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EN NUESTRA exposicion abordaremos el tema de las transformaciones deI
sector agricola en Chile: la exportacion agricola constituyo uno de los
pilares deI modelo de acumulacion puesto en vigor por Pinochet.
Estructuraremos nuestra exposicion en toma a una serie de mapas*
que ilustran por una parte el proceso de formacion del espacio chileno
y, mas precisamente, deI espacio agricola hasta 1973; por otra parte, el
proeeso de transformaciones efectuadas sobre este espacio tras la toma
deI poder por Pinochet y la aplicacion de su politica economica.
LA FORMACIÔN DEL ESPACIO ECONÔMICO y AGRtCOLA HASTA 1973
Chile naee de las peripecias de la historia deI Pern colonial, funcionando
en cierto modo coma un exeedente cuando el aumento de la poblacion
espafiola dei Pern deja cada vez menos posibilidades para una carrera
sefiorial. En su expedicion de conquista a Chile, Pedro de Valdivia espera obtener una coneesion territorial relativamente importante y encontrar oro, 10 que le permitiria entroncar la economia chilena y la economia espafiola. Por entonees Chile esta escasamente poblado, y una parte
de su poblaci6n no fue sometida por los incas. La ocupacion del territorio por los espafioles no podra establecerse de manera estable si no ha:;ta
el rio Bio-Bio, donde los indios habian recibido la influencia 0 la dominacion inca. Mas alla, la resistencia de los araucanos dara a la ocupacion espafiola un caracter precario; solo sera impulsada con el objeto de
explotar el oro, y bien encuadrada militarmente. En el centro de Chile,
las encomiendas de indios forman una base demografica, que pronto escasea, en busca de metales en los lavaderos de oro.
Las encomiendas y los donativos de tierras hechos por la Corona espafiola coma recompensa por servicios prestados se encontraran en el
origen mismo de la hacienda, que va a estableeerse desde el sigle XVlI.
Entonees, las minas de oro caen en decadencia al agotarse por falta de
* Mapas inc1uidos en la edici6n de las actas del coloquio disponible en el sena de la red
documentai CEDOCAL.
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mana de obra, 0 vuelven a manos de los ind6mitos araucanos. La escasa
densidad de la poblacion indigena durante el periodo colonial hace de
Chile un casa relativamente atipico en el contexto latinoamericano. Para
atraer mana de obra, los hacenderos se ven obligados a ofrecer una parcela de tierra a los indigenas, 10 que sera la base deI sistema de inquilinaje. Los inquilinos, a cambio deI usuhucto de su parcela, deben trabajar cierto numero de dias para la hacienda. Esto difiere deI sistema
que prevalece en Pern, donde el hacendero obtiene sus recursos principalmente de un tributo y de la mita impuestos a los indios, que fueron
agrupados en reducciones. Las haciendas ocupan toda la parte del Valle
Central y se dedican esencialmente a la ganaderia, produciendo sebos,
cuero y carne salada, destinados al polo minera peruano.

