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La política agraria
del gobierno de AylWin:
¿continuidad o cambio?
Cristóba l K ay *

1 p ro pósito princ ipal d e este e nsayo es determ inar el grado
en qu e la polít ica agraria ap licad a en el proceso de transic ió n dem ocrát ica en Chile es co ntinuació n de la seguida por
el régi m en auto rita ri o o si ha habi do un camb io. ¿Se ha ro to co n
el m odelo econ ó mico neo li bera l? Es bien sabido que, d urante lo s
años de la dictadura, la pob reza en el ca mpo aum entó con sid erab lemente y e l desa rro llo en ese sector füe mu y ineq uitat ivo .1
A sí, es prec iso analizar la medida en que el gobi erno d e Patri c io

E

l . El autor analizó la injusticia y el carácter represivo de la polftica agra-

• Profesor e investigador del lnsti tute of Social Stu dies de La Haya,
Holanda. El auto r deja co nsta ncia de su agrad ec imiento aG . Arroyo,
R. Barahona, J. Bengoa, T. Cox, M .E. Cru z, G. Falabella, S. Gómez,
F. Li ra, E. Mlynarz, J. Nagel, E. Ortega, R. Ri vera, A. Schejtman y O .
Torres, quienes compartieron generosa mente con él sus co nocimientos sobre la agri cultura chilena. En especial, agradece los com entarios de P. Silva a una prim era ve rsión de este ensayo. Por supuesto,
ninguna de estas personas es respon sabl e de las opinion es ni de los
errores o fallas que pud iera contener este artfculo. También agradece
el magnffico apoyo biblioteconómi co de Mariana Giacaman y del Grupo de Investigacion es Agrari as (G IA}, de la Universidad Academia de
Humanismo Cri stiano. Expresa también su reconocim iento al Grupo

Aylw in p uede y qu iere atacar los p roblem as de esa pob reza y ese
d esa r ro ll o asim étrico.
Un a respuesta breve a la pregunta plantead a sería qu e la política económ ica del gobierno de Aylwi n es básica mente continu ista
en el agro. Si n embargo, este co nti nu ism o incl uye tambié n elementos q ue lo co nv ierten en un " mode lo neoli beral con rostro
ria de los mi litares en un artíc ulo anterior. Véase Cristóbal Kay., " The Monetari st Experi ment in the Chilea n Countryside" , en Third World Quarterly,
vol. 7, núm . 2, 1985, pp. 301-322.

de Estudios Ag rarios (GEA}, de la misma Un ive rsidad, por la in vitación
a asistir a un ciclo de conferencias sobre la agricultura chilena. Por
último, da las gracias al Instituto de Estudios Socia les de La Haya por
financiar su viaje de in vestigación a Chile. La primera ve rsión de este
ensayo se presentó en la confe rencia sobre " La tra nsición a la democraci a en Ch ile", orga nizada conjuntamente por el CERC de la Un iversidad Academia de Humanismo Cristi ano, de Sa ntiago de Chile,
el St . Antony's College, de O xford, y el Instituto de Estudios Latinoameri ca nos de la Un iversidad de Live rpool. Dicha conferencia tuvo
luga r en esta últim a en diciembre de 1990. [Traducc ión del inglés de
Pilar M ascaró].
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hum ano" . La nu eva cara d el m od elo surge d e la ape rtura d emoc ráti ca d el sistem a político y d e los esfuerzo s d el gobi erno actu al
e nca minados a alivi ar el pro blem a d e la pobrez a y de l desa rrollo
d esigual. ¿Es deseabl e este continui smo mejo rado? ¿Po drá estimu lar e l c rec imiento, reduc ir la pob reza y democrati za r el sistema
po líti co?

Los cambios estructurales de la época
de Pinochet: la agricultura como epítome
de la modernidad
ntes d e an alizar la po líti ca agrari a d el gobi e rn o de Ay lwin
convi ene conocer el contexto creado por las transform ac iones estructurales básicas d e l sector agrari o durante el régim en de
Pinoc het. 2 El cambio m ás notabl e c on siste en qu e la agricultura
representa ahora la mo d ernid ad , el progreso y la capac id ad empresa ri al capitalista, mi entras qu e antes e nca rn aba el t radi cio nali smo, el atraso, el semifeud ali sm o y el patern ali smo. 3 Mu c hos

A

2. En los siguientes trabajos se puede estudi ar la política agraria y el
cambio en la agri cultura durante los años de Pinochet: j .l. jarvis, Chil-

obse rvad o res consid era n q ue el sector agrario es presa de " un
afán enfermi zo de m od erni zació n" y hay quienes inclu so sosti enen qu e el din amismo de la agri cultura es d emasiado, lo cual crea
otros pro blem as, com o el exceso d e producció n de fru ta de expo rtac ió n, el d eterio ro ecol ógico y la enajenació n de los campesinos d esa rraigados.

Tras la recti ficació n d e la po lít ica agraria en 1983, la agri c ult ura tu vo un din am ism o inu sual, y de 1984 a 1988 casi se t riplicó
la tasa d e crec imi ento anual medi a a largo pl azo .4 Sin em bargo,
· en lo s dos últimos años, el c rec imi ento ha tenid o algun os trop iezos . M ediante d icha recti ficació n se redujo en parte la competencia extern a inju sta qu e sufrían los productores nacion ales y se
d io apoyo ofi c ial a los agri c ulto res . Una parte importante del crecimi ento o bed ec ió a un aumento con siderabl e d e los re ndimi entos, qu e se cu entan entre los m ás altos d el mundo en d esa rrollo.5 Ad em ás, el agro regist ró la tasa de desempleo sectori al más
baja. Es im portante reco rd ar q ue esta mod erni zació n se o ri ginó
en e l pasado (so bre todo e n el períod o 1964- 1973) y q ue el prec io pagado po r ell a durante los años 1974- 1983 fu e mu y alto. El
go bi ern o de A yl w in qui ere ap rovec har lo lograd o, a la vez q ue
amin o rar parte de los costos y repartir mejo r los be nefi c ios. Du ran te el régime n d e Pinoc het hu bo transform ac io nes estructu rales a cuyo exa men se d ed ica rá el resto d e este acápite.

