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La política 
de la Junta Militar chilena 
en el sector agropecuario. 
Antecedentes 
y perspectivas JOSE CALDERON 

ANTECEDENTES 

Una correcta evalu ac ión del carácter de la poi ítica agrar ia de 
la dictadura, así como de sus principales implicaciones, exige 
considerar, aunque sea de un modo breve y esq uemático, el 
intenso proceso de transformación sectorial que precede al 
go lpe de septiembre de 1973. 

La situación agraria anterior 
al Gobierno de la Democracia Cristiana 

Desde el período colonial y hasta principios del presente 
siglo, la demanda externa constituyó el principal motor del 
crecimiento agropecuario y, aunque en menor medida, siguió 
desempeñando un papel importante en los tres decenios que 

preceden a la gran crisis de los años treinta. Esta constituyó, 
sin embargo, " la coyuntura histórica generadora del estan
camiento agrícola de Chile"1 y, nos permitirnos agregar, de 
las crecientes contradicciones entre el complejo urbano in
dustri al y el sector agropecuario. En efecto, mientras la cr isis 
del mercado externo cierra a la agricu ltu ra una de sus fuentes 
de crecimiento, abre para la industria las posibilidad es de un 
desarrollo basado en la sustitución de importaciones. 

Los procesos que se desarrollarían a partir de la cns1s 
tendrían un efecto notable en la estructura de la economía y 
de la sociedad, que se expresa, de un modo sintético, en el 
cambio sustancial que experi menta la importancia relativa del 

l. Centre lnternationa l d'Etudes des Structures Agraircs (CIESA), 
La Reforme Agraire Chi!iénne pendant I'Unité Popu/aire, Montpellier, 
Francia, 1975, p. 17 . 
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producto agrícola y de la población rural frente al producto 
industrial y a la población urbana entre el año de la crisis y 
la década de los sesenta. Así, mientras en 1929 el sector 
agrícola contribuía con 25 % del producto interno bruto 
(P 1 B) y la población rural era más de 50% de la total, en 
1960 el producto agrícola representaba sólo 12% del P 1 B y 
la población rural se había reducido a menos de un tercio de 
la total. Por contraste y en igual período, el producto 
industrial había llegado a representar 25% del producto 
interno bruto. 

Los procesos descritos van acompañados por descensos 
relativos en los precios agrícolas; por un deterioro de la tasa 
de ganancia sectorial; por un lento ritmo de capitalización, 
financiado en su casi totalidad por el Estado, y por transfe
rencias de capital hacia otros sectores que, como el indus
trial, ofrecían beneficios más que generosos.2 Todo lo ante
rior se reflejó en bajísimas tasas de crecimiento de la 
superficie sembrada (7% en 30 años), en un lento crecimien
to de la productividad por hombre y en una oferta interna 
cada vez más deficitaria, que obligó a cuadruplicar, de 1940 
a 1963, el peso relativo de las importaciones agropecuarias 
en el total de bienes importados) 

La dinámica sectorial se caracterizó por una tendencia 
general a la concentración de los recursos y del ingreso, de 
modo que en el período que precede al ascenso de la 
Democracia Cristiana (De) 9% de los propietarios disponían 
de casi 20% de la superficie agrícola, de más de 70% de la 
superficie cultivada y de 68% del capital, y generaban 61% 
de la producción sectorial. 4 

En términos de estructura social, el sector de asalariados y 
semiasalariados (campesinos del interior y del exterior de las 
haciendas, en franco proceso de descampesinización) alcanza
ba a 50% de la población rural, 34% de la cual estaba 
constituida por "asalariados puros". Menos de 6% de los 
productores eran grandes y medianos empresarios capitalistas 
y el resto estaba constituido por campesinos con distinto 
grado de desarrollo de su economía privada. 

