su parte,calcula que entre 
1966 y 1973 el cr~dito otorgado a la agricultura sobrepasa cada 
aiio el 50%.del Producto Geografico Bruto generado por el sector, 
en tanto que en 1974 y 1975 este porcentaje disminuye brusca-
mente a cifras cercanas al 20%. 

Estos elementos permiten.'visualizar objetivamente 
los efectos del modelo vigente sobre el nivel de·empleo. La 
divisi6n de la tierra en parcelas provoca de inmediato la mar-
ginacion de casi el 40% de la £uerza de trabajo:que·~ab1a sido 
beneficiada por el proces-o de Reforma Agraria. segU.n estudios 
sobre ciertAs zonas del pa1s, esta masa de trabajadores esta en 
una inmensa proporci~n, en caiidad de cesantes. 

For- otra parte, el hecho que el sector e~rperiment~ 
un.a demanda global deprimida de sus productos, permite deducir 
que esto se traduce en una menor demanda de fuerza laboral. 

El sector de parcelas asignadas, el que mas ha.sufrido 
modificaciones en su estructura de tenencia original, .o£rece y 

absorbe menos empleo que los asentamientos de los cuales proviene. 
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El .sector de asentamientos que aUn subsiste, pese 
a qu.e.no ha mqdificado su propia fuerza de trabajo, esta 
afectado por la restricc·i6:n. ·g1oba1· de demanda y, por lo. tan to, 
puede :deGirse que ha disminu{do la demanda de trabajo exter~o.: 
al asentamiento. 

El· otro elemento que_ j_uega un papel ~et~rminante en 
la -creaci6n de un potencial ntigratorio, es el nivel·· d,e ip.-
gresos. d:e los trapajad.ores rurales. La situaci6n,:·~eneral 
determina qu:e la productividad promedio· de la fuerza de. tra-. 
bajo campesina resulta hoy inferior a la detectada durante el 
per:fodo de Reforhia Agraria. 

Antes, en.amplios S!=Ctores la remuneraci6n se efe(:!-
tuaba con£ornte a la productividad media del trabajo. Hoy, 
en cambio, el libre juego del mercado hace que la remunera-
ci6n al trabajo sea un reflejo c1e SU productivi.dad real lo que 

. . 
se traduce en el "traslado de desempleo disfrazado, con per-
cepcion de cierto ingreso, a un franco desempleo. 

La competencia por menores costos de produccion, res-
tringe al minimo el pago de recursos superfluos; esto se ex-·.' . .. . . 

. . -· 
presa en aumento del desempleo y en el paso de empleo perma-

.~ . ( ~ 

nente a eventual. Como ejemplo, CINDE caicui·a el ·.subempleo· en 
el sector asignada en un~ regi6n de la zona ce~t;~1 ~n cifras" 
c ere anas al 20% .• 

.. ... 
. ... -·· L:. 
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·La'polftic~ de gobierno frente al desempleo rural 
consult~ la creacion de villas rurales y agro1ndustrias, pero no 
se · observa ailli su implantaci6n. Mas aU.U, ·la actual agro-: 
industria no ocupa gran cantidctd de mano de obra y su.demanda·es 
preferentemente estacional. 

Se prevee qu.e en sectores como asentamientos y par-
celas individuales continuara pagandose de acuerdo a la pro-
ductividad ·media del trabajo. En el caso de las parcelas ello 
ocurrira con la ocupaci6n· de la mano de obra familiar. 

Puede sostenerse qu.e la excesiva fuerza de trabajo 
campesina, desocupada o subocupada, con ingresos de subsistencia 
o aU11 inferiores, tendra como efecto, presionar\hacia abajo 
los salarios de los trabajadores urbanos no especializados. 

El analisis qu.e antecede induce a postular una 
segund~ hip6tesis qu.e abarca el per:lodo de 1973. a 1978 •. 

Seffii1.Ada Hipotesis. 

El sector tendera a caracterizarse por una fuerte 
heterogeneidad de las empresas a causa de sus diversas dis-
ponibilidades de recursos, con lo cual habra diferentes capa-
cidades de generar plazas de trabaj o. 

Mientras un sector concentrara tierras y capital, 
otro sector - mayoritario - tendra escasa dotacion de capital 
£fsico y, especialmente, de operaci6n. Este ultimo sector 
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ocup.q,ra muy _poca mano de· ob~a. 

. 
La disminuci6n de demanda de ma:no de obra, ju.nto 

a la escasa-capacidad de negociaci6n. del s~ctor asalariado, 
se traducira en· u.n descenso de los salar-ios del sector c.v..m-
pesino.-

La limitada· dotaci6n de recursos de los parceleros 
hara que el promedio de sus ingresos, sea asimismo muy bajo. 

E~. sector de predios medianos y grandes c~n adecuados 
recur sos tend-era a. retener la mano de obra camp es in~'; en.: ... ! 

<-. ' . ;, ' . . . 
tanto que, el extenso sector de explotaciones mas p~quenas, con 
escas1simos recursos, gener~~ u.na.poblaci6n rural d~ bajos 
iµgr~~o.?, con. ~cup~ci6n inestable y, por lo t.~to, con u.n 
fuerte potencial migratorio. 

c •. Diferenciaci6n campesina: .nuevos antecedentes 
:e_cg'a las migraciones. 

Las hip6tesis expuestas y SU respectivo analisis 
·deben enriquecerse a la luz del es·tudio del proceso de di-
:ferenciacion · ·campesina. 

Para el perJ.odo. de la Reforma Ag!,aria. ,se Pcµ'_~i6 d_e; 
la hip6tesis de µn~ disminuci6n q~l potencial de t~abaja~sre$· 
migrantes. Tal hip6tesis debe ser matizada toma:ndo en cuenta 
el proceso de.diferenciaci6n - originado en la hacienda - ya 
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que de aqu.1 pueden derivarse e£ectos que contrarresten las 
relaciones establecidas en la hipotesis citada. 

En 'e£ecto, los cambios estructu.rales en el agro 
destruyeron el si'stema jerarquizado y estrati£icadb en qu.e 
se hallaba organizada la £uerza laboral del lati£undio; 
sistema qu.e, en su plena vigencia, contribuy6 a inmovilizar 
y arraigar la £uerza laboral campesina. 

Como resultado de la Re£orma Agraria la masa laboral 
de las antiguas haciendas adquiere u.na mayor movilidad y apertu.ra 

:' i ' . 

hacia otras £uentes de trabaJo. La £uerza de trabajo agrfcola, 
y en E.i°special los campesinos marginados de los asentamientos 
y, posteriormente, de la asignaci6n de parcelas, se ve abocada 
a buscar ocupacion en un mercado laborai mas amplio, mas '£1ufdo 
y mas permeable a la in£ormaci6n • 

. . Po~· otra .parte se hac.en sent;ir los e£ecto·s de la ley 
de sindicalizaci6n campesinq., aprobada en la misma epoca de 
la Ley de Re£orma Agraria 16.625; affo 1967. 