ean Agriculture under Military Rule. From Reform to Reaction, 1913- 1980,

Research Series núm. 59, lnstitute of lntern ational Stu dies, Universidad
de Californi a, Berkeley, 1985; E. Ortega, Transformaciones agrarias y campesinado. D e la participación a la exclusión, Cieplan, Sa ntiago de Chile,
1987; P. Silva, Estado, neo-libera lismo y polftica agraria en Chile, 1973198 1, CEDLA, Amsterdam, 1987; M .E. Cru z, De inquilin os a temporeros,
de la hacienda al poblado rural, Se ri e Documentos de Trabajo, núm . 21,
Grupo de Investi gaciones Agrari as (G IA), Universidad Acade mia de Humanismo Cri stiano, Santiago de Chile, 1986; S. Gómez y J. Echeñ ique,
La agricultura chilena: las dos ca ras de la modernización, FLACSOIAgrari a, Sa ntiago de Chile, 1988; L. S. jarvis, " The Unraveling of Chile's Agrarian Reform, 1973-1986" , en W.C. Thiesenhusen (ed.), Sea rching fo r Agrarian Reform in Latin A merica, Unwin Hyman, Bastan, 1989; M . Cox, A.
Niño de Zepeda y A. Rojas, Polftica agraria en Chile. Del crecimiento excluyente al desa rrollo equitativo, CEDRA, Sa ntiago de Chile, 1990, y D. E.
Hojman (ed.), Neo-Liberal Agriculture in Rural Chile, Macmillan, Basingstoke y Londres, 1990. P. Silva es autor de un ensayo valioso que repasa
las obras clave sobre este tema; véase su artículo "Agrari an Change under th e Chilea n Military Governm ent", en Latin America n Resea rch Review, vo l. 25, núm. 1, pp. 193-205. De la lista anteri or, el li bro de Gómez
y Echeñiqu e ejerció una gran influencia en el "vuelco de los intelectu ales". La opinión de los pensado res de izq uierd a sobre los cambi os agrari os prod ucidos por el gobiern o de Pinochet era preponderantemente negati va. El li bro de Gómez y Ec heñique tiene el mérito de tratar las dos
caras del proceso de moderni zació n.
3. El cambio drásti co del sistema agra ri o, iniciado co n la reform a de
la tenencia de la ti erra y la liberación del sistema econ ómico operada durante los años de Pinochet despertaron notablemente la conciencia de
los agri cultores, así como su capacidad para reaccionar ante los cambios
de precios y otros indicadores eco nómicos. Esta gran capacid ad de respu esta se utiliza en ocasiones pa ra criticar a los estru cturalistas que subrayaban la ri gidez, las inelasticidades, etc. Sin emba rgo, esas críti cas so n
ahistóri cas y, a mi parecer, es del todo posible explicar la nueva situación dentro del paradigma estru cturalista. Estudios recientes sobre la elasticidad de los prec ios agrícolas y la capacidad de respuesta de la oferta
son los de D.E. Hojman, "What Makes Chilean Ag ri cultu re Thi ckl Estimation and lnterpretation of Elastlcities in Representative Markets", en
D. E. Hojman (ed.), op. cit., y de j. E. Coeyma ns e Y. Mundlak, "Aggr~ga
te Agricultura! Supply Response in Chile, 1962- 1982", en Food Policy,
vo l. 16, núm. 1, 199 1, pp. 17-22. En j . Quiroz, P. Barahona y A. Valdés,
"Reformas económicas en la agricultura y respuesta de la producción agregada: Chile 1960-1987", en Cuadern os de Econom fa, vol. 25, núm . 76,

La contrarreforma agraria

E

n prim er términ o, es p reciso seña lar el fin d e la refo rm a agraria m edi ante un p roceso q ue t ransform ó de raíz la estru ctura
de la te nencia de la ti erra. 6 Los tres aspectos más importa ntes fuero n la liquidac ió n d efinit iva d el sistema d e hac iendas, la co nso lid ac ió n de una bu rguesía agra ri a y la formac ió n de un sector de
parceleros.
En e l c uadro se mu estran los cambios de la estru ctura d e la
tenenc ia d e la ti erra. A l comparar los datos de 1965 co n los d e
1986 se observa qu e las parcelas d e 5 a 20 " hectáreas básicas
irrigad as" (h b i) duplica ro n con c reces su extensió n, mientras q ue
e l gru po de las pa rcelas co n m ás d e 80 hbi se redujo a m enos

1988, pp. 39 1-403; L. S. jarvis, "Reformas de las políticas eco nómicas de
la agri cultura ch ilena y la respuesta de la oferta agregada: otro punto de
vista", en Cuadern os de Economfa, vo l. 27, núm . 80, 1990, pp. 103-114,
y P. Ba rahona, J. Qui roz y A. Valdés, "Respuesta al comentario de l profesor jarvis", en Cuadern os de Economía, vo l. 27, núm. 80, 1990, pp . 11511 7, se encuentran interesantes planteam ientos sobre la im portancia relati va de los ca mbios de congruencia de la política macroeconómica y
de la estru ctura de la tenencia de la ti erra en relación con la respuesta
de la oferta agrícola, planteam ientos qu e de alguna manera reflejan el
debate estru ctu ra lista neoclásico.
4. j. Echeñ ique, " Las dos caras de la agri cu ltura y las políticas posibles", en Proposiciones, núm. 18, pp. 145-158 .
S. !bid. Véase también D.E. Hojman, " lntrod uction", en D.E. Hojman
(ed.), Neo-Liberal Agriculture in Rural Chile, Macmillan, Basingstoke y Londres, 1990.
6. En P. Silva, " Th e M ilitary Regim e and Restructuring of Land Tenure", en La tin A merica n Perspectives, vol. 18, núm. 1, 1991, pp. 15-32,
hay un útil y breve análisis de la pri vati zac ión del sector refo rmado. L.S .
jarvis, "The Unraveling of Chile's Agrari an Reform ... ", op. cit., estud ia
con amplitud la contrarreforma agrari a.

936

la política agraria de aylwin

de la mitad . Esto se explica por un proceso de reforma y contrarreforma agrarias, que dio por resultado la aparic ión de un estrato de parceleros, así como de otro de agricultores capitalistas medianos y grand es. Por una parte, muchos antiguos terrateni entes
pudieron conservar o recuperar parte de sus fundos, llamados reservas, con una exte nsión máxima de 80 hbi, pero que con frecuencia era considerablemente menor. Por otra, el resto de las
propiedades fue subd ividido en parcelas fam iliares, con un tamaño
promedio de 10 hbi por unidad.
Como resu ltado de este doble proceso, au mentó el número
de parcelas de 5 a 20 hbi y creció también el de las parcelas de
20 a 80 hbi. Además, a partir de 1973 aumentaron los fundos mayores de 50 hectáreas. Sin embargo, las explotacion es actua les
de esta categoría no tienen mucho en común con las . antiguas
haciendas. El tamaño medio de aq uéllas es mucho menor, pues
se ha reducido de unas 235 hbi a unas 125.7 A mayor abu ndamiento, las relaciones sociales y técnicas de la producción han
sufrido un a transformación total, como se describe en el cuadro .