El grado de desocupación (abierta y disfrazada) en el 
sector rural superaba, según las estimaciones más conservado
ras, el nivel de 25% de la fuerza de trabajo y las remunera
ciones correspondían, aproximadamente, a un tercio de la 
remuneración media del sector industriai.S 

El comportamiento del sector agrícola dio lugar al desa
rrollo de contradicciones crecientes con el sector industrial, 
derivadas no sólo de la relación precios agrícolas-salarios 
industriales-distribución intersectorial de la plusvalía, sino 
también de las restricciones que imponía al crecimiento 
industrial la distracción creciente de divisas hacia la importa
ción de productos agropecuarios y la débil participación del 
campesinado en el mercado interno. A lo anterior se agregó 
el desarrollo de tensiones sociales crecientes que ponían en 

2. /bid., p. 28. 
3. /bid., anexos, p. 168. 
4. /bid., p. 35. 
5. Yves Gussoult, Crise et Re forme des Structures Agraires, tesis 

de grado de la Universidad de París, di c iembre de 1972. 
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peligro las condiciones de reproducción del sistema en su 
conjunto. 

La acumulación de tensiones crecientes por parte del 
Estado fue restringiendo cada vez más las posibilidades de 
ajuste del sistema, sin cambios de alguna significación en la 
estructura del agro . Esta necesidad condujo a que sectores 
más o menos amplios de la burguesía urbana vieran, en la 
reforma al sistema de tenencia vigente, el instrumento que 
permitiría superar los obstáculos que la situación del agro 
planteaba al desarrollo del complej'o urbano industrial y al 
conjunto de la economía. 

La poi ítica agraria de la o e 

Tanto en su proceso de gestación como, sobre todo; en el de 
su aplicación, la reforma agraria de la oe reflejó tanto las 
contradicciones internas del propio partido de gobierno, 
como los márgenes de autonomía relativa con que el Gobier
no podía actuar en el sector agropecuario, dadas la condición 
subordinada de la burguesía agraria y de la vieja oligarquía 
terrateniente, y la hegemonía ejercida por la burguesía 
financiera e industrial. 

Dos años después de asumir el Gobierno la oe promulgó 
la nueva legislación agraria, que fue negociada con los 
sectores de derecha y "vendida" como un correctivo necesa
rio para la modernización del sector, logrando así un acerca
miento entre los agricultores "progresistas" - a quienes se 
decidió no afectar- y la burguesía urbano industrial: una 
orientación "desarrollista" pasó a remplazar la inspiración 
populista de los primeros gestores de la reforma agraria 
demócrata cristiana. 

De 1965 a 1970 se expropiaron 1 400 predios con algo 
más de 3.5 millones de hectáreas de superficie total, que 
incluían alrededor de 20% de la superficie de riego y algo 
más de 13% de la cultivada y, a juzgar por las causales de 
expropiación invocadas, más de 85% correspondía a agricul 
tores tradicionales o "atrasados", confirmando el enfoque de 
modernización capitalista que orientó la aplicación de la 
reforma agraria por parte de la De .6 La propia selección de 
los beneficiarios no hace sino confirmar el carácter indicado, 
pues había un sesgo evidente hacia el sector de empleados y 
de personal de vigilancia, excluyendo, por otra parte, a los 
asalariados "puros" de los beneficios del reparto agrario.7 

La ley de sindicalización campesina de 1967 y el impulso 
sin precedentes de la organización de este sector de trabaja
dores expresaron en la práctica concreta de gobierno las 
posiciones del sector populista, que en casi todos los demás 
terrenos había sido cercado o subordinado a los sectores 
procapitalistas del partido. Al amparo de la nueva legislación, 
los sindicatos rurales pasaron de 32 en 1965 a 488 en junio 
de 1970 y sus miembros de alrededor de 2 000 a más de 
140 000, de los cuales cerca de un tercio estaban afiliados a 

6. En efecto, 45 .7% correspondía a la categoría de propi edades 
abandonadas o subex plotadas; cerca de 30% a propiedades ofrecidas a 
la Corporación de la Reforma Agraria (eORA) por su s propietarios y 
algo más de 8% a propiedades subdivididas por los propietarios con 
posterioridad a la vigencia de la ley (CORA, Reforma Agraria 
1965-1970, Santiago, 1970, p. 30). 