El periodo republicano
De pronto, la situacion se invirtio por completo. Las comarcas que antes
constituian los limites del imperio colonial cobraron importancia en
relacion con su nuc1eo, bajo la influencia de los ingleses. Éstos atacaron
el monopolio comercial donde era mas débil, a partir de Argentina y del
estrecho de Magallanes.
El Chile deI siglo Xl)( se caracterizo por una cierta prosperidad. Las haciendas se convirtieron a la cultura del trigo y exportaron hacia el estructuralmente deficitario mercado de Pern, a California y Australia, donde la carrera deI oro habia creado una demanda. El afan de ocupar las
lierras del sur, propicias para el cultivo deI trigo, motivara al nuevo Estado a emprender la guerra contra los araucanos. TaI es la época en que
la Araucania sera "pacificada". El confinamiento de los ma puches a "reservas" permitira la colonizacion de la regi6n.
Esta apertura de la Frontera agricola por el sur tendra dos efectos
importantes sobre la estructura agraria:
• se encontrarâ en la base de una corriente migratoria hacia el sur, y de
la creacion de una capa de propietarios medianos que tendra su origen, por una parte, en la oferta de tierras por el Estado a los soldados que hayan participado en la guerra indigena, y por otra, en la instalaci6n de cerca de 65 000 in migrantes europeos, principalmente
alemanes. Por tanto, solo habrâ muy pocas propiedades grandes en
el sur deI pais. Las pocas excepciones se habran constituido a partir
de dominios de tamaiio medio, por colonos que fueron capaces de
agrandar su propiedad. Las unidades agricolas conservan un caracter familiar, el uso de la tierra es mas intensivo y las relaciones de
producci6n son mas de tipo salarial que en el inquilinaje-aparceria;
• el confinamiento deI puebla mapuche en espacios limitados y la usurpaci6n de sus tierras va a restringir considerablemente el espado
vital de los indigenas, a obligarlos a sedentarizarse y a convertir su
economia basada en la cria extensiva a la cultura deI trigo.
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Las ganancias obtenidas por la exportaci6n de trigo daran al pais una
cierta prosperidad, 10 que hara posible su victoria sobre el Pero y sobre
Bolivia en la Guerra dei Pacffico (1879-1883). La ulterior anexi6n dei
Norte Grande pennitira a Chile apropiarse de importantes dep6sitos de
salitre y de las minas de cobre y de plata recién descubiertas. La explotaci6n minera dei salitre y de la plata con la ayuda de capitales britanicos se vuelve entonces el sector dinamico de la economia, mientras que
las exportaciones de trigo han disminuido claramente después dei cierre
de los mercados califomianos y australianos, en los afios de 1858 a 1860.
Sin embargo, los terratenientes conservan las riendas dei poder. El control territorial les pennite ejercer un dominio social sobre la poblaci6n
campesina y les procura una posici6n hegem6nica ante el resta de la sociedad y ante el Estado. A su vez, el control deI Estado por los terratenientes les permite apropiarse de una parte de la renta minera y financiera.
La situaci6n deI agro antes de la aplicaci6n de la rëfonna agraria

(comienzo de los aiios sesentaJ
La estructura agraria puede resumirse de la manera siguiente:
• un latifundio que sigue ocupando 10 esencial dei Valle Central y esta
basado en el sistema de inquilinaje;
• un cord6n minifundista en la cordi!lera costefia y sobre la precordi!lera andina. Ahi, sobre tierras de menor calidad agricola que no se
habian apropiado las haciendas, se ha refugiado la poblaci6n que
pudo escapar de las encomiendas, haciendo surgir un sector de pequefias propiedades individuales;
• varios cinturones minifundistas en toma de la ciudad. Su origen esta ligado a las tierras donadas por la Corona espafiola a los soldados
en toma de las ciudades recién fundadas. Esas propiedades de menor
importancia también se han subdividido con el tiempo, al capricho
de las herencias;
• en el Norte Chico, donde la agricultura s610 puede beneficiarse de un
espado limitado en los va!les con riego, las mercedes de tierra se encuentran en el origen de una fonna de explotaci6n comunitaria en
que los descendientes, no pudiendo extenderse, en lugar de dividir
sus tierras, continuaron su explotaci6n en comun;
• un cord6n minifundista en la precordillera centro-sur, ligado a una
polftica de colonizaci6n en fonna de pequefias propiedades, fomentada por el Estado durante los afios treinta.
Todos esos sectores minifundistas alimentan un importante éxodo
rural, principalmente dirigido hacia Santiago:
• la Araucania y la regi6n de La Frontera, donde predomina la mediana propiedad de caracter familiar;
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• las reservas mapuches, cuyo caracter limitado se acentua mas después de la expansi6n demognHica;
• la regi6n de grandes estancias de cria de ganado ovino en el sur, escasamente habitado todavia.