Distribución porcentual de la tierra según el tamaño
de las parcelas, 7965-7 986
Tamaño en hbi1

1965

1972

1976

1979

1986

Menos de S
De S a 20
De 20 a 80
Más de 80

9.7
12.7
22.S
SS.3

9.7
13.0
38 .9
2.9

9. 7
37.2
22.3
24.7

13.3
29.0
36.3
16.9

14.0
26 .0
31.0
26.0

4.0

3.0

99.5

100.0

Otros organ ismos públicos
Sector reformado
TotaP

100.2

3S .5

9. 5

99.8

103 .4

los rendimientos mediante insumas modernos, la mecanización
de las actividades agrícolas y la capitalización de sus exp lotaciones. La transformación no fue nada fáci l y el problema de la suficiencia ali mentaria y de la modernización del segmento productor de cosechas comerc iales no empezó a resolverse sino hasta
la rectific ación de 1983.
La intensa transformación capita li sta de los predios medianos
y grand es (pri ncipalmente los de más de 40 hbi) provocó importantes camb ios en las relaciones soc iales de producción. Losantiguos ocupantes (inquilinos y medieros) fue ron expu lsados y en
parte sustituidos por trabajadores asalariados temporales, o bien
convertidos en temporeros. 8 La composició n de los trabajadores
estaciona les también cambió, correspondiendo a las mujeres una
proporc ión mayor de l total, en un proceso que se ha denominado " la feminización del trabajo temporal" .9 Es más, las parcelas
se cap ita lizaron mucho (aumentó cons iderablemente la relación
capital/tierra) mediante inversiones en mecanización, en activ idades agroindustrial es y de otro tipo. A menudo las casas de los
antiguos ocupantes fueron destruidas, a fin de impedir su regreso, pues habían sido una fue rza importante tras la reforma agraria. As í, las parcelas cap ita li stas han sido depuradas de sus resi dentes anteriores .
La expulsión y el desalojo masivo de los inquilinos ha producido desarraigo, marginación y el surgim iento de poblados miserables o precarios vi llorrios rurales. 10 Toda una cultura campesi na
ha quedado destruida mediante este proceso de descampesin izació n . Sin embargo, el cambio también ofrece nu evas oportunidades, pues desaparecieron los viejos nexos de dependencia, subordinación, dominio, paternal ismo y cl iente li smo. En el campo,
las relaciones soc ial es ya no dependen de los antiguos terrateni entes, si no que forman parte de un sistema soc ial más amplio.

1. Hectáreas básicas irrigadas. La superficie o las hectáreas físicas de una

parcela se expresan en hectáreas básicas irrigadas (hbi) con objeto de
gara ntiza r que el tamaño de las parcelas se mida en unidades de capacidad productiva eq uivalente. Una hbi eq uivale a una hectárea de riego de primera, en el va lle central del río Maipo.
2 . Las co lumn as no siempre suman 100 debido a errores por redondeo
de cifras. Sin embargo, en 1976 hay un error de la fuente que no se
debe a esta causa.
Fuente: L. S. jarvis, " The Unraveling of Chi le's Agraria n Reform 19731986", en W.C. Thiesenhusen (ed .), Searching for Agrarian Reform in Latín America, Unwin Hyman, Bastan, 1989, p. 2S4.

La moderniz ación

E

n segundo término, el sector agrario ha registrado una modernización y una transformación capita li sta notables. La insistenc ia neolibera l de los " Chicago Boys" en la ventaja comparativa de la agricultura chilena d io marcado im pu lso a las exportaciones agríco las y foresta les y aceleró el ritmo de la moderni zación de ese sector mediante la competencia internacional. Los
productores, en su búsqueda por elevar al máx im o las utilid ades
sin dejar de ser competitivos, optaron por los bienes frutfcola s y
forestales de exportac ión en la medida de lo pos ible, elevaron

7. L. S. jarvis: "The Unr;;veling of Chile' s Agrarian Reform . .. " , op. cit.

El sistema de la hacienda, v iejo de siglos, finalmente ha desaparec ido del campo chil eno como consecuencia de la tran sformac ió n cap italista, la reforma agraria y la contrarreform a. Por una
parte, la empresa hacendaria o central (la ex heredad) ha quedado comp letamente separada del inquilino o de las empresas descentra lizadas (los campes in ados internos) graci as al proceso de
parcelación. 11 Por otra, la mayoría de los arrendatarios o med ieros se ha proletarizado en gran parte mediante un proceso que
se in ició hace muchos decen ios. 12

8. M.E. Cruz, op. cit.
9. X. Valdés, " Feminización del mercado de trabajo agríco la: las temporeras", en Centro de Estudios de la Mujer, Mundo de mujer: continuidad y ca mbio, Ed ici ones CEM, Santiago de Chile, 1988.
10. R. Ri vera y M.E. Cru z, Pobladores rurales. Ca mbios en el poblamiento y el empleo rural en Chile, Grupo de Investigaciones Agraria s,
Santiago de Ch ile, 1984, y M.M .j. Derksen, " Santa Sabina: Surviving in
a Rural Shanty Town " , en D.E. Hojman (ed.), op. cit.
11 . El examen de conceptos como el sistema de haciendas, la empresa hacendaria, y las economías campesinas en las condiciones de Améri ca Latin a se realiza en Cristóbal Kay, " The Hacienda System, Proletarianization and Agrari an Reform : Th e Roads of th e Landlord and of th e
Subordinate Peasant to Capitalism",-en M.B. 'Aibuquerqu e y M. Dfaz David (eds.), El sector agrario en América Latina. Estructura económica y
ca mbio social, Instituto de Estudios Latinoamericanos, Estocolmo, 1979.
12. Véase Cri stóbal Kay, "The Development of th e Chilean Hacienda
System, 18S0-1973", en K. Dunca n e 1. Rutl edge (eds.), Land and Labour
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Así pues, ha desaparecido la compleja trama de relaciones económicas, sociales, políticas, cultu ra les y personales que preva lecía entre terratenientes y campes in os desde la época co loni al. 13
La haciend a se ha co nvertido en una empresa cap ital ista que só lo
requi ere una fracción de los trabajadores que tenía, y su fu erza
labo ral se compone prim ord ialmente de asa lari ados temporales
no residentes . Algu nos anti guos inqui linos se han vuelto parce leros, pero la mayoría ha perdido el acceso a la tierra . Así, unos
c uantos afortun ados han experim entado un proceso de campesinizac ión y sus nuevas parcelas son mucho mayo res que antes.
Sin embargo, la gra n mayoría de ellos son ahora proleta rios o subprol etarios qu e buscan cómo ga narse la vida en zonas rura les o
en las urbanas y, en ocasiones, en ambas. 14

El florecimiento de las exportaciones

E

1 gran im pulso que se dio a las exportac ion es agríco las y fo-

resta les tuvo resultados en verdad notables. A partir de 1985,
la balanza co mercia l agrícola ha sid o siempre posit iva y es probable que la tend encia continú e, pues al parecer está firm emente fundada. Así, en lo referente a la contribuci ón de divisas y a
la posic ión del agro en la econon-<a naciona l se ha produ cid o un
cambio estructural medu lar. Desde med iados de los años tre inta, ésta es la primera vez q ue el sector agt íco la hace un aporte
neto de divisas . Es más, para encontrar una posición estru ctural
de la agricultura en la econom ía que fuese comparable con la actua l, sería necesa rio remontarse al auge de las exportac iones de
cerea les registrado durante el período de 1850 a 1880 .
En años recientes, las expo rtac iones agrícolas han contribui do co n ce rca de la qu inta parte del t'ota l de las divisas que han
ingresado al país, mientras que antes de 1973 sólo representaba
un cin cuentavo. 15 Evidentemente, la contribu ción neta dism in uye debido a las importaciones. Si éstas so lían supe rar a las exportaciones hasta 1985, a partir de entonces las ventas agríco las al
exterior han aume ntado a gra n ve loc idad y las compras de ali mentos han permanec ido estab les después de su marcado descenso en dicho año .16
La rectificación de la política agraria de los años 1982 y 1983,
que desembocó en el restablecimiento de bandas de p recios para