7. Y ves Gu ssoult, op. cit., p. 616. 
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partidos de izquierda, cas i la mitad a la propia DC y el resto 
a organi zac iones de in sp iración católi ca. Un desarrollo equi
valente a la sindica li zación se dio en las manifestaciones de la 
lu cha de clases, pues los pliegos de peticiones pasaron de 62 
durante el período 1960-1964, a cerca de 1 700 de 1964 a 
1968, y las huelgas de 97 a más de 2 000 en iguales 
periodos. S 

En síntesis, se puede afirmar que la DC incorporó al 
sector reformado el latifundio tradicional y aceleró la trans
formación capitali sta de las grandes explotaciones, no só lo 
porque este sector no fue afectado por las exprop iaciones 
sino porque, para evitarlas, elevó sign ificat ivamente tanto la 
inversión por hectárea como la proporción de tierra de ri ego 
bajo cu ltivo. Por otra parte, su signi ficac ión para el sector 
campesi no sin tierra o con acceso marginal a ell a, está dado 
más por la sind icali zac ión (24% de esta categoría) que por su 
incorporación a los beneficios de la Reforma Agraria (5.3 
por ciento). 

La aceleración del desarrollo capitali sta del agro durante 
el Gobierno de la DC se expresó también en el plano de las 
organizaciones del sector patronal (Sociedad Nac ional de 
Agricultura) cuya dirección, hasta entonces frag mentada, se 
unificó bajo el mando del sector más avanzado de la 
burguesía agrar ia. 

La política agraria 
de la Unidad Popular (u P) 

Tanto la reforma agrar ia de la DC como el proyecto agrario 
de la u P estaban marcados por el carácter urbano industrial 
de los grupos que dominaban la al ianza política gobernante: 
la burguesía indu strial y financiera en el primer caso y el 
proletariado en el segundo. Con ell o se quiere destacar que 
"el impulso principal nacía de las necesidades planteadas por 
el conflicto del sistema capitalista urbano industri al" .9 

La u P concebía a la reforma agraria como un proceso 
complementario y simultáneo a las transformaciones orienta
das a crear las bases para la construcción del sociali smo.1 O 
Esto implicaba tanto la aceleración del proceso expropiatorio 
como la creación de formas de organ ización de la producción 
congruentes con el proyecto de transformación socialista. Se 
trataba de evitar que el propio proceso de reforma continu a
ra engendrando nuevas formas de ampliación del cap italismo 
en la agr icultura. 

La acelerac ión del proceso expropiator io y la reducción 
de las excepciones (viñas, foresta les, etc .) ; el tratamiento más 
enérgico a los derechos de reserva y la inclusión de capita li s
tas en el proceso de expropiación, unidos a que el número 
de latifundios tradicionales expropiados había sido reducido 
por la reforma agrari a de la De, dieron a la poi ítica 
impulsada por la u P un claro carácter anticap ita li sta. Este se 
acentuaría con las medidas adoptadas en el ámbito de la 

8. S. Barraclough y ] .A. Fernández, Diagnóstico de la Reforma 
Agraria chilena, Siglo XX I Editores, Mé x ico, 1974. 

9. C IESA, op. cit., pp. 64·65. 
1 O. Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular, Ed. 

Qu imantú, Santiago de Ch il e, 1971 . 
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comercial ización (ampliación del control estatal y desarrollo 
de las cooperativas) y por los in tentos, más bien frustrados, 
de cambiar la naturaleza de las nuevas unidades reformadas 
respecto a los asentamientos, al someter al conjunto del 
sector reformado a un sistema de planificación e incorporar a 
todos los trabajadores de la hacienda a los beneficios de la 
reforma. En julio de 1972, el Gobierno de Allende había 
incorporado al sector reformado la casi totalidad de los 
fundos mayores de 80 hectáreas de ri ego básico (hrb), y en 
septiembre de 1973 había exprop iado más de 4 400 explota
ciones.11 Así, en vísperas del golpe, el área reformada 
incluía 47% del área de riego, 36% del secano arab le y 
generaba 36% de la producción bruta sector ial.1 2 

Quedaba, sin embargo, un importante sector de agricul
tura capitali sta con algo más de 49% de la superficie arab le 
que no podía ser afectado por medio de los canales de 
expropiación establecidos por la Ley 16640, heredada de la 
DC y no alterada, por razones diversas, durante el gobierno 
de Allende. El sector de agricul tura campesina (no reforma
do) sólo abarcaba 8% de la superficie arab le, pero incluía a 
más de 60% de la población act iva que quedaba al margen de 
los beneficios del reparto. 