LAs TRANSFORMACIONES AGRARlAS BAJO PINOCHET

èPor qué la estructura agraria ha evolucionado poco?
Durante la crisis de 1930 habia en Chile los capitales por una parte, y
una base urbana, por otra, ligados a la explotaci6n minera y al auge econ6mico con la influencia dei comercio con los ingleses. Asi pues, se habian dado las condiciones para establecer un nuevo modo de acumulaci6n
fundamentado en la sustituci6n de importaciones y que sera financiado
por las exportaciones dei cobre.
y sin embargo, pese a la crisis dei modelo primario-exportador, las clases latifundistas conservaban un lugar importante en el sistema de poder, si bien se vieron obligadas a compartir una parte de éste con ciertos
sectores de las clases medias y de la naciente burguesia industrial. Esto
determinara el estancamiento de las relaciones de producci6n en el sector agrario.

Hacia 1960 resulta necesario un cambio. èPor qué?
El modelo de acumulaci6n basado en la sustitucion de importaciones se
agota. El mercado interno es limitado, 10 que condiciona la existencia
de una importante capacidad instalada ociosa para las grandes empresas
manufactureras, contribuyendo de manera significativa a la caida de las
tasas de ganancia y al poco dinamismo econ6mico. Una vez agotado el
proceso de sustituci6n facil, los recursos extemos no bastan ya para impulsar la industrializacion de los sectores que exigen una tecnologia y
un volumen de capitales mas importante. El aumento de las importaciones de bienes intermedios y de bienes de producci6n que requiere la
continuidad dei proceso de industrializaci6n pesa cada vez mas sobre
la balanza de pagos. Por otra parte, la incapacidad dei sector agricola
para responder a la demanda de un mercado urbano en expansi6n determina un déficit cr6nico de la producci6n, que también debe ser remediado con importaciones.
Asi pues, hay una crisis estructural, a la cual tratara de responder la
politica reformista de Frei y después Allende, antes de que el régimen de
Pinochet intervenga con tacticas de choque, estableciendo un nuevo modelo de acumulaci6n.
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iCudles son esas respuestas, que tendrdn influencias
profundas sobre el sector agricola?
La polftica reformista intentara incidir sobre dos pianos: actuando sobre la balanza de pagos y sobre el tamafio dei mercado interno. Para resolver el problema dei déficit estructural de capitales, el gobierno de Frei
intentani atraer a Chile capitales extranjeros, apropiarse de una mayor
parte de los recursos provenientes dei cobre (chilenizaci6n por el gobierno de Frei que sera radicalizada por Allende con la nacionalizaci6n), y
encontrar una soluci6n al problema dei desequilibrio agricola.
En ese marco, la organizaci6n dei proceso de reforma agraria, comenzada por Frei y radicalizada por Allende, responde a varios objetivos:
• modemizaci6n y capitalizaci6n agricola tendiente a aumentar la producci6n;
• extensi6n dei mercado interno por medio de una mayor demanda de
bienes de producci6n y de insumos;
• incorporaci6n en el piano econ6mico y polftico de vastos sectores campesinos hasta entonces marginados.
No detallaremos aquf los efectos de la reforma agraria. La polftica reformista no lograra resolver los problemas centrales de la crisis. Esto
producini un recrudecimiento de la inflaci6n, una disminuci6n dei ritmo
dei crecimiento econ6mico y sobre todo una dimimica social cada vez
mas violenta y mas aguda, hasta desembocar en el verdadero enfrentamiento por el cuallas nuevas tendencias estructurales y la nueva alianza
de clases podran imponerse.
El nuevo modelo organizado por Pinochet se basara, por una parte,
en la penetraci6n dei capital extranjero, y por otra, en la concentraci6n
de los ingresos que debfan permitir el inicio de una nueva etapa de acumulaci6n. Una severa restricci6n a los salarios debia actuar, a la vez, sobre la tasa de ganancia y estimular la penetraci6n dei capital extranjero.
Dado que la tendencia a la concentraci6n dei ingreso y a la reducci6n de
la demanda de los sectores populares implicaba crecientes dificultades