in Latín A merica. Essays on the Development of Agrarian Capitalism in
the N ineteenth and Twentieth Centuries, Cambridge University Press, Cambridge, 1977, en donde se anali za el desarrollo cap italista del sistema de
hac iendas en Chile. También M.A. Huerta, Otro agro para Chile. La historia de la reforma agraria en el proceso social y político, Ediciones ChileA mérica CESOC, Sa ntiago de Chile, 1989 .
13. Cristóbal Ka y, "Transform aciones de laJ relacio nes de dominación
y dependencia entre terratanientes y camp P~ · n os en Chile", en Revista
Mexicana de Sociología, vo l. 42, núm. 2, 1.13 ), pp . 75 1-797 .
14. El li bro de D. Rodríguez y S. Ven egas, fJf' praderas a parronales.
Un estudio sobre estructura agraria y merca,~'.J 1· boral en el va lle de Aconcagua, CEA, Santiago de Ch ile, 1989, y el ensayo de T. Ko rovin, " NeoLiberal Counter-Reform: Peasant Differentiation and O rgani zatio n in Tártaro , Central Chile", en D.E. Hojman, op. cit., co ntienen relatos detallados e ilustrativos de l proceso de diferenciación ca mpesina que surgió a
raíz de la co ntrarreforma en dos regiones específicas del ce ntro de Chile.
15. D .E. Hojman, " lntroductio n", en D.E. Hojman (ed.) , op. cit.
16. j. Echeñique, " Las dos caras de la agricu ltu ra . .. ", op. cit.

algun as cosechas clave, de tarifas más altas para ciertos alimentos im portados, así·como de la capac idad adquisitiva, entre otras
medidas, ha estimul ado enorm emente la producción intern a de
alimentos, a un punto ta l que la autosuficiencia se ha logrado en
buena parte, 17 en térm inos del nivel y de la distribución del ingreso ex istentes, lo cual significa que el co nsumo de alim entos
de mu chos chil enos sigue siendo in sufic iente.
En resum en, hoy día la co ntribu ción neta de divisas del secto r
agríco la sum a alrededor de 15% de los ingresos totales por co ncepto de expo rtacion es .18 Esto se debe, sobre todo, a la importante expa nsión y a la reorientación de la agri cultura hacia los
mercados del exte ri or; cuyas semillas estaban ya sembradas en
la década de los sese nta en lo qu e co nciern e a proyectos frutícolas y foresta les. Sin embargo, es indudable qu e el nuevo clima
mac roeco nómico, los muy ge nerosos subsidios conced id os a las
plantac iones foresta les y la energía y la determinación manifestadas recientemente por los empresa rios han desembocado en este
amplio im pulso exportador, cuyo mérito corresponde al régim en
de Pinochet. Fueron esos años los del dominio supremo del "capitali smo sa lvaje"; ahora el gobierno de Aylw in pretende domesticar lo.
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El contexto: "nadie sabe para quién trabaja"

L

os hi storiado res del futuro, al analiza r lo oc urrido en la agricu ltura chil ena durante este siglo, bien podrían co ncluir que
el cam bio esencial sucedió cuando gobernaba la Democracia Cristi ana, de 1964 a 1970 . Impugnarían esta idea q ui enes pi ensan que
ocurri ó durante el gobierno de Allende (1970-1973) y también
q ui enes lo atribu ye n al régim en de Pinochet (1973-1990) . En este
t rabajo se sostiene que la transform ación agrari a cl ave se inició

17. Véase A. Sanfuentes, "Chile: Effects ofthe Adju stment Po licies o n
the Ag ri cultura! and Forestry Sector" , en CEPA L Review, núm . 33 , 1987,
pp . 11 5- 127. En este artículo se encuentra una descripció n detallada de
las d iferentes polfticas de rectificación o ajuste. Un análisis de la experiencia co n las bandas de precios agríco las está en E. Muchnik y M. Allue,
" The Chilean Experience with Agricu ltura! Price Bands", en Food Policy,
vol. 16, núm . 1, 199 1, pp . 67-73.
18. A. Valdés, E. Muchnik y H . Hurtado analiza n exhaustivame nte y
con el necesario respaldo estad ístico los efectos de las políticas de liberació n comerc ial, de tipo de cambio y de precios agríco las en el desempeño de la agri cultura y en su co ntribu ció n a las entradas de divisas. Véase
su obra Trade, Exchange Rate and Agricultura/ Pricing Policies in Chile,
Wor ld Bank Comparati ve Studi es. Th e Political Economy of Agri cultura!
Pricing Policy, Banco Mundial, Washington, 1990, 2 vo ls.
19. Hojman da una opinió n co mpetente del programa económico general de Ay lwi n y del lugar que ocupa en él la agri cultura . Consúltese
para ese efecto "Chile after Pinochet: Ay lwin's Christian Democrat Econom ic Policies fo r the 1990's", en Bulletin of Latín America n Research ,
vo l. 9, núm . 1, 1990, pp. 25-47. En un breve artícu lo del mismo autor,
"Agricultura chilena y econo mía intern acional: co ntinuidad y ca mbio en
la década de los noventa", en Colloque lntern ational Université Tou louseLe Mirai l, Agricultures et Paysanneries en Amérique Latin e. Atelier V, Tolosa, 1990, se subraya también la continuidad existente entre las polrticas agrarias de Ay lwi n y de Pinochet después de 1985.
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con la reforma agraria empre ndid a por el gobierno de Frei y que
el régimen de Pinochet se encargó de llevarla a un fina l exitoso.
Por éste se entiende la creación de un sistema agrario que permite el desarrollo pleno del capitalismo. Las po líticas económicas
del rég imen pinochetista crea ron un mercado muy activo de la
tierra, una mano de obra campesin a barata y móvi l, liberada de
los medios de producción, y una burguesía ~gra ri a que bu sca la
modernidad y las util idades. Es más, se puede argumentar que
la estructura actual de la tenenc ia de la tierra no difiere fundamentalm ente de la que concib iero n en un pri nc ipio los reform istas de derecha del gobierno demócrata cristiano.

dica lismo, estos elementos fueron parte medu lar de la política de
Pinochet. La reforma agraria se concluyó dura nte su régimen, lográndose una dramática y espectacula r modern izac ión. Si n embargo, los sindicatos campesinos primero fueron sometidos a una
total desarticulación y padecieron la carga de la represió n en el
campo; pero con el Plan Labora l se c reó un nu evo marco legis lativo para la formación de organizaciones labora les. Sobra decir
que éste fragmentó y debi litó enormeme nte el si ndical ismo cam pesino. 22 Sin embargo, cuando se compara la situación co n la
de los años anteriores a Frei, no deja de representar un ava nce,
pues los sind icatos en las zonas rura les eran muy pocos. 23

Las fuerzas que desató la po líti ca agraria de Frei bien pud ieron desarro llarse en un se ntido soc ialista como en uno cap italista. Cuando las fuerzas cap italistas en el seno de l gob ierno de Frei
y el partido de la Democracia Cristiana ganaro n la jugada, el ala
com unitaria de esa organ izac ión polít ica se sepa ró para formar
sus propios partidos, los cuales se unieron después al gobierno
de Al lende y contribuyeron a la transformac ión socialista del campo.20 A l ser derrocado el gobierno de la Unidad Popular, las fuerzas cap ita li stas de la sociedad ch ilena se volvieron a afirm ar con
la ve nga nza en mente . Así, a fin de cuentas, estas fuerzas capitali stas modernizantes, ya contenid as en el proyecto de Fre i, han
sido capaces de florecer a plenitud . El cap italismo sa lvaje de Pi ·
noc het, por supuesto, ace leró la transformación del ca mpo chileno en este sentido, al eli minar de manera v io lenta todos los obstácu los políti cos y soc iales que podrían ret rasar o entorpecer el
proceso. En este aspecto, las po líti cas de Pin oc het llevaro n los
cambios estructurales y los procesos ini ciados por Frei a su ráp ida y lógica conclu sión, cond uciéndo los con un rumbo capitalista.