En materia de organi zac ión y participación campesinas, 
los avances también fueron muy significativos, particularmen
te en materia de sind icalización, pues en abril de 1972 había 
más de 253 000 campesinos sindicali zados, el doble de los 
af ili ados al final del período de la DC, período que se destaca 
precisamente por un crecim iento sin precedentes de la sindi
cali zación.1 3 Las organizaciones que respaldaban al Gobierno 
pasaron a tener un peso preponderante (63%), mientras que 
las de orientación demócrata cristiana sólo alcanzaban 22%. 
Cabría agregar, sin embargo, que el respaldo al Gobierno 
estaba fraccio nado en dos confederaciones y, a veces, en 
varios sindicatos dentro de una misma comuna que obede
cían a orientaciones partidarias diferentes. 

El crecimiento cuantitativo de las organizaciones campesi
nas no logró, sin embargo, generar un cambi o cualitativo en 
los térm inos de su participación en las estructuras e institu
ciones de gobierno destinadas a definir la poi ítica agraria. 

Los Consejos Campesinos, organizados desde el nivel 
municipal a partir de principios de 1971, constituyeron un 
intento por crear instrumentos más significativos de partici
pación y de poder; sin embargo, a pesar de que ll egaron a 
establecerse en las tres cuartas partes del total de municipios 
ex istentes en el país, y que debían tener un papel destacado 
en el proceso de planificación y de control de la poi ítica 
agrar ia, só lo excepcionalm ente ejercieron sus prerrogativas y 
trascendieron del nivel formal de su constitución. 

La agudización de las 
contradicciones en el agro 

En el seno de la coalición dirigente existían visiones distintas 

11. Barrac lough y Fernánd ez·, op. cit., p. 130. 
12. C IE SA, op. cit., p. 207. 
13. Barraclough y Fernández , op. cit. 
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y hasta contradictorias sob re el carácter de la estructura 
socioeconómica del sec to r; sobre los té rminos de la in se rción 
de éste en el proceso global de transformac ión y sobre la 
polí t ica de ali anzas que era necesari o impul sar para ampliar 
la base de sustentac ión del Go bierno. Estas diferencias se 
trad uc ían, a su vez, en conce pciones encontradas sobre el 
carác ter del proceso de transición, sobre la etapa de di cho 
proceso represe ntada por el Gobierno popul ar y sobre la 
relac ión de éste con la gestac ión de fo rm as de poder popular. 
Los efec tos más importantes de estas di vergencias fueron 
impedir una dirección coherente y unitari a en el agro; 
desperdiciar la po tenciali dad del aparato institucional co rn o 
herramienta de transformación y permit ir a la bu rgues ía 
agrari a su mar en su ofensiva a vastos sectores, que eran 
objeti va mente beneficiari os rea les o potenciales de la poi íti ca 
agrari a de la Unid ad Popul ar. 

La persistencia de un sector capi ta li sta signi ficat ivo (49% 
de la superficie ara ble y cas i 24% de la poblac ión activa ) y 
de un a vasta porc ión de campesinos al marge n de los 
beneficios del reparto, hi zo insostenibl e el marco impu esto 
por la Ley 16640, ago tado de hecho por la acelerac ión del 
proceso ex pro pi atori o desa rroll ado al ampa1·o de sus normas. 

Mientras el secto r de trabajadores del campo marginado 
de los beneficios del reparto ejercía medi ante hu elgas y 
tornas de predios una presión crec iente po r cambiar las 
fo rm as in stitu cionales, sin una dirección única y enfrentando 
con frecuencia las propias or ientac iones de gobierno, el 
frente patronal se forta lec ía y se in tegraba a la ofensiva 
gene ral, expresa ndo, en el sector agrari o, la extrema polar iza
ción con que se planteaba el co nf li cto en el ámbi to nac ional. 