de realizaci6n para los bienes tradicionales, las posibilidades de proseguir la industrializaci6n reposaran en la diversificaci6n productiva, en el
dominio de los bienes de consumo duradero y en la orientaci6n a la exportaci6n hacia los mercados internacionales de los sectores mas dinamicos de la economfa. Por otra parte, la producci6n con fines de exportaci6n se propone ser una respuesta a la crisis cr6nîca dei comercio
exterior. Para ser competitivos en el mercado exterior, va a lanzarse un
vasto proceso de restructuraci6n econ6mica por medio de una liberaci6n casi total de las barreras aduanales protectoras, 10 que conducira a
que los sectores no competitivos desaparezcan dei mercado, acelerando
asf el proceso de centralizaci6n de capitales y el reforzamiento de los
grandes monopolios econ6micos. As!, vemos que la obtenci6n de los re-
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cursos necesarios para la acumulaci6n reposa sobre el capital extranjero y sobre el dinamismo de los sectores exportadores, industriales y
agrfcolas. En ese marco, se pondra un acento particular en la exportaci6n agrfcola, ambito en el que Chile se beneficia de "ventajas comparativas".
Como puede verse, la agricultura es unD de los puntos centrales dei
nuevo modelo de acumulaci6n establecido por el régimen de Pinochet.
Las transfonnaciones agrfcolas iran acompanadas por importantes cambios en la polftica agraria que se articulan en toma de los puntos siguientes:
• contrarrefonna agraria, creaci6n de un sector agrfcola capitalista en
el dominio de la agroexportaci6n;
• apertura de las barreras aduanales a la importaci6n de trigo y desplome de la producci6n agricola de consumo interno.
La contrarrefonna no puede quedar aislada dei contexto de las reformas anteriores que, en ultima instancia, favorecieron la penetraci6n de
las fuerzas capitalistas en la agricultura.
El gobierno de Pinochet ordenara la restituci6n de cerca de un tercio
de las tierras expropiadas a sus antiguos propietarios (asf, la mayorfa de
las propiedades s610 fueron restituidas en parte; las que 10 fueron por
completo correspondian a las unidades de menores dimensiones). Otra
tercera parte sera vendida en grandes unidades, en subasta publica, mientras que el wtimo tercio sera distribuido en fonna de parcelas individuales a los campesinos. Esta polftica sera completada en 1979 por la parcelaci6n de las tierras comunitarias de las reservas mapuches.
La contrarrefonna tendra tres grandes efectos:
• el desarraigo de numerosos campesinos de la hacienda tradicional.
Una parte de esos campesinos no podra beneficiarse de la asignaci6n
de un lote de tierra y constituira una importante reserva de mana de
obra, 10 que permitira a las empresas capitalistas que operaran en el
agro hacer presi6n sobre los salarios. Todas las relaciones de producci6n de tipo arcaico (aparcerfa, inquilinaje) seran eliminadas, y
presenciamos un proceso de proletarizaci6n de la mana de obra;
• la constituci6n de un mercado capitalista de la tierra, reforzado por
el hecho de que una parte de los parceleros, careciendo de capital suficiente para hacer viable su explotaci6n, se veran obligados a vender;
• la parcelaci6n contribuira a debilitar al movimiento campesino y a
reducir su fuerza polftica.
La nueva estructura agraria

Servira de base a la penetraci6n de las fuerzas capitalistas en la agricultura. Estas nuevas empresas se orientaran hacia los sectores que tienen
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una tasa aita de ganancias, es decir, los que presentan las famosas "ventajas comparativas", vueitos hacia la exportacion: principalmente la fruticuitura (manzanas, peras, albaricoques, kiwis...), la viticuitura y la madera. Estas empresas seran beneficiadas por el gobierno con toda una
serie de subsidios. El cuadro siguiente muestra la evolucion de la superficie cwtivada, respectivamente, para las especies de cielo breve (cereales,
cultivos industriales) y las de cielo largo (pifia, arboles frutales, explotaciones madereras).