C iertos elementos ce ntra les de la política agraria de Fre i fueron defendidos por Pinochet. Así, por ejemplo, el gob iern o mi litar pudo habe r devue lto tod as las tierras exp rop iadas a sus antiguos dueños, pero no lo hizo po rque la reforma agra ria encajaba
bien con su objetivo de modern izar el agro chil eno. Es más, el
aparato represivo de la d ictadu ra se re laciona más co n el propósito de derrotar el desafío socia lista de A llende que co n la modern izac ión de la agri cultura. Por consigu iente, no se ría demasiado reb uscado afi rm ar que, en algún se ntido, el régim en de
Pinochet representa cierta continui dad con respecto al de Frei,
descontando por supuesto la represión d ictato ri al. Esta provocativa afirmación podría, a su vez, exp li car el continui smo de Aylw in (sumando la democratizac ión, obviame nte), en lugar de recurrir a los argumentos de las leyes de amarre,2 4 el propósito de
no perturbar la ca lm a, la necesidad de superar el c hoque y el trauma de l pasado, buscar la reconc ili ación nac io nal, etc. De tal suerte, lo único provocativo de este argumento es su apari enc ia, pues
también es úti l para legitimar el continu ismo de Aylwi n, q ue se
puede interpretar en esencia como la continu ación de los elementos de las política s de Pinoc het que tuvieron su o rigen en el gobier no de Frei.

Los tres elementos estratégicos de la política de Frei en el ca mpo fueron la reforma agra ri a, el sindica li smo campesin o y la moderni zac ión tecno lógica y económi ca. 2 1 Con excepción del sin-

20. El ala derech a del partido de la Democraci a Cri stiana y el gobierno de Frei eran partidarios de la parcelación del sector reform ado, mientras que el ala izqu ierd a se inclinaba por la propiedad comunitari a (las
cooperativas de produ ctores). Los reform istas de izqu ierda de la Democracia Cristian a se separaron de ese partido en los últimos dos años del
gobierno dé Frei y se unieron a la coalición de la Unidad Popu lar. Laposición comun itaria está reflejada en la obra de Jacques Chonchol, así como
en sus posiciones dentro del Gobierno. Chonc hol estuvo a la cabeza del
Instituto de Desarrol lo Agropecu ario (lndap), orga nismo público enca rgado sobre todo del sector ca mpesino, al principio del gobierno de Frei.
Más adelante, Chonchol renu nció y fu e figura clave de uno de los grupos
que se separaron de la Democracia Cristiana. Fue min istro de Agri cultu·
ra durante el gobierno de Allende y nexo importantísimo entre los grupos demócrata-cristi anos de tendencia comunitari a y los grupos socialistas del partido y del ca mpes inado. Véase J. Silva Solar y J. Chonchol, El
desa rrollo de la nueva sociedad en América Latina. Hacia un mundo comunitario, Editorial Universitari a, Santiago de Chile, 1965, y de J. Chon-

chol, " Proposiciones para una acción po líti ca en el período 1967-1970
de una vía no capitalista de desarrol lo", Separata Esp ecial del PEC, núm.
239, Santiago de Chile, 1967, y " La reforma agrari a y la experiencia chilena", en CESOICEREN, Transición al socialismo y exp eriencia chilena, PLA,
Santiago de Chile, 1972. Consúltese también P. Winn y C. Kay, Agrarian
Reform and Rural Revolution in A llende's Ch ile, vol. 6, núm . 1, pp.
135-159.
21. Cristóbal Kay, "Agrarian Reform and the Tran sition to Socialism
in Chile, 1970-1973", en The }ournal of Peasa nt Studies, vo l. 2, núm. 4,
1975, pp. 420-422.

La política agraria de Aylwin:
continuidad con cambios
1ana lizar la polít ica agraria del gobierno de Aylwin ll ama la
atención la esca sez de documentos y declaraciones al respecto, así como la falta de iniciat ivas po líti cas para el campo . Parece co mo si el logro más im portante del rég imen fuese un gobierno electo de manera democrática y el objetivo preservar su
existenc ia. Sin duda, la tarea promordia l de Aylwin es redemoc rati za r al país. Aún más, los profundos camb ios ocurridos durante la larga d ictadura de Pinochet constituyen una rea lidad que
no se pu ede ignorar. La utopía soc iali sta ha dejado de existir y
los elementos progresistas de la soci edad ch ilena han recortado
sus horizontes. A l parecer, en la era pospinochet ista basta con

A

22 . P. Silva, Estado, neo-liberalismo y política agraria en Chile, op. cit.,
pp. 252-274.
23 . Véase B. Loveman, Struggle in the Countryside. Politics and Rural
Labor in Chile, 19 19- 1973, Indiana University Press, Bloomington, 1976.
24. Conjunto de disposiciones jurídicas que impu so el régimen de Pinoche! para impedi r que cualquier gobierno democrático futuro c asti g u ~
a qu ienes violaron los derechos humanos, cambie las leyes existentes o
promulgue otras para facilitar la labor de democratización y de búsqueda de un desarrollo más justo .
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la utop ía del crec imiento soste nibl e con equ idad y democratizació n.
En este proceso de co ncertació n, de reconstrucción de la soc iedad civil , de afanosa búsqueda de ac uerd os entre fuerzas políticas y soc iales que fueran antagó nicas, las grandes contiend as
id eo lógicas y los enfrentami entos de reformi stas y revolucionario s ya no existen más. El nu evo discurso trata de reconciliación,
reenc uentro y co ncertación. El v iej o discurso sob re la lucha de
clases, el antiimperiali smo, la revolución y el soc iali smo se ha esfumado. Por t anto, res ulta lógico que el gobierno de Ay lwin no
haya planteado propuesta fundamenta l algun a en materia de polftica qu e p udiera reviv ir el pasado y perm itir q ue la opos ic ión
diera nu eva vida a los fantasmas de los años d e Freí y de A ll ende.
La dictadura de Pinochet tuvo c ierto éxito en su tarea de reesc ribir la historia y de cambiar las id eas de la ge nte, sobre todo las
re lativas a Allend e, c uyo gobierno se eq uipara co n un a enca rn ación del mal. Todo esto exp li ca en parte, au nque no ju stifica, que
el gobierno de Aylw in no haya querido abordar los asuntos de
la reforma agrari a y el sindica li sm o y, todavía m enos, los de la
co lectivización y la naciona li zación.