LA ACC ION DE LA JUNTA 
EN LA AGR ICULTU RA CHIL ENA 

El modelo po lí tico-eco nómico ge neral que impul sa la jun ta 
ha ten ido su ex presión coherente en las poi íticas agr ícolas, 
aun cuando se pu ede dife renciar un trata miento especial para 
el sector agropecuari o, que se mani fiesta en la dos ificación 
más lenta de las med idas apli cadas al resto de los sectores. 

El modelo agrícola que se postul a impl antar pu ede carac
teri za rse med iante cinco elementos principales: 

a] La producción agropecuari a se ri ge por las leyes de la 
"economía social de mercado" . Es dec ir, el único sistema de 
asignac ión de los recursos produ cti vos es el 1 ibre juego de la 
oferta y la demanda. La agricultura debe abrirse a competir 
en los mercados internacionales; los prec ios internos de 
in sum as y productos son simil ares a los de los mercados 
ex tern os; las barreras adu anales desaparecen, liberándose así 
las im portaciones. 

b] Se propende, como prim era prioridad, incrementar las 
ex portac iones agropecuari as aprovechando las supuestas ve n
tajas comparativas con que cuenta el pa ís. La poi ít ica de 
propiciar " un a economía in ternac ionalmente compet itiva y 
efi ciente " ex presa una profund a crít ica a las poi íticas de 
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desarroll o chil eno de los Cdt irn os 35 años prev ios al go lpe y 
mani fiesta la decisión de restructurar la economía siguiend o 
los di ctados de l gran capital in te rnac ional y ofrec iendo el 
te rrito ri o nac ional para la in sta lación de las empresas extran
jeras y chil enas ori entadas hac ia los mercados de los pa íses 
industr ial izad os. 

e] Se propicia la co ncentración econórn ica en la agri cul tu 
ra, destin ada a fo rtalecer su desarrollo capitali sta, para lo 
cual se establece el "mercado libre de la ti erra" y se 
destru yen las bases del proceso de reform a agrari a desa rro
ll ado durante los úl t im os nueve años. 

d] El papel del Estado cambia de natu raleza. El propós ito 
de " desestati zar la economía" que persigue la Junta se 
presenta com o un objetivo cent ral de la poi íti ca económi ca : 

" Red ucir el tamaño del sector estatal de la econom ía, 
cuyo descontro lado crecimiento se acentu ó en el úl t imo 
decenio, al a m paro de concepc iones econórn icas sociali stas, 
es una finalid ad fund amental. . . di cha in te rve nción [del 
Estado] debe mantener un carácter subsidi ari o y no anular ni 
absorber el marco propio de la iniciativa privada." l 4 

Si n embargo, detrás de estas afirm aciones se escond e una 
fa lac ia. Al mismo ti empo que el Estado reduce drásti camente 
las fun ciones tendientes a beneficiar a las clases y sec tores 
distin tos del capital privado rnonopol ísti co o ex tranj ero, 
expande en forma desmesurada las fun ciones necesari as para 
im poner los intereses de estos últ im os. As í por ejempl o, los 
gastos de defensa, que de 1970 a 1973 representaron 5.3% 
del gasto público, aumentaron a 30 .7% en 1976. 

Más qu e red ucir o eliminar el papel económico del 
Estado, el cambio principal in troducid o es la tra nsformac ión 
de su naturaleza de clase, convir tiéndolo de promotor directo 
del desarroll o en promotor del gran capital naci onal y 
ex tranjero como fuerza motri z del desarroll o. 

e] Los mecanismos de represión dirigid os hac ia los campe
sinos son ampliamen te desarroll ados. Al margen de la des
tru cc ión de la refo rm a agrari a, conqui sta lograda por los 
trabajadores chilenos en largos afi os de lucha, y además de la 
represión económica que go lpea duram ente a los pequeños 
agri cultores y campesinos del sector reform ado, la repres ión 
ha tenido ex presiones más directas en to rno a los asalari ados 
del campo y sus organ izac iones. 