Como ha sido demostrado (Af£onso, 1970), el signi£i-
cado sociologico de la mera constituci6n de un sindicato en la 
hacienda implica la ruptura de las relaciones sociales tradi-
cionaie.s - paternalismo, dependencia -· y el establecimiento 
de .. nuevas relaciones entre sujetos de:derecho. 

0 Los cCU'.lpesinos - afirma Af £onso - ya no piden: 
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reivindican. Los patrones ya no hacen donaciones: . atiende:n. 
'·~.l .': . } ~ . 

For el solo· hecho que los trabajadores se autorepresenten1 la 
ver.ticalidad - antes. aceptada como algo inheren.te al or.den 
natµral ..... ya no puede subsistir. El patron d_eja de ser un 
nsefior", pierde sus dimensiones m:lticas y se reduce a la 
proporei6n de v.n empleador". 

Segiln estas consideraciones n~s encontramos con 
el hecho de que mientras l~ Reforma Agraria inhibe el pot~n
cial ~gratorio - dada las mejores oportunidades. de empleo 
e i~greso que ofrece -.por otra parte, generan una masa .la-. .. . 
boral con mayo~·ll!OVi1idad y desarraigo. Es necesario e:n-
torices, evaluar ambos efectos para obtener el re$ultado 
final derivado de los cambios estructurales. 

Estq tien~. especial intere.S, sobre todo si se 
consideran las.condiciones que imperan en el periodo post-

. . . ~ .. · 
reforma. Aqui ya no se encuenfran los sistemas de capita-
lizaci6n adic~ona,l. del ·sector reformado,.ni los otros tipos 
de ayuda estatal q'ue puedan·contribuir a procesos productivos 
que requieran mas contratacion de "ma.no de obra •. For el 
contrario,. se _ constata una econo:rp.:l.a de mercado libre de l.a 
tierra y demas recur sos de pro_ducci6n, entre ellos 1 un merc.?-do 
mucho mas fluido de trabajo. Estas nuevas condiciones, co-
mienzan a ope:rar en-el ·contexto de una estructura .. agraria 
que ha perdido mucho de·sus elementos estabilizadores y · 

,.. 
arraigadores de ma.no de obra, tipicos del antiguo latifundio. 
For esta raz6n, la Reforma Agraria, al acentuar la descompo-
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·sici6n de las viejas relaciones patr6n-trabajador, estarl.a 
. . 

o'pe:tando a posteriori coino· un factor que acentuar:fa la 
tendencia a·migrar de la pobiaci6n rural, y que ya·se ana-
liz6 en la hip6tesis corr~spondie~te al per:lodo 1973-1978. 

La di£erenciaci6n campesina se refiere al desa-
rrollo desigual que se da entre los campesinos propietarios 
de tierra. Es el proceso mediante el cual algunos logran pasar 
a una agricultura comercial a· expensas de las recurses de 
otros campesinos.'~ que se d.eqradr.in hacia una a!=l"riciil tura de 
subsistencia y se proletarizan.~ En este proceso se combinan 
facto'.res ·individuales ·de los propios campesinos: recur.sos 
iniciales, herencia, educaci6n formal, experiencia org.aniza-
cional y factores externos como apoyo esta.tal, apoyds poli-
ticos, contactos comerciales y otros. .. N:_ormalmente, la 
bonanza economica de los que surgen Va mas alla d~ la explo-

. ' 

taci6n de la tierra .Ccomercio, transporte, £inanzas, etc.). 

En resumen, la di£erenciaci6n campesina da cuenta de 
la pobreza de la mayor:La y del c:Lrculo en espiral ·ascendente 

; . " . de los menos; de la relacion estructural entre ambos; y de 

la ins·ercion de las localidade_s d_e _campesinos con tierras 
en el sistema mavor ·del cual forman parte. 

Otr~ £grma de plantear el mismo problema es definir 
el proceso c;omo ~'.CJ.escampesinizaci6n~9 • 

., 
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El campesino estrictamente se define como aquel ~ra
baj ador directo que posee o arrienda un predio que·le·permi~e 
trabajar permanentemente en el, con la colaboraci6n del grupo 
familiar a ·10s cuales no remunera·en dinero. Ocasionalmente 
pa~a algunas t~eas contrata fuerza de trabajo. Parte de SU 

prod~ccion va al autoconsumo familiar y el resto lo destina 
al mercado. 

La nde$cg.mpesinizaci6n~1 se produce cuando algipios 
campesinos comie~zan..0 contratar fuerza de trabajo permanente 
para su explotaci9n, rn.ientras · otros deben vender su fuerz.a de 
trabajo para su'Q$;i.Stir. Es, en suma, un proceso de descgmpc;:i-
sici6n del campesinado. 

Es un hecho que la dif erenciaci6n de campesinos 
.con' tierras tiene un largo· des.arrollo .en Chile, de·sde el momen-
ta que su produccion se comercializa. ·Esta investigaci6n se 
centrara en el estudio de dicho proceso en un grupo particular: 
los asignatarios de parcelas·de la reforma agraria, con poste-
rioridad a 1973. 

Aqul. se postula que la. diferenciaci6n que· se obser-
va e:i:i.. e:9~e grupo, algunas de cuyas. expresiones son l.as med~erl.as, 
arre~damientos y ventas de parcelas, _es la continuidad de un 

' . . . ' . 
proceso que tiene su origen en la ~acienda, que s~ ".l:lelve .~. 

• I I j .~_,. ·., ' •" : 

manifestar en la.etapa de la refonna agraria y que, en la 
. " ' ·. . .,; .. . ' ···:;· 

~tapa act~al, ~~ manifiesta en su autentica maqnitu4 al. 
. . .. .. 

desaDarecer las trabas oue imPed1an su pleno 0.~sarro110; y, 
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mas aU:n, estimulada por la liberacion del mercado. A con-
:' ' . . 

ti~~acion se caracteriza:J. somerarnente las tres etapas. 

Uno de los elementos peculiares de la hacienda en 
Latino~erica'y en Chile fue· SU extrema estratificacio~. El 
CIDA caracteriza la estructura laboral como piramidal. nHay 
un patr6n en la cuspide ••••• el cual delega en un administra-
dor, quien es secundado por una serie de supervisores (mayor-
domos, capataces, sotas, etc.•), oficinistas y empleados que 
reciben 6rdenes. directamente de el (llaveros, bodegueros, 
estableros, etc.) ode los supervisores. Estos tienen bajo 
su mando a toda una gama de trabajadores residente o. no, 
permanentes o no, denominados inquilinos y obligadost volun-
tarios, afuerinos, peones, etc." (CIDA, pag. 49). 