Esto no sign ifica necesariamente que los grandes temas de los
sesenta y principios de los sete nta siguen vigentes hoy, pero sí
preocupa que muchos de ell os continúen como tabú y estén al
margen del d isc urso po lítico co ntemporáneo, sobre todo en los
medios de difusión. Por ello, el proceso de democratizació n deberá tener entre sus tareas la de enderezar los registros de la hi stori a alentando la d iscusión abierta del pasado y cont ribu ye ndo
así a una visión más clara de l futuro.

Ensegu ida se expondrá n brevemente los aspectos más importantes de la política agraria de Ay lwin, no siempre asentados de
manera explfc ita por el Gob iern o actual. 25

7) El Gobierno se ha comprometido plenamente co n una economía soc ial de mercado . La propiedad privada y el sistema cap itali sta tienen todas las garantías y el respeto caba l de sus de rechos. No se proyecta versión, reformulación ni resurrecció n alguna
de la reforma agraria, co nsid erada como un cap ítul o terminado.
No habrá expropiac ion es de capital, sea extranjero o nacio nal.
No se establecerán explotaciones agrícolas estatales, aunque quizá
se fom enten ciertas formas de organización cooperativa en el campo, sobre todo entre los pequeños propietarios, para efectos de
crédi to, comerc ializac ión y ayuda técn ica. Por el momento, no
se ha hab lado de restablecer algunas empresas estata les de l sector agrícola que fuero n privatizadas durante el régime n de Pi noc het.

25. Algunas de las fuentes de las qut! Sf' :1a obtenido información sobre el programa agrario del gobierno de Aylwin y sus antecedentes son,
entre otras : M . Cox, "Bases de un prog1~ma para el desarrollo sostenido
y equ itativo del agro ch ileno (ve rsión preli minar)", en Seminario Internacional La Agricultura Latinoamericana: Crisis, Transformaciones y Perspectivas, GIAICLACSO, Santiago de Ch ile, 1988; Anónimo, Propuesta, polfticas y programas agro-rurales pa ra el Gobierno demoáático de la
concertación, mimeo., Sa ntiago de Chile, septiembre de 1989; Comisión
Agraria de la Concertación, Propuesta agraria . Ava nce de documento de
sfntesis, mimeo., Santiago de Chi le, 1989; Concertación de Partidos por
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2) El modelo de las exportac ion es agrícolas seguirá adelante.
Esto ex ige un m anejo ca uteloso y estable de la política cambiarí a, de ta l manera que ofrezca los ince ntivos ad ec uados a los
agroexportadores, por lo q ue es poco probabl e que se modifique la seguid a en los años recientes. Las exportac iones foresta les
adquirirán suma importa nc ia, sin que se d esc uiden los aspectos
eco lógicos, en razón del inm enso potencial que guardan . La demanda externa de fruta chilena está prácticamente en el lím ite,
dada la cuasisaturació n de los mercados de exportac ió n.26 Es claro que será necesario encontrar nuevos frutos exóticos qu e se puedan vender en el exterior, abrir otros mercados de exportación,
ex igir a los países im portadores que supriman barreras comerciales y ampli ar m ercados con fruta de mejor ca lid ad. 27
3) El Gob ierno segu irá d ando apoyo al agro, si bi en hará hincapié en el desarrollo tecnológico del campesino. Se planea cuadruplicar para 1994 - llevá ndolo de 25 000 a 100 000- el número de ca mpesinos que reciban asistencia téc nica y otro tipo
de ayud a del In stituto de Desarroll o Agropecuario, bien de m anera directa, bien por med io de organismos no gubern am enta les
y de empresas particu lares. 28 Asimi smo, el Gobiern o proyecta
ofrecer más apoyo técnico y crediticio a las coope rativas campesin as y de pequeños agricu lto res.
4) El régimen actual se ha propuesto disminuir la pobreza ru ra l y ofrecer mejores servicios de salud, v ivienda y educación, así

la Democracia, Bases programáticas del Gobiern o de reconstrucción democrática, mimeo ., Santiago de Chile, 1990, y el primer mensaje del presidente Aylwin (en el cua l presentó su programa de gobierno, sus propósitos y logros, una especie de infor me presidencial), pronunciado ante
el Congreso el 21 de mayo de 1990; diversas entrevistas conced idas a la
prensa por func ionarios de ministerios y ofici nas del sector agrícola . Sin
embargo, la mejor fuen te fueron las entrevistas que el autor sostuvo con
especialistas y responsables de política en materi a de agri cultura, quienes, evidentemente, no tienen que compartir la interpretación personal
de sus ideas. Asimismo, se recurrió a las informac iones sobre temas agrarios aparecidas en rev istas y periód icos chilenos, que compila la oficina
regional de la FAO en Santiago de Chile.' El autor agradece a esta institución el envío periódico de tales resúmenes informativos, llamados Selección de recortes de noticias aparecidas en los diarios chilenos. Además,
consultó otros recortes periodísticos en la Biblioteca del Grupo de Investigaciones Agrarias en la capital chilena.
26 . Véase R. Contreras, Más allá del bosque, Ed itorial Amerind a, Sa ntiago de Chile, 1988; D. W isecarver, "E l sector foresta l chileno: políticas,
desarro llo del recurso y exportaciones", Documento de Trabajo , núm.
11 2, Instituto de Economía, Universidad Católica de Ch ile, Santiago, 1988,
y ). Morales, El desarrollo foresta l en Concepción, GEA, Santiago de Chile, 1989. Todos estos so n estudios recientes sobre el sector forestal.
27. En Panorama Económico de la Agricultura, revista bimestral del
Departamento de Economía Agrícola, de la Facu ltad de Agricultu ra, de
la Universidad Cató lica de Ch ile, en Santiago, se recogen artículos sobre
este tema, técn icamente muy competentes. Hasta la fec ha, el gobierno
de Ay lw in ha sido incapaz de convencer a los productores de fruta y a
los políticos de oposición de que acepten co ntroles de ca lidad, impuestos con juntamente por el Estado y la iniciativa privada, para la fruta destinada a los mercados de exportación. La propuesta oficial era sensata y
moderada, para bien de los exportadores, pe ro se rechazó por motivos
ideológicos considerándola como un arma para ampliar las actividades
y los controles del Estado en el campo.
28. Información presentada por Max imiliano Cox, subsecretario de
Agricu ltura del gobiern o de Aylwin, al intervenir en la conferencia denominada Realidad Agra ri a en el Chile de Hoy, que tuvo lugar en Santiago
el 28 de agosto de 1990, bajo los auspicios de l GEA, de la Universidad
Academ ia de Humanismo Cristiano.
·
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como otros apoyos socia les en el campo . Parte de las erogaciones extraord inarias que se requerirán para ello se financiarán con
un aumento de impuestos a los agricu lto res en mejor situ ac ión .
Los gravámenes a la activid ad agríco la se basarán en la renta efectiva y no en la presunta. Este ca mbio seguram ente permitirá elevar la recaudación, en vi sta de que se solía subestimar las utili dades.