Todos los mecanismos de represión ti enen una finalidad 
mu y precisa : parali za r la capac idad de reacc ión de la cl ase 
trabajadora y perm itir qu e la sobreex pl otac ión haga recaer 
sobre ell a por ahora el peso de la cri sis agropecuari a y 
mañana su supu esta recuperac ión (fac ilitar la competitivid ad 
en los mercados internac ionales, contribuir con la detención 
de la inflac ión de los prec ios agropecu ari os, aportar al 
crecimiento de la acumulac ión capitali sta en el campo, 
etcétera). 

14. Mensa je de Augusto Pinochct, en e l segu ndo an iversa ri o del 
go lpe milita r. 
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El modelo se a pi ica por medio de poi íticas concretas, que 
con fines de ordenación se presentan como poi íticas estruc
turales y políticas de control y estímulo. 

Las polfticas estructurales 

Múltiples medidas estructurales tomadas por la junta apun
tan a facilitar la concentración económica y a estimular el 
desarrollo capitalista de la agricultura. Entre ellas adquieren 
mayor relevancia las acciones relativas a la destrucción de la 
reforma agraria y al nuevo papel del Estado, que se ana li zan 
a continuación: 

7) La decisión de paralizar las nuevas expropiaciones, 
congelar la aplicación de la Ley de Reforma Agraria e iniciar 
la denominada regularización legal de las expropiaciones. 
Este mecanismo, equivalente a la desexprop iación o devolu
ción de las tierras a sus antiguos propietarios, ha seguido dos 
procedimientos: 15 

• La simple restitución de la totalidad del predio expro
piado, revocando el acto legal de expropiación, procedim ien
to por el cual, de septiembre de 1973 a diciembre de 1976, 
se habían devuelto un total de 1 452 predios (25 % del total 
de predios expropiados) con 122 106 hrb (13 .8% del total 
del área expropiada). 

• El otorgamiento de reservas, adicionales a las otorgadas 
en el acto legal de expropiación, a todos los propietarios que 
lo so li citaron. Por este conducto se concedieron, en el mismo 
período, 2 132 unidades (50 hrb en promed io), a 36% del 
total de predios exprop iados, totalizando 107 058 hrb (12% 
del total del área expropiada). 

Ambos mecanismos han permitido "regularizar" 61% del 
total de predios expropiados de 1965 a 1973, devolviendo a 
sus exdueños y restando a los campes inos 229 164 hrb, 
equivalentes a 26% del total de superficie expropiada.16 El 
proceso continúa, aun cuando a un ritmo menor que en los 
primeros años; por tanto, cabe suponer que crecerá el monto 
de las tierras devueltas en los predios aún no regularizados 
(aproximadamente 40 por ciento). 

2} La asignación individual de las tierras de los asenta
mientos y otras fo rmas transitorias de exp lotac ión, en parce
las familiares (tamaño medio de 8 hrb) , valoradas a precios 
comerciales y pagaderas a 25 años. Esta asignación, aunada 
con la libre disponibilidad de la propiedad y en el contexto 
de una situación económ ica extremadamente difícil para los 
pequeños productores, es otra de las formas disfrazadas de 
destruir la reforma agraria y ace lerar el proceso involutivo de 
concentración. 

A pesar de que la meta inicial de la junta era asignar en 
los tres primeros años la totalidad de la tierra en poder de la 
Corporación de la Reforma Agraria, con posterioridad se ha 
fijado como objetivo entregar 60 000 parcelas individuales 

15. Fuente: Corporac ión de la Reforma Agraria, diciembre de 
1976. 

16. Esta su perficie devuelta equ iva le a 2 700 000 ha. total es. 
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antes de 1978 ; al 30 de diciembre de 1976 se habían 
entregado 33 600. Existen antecedentes para afirmar que la 
venta indiscriminada de estas parcelas a comerciantes y 
agricultores ya ha alcanzado gran magnitud.1 7 

Del mismo modo, se estudia la modificación de la legisla
ción para permitir la división de las comunidades tradiciona
les (indígenas, Norte Chico, Costa Central) que, gracias a su 
cohesión interna, han sobrevivido a siglos de explotación e 
intentos de división por parte de las clases dominantes. 