Otra man.era de plan.tear la desiaualdad oriqinaria que 
se encuentra en la hacienda es agrupar los .. trabajadores de 

' . 

. acuerdo al acceso o no a recursos productivos (A. Schejtman). 
Un grupo, los voluntarios, a.fuerinos y ciertos empleados no 
tienen acceso a recursos explotables. En cambio, los inqui-
linos, inquilinos medieros, medieros, carboneros, talajeros y 
algunos tipos de emplead.os tienen acceso a recursos produc-

'. tivos (£ormas de subtenencia, derecho a talajes). Las di-
ferencias jerarquicas dentro de la hacienda se eArpresan tam-
bien en la cantidad de recursos productivos que se entrega a 
estos campesinos. La relaci6n, pues, entre las econom1as · 
indi viduales y la hacienda e·s de complem.entaci6n. La magni tud 



·~ . 

- 49 -

de los recursos concedidos por la hacienda ll~gaba_ al 11mite 
justo para no perjudicar el desarrollo de la empresa patronal. 
Esta complementariedad tambien podr1a ser definida como~una 
contradicci6n latente, ya que la empresa central limitaba el 
desarrollo.de las empresas individuales. Dentro del grupo 
de campesinos con acceso a recursos. productivos hay que des-
tacar al inquilino en cuanto al doble rol que "juega: por 

, . . . . 
un lado, es empresario de sus regalias productivas, por e1· 
otro recibe una parte del salario en dinero y en otras rega-
.lias de consumo, (Pablo Ramirez). A mediados de la decada 

.. de 1960,_ el sistema de inquilinaje s_~ encon.t~aJ:>.a. en descqn-
,E._Os~ci6n debido a la disminuci6n de regal1as productivas y a 
la disminuci6n del nWn.ero de inquilinos. 

D,:urap.te. e.l_ per1q9-o de la Reform.a ~RT.aria s.e_ da una 
situaci6n relativamente mas iqualitaria entre lOS Cillnpesinos 

• ,; • - -·"" - t •• ~ .. ' ., ·- I 

bene£iciados. por ella. For una parte, en las· unidades :r·e-
. ..~ 

formadas solo tieuen cabida los estratos intermedios de la . . . . . 
, hacienda - inquilinos y voluntarios - dejan.do al margen una 
parte importa.nte del estrato super~or de la.p~ramida como . 

. _ administrador~~., mayordomos y tilll'lbien a los trabajad·o~es no 
. , 

. . . . . , .. : , , . 
permapentes, ~or otra parte, lo$ mode1os de.organizacion de 

. . ·. .. ·. .. . : 

las unidades ref ormadas pla.nteaban ~ec;=1nismos f ormale;S mas 
igualitari,os de participaci6n y de derech~s (importa.n:c:l.a de 
la: .. asillUblea, pago. iguali tario, .i.g:u,aldad de,. goces y talajes) • 

. No obsta.nte puede. afirmarse~qµ~ la-diferenciacion .c~pesina 
.... , - • > • .'.'- • 

poe!l.6 §ur_a:r1;te este ·p.e_r1pdo, . En la.s unidades reformadas. se 
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puC.o distinguir tres momentos en su de-sarrollo, ·a1 ni.argen. de 

los modelos de organizaCi6n que se implementaron (Doc~ento 
ODEPA, a)·. 

El primer momento fue el periodo inmediatamente 

pos.tericir a la ·e:h.rpropi~ci6n, donde la igualdad entre los cam-

pesinos equivale a una de las conquistas fundamentales de la 

reforma; :i, la diferenc_iaci6n, es concebida_ com_o el retorno a 
la estructura j.er~quica de1· latifundio. 

~J, Se!TWldo momento corresponde a las prin}eras ex-
. . 

periencias ·de aporte desigual de_ 10 fuerza ·de trabaj.p de l:c::s 

campesi,no.s .. ~n la eXp°iot~ci6n colectiva, frente a una.,_J;'.em~era

ci6n gu~ se-mantiene igual. 

Finalmente, los campesi_nos y:a;n canaJ i.zanQ.o naulati-: 
. '. 

;n~el!-te su es_f:µ.~_rzo h_?-cia las explptqS!iones indi'viduales ... 
donde resu.T\9fe la diferenciacion campesina. . ' . . . Intere~a resaltar 

" 

la contrad:icci6n entre la explotaci6n individual y la colectiva 
en el proceso .. de Reforma Agraria a ·diferencia de la rela_c;::i6n · 

complementaric\ ,que senalabamos para la hacienda. La re_J,aci6n, 
>, 

en esta etapa,. resulta contradictoria por cuant6 el SJ-e:9ar;r-o-
llo de la ~xpi?taci6n individual va en d~smedro de la explo-
taci6n colec,t,iva. ~ · 

.. 
. .::: · .. 

El irig~es.o .9bteri.id'o por los campesi:t?PS incorporados 
..,:r.''., 

al sector refo;vmado - cualquiera fuera el nombre .. de ·1a unidad 

productiva ·- ~e. puede descomponer en cuatro par.tes (ICIRA, 1972, 
~(-
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Cap. III): a) anticipo laboral; b) distribuci~n de utili-

dades; c) talajes y tierras en explotaci6n. individual; y, 

d) utilizaci6n frecuente a ~1tulo individua~ de insumos per-

tenecientes al asentamiento. Las dos· primeras partes del 

ingreso. refuerzan el caracter. igualitario, ya q:ue se entre-

gaban sin considerar la calidad ni la cantidad del trabajo 

aportado. 

Las dos ultimas - que a modo de hip6tesis planteamos 

que consti tu:Lan la parte mas i.mportante del ingreso de los 
campesinos - estimulan la di£erenciac.i6n. Ello se ~xplica por-

que_ en la ~xplotaci6n individual opera un sistema natural de 
organizaci6n d.el trabajo y de est1mulos, inexistentes en la 

explotaci.6n colectiva. Por 'io mismo ei comportamiento de los 
campesinos del sector reformado es dual: 99 empresarid' en 

su explotacion individual; 99 empleado 99. en el trabajo colectivo. 

La magni tud d·e icis explotaciones indi viduales en 

los predios considerados en la muestra, donde se compara la 
hacienda de ··1965 y las unidades reformadas, es la siguierite: 

l'a superficie promedio de' los goces durante la epoca "patro-

nal era d,e o. 56 has. mientras que el promedi.o en los predios 

incorporados a la reforma era 0.99 has. Pero, en cambio el 
-· . . . . .. .. 

promedio de g.anado individual baj a .de 4 .17 animal es P.or 
campesi_no a 2. B4. "·sobr~ · e-~-t·~:s ·u1 timas. cif~~s pareci~a · evi-

• '( I ·, 

dente que los ... _ campesinos del .sector reforrr1ado no entregaron 
. ., '·'~ . 

infqrmaci6n .fidedigna. En todo_ cas~, p2p::a el per~odo de ],a 
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hacienda se 'incluy6 al sector mas acomodado, .los mismos. 

que fueron exclu:ldos de la reforma. 