5) Se piensa proseguir y ampli ar la política de apoyo a los prec ios, así co mo incluir otras med idas para fom entar las cosec has
destin adas al mercado interno . Como se ha logrado sustituir de
manera co nsiderable la importación de alimentos básicos, es prec iso eleva r el poder adquisitivo de los grupos de bajos in gresos
a efecto de ampliar el mercado interno. Esta tarea es tanto más
urgente cuanto que durante la época de Pinochet aumentó lapobreza y el co nsumo per cápita de ali mentos sigue siendo muy inferior al de antes de 1973.

6) Se proyecta reform ar el Plan Laboral. Aunqu e quizá se necesite demolerlo por completo y remplaza do por otro enteramente
nuevo, el gobierno de Aylwin no piensa hace rlo tod av ía. La Comi sión Nac io nal Campesina (CNC) ex ige que se organicen sindicatos comuna les, por distrito rura les . Por ahora, só lo se perm ite
crearlos en el ámbito empresarial. Las propuestas de la CNC abren
esa posibilidad a los afi li ados.29 Los partidarios del Gobierno han
manifestado gran preocupac ión por la fa lta de leyes qu e protejan
a los temporeros y que permitan su organ izac ión en sindi catos,
impedid a por las di sposicion es jurídi cas actual es. En este senti do, es imposible conocer la med ida en qu e el gobierno de Aylwin podrá establecer leyes nuevas. Asimismo, se desconoce si promulga rá una ley de salarios mínimos. Por todo ello, es probable
que la CNC siga propugnando la "dignificac ión del trabajador agrícola" , objetivo cuyo logro depe nde en mucho del grado de democ rat izac ió n de las rel acio nes soc iales en el campo .

7) El Gobierno ha mostrado gran interés en reform ar la ley de
municipios. 30 Los debates respectivos comenza ron en el Co ngreso a medi ados de 1990 y a principios de 199 1 no había n co ncluido debido al recelo y las obstrucciones de la oposición. Co n las
reform as se pretende aumenta r la responsabilidad de los alca ldes ante sus gobern ados, a qui enes hab rán de dar cuenta y razón de sus actos, pues se ha pro puesto que sea n elegidos por la
gente y no designados por el Presidente. Con ello también se contribuiría a agi li za r los servicios púb licos destin ados a los secto res
más pobres de la co munid ad y se alentaría la part icipac ió n socia l
de ésto s. Algunos alcaldes, todos ellos nombrados durante el régim en de Pinochet, están boicoteando las activid ades del gob ierno actua l. Se espera qu e las reformas también beneficien a la po-

29. Véa se Comisión Nacional Campesina, Proyecto democrático para
el desarrollo rural del movimiento campesin o chileno, y Hacia la dignificación del campesinado chileno, CNC, Santiago de Chi le, 1989 y 1990,
respectivamente. En relación con los trabajadores dedicados a la silvicultura consúltese Confederación Nacional de Trabajadores Forestales, Propuesta fo restal y laboral para la democracia , CTF, Concepción , 1990.
30. Véase J. Ahumada et al. , Gobierno local y participación socia l: deba te desde una p ersp ectiva agraria, GIA, Santiago de Chile, 1988, en donde se estudi an las limitaciones, las posibilidades y los requisitos de l sistema de gobiern os locales para la reform a del campo chileno.
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blac ió n campesina qu e fue expulsada de los fundos y que migró
en el curso del pasado decenio a pu ebl os y vi ll orrios.
8) Se fortalecerá el apa rato estatal. El desmantelamiento sistemático de la maquin ari a del Estado qu e puso en práct ica Pinoc het med iante la privatizac ión de empresas, la reducc ión drástica del núm ero de emp leados púb licos y otras med idas debilitó
muc hísimo la capacidad gubernamental para intervenir en la economía. El gobierno de Aylwin tendrá qu e robu stecer el sector estata l para tener mayor dominio de los hec hos eco nómicos y para
rectificar las desigu ald ades y las limitacion es del sistema neoliberal de libre mercado, im puesto por los "Chicago Boys" .31 Este
punto es primordia l para la población campesina que, además
de estar marginada y excluid a de los beneficios del crec imi ento,
ha so portado la carga del proceso represivo de moderni zac ión.
El gobierno actual no pretende restituir el tama ño del viejo aparato estata l y mucho menos repetir sus erro res e inconve.ni entes.
Por el contrario, está en favor de la descentra li zación y de trabajar por medio de organismos no gubernamentales, subcontratando con ell os el desempeño de cierta s actividades. Como muchos
de estos organ ismos han trabajado con los pobres del campo, esta
política benefi c iará a esos desposeídos. Sin embargo, el aparato
estatal heredado de Pinochet también sufre de numerosas fal las
que requi eren refo rmas profundas, pero no está cl aro si Aylwin
tiene la voluntad y el poder de emprender tan necesaria tarea.

9) El régimen se ha propuesto d ism inuir la abultada deud a privada del sector agropecuario. Hubo muc hos agricu ltores qu e, con
el afán de aprovechar pl enamente el auge de las export ac io nes
y, en menor grado, la rea nimación del mercado interno después
de la rectificac ión de 1983 , se endeu daron en exceso. La mayoría quedó atrapada en el embrollo de las " uvas envenenadas",
que ca usó en 1989 el derrumbe del principal mercado de ex portación de fruta c hil ena en Estados Unidos. Además, se estaba n
perdi endo otros mercados debido a la poca calidad de algu nos
embarqu es frutíco las. Los probl emas financi eros de los ag ri cultores se agrava ron por otros factores, co mo el aum ento de las tasas
de interés. Sin embargo, el proyecto oficia l de dism in uc ión de
la deuda agrícola se ce ntra en los peq ueños productores del campo, y se piensa dejar a la banca privada y al sector come rci al el
cuidado del resto . Como estos últimos atend erán unos cuantos
ca sos, aum enta la probabi lidad de que algun as emp resas y agri cu ltores capitali stas se enfrenten a la bancarrota. El Gobierno ta mbi én intenta d isminuir y rep rogramar la deud a co ntraíd a por los
parceleros a ca usa de la refo rm a agraria, evitando así que se proletaricen.

En térm in os generales, se puede decir qu e la política agraria
de Ayl w in favo rece la red istribución co n c rec imiento y se inc lin a
po r los campesinos. Se pien sa que las tasas de crecimi ento de la
agricult ura podrían resultar li geramente inferi ores a las del pasa-

31. Véa nse, entre otros, A. Foxley, Latin American Experiments in Neoconservati ve Econom ics, Un iversity of Californ ia Press, Berkeley, 1983;
j . Ramos, Neoconservative Economics in the Southern Con e of Latin America, 1973- 7983, The Johns Hopk ins Press, Baltimore, 1986, y 5. Edwards
y A. Cox, Monetarism and Liberalization. The Chilean Experiment, Ballin·
ger, Cambridge,.1987, donde se anal iza el modelo económico neoliberal, también llamado neoco nservador, conservado r rad ica l y monetari smo mil itante o represivo, y su desempeño du ra nte el régimen de Pinochet.
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do próx im o, pero se pretend e q ue su sustento social y eco lógico
sea mayor . A fin de di sminu ir las desigualdades más agudas, el
Gobi ern o dirigirá sus esfu erzos preferentemente a la agricultura
ca mpes ina y a las regiones qu e, por razo nes geográfi cas o cli matológicas, no parti ciparo n en el auge ex po rtador. As í, la recuperac ió n perm anente del mercado intern o de alim entos tiene impo rtancia primordial para reducir la pobreza y estimu lar aún más
la produ cc ión para dicho mercado. En gran parte, la reanimac ión
mencionada depend erá de las po líticas mac roeco nómicas y del
comportami ento ge neral de la eco nomía.