1954-55
1964-65
1975-76
1985-86

Cielo
breve
1000 ha

% dei

% dei

total

Cielo
largo
1000 ha

total

Vinas y
frutas
1000 ha

1300
1335
1310
1235

68.3
68.4
56.6
45.8

602
6163
1006
1459

31.6
31.6
43.4
54.1

180
198
203
226

Plant.
% dei de basque % dei

total

1000 ha

total

9.4
10.1
8.8
8.4

422
419
803
1234

22.2
21.4
34.7
45.8

Censos agropecuarios para los aiios agricolas 1954-1955, 1964-1965, 1975-1976; para 19851986, estadfsticas oficiales deI INE y de la CONAF.

La apertura de las barreras aduanales y el retiro dei Estado provocaran una grave crisis de la produccion de cereales. La caida de los precios
reducira considerablemente los ingresos de todos los pequefios agricultores que, por falta de capital, no pueden abocarse a los cuitivos de exportacion, asi coma de los agricultores dei sur deI pais, donde las condiciones elimâticas no permiten el desarrollo de otro cuitivo que el de los
cereales. Constituyendo a la vez una unidad de produccion y de consumo, los pequefios campesinos no tienen otra alternativa que la de seguir
produciendo y servirân de lugar de reproduccion de la fuerza de trabajo
temporal que necesitan las empresas capitalistas. El modelo de acumulaci6n actual atribuye, pues, al sector minifundista dos funciones: la produccion de bienes alimentarios baratos y la reproduccion de la fu"erza
de trabajo y constitucion de la importante reserva de mana de obra.
Esas dos funciones sirven para mantener bajo el nivel de los salarios.

EL NUEVO ESPACIO RURAL CHILENO

El desarrollo de la fruticultura y de la viticultura se localiza en la parte
mediterrânea dei Valle Central. La especializacion en la fruticultura de
esas regiones provocara un aumento dei caracter estacional de la demanda de mana de obra.
La expansion de la silvicultura se llevara a cabo sobre todo en la zona
templada dei pais, pero en forma diferenciada, ya que el norte de la region
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boscosa esta constituido esencialmente por plantaciones de pinos insignes, mientras que en el sur las empresas se consagran a la explotaci6n
dei bosque natura!. La demanda de mana de obra estacional en el marco de la explotaci6n de los bosques es muchomas eventual que en los
otros tipos de cultivos: el primer ano para la plantaci6n, luego para el
corte, combinado con un numero muy reducido de trabajadores permanentes encargados de la vigilancia y el mantenimiento. Como eI cuadro
10 muestra, esas grandes empresas de los bosques han llegado a controlar
superficies inmensas, a veces en detrimento de los parceleros, obligados
a vender sus tierras. Luego esos campesinos se agrupan en pequefios pueblos rurales, cerca de la unidad agrfcola, y ahi las empresas pueden encontrar abundante mana de obra.
Por ultimo, en la zona cerealera dei pais la crisis ha provocado una
caida de la demanda de mana de obra, causando con ello una corriente
migratoria hacia la zona fruticola, mientras que los agricultures que disponian de un capital suficiente se han dedicado a la cria de bovinos.

CONCLUSl6N

La politica agraria dei régimen de Pinochet puede definirse por tres aspectos esenciales:
• penetraci6n de las fuerzas capitalistas y especializaci6n en la agricultura de exportaci6n;
• proceso de campesinizaci6n pauperizante con formaci6n de un importante sector minifundista muy pobre y de campesinos sin tierras
que desempenan a la vez el papel de abastecedores de productos alimentarios baratos y de reserva de mana de obra para las empresas
capitalistas;
• acentuaci6n de las diferencias regionales por medio de una especializaci6n en funci6n de las "ventajas comparativas".
El sector agrfcola desempena asi una doble funci6n en el nuevo mode-

10 de acumulaci6n: la obtenci6n de recursos necesarios para dicha acumulaci6n y el mantenimiento de salarios bajos.
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