En s:lntesis,la extensi6n de las explotaciones 

individuales y la cpntidad de talaje no fue igualitaria, lo 

que £avoreci6 la di£erenciaci6n pese a las medidas igua-

li tarias. 

La ·~ol:ltica de asi011aci6n individual de la tierra 

elimina las trabas que frenaban la dif.e!ep.cia~.ion en el 

periodo de la reforma. Ademas hay que considerar la incor-
poraci6n de elementos del estratq l~boral superior de la 

' 

antigua hacienda y de sectores no campesinos, a la propiedad 

de las parcelas. Por lo tanto, a partir de u:q..a situacion 
de homogeneidad en cuanto al tamaii.o del recurso tier.ra, la 
dif erenciacion opera ahora por la heterogeneidad de otros 
recurses (capitalizaci6n, maquinaria, etc.) y factores 

(experiencia laboral, organizacional, relaciones) que impulsa 

a unos a pasar a una agricultura productiva comercial; a 
otros a permanecer en un nivel de subsistencia; y, por ultimo, 
a algunos a desprenderse de las parcelas recien asignadas. 

Ademas hay que considerar que un gran nWn.ero de 
campesinos incorpor,ados a la reforma agraria ha quedado 

exclyi.id~ de la asignaci6n de tierras. Se estima que el total 

de campesinos beneficiados por el proceso en ~l per1odo 

1965-1973. alcanz6 a 70.000, ~ientras que el n-6.mero de parcelas 
que se asigna~n al<.:!anZen~, a43.000. La conclusi6n ha o-
perado a traves de 3 rr • .:.. :;anismos: 
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a) Redefinicion de la calidad de asentado. 
' " I . 1 " 

Con posterioridacl a 1973, se redujo el nrunero de 
asentados, calificando como tales s610 a los jefes de familia 
en ellos residentes. 

b) NUniero de asentados - tamax1o de las parce~as. 

Normalmente, el nrunero de asentados ha sido mayor 
qu.e. el .d.e parcelas que se .originan de la u.nidad refprmada. 

. . ;'" ~ 

E:p. esi;;9 ·.influye la ampliaci6n de. reservas y .1~ c~n~~9uiente 
. . . • - . ;/' ( ~- -',; t. · .. 

Cj..isminuci6n de superficie de la unidad reformada. 

' I ·- '. - .. ~ ' ' I 

c) . Re0lamento de selecci6n. (D.L. 165, D~L. 208 y 

D~L. 1,600) 
. '' ' 

·. 
EI reglamento le da muy escasa opcion a los cam-

pesinos de av~1~ada 'edad y favorece a ··quienes desempefiaron 
. . 

cargos medios ya los·:supervisores de la hacienda y del ·sec-
tor· reformado. Pol" lo· tant6, ··la cantidad d~ campesinos 

exclu:f.dos es mayor que la diferertcia entre la cifra de :ln-
corporados a la reforma y el nrunero de parcelas asignadas 
ya que han recibido parcelas personas que £ueron.exclu1das 
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de las·unidades .~eformadas y personas ajenas al sector cam-
pesino. (-x-) 

Ademas, esta la aplicaci6n de los decretos 
208 y 1.600 que excluye a aquellos campesinos que pre-
suntamente hubieran participado o instigado tomas de 
_predios. Con este mecanismo han qu.edado exclu~dos nume-
rosos dirigentes sindicales y de las unidades reformadas. 

En el proceso de diferenciaci6n se manifiesta 
una contradicci6n del modelo aplicado. Por una parte, la 
econom!a social de mercado agudiza la diferenciaci?ni por 
otra, el propio modelo de desarrollo define como un objetivo 
la existencia de una amplia clase media rural que evite la 
polarizaci6n y por ende los germenes de conflicto. Fruto 
de esta contradicci6n son entre otras; las medidas qu.e regulan 
1.a venta de parcelas, 11.mite maximo a la extensi6n de los 
predios, credito y asistencia tecnica subsidiada. En sl.n-
tesis, se pr_etende que la diferenciaci6n se mantenga dentro 
de ciertos paramet~os estable~idos al margen de la l~gica 
del sistema de libre mercado. 

(*) Se calcula que un 10% de los asignatarios pertenece al 
estrato no incorporado al sector reformado y que un 20% de 
los asignatarios han vendido sus parcelas. Por lo tanto 
se puede estimar en 39.900 los campesinos expulsados del 
sector reformado por la pol1tica de asignaci6n. 
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Tercera 
1
Hi,E,6tesis .... 

La di£erenciaci6n campesina es un proceso que 
se acentua con los cambios estructurales. La continuidad 
del p~oce.so de di£erenciaci6n - en. diversos grados en los 
dos perfod~_s, - junto c~:m .. la ¢les.trucci6n de la estructura 
social .. propia de la hacienda_, constituyen un· est:lmulo paX'a 
la generacion de potenci~les migrantes. 

En la medida que la Re£orma Agraria y:~a sindica-
lizaci6n campesi~a son procesos que atenuan e.l potenc±al " 
migratorio (Hip6tesis l),· la di£erenciaci0u es. un proceso 

I • ' ,~ ; • 

que ,jueg~ en sentid.o. inverso. Para el perfodo'1973 en 
! I 

adelc;µite, la di£ereµci~c~6n agudiza los e£eG~os del modelo 
en el sentido de aumentar el potencial de migrw..tes (Hip6tesis 
2), 

.r .. ; ... 

, .. III - :METODOLOGIA 

El enfoque metodol6gico que gu~a la investigaci~n 
'· ~ 

destaca tres elementos que 'deben ser tomados en cuenta para 
aproximarse al objeto de e·studio: totalidad; procesb; y,'· 
·e:structu.ra. 

' . . . 
J. •.', 
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El primero, cansiste en s"it'Ual'.' la· unidad de 
estudio dentro de un contexto mayor, del cual forma parte. 
Se tr~ta, por lo tanto, de no aislar la unidad que se in-
vestiga y en cambio, estudiar sus relaciones con la realidad 
externa. 