La revitalización de la economía campesina,
un problema medular

e

hi le ti ene la fortun a de conta r con rec ursos naturales suficientes para amp liar la producc ión para el mercado intern o
al mi smo ti empo qu e la de ex portaci ón. H asta ahora no ha sido
mu cha la competencia por la t ierra entre las ex portacion es frutíco las y forestales y la prod ucc ión de alimentos para consum o intern o. Es poco probable qu e la ex pansión futura de la fruta y el
bosqu e le gane terreno a las cosec has, no só lo porqu e tod avía
ex iste mucha ti erra di spon ible, sino tamb ién por considerac iones
cl imatol ógicas y de índole dive rsa. Es más, la competencia por
la mano d e obra no se ha agud izado, pues la hay en exceso debido a esa reserva de t rabajadores qu e so n las pa rcelas famil iares
ca mpesinas. A mayor abundamiento, los trabajadores expul sados
del secto r agrícola capitali sta han engrosado esa mano de obra
excedente. Sin embargo, el facto r t rabajo pu ede llega r a se r un a
restri cc ión en ciertas zonas do nde ex iste un a gran demand a estacio nal. En algunos casos ya está oc urri endo, a pesar de qu e la
meca nizac ión, cuand o es pos ible, ayuda a evitar esta lim itación .
Po r supu esto, la co mpetencia mayor se da po r el ca pita l. Así, el
proceso de acumul ac ió n ha de sostenerse para ga rantizar la co nt inuidad de las inversiones ta rito en el sector alim entario como
en el de las ex portac iones. Además, el ingreso de capita les extranjeros debe se r bien rec ibido, mientras signifique una co ntri buc ión posit iva pa ra la economía.32
El potencial de la agricultura chi lena no debe oculta r los problem as qu e la afectan ni los q ue habrá de superar en el futuro
si q uiere concreta r este potencial. En lo qu e sigue se abordará
el prob lema básico al qu e se enfre ntará el gobiern o de Aylw in
cuando ponga en prácti ca los fund amentos de su estrategia para
desa rro ll ar el agro .
Como resultado de la reforma agraria y de la parcelaci ó n del
sector reform ado, la eco nomía ca mpesina ha adq u irid o una nu eva prese ncia y cada vez .más se reconoce su im portancia relati va
en la economía rural. A ntes se notaba muy poco la actividad de
los inqu ili nos en las hac iendas (eco nomías campes inas intern as),
pero cuand o algunos de éstos se convirtieron en pa rce leros (econo mías ca mpesinas extern as) su re levancia se ha acentuado . Q ue

32. El gobiern o actu al pretende suprimir los elevados subsidios desti nados a los grandes conglomerados forestales y restringir sus actividades
predatori as, cualquiera que sea su nacionalidad. Resta por sa ber cuánto
li mitará su poder oligopólico y en qué med ida reducirá su enorm e concentración.
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los parceleros sean du eños de la ti erra y qu e manejen un a propo rción de ell a mucho mayor qu e antes, cuando eran inqui linos
dependi entes, ha incrementado su presencia e importancia en el
campo y en la economía nacional.
El peso relativo del sector campesino (compu esto principalmente por minifundi os y parcelas o sea, las propiedades menores de 20 hbi, en su m ayor pa rte) puede ca librarse co n los datos
prese ntados en el cuad ro: en 1986 le correspondía 40% de la ti erra a este sector. Segú n un cálcu lo más rec iente y exacto, en 1987
los produ ctores ca mpesinos co nt rolaban alrededor de 30% de la
t ierra. 33 La participac ión campesin a en la producc ión agríco la es
del ord en de 25%, proporción inferi or al de la ti erra qu e posee,
pues los rendimientos por hectá rea son menores qu e los del sector agríco la ca pitalista. 34 La economía campesina produ ce sobre
todo para el mercado intern o, menos rentable hasta ahora que
el de expo rtac ión. Sin embargo, su co ntribución al emp leo es relat ivamente mayor pues ocupa alrededo r de 38% de la PEA
agríco la. 35
Po r tanto; un a est rategia de desa rro llo rural dirigida a impulsa r al productor ca mpesino res ulta del todo sensata, y ello, sobre
todo, por razo nes de igualdad, segurid ad alim entaria, empleo y
di stribu ción del ingreso. Es más, es pertin ente a la luz del descuido, la erosión y el deterioro sufridos por el sector ca mpesino durante la di ctadura de Pin oc het. Entonces fu eron mu chos los ca mpesinos expu lsados tanto del sector agríco la capita li sta como del
refo rm ado, y mu chos parceleros tu vieron qu e vend er sus ti erras.
Tamb ién se dio un proceso de minifun dización, o de subdivisión
de pa rcelas entre los mi embros de la fami li a campesin a. As f, es
vital apoyar a estos produ ctores del campo con objeto de impedir su co ntinu o deteri oro y, so bre tod o, di sm inuir la enorme y
creciente brec ha tec no lógica qu e separa a la agricultura ca mpesin a de la capitalista.
Entonces, ¿por qu é se dificultaría apli ca r esta sensata estrategia de desa rrollar el agro? Para rendir frutos, un programa agrario
req uiere gran ca nti dad de fondos, además de consistencia, co ntinuidad, pe rseve rancia y ti empo. En pocas palabras, un program a tal es ca ro y de largo plazo. Ahí radica el problema medul ar
de l go biern o de Aylw in, porqu e no cuenta co n rec ursos materi ales ni hum anos suficientes pa ra revitaliza r la agri cultura ca mpesina ni, en términ os generales, pa ra iniciar un ataque frontal con t ra la pobreza en el ca mpo. La jiribización o desmantelamiento
de l Estado, su desp laza miento a un papel secundari o du ra nte la
era pinoc hetista, 36 ha di sminuido mucho su ca pacid ad para in terve nir en favo r de los ca mpesin os. Es más, el gobi ern o democráti co está sometid o a muchas fu erzas de presión que le exige
resultados económicos rápid os. Esto lo podría o ri llar a depender
m ás de los prod uctores cap italistas pa ra el aum ento esperado de
la prod ucc ión agrícola y a descuid ar el sector ca mpesino, a despec ho de sus propósitos originales. D

33. ). Ec heñique y N. Ro lando, La pequeña agricultura. Un a reserva
de potencialidades y una deuda social, Agraria, Santiago de Chile, 1989,
p. 27.
34. /bid., p. 51.
35 . /bid., p. 24.
36. Véase P. Silva "State Subsidiarity in th e Chi lea n Countrysi'd e", en
D.E. Hojman (ed. ), op. cit.