3) El establec imiento del "mercado libre de la tierra", 
con la su presión de todas las restricciones legales para la 
venta y división de predios y la liberación casi absoluta de 
los contratos de arrendamiento y mediería, es también una 
fórmul a para privar a los campesinos de su tierra, central izar 
las explotaciones y retrotraer la situación a las viejas tradicio
nes de sobreexplotación de los trabajadores creadas por las 
subtenencias. 

4) Además de las poi íticas orientadas a faci litar la con
centración de la tierra y del agua, señaladas en los puntos 
anteriores, el mecanismo más importante de centra li zac ión 
económica en el agro se construye en torno al fortalecimien
to de las "cooperativas agríco las". 

Estas agrupaciones, que nacieron y se desarrollaron princi
palmente en el decenio de los sesenta, son dominadas por la 
gran burguesía agraria moderna y sirven exclusivamente a sus 
intereses. Han constituido desde sus inicios una pal anca para 
los proyectos de integración de clases, impulsados por los 
sectores dominantes del capitalismo en el campo, 18 a los 
cuales son llamados los pequeños y medianos agricultores e 
incluso los campesinos del sector reformado. 

¿cuáles son las principales características de estas coope
rativas y cuál es el papel que se les atribuye en el modelo 
fascista? 

a] En primer lu gar, tienden a remplazar al Estado en su 
papel de promotor y regulador del desarrollo, para lo cual se 
les ha delegado funciones y recursos en forma ex presa, 
adquiriendo con ell o instrumentos para la intermediación y 
explotación del resto de la agricu ltura. 

17. Esto motivó que se dictara e l Decreto 1600 que reg lamenta la 
ve nta de parcel as, estab lec iendo tres años mínimos de prohibición y 
exigiendo a l adquiriente requisitos equiva lentes a los de los as igna ta
rios. Es conocido el e je mplo del ase ntamiento "Huaico 1" en Cur icó 
donde, de 35 parce las asignadas, 30 fueron vencidas a un a gran 
empresa comercia li zadora de frutas de nominada Pirque Limitada. 

18. "El modelo está basado en cooperativas multiactivas de á rea 
geográfica regional, lo sufic iente mente poderosas como para se rvir de 
apoyo a los propietar ios agrícolas tradicionales y nuevos. He aq uí un 
aspec to fundamenta l. Debe procurarse la integrac ión socia l dentro de 
las cooperat ivas, ev itando la pretensión de algunos sectores de lograr 
un clasismo cooperativo ; por un lado, coopera tivas formadas por 
asignatarios de la reforma agrar ia y, por otro, de agricultores antiguos. 
Mediante el apoyo a las cooperativas regionales a través del crédito y 
la asistencia téc nica puede o bviarse la situac ión señalada, de modo 
que dentro de un futuro cercano nad ie recuerde e l origen del socio" 
(José Garrido, primer director de la Ofic ina de Planificac ió n Agríco la 
nombrado por la Jun ta). Revista del Taller de Coyuntura, Escuela de 
Economía, Universidad de Ch ile, segundo sem estre de 1976, Santiago_ 
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Ejemplo de esta delegación es la participación que han 
logrado en la intermed iación del crédito, tanto de organismos 
públicos como privados; en la distribución de insumos, 
rec ibiendo franquicias especiales para importarlos y obtenien
do concesiones privilegiadadas para distribuir los de origen 
nacional; in tervienen en la comerciali zación de los productos, 
tanto para la distribución al consumo directo, como para su 
transformación. Probablemente lo más importante es el pre
dominio qu e están logrando en el control de la infraestructu
ra agroindustrial, no med iante nuevas inversiones sino 
prin cipalm ente por la vía de tra nsferencias de infraestructura 
f inanc iada, constru ida y ad mini strada por el Estado en 
gob iernos anteriores. Así, por ejemplo, de las 32 agroindu s
trias propiedad de la Corporación de Fom ento de la Produc
ción (CORF O ) rematadas en 1974 y 1975, 20 fueron 
asigandas a estas cooperativas (pl antas lecheras, frutícolas, 
pisqueras, etcétera). 

b] El respa ldo que el Estado otorga a estas cooperativas 
no sólo se expresa en lo anter ior; además, se ha autori zado la 
compra y creac ión de algunos bancos controlados por ell as 
(Banco O'Higgins, Banco Ganadero) y se ha avalado el 
crédito externo dirigido a fortalecer la operac ión de las 
cooperativas en magnitudes tales que, durante 1974 y 1975, 
de 120 mill ones de dólares de créditos externos aprobados 
para el sector en su conjunto, la mitad se componía de 
insumos (maq uinar ia, fe rtilizantes), y recursos financi eros 
para las cooperativas agrícolas. 