El Segundo elemento consiste en darle su adecuada 
ubicaci6n al fen6meno estudiado, ya que gran parte de la 
expl~caci~n del problema investigado se encuentra en el 
proceso que ha seguido. Esto significa que no puede reali-
zarse el estudio ~ la persp~ctiva ~e un solo corte en el 
tiempo y ademas, implica la necesidad de efectuar una inves-
tigaci6n que de la adecuada persp~ctiva hist?rica del proceso 
de .. reformas de la tenencia de la tierra. 

Por ultimo, se pretende enfocar el a.nalis"is hacia 
los elementos estructurales. No se intenta desconocer la 
importa.ncia de las variables culturales y psico-..sociales, 
sino mas bien de insertarlas dentro de los· element:os- estruc-
turales. . -

El universo de la investigaci6n comprende las 
1.067.haciendas mas extensas de la zona central de Chile, 
provincias de Aconcagua a Nuble, inclu:f.das, que existfan en 
1965. La zona central detenta una estructura agraria rela-
tivamente homog~nea; es el emplazamiento rural mas a.ntiguo 
del pafs; y, concentra un importante contingente de poblaci6n 
rural y ademas de producci6n. 
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En una muestra que abarc.6 el 10% de ;estos prEICl.ios, 

se realiz6 en 1965 y 1971 un estudio 09 pannel91 .. Este estudio 

incluy6 105 fUl~dos en 1965 y 215 en 1971, dentro de los 11-
mi tes g_eograficos de los predios original es ya que muchos 
de ei.los ha:b:f.an sido expropiados y transf ormados en unidades 

de.Ref~rma Agraria. Dicho estudio fue realizado por el 

Instituto de Capacita~i6~ e Investigaci6n ~n Reforma ·Agra~ia; 
el Centro de Estudios de Tenencia de la Tierra de la Univer-

. ' - ' . . 
si~~d de Wisconsin; y, las Universidades de Chile y Cat6lica 
de Santiago. 

La informaci6n basica para el per:Lodo ·1965.-1971 

y los predios de la muestra constituyen el universo de la 
. . 

:Lnvest"igaci6n para todo el per:Lod:o 1965-1978. ' 

La idea primitiva fue estudiar todo el periodo. 

~signandole id·~ntica imp"ortancia a las diferentes etapas. 
Va:rias: r·azones indujeron a:' modificar tal criterio• : En 

primer lugar, se verific6 que hab~a multiples estudi'os 

efectuados a· partir del trabaj o 91 pannel 99 • Ademas, se 
constat6- que para seguir ahondando la informaci~n de ·1a·s en-

.. cues·tas del · otpannel u se requer:f.a excesi vo tiempo. ·. As:L, 

· ·pues, la ·gran cantidad de estudios sobre el proceso de la 

Reforma Agraria hasta 1972 aproximadamente y la escasa in-

vestigaci6n sobre la.etapa que comenz6 en·l973·'y que ·perdura 

hasta·hoy, determinaron que el esfuerzo se centrar; en la·· 
ul tima etapa. · · ·' 
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~ · Por lo tanto, la actual investigaci~n comprende 
dos· £ases, con £uentes de informaci6n y resultados espe-
.,. 

c1£icos. 

La P.rimera fase incluye dos trabajos. a) Uno 
I 

de ellos consuita la revisi6n de material desprendido del 
estudio pannel :y que directa o tangencialmente tratcµi las 
variables que £orman parte de este proyecto. Despues cle 
un inventario de los principales estudiqs realiz:~~o~, se 
han seleccionado los mas atingentes para la investigaci6n 
para elaborar una s~ntesis, en la 6ptica de las hip6tesis 
planteadas. 

b) El segundo, consiste en la actualizaci6n del . . 

sistema de tenencia en las provincias donde se realizara el 
trabajo de carnpo. Se persigue as~ identificar la evoluci6n 
de la tenencia de los predios originales de la muestra1 para 
los per1odos ·1970-1973 y 1973-1977. Con este proposito 
se utilizara la in£ormaci6n que tiene el Instituto de 
Recursos Naturales ·(IREN) para los predios afectados por la 
politica de· tenencia de la tierra, situaci6n que afecta.a 
la m~yor1a de los predios de la rnuestra. Cuando se carezca 
de datos secundarios, se buscara directarnente la in£onnaci6n 
en terreno. Esi;e trabajo servira como un valioso antecedente 
·para·; la .. segunda etapa, ya que, ·uno de los cri.terios para. la 
selecci6n·de los casos no el Unico - sera la £recuencia 
de los desarrollos en la evolucion de la tenencia (ver anexo). 
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Estos dos trabajos, formaran parte del primer inf·orme de 
ayan,.ce. 

La segunda ·etapa corresponde -a UJ.1 trabajo de 

campo y a la redacci6n del informe final. 

La ,,.. . utilizara en el trabajo de tecnica que se 
campo es el estudio de casos. Se ha optado por est a como 

una aiternativa a la tecnica de muestreo ya qu.e la frag-
ment~ci?,n de los predios y la heterogeneidad de situaciones 
en cua:nto a las variables que contempla el estudio es, de 
tal envergadura que el ta.ma.no de la muestra implicar~a re-
curses que estan fuera del alcance del proyecto. 

Por una partet la tecnica muestral va normalmente 
asociada a la encuesta como -fuiico instrumento para recoger 
. . 

1-a informacion, con sus limitaciones inherentes. Por·otro 
lado,.la ventaja de la muestra es la posibilidad de genera-
lizar' · ·10.S hallazgos sobre el m1i verso qu.e cubre. 

Pese· a la limitacion qu.e tiene el estudio de· 
casos en cuanto a que impide generalizar, ofrece la ventaja 
de permitir un estudio en profundidad de una determinada 
-\:'dtalidad .s'ocial, el caso, qu.e mantiene su car~cter anali-
. ,. 
za:h'oo los procesos y tendencias qm en ~l se dan. · 

La unidad, el Caso, Sera la hacienda con: SU 
posterior desintegracion y su ulterior trans£ormaci6n hacia 
nuevos modelos de explotacion. Las sub-unidades partes del 
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caso seran las diferentes unidades prod~ctivas que se 
crean en el interior de los limites de la unidad original. 

El per~odo que se cubrira, en cada caso, abarca 
desde l.965 ha~fn. -1978. Otra· ventaj a del estudio de casos es 
que permite una flexible combinaci6n de t~cnicas, instru-
mentos y fu.entes para obtener y manejar la in£ormaci6n. 
For lo mismo, para algunas materias se podra recurrir a 
censos dentro del caso; en otras, se elaboraran muestras· 
y, en ciertas oportunidades, se estudiaran cases individua-
1es. En cua:nto a instru.mentos, se usaran fichas, cues-
tionarios y pautas para entrevistas semi-estructUras, de-
pendiendo ·de las variables.· Finalmente, respecto a · 
otras fu.entes, ademas de las entrevistas dent~o de los cases, 
se entrevistara a entidades externas que han tenido rela-
ciones con el caso en diversas esferas. Tambien se anali-
zara la docu.mentaci6n interna de los predios asi como la 
docu.mentaci6n que exista en instituciones externas con las 
cuales los predios hayan tenido relaciones, como coopera-
tivas ,· bancos comerciales, organismos de apoyo, privados 
y e.Statales. 

Sin duda, el estudio de casos es complejo. Pero, 
los probl~mas que surj~ pueden ser resueltos_e~ la medida 
que el equipo de investigaci6n realice la totalidad del 
trabajo. 

··. 
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La selecci6n del caso es fundamental puesto que 
los resultados no puedmser generalizables; para hacerlo se 
seguiran dos caminos complementarios. Uno, es elegir si-
tuaciones extremas con el objeto de destacar los mecanismos de-
terminantes * En ellos se crean condiciones que se acercan al 
experimento en la medida que se genera una relaci6n lo mas 
pura posible. Al agudizarse el £en6meno, los mecanismos que 
lo explican surgen con claridad. El otro camino es tomar ca-
sos mas t1picos, es decir aquellos en que la situaci6n se 
repite con mayor £recuencia, para detectar la forma como 
actuan los mecanismos en la mayoria de la poblaci6n del caso. 

Todo lo anterior supone un conocimiento minimo 
del funcion~niento de un buen nU.~ero de variables que se 
desea investigar, para su pre-selecci6n y selecci6n final. 
Con este prop6sito se ha restringido el area geogr~fica qonde 
se seleccionaran los casos. 

Se ha elegido la VII Region por disponer de 
informaci6n sobre el sector agricola; por su accesibilidad 
para realizar el trabajo de campo; y, por su importancia agr1-
cola. Comprende las provincias de Curic6, Talca, Linares y 
Maule. En las tres primeras se ubican 36 de las 105 haciendas 
originales (5, 14 y ~7 respectivamente), mientras que en 
Maule no se encuentra ninguna. Esto ultimo refleja la escasa 
importancia de la gran propiedad en Maule. 
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:·-:ia disponibilidad de i:n£o:rinaciC.:.n se constata 

por los di versos'' estudios sobre e1 sector agropecuario. 

E:a primer :1_1;..~rc..n'~ esta la inve.stigacion del 

Departamento de !.~conom~a Agraria. de la Universidad Cat6lica 

que contempla un diasrn6stico de J.os recu.rsos humanos .y 

materiales de la Region~ 

En .segnndo li:.tga:::' 1 se encuentra en desarrollo 

una investigaci611 del I1~f;i;N sob:re tenencia de la tierra. y 

determinaci6n de unidades fisiograficas. Ademas del e?tudio 

de la i<.egi6n en s·1;i, co:nj cmto, cubre una muestra de aproxima-

damente 400 unidacles estratificadas por tamafio de tenencia. 

Tl I' • 
J.-o3" ultimo? se esta hacienda tambien una inves-

tigaci6ri patrocinada por el. Pl"ograma Regional del Empleo para 

America Latina y el Carite (:~RliJALC) de la OIT. Se es ta reali-
' ' zando en dos de las h21.:.:::i.2::.1d2l.S de la muE.;tra de 1965, que £ueron 

totalmente expropiadas y. qlw han sido totalmente parceladas. 

J?ai"a conoce:r el signi.fica.do de las provincias 

escogida.s r en e:i.. .An;:;xu S(~ encv..::;nt:ran referencia.s sobre te-

nencia de ·1a tfer'.i.:a, orga.nizaci6n sindical, con~lictos labora-

les y formaci6n de SOCAS, para toda la ~egi6n y su relaci6n con 
el pa~s. 

Para ·1a seleccion de :Los casos-'se proceder~ a 

recoger in.formaci6n en la RE:g.i6n para todo.s' los px;edios de la 

muestra, referida a los siguie:ntes aspectos: 



- 63 -

•.Evoluci6n de· la· tenencia de la tie~ra 1965-1977 

En este pu.nto interesan dos aspectos: la evolucion de la 
tenencia destacando desarrollos e~tremos y los diferentes 

. mod.el9s de· organizac:L6n practicados dentro del sector 
reformado como asent~ie~tos,·CERAS, Comites, CEPROS. 
Esta informaci?n se obtendra, como se ha dicho, de IREN. 

N.i vel, de c~i tali,z:aci6n de los ;eredios •,. 

' Aqui interesa preseleccionar predios que se acercan al 
promedio·de la muestra y ·ademas los .. casos extrem6:S de alto 
y bajo nivel de capitalizaci~n. 

' . 
Esta informaci6n se obtendra del Banco de Informacion del 

·~ ~ t 

Centro de Desarrollo Rural 
. . 

y Cooperative - CENDERQO. 

Organizacion Sindical. 

La existeJq.cia o n6 d.e organiz~~~or.i.es .. sinc;licales y ?US c"!-i-
... • - ......... , •• ·~·· ...... - "' ,~ ......... - 4 • ..... . 

ferentes orientaciones - afiliacion a d~versos_ .. sindicatos 
comunales - sera otro cri terio. :para la se~ecci6n. ·,.del caso. 
Este dato se obtendra directamente de las ~rganizaqiones 
campesinas. 

Disponiendo ya de u.na.p.rim.er.a.pre~sel.e.cci~n·~
como producto de una c'ombinaci611 de '.1as ·variables ·.senaladas -
se tomara con tac to con autoridades,. funcionarios 'y entidades 
que tengan un con.oc-imiento directo de ·10s p.redios preseleccio-
nados. Con estos antecedentes y con la aceptaci6n de las 
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personas que conforman el .caso, se :12rocedera a una seleccion 
final. Se e·stima que se estudiaran entre 3 y 5 casos. 

Finalmente, una palabra sabre el trabajo en· 
terreno, el enfasis que en los diferentes per1odos, los temas, 
y la,forma comb se recogera la in£ormaci6n. 

El periodo 1965-1973 sera tratado someramente 
en los aspectos imprescindibles· ·paTa comprender e-J:· per:lodo 
posterior. Se enfatizara en el periodo que va desde 1973 en 

- '. 

~delante y se estudiara en detalle el afio agricola 1977-1978. 

La investigacion exige informacion cuantitativa 
que se obtendra de cortes en el tiempo; y de informacion 
cual·itativa y cuantitativa que requiere desarrollar ciertos 
aspectos. 

1.- In£ormaci6n cuantitativa: 
...:.:....,.... d h I r 

carte en 1965/1970/y/1973. 
- Superficie en HRB 

Estructura de cultivos 
Capital fijo y de operaciones 
Fuerza de trabajo e ingreso. 

2 .- Afi,o Agri.co,121; ,19,77-197,8,. 
- Situaci6n geografica del predio. 

Clasi£icaci6n en unidades £i.siograficas 
Situaci6n con r.especto a mercados 

- Super£icie en HRB 
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Categor1as de suelos 
disponibilidad de agua de riego 

Capital £1sico 
Maquinaria e implementos 
Herramientas de trabajo 
Animales de labor 
Animales productivos 
Frutales 
Infraestructura habitacional 
Infraestructura producti.va 

Capital de operaciones 
Propio 
Credito 

Fuerza de trabajo utilizada 
Propia 
Familiar 
Contratada-

Calificaci6n de la fuerza de trabajo 
Propia 
Familiar 

·contratada 

Fuerza de trabajo ofrecida 
Propia 
Familiar 

Estructura de cultivos 
Afio agricola 1977-1978 
Rotaci6n proyectada 
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- Producci6n por rubros 
Superficies 
Rendimientos 

- Uso de insumos. VolUrrienes y precios por tipo. 
Propios 
Adquiridos 

Venta de productos: vol-6menes y precios, por tipos. 
- Comercializaci6n 

Modalidades, canales. 
Grado de elaboraci6n de los productos· ofrecidos 
Marg en es 

Aspectos sociales 
Vivienda 
Educaci6n 
Salud. 

3 .- Informaci6n ,C"IA;ali,tativa y CJlanti t.~t~ (acomp:ana el 
proceso 1965-1978) 

La 6ptica general que gu{a la observaci6n de los items que 
se sefialan mas adelante' sera la ubicaci6n de .los mecanis-
mos que estimulan las tendencias igualizantes y diferen-
cian tes. 

Organizaci6n del trabajo y los modelos de o~ganizaci6n 
productiva. 

- La organizaci6n sindical: su actividad. 
- Relaciones entre las subunidades, dentro del caso 
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- Relaciones con·instituciones de credito, de comer-
cializaci~n y otros organi.Smos s-ectoriales de apoyo. 
Origen y destino·de los campesinos incorpo~ados y de 
los exclu:l.dos en los di.ferentes mo~~~tos que-se 
modifica el regimen"de la tenencia •. 

Especial ~n£asis_. se pondra en el per~odo 1973-1978, en 
los siguientes aspectos: 

La normalidad de la tenencia 
;.... Proceso de liquidaci6n de. las SAR.AS 

fases. 

Parcelacion; analisis .. d,~, los incorpor~dos y de los 
exclu:Ldos. 
Diferenciaci6n campesina; mecanismos y antecedentes. 

El trabajo de campo se ha programado en tres 

1.- Mediados de Septiembre a mediados de Octubre 1977. En 
esta primera salida se procedera a la seleccion defi-
ni tiva de los casos; se recoger~ los antecedentes 
basicos para el per~odo 1965-1977; se identificaran 
los elementos extremos de di£erenciaci6n entre los 
asignatarios de parcelas; respecto al a.fio agr:l.cola 1977-
1978 se comprobara la siembra de invierno ya realizada, 
el plan de siembras de primavera y, en general, la 
primera etapa del ciclo anual de producci6n. 
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2.- Noviembre de 1977. Esta Salida a terreno sera mas 
breve· y se avanzara en los antecedentes basicos del 
per1odo: ·seguimiento de la di£erenciaci6n cqrnpesina; 

.veri£icaci6n de las s'iembras de primavera; analisis de 
la planificaci6n de la pr6xima cosecha. 

3.- Abril-Mayo 1978. Se completara la informaci~n general 
para el per1odo y se evaluara el afio agrico1a 1977-1978. 

Los intervalos entre Cada Salida a terreno seran ocupados 
. ' . 

en la ordenaci6n y procesarniento de la informaci6n 
recogida, as~ como en la planificac'i6n de la pr6xima 
etapa de terreno. 
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V - AN'E.XOS 

1 0 ,,~ lmtecedentes basicos sobre tenencia de la .tie·rra ... 
!,9,t,ale,s. ,del, ·.12~.s...!: .. j.962_::1,97J .. 

.'-_.Si tuacion N2 de Has.F1sicas. H~$ de Riego Basico 
Predios 

Expropiaciones 
1965-1973 5.809 

Revocaciones 
30.6.77 1.498 

Restituciones Parciales 
30.6.77 2.153 

Total devuelto antiquos 
30.6.77 prop1etar1~s.. 3.651 

Asignaciones, por asig-
nar ·y reservas CORA 
30.6.77 4.311 

Superficie asignada 
JoP,.6.77 

Is. 

9.965.868,0 895.752,06 

2.117.310,3 126.769,08 

687.190,8 108.423,22 

2.,804.501,1 235.192,30 

7al61.366,9• · ·660.559,76 

3.057.291,2 444.535,11 

Fuente: CORA. Subdivision de Programaci6n y Control • 
Departamento Estad:f.stica. · 

Glosario: .... 
E,x;ero.Piac,i6a: Implica acuerdos del Consejo de CORA y en la 

mayoria de los casos las unidades productivas 
eran manejadas por los campesinos. 



.. 

Revocaci6n: 

Restituci6n 
parcial: 

I p I 

2. 
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· 'Significa ar,.uiar el acuerdo de .expropiaci6n y 
por lo tanto devoluci6n del predio. La gran 
mayor1a de las revocaciones corresponden a pre-
dios donde no se lleg6 a tomar _p.osesi6n ·ya fuera 
por problemas J.egales,u cposici6n de ~mpleado
re.s y/o campesinos. 

Corresponde a entregar reservas en los predios 
que no ten:l.an o a una ampliaci6n de la misma en 
los casos que ya tenfan. " ; . - . 

• .......... ~..," • -..~• • • ' • ...,, • • •r••·•~, -

Desarrollos posibles de la tenencia 1965-1977. 
F I FJ I 

(Muestra).., 

.Los 105 £v.ndos de 1965 dieron origen a 215 
predios en 1971 en la forma. que a continuaci6n se detalla. 

s610 41 predios mantenfru1 la superficie de las 
haci~rii:ra.-s ·-o:i:'igiria::t~~ ;-.:.1-9· .. habfEUi· ·sido totalmente expr-Opiadas (16 

de ellos hab:l.an-dado lugar a igual nillnero de asentamientos y 
3 se habian dividido en dos asentamientos cada ~o); 27 predios 

' . 
hab:l.an sido subdivididos por sus propios due:fios en 97. hijuelas; 
y finalmente 18 fueron parcialmente expropiados. Toman.do las . •' ·. 

cuatro situaciones hacia las cuales evolucionaron las haciendas 
entre 1965 y 1971 se pueden suponer los siguientes desarrollos 
posibles dadas las polfticas de.tenencia implementadas entre 
1971 y 1977. 

1) :a:ac,i,e,nO.as· D;O. E!;xpropiadas, ,1971,. 
Para 1973, estas haciendas pueden encontrarse (a) total-
mente expropiadas o (b) parcialmente expropiadas. 
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Pa:ca 1977, sedan las siguientes posibilidade~: 
- Totalmente devueltas (a y b) 
- cOrisigu.e re.serva - res to parcelado (a) 
.... Mantiene reserva - res to parcel ado (b) 

Aumenta reserva res to parcel ado (b) 
Tota.lmen te parcel ado (a) 

2) !i,qci,ep.,qa, tot,a];!llep.t,E7. 2..,;x,r.r,opiadas 197l • 

. : ... ___ Manti_en~P-. J..a ,situ~~t6ri- a,~. ~~_)._9,73._ Y. para 1977 se dan las 
siguientes posibilidades :· 
- Totalmente devuelta 
- Parcialmente devuelta - resto parcelado 
- Totalmente parcelado. 

Para 1973 se dan las siguientes posibilidades: 
a) Mantiene situaci6n 
b) Parcialmente reexpropiado 
c) Totaimente· e:h.rpropiado. 

Para 1977 se dan las siguientes al ternativas :, 
- Totalmente devuelto (c) 
- Recupera reserva - resto parcelado (a, b) 
- Mantiene reserva - resto parcelado (a,b,c) 

Amplia reserva - resto parce·lado -(a·, b-,c) 
Totalmente parcelado (c') .. 
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4) Hijue,1.2\s 1971. 

Para 1973 existen las siguientes posibilidades: 
a) Mantiene situaci6n 
b) Parcialmente expropiado 
c) Totalmente expropiado. 
Para 1977: 

Mantiene s·ituaci6n (a)" 
- Totalmente' devuelta (c) 

Consigue reserva--resto parc.~lado ·(c) 
Aumenta reserva (b) 
Totalmente. parcelado (c) 

, . 

Todos los desa.rrollos posibles desde 1971 a 1977 
se refieren a cambios ·directos por las po11ticas de tenencia ·de 
la tierra impulsadas por el Estado. A ello hay que :agregar 1la 
liberaliza~i6n del mercado de. la tierra que ha operado desde 
1974 hasta-la fecha • 

_; . 



3.- ANTECEDENTES BASICOS SOBRE LA VII REGION 

1.- Evolucion de la tenencia de la tierra. 1965 - 1973. 

Curic6 
Talc a 
Linares 
Sub-Total 
Total Pais 
Fuente: CORA 

EJSJ?ropiac iones 
NQ Predios 

221 
401 
468 

1.090 
5,.809 

19§5 - 1973. 
HRB. 

29.067,83 
48.181,55 
56.564,11 

133.813,49 
895.752,06 

2 .- E l ·6 d 1 T vo .uci n e a e..nencia d 1 T. e a ierra 1973 - 30 d J e unio 1977 • 
Revocaciones Restituciones Total Devuelto 

N.Q Predios HRB NQ Pr. HRB. NQ Pr. HRB. 
Curico 33 3.372,83 91i -.- 3~846,37 127 7.219,20 
Talc a 90 7 .386 ,¥.- 199 9.644,42 289 17.012,86 
Linares 90 5.285,29 195 8.118,95 285 13.~04,24 
Sub-Total 213 16.044,56 488 . 22.609,48 701 37.636,30 
Total Pal.~ 1.498 126.769,08 2.153 108 .. 423,22 3.651 235.182,30 

Asignado 
HRB~E-

47.968,61 

32 .• 163, 54 
80.132.15 

444.535,11 

-i~ Los datos estan agrupados por las zonas geograficas de CORA. VI Zona correspond~ 
a Curic6 y Talc a; VII Zona a Ma:u:le _y Linares. 

Fuente: CORA . ~ 

J' < l 
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J) Organizaciones Sindi~ales 

a) De Trabajadores 

1969 

; . , 
L = yonfede:t'.'acion Libertad .. 
R= 
TC= 

PAU= 
uoc = 

Ranquil 
Triunf o Ccimpesino 
Provincias Agrarias Unidas 
U~idad Obr~ro-Ca.J'.Tlpesino 

* Tiene base en esta provincia aUn cuando no figure' en la 
' , e$tad1stica qficial. 

···--· ... ,._ .~ -····- .i 1 

1972 : : l 
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b) De Empleadores. 

1969 1972 1976 
NQ Afiliados NQ Sindicatos -NQ Sindicatos 

Curic6 400 6 5 
Talc a 413 9 8 

Linares 853 7 8 
' 

Sub-Total 1.666 22 21 
TotalPa:ls 9.803 181 107 

4.- Conflictos L~b~rales 
Pliego,sl960-1966 Huelgas 1967-1968 Tomas-Nov.70-Marzo 

·-·ca) (b) (c) 

Curic6 118 111 133 
Talc a 177 600 105 
Linares 134 104 138 
Sub-Total 429 815 376. 
Total Pal.s 1.001 1.341 1. 713 ' 
(a) Almino Affonso et.alo Movimiento Campesino Chileno, I CIRA. 

Torno II. 
(b) Para 1968 £iguran·l71 fu.ndos en huelga en las provincias·que 

integran la VII ,.'.Region. Se han repartido ~n iguales partes 
en las tres provincias. 

(c) A partir de dates publicados en El Merctirio los d:las 5 y 6 
de Ju.nio de 1972·. -. ' 

----..-..~ ........ -------------- ........... _.._ _____ --·- ...... - ---..... ---,-~"':""':- ... - - . 

5.- Orgap.izaci~n ~e Socas. Mayo 1977 

'Formadas En .£ormaci6n Total N,Q, de Capipesip.o~ •. 

VII Regi6n 
TotalPa:Ls 

79 
359: 

. 27 
193 

97 
552 

2.715 
11. 905 

11· ; ~l I,:., 

, 
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Sede Santiago, CHILE 
Jose M. Infante 51 
Casilla 3213/C. Central 
Cables: Flacso 
Santiago/Chile 

RESARC Cambios estructurales y m 
325(83) G 6 

1111111111111111111111111111111111111111° 
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152656 
Programa Bue~os Aires~-AR.Ge-NTINA ____ Seae Quito, ECUADOR 
Paraguay 577 I I 09 Piso Mariano Calvache 700 
Casilla 2490/C. Central 
Cab,es: Flacsobue Casilla 6362 • CCI 
Buenos Aires/ Argentina Quito, Ecuador 

Sede Mexico, MEXICO 
Saturnino Herran 76-A 
Colonia Sn. Jose lnsurgentes 
Mexico 19 D.F. 
Apartado Postal 20-021 
Mexico 20 D.F. 
Cables: Flacsomex 
Mexico 
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