Es probable que las cooperat ivas sean u no de los veh ícu
los más eficaces para poner en práctica la alianza entre la 
burgues ía f inanciera, los monopolios nacionales y extranjeros 
y la gran burgues ía agraria. Esta vinculación se daría princi
palmente en torno a proyectos de integrac ión vertical, por 
ramas de producción, con participación de capitales de 
or igen múltiple (ejemplos: vinos, leche y frutas). 

5) El propósito de "desestatizar la economía" que persi
gue la Junta no só lo se propone corregir los desequilibrios 
del área fiscal, sino transformar el modelo de desarrollo 
inhibiendo al sector que históricam ente demostró mayor 
dinamismo y capacidad de expansión en el pa ís. 

La "jibarización" del aparato del Estado ha tenido varias 
manifestaciones, entre las cuales destacan: 

• El despido masivo de funcionarios de todas las institu
ciones, 1 9 desde luego empezando por aq uellos afines a la 
Unidad Popular. 

• La supresión de algunos organismos o su transferencia 
al sector privado, principalm ente los vinculados a la comer
ciali zación y la agroindustria. 

• La limitación de funciones de las instituciones vigentes. 
Es as í como el Banco del Estado ha reducido notablemente 

19. Se estim a que só lo e n las in stituciones ofic iales del sector 
agropecuario e l despido ha alcanzado a alrededor de 1 O 000 personas, 
50% del total. 
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su papel en el otorgam iento del crédito agríco la y la 
di stribu ción de insumos; el Instituto Nac ional de Desarrollo 
Agropecuario (1 N DA P) at iende a reducidos grupos de campe
sinos, transformándose en institución de car idad para los 
grupos de "extrema pobreza" . 

• La red ucción del presupu esto del sector agropecuario 
que en 1975 disminuyó 20% respecto a 1974. 

Los representantes del sector pdvado parece que no se 
sienten suficientemente estimul ados para asumir plenamente 
el pape l que les asigna la Junta. Como ya se ha dicho, han 
aceptado hacerse cargo de todas las infraestru cturas qu e el 
Estado les ha vendido fuertemente depreciadas, e igualmente 
se han introducido en el negocio de intermed iac ión de 
créditos, insumos y productos. Empero, hay una diferencia 
ab ismal entre eso y aceptar reemplazar al Estado en la 
asistencia técnica y la capacitación, correr el riesgo de las 
grandes inversiones en infraestructura, entrar al mercado de 
la libre competencia sin garantías, y renunciar a los mecanis
mos de subvención a los cuales han estado habituados 
durante decenios. 

La gran burguesía agrar ia es partidaria de otro esqu ema. 
El Estado, además de asegurar la tranquilidad med iante la 
represión, debe continuar apoyando los esfuerzos de los 
productores por medio de los grandes proyectos de inversión 
en infraestructura, la fijación de aranceles a la importac ión 
de alimentos, el aval a los créd itos exte rnos, los precios de 
garantía, etc. Además, ya no hay temor de que el Estado se 
inmiscuya en el desarrollo agr ícola; quienes diri gen en el 
Go bierno las poi íticas del sector provienen de las mism as 
filas de la gran burgues ía y por tanto comparten los mismos 
proyectos. 

Las poi íticas de control 

Las medidas económicas y la tecnología 

Es indudable que las ganancias de las actividades agropecu a
ri as en su conjunto han di sminuido drásticamente. Los 
factores principales que incidieron en los resultados económi
cos de la producción son: la poi ítica de libertad de precios, 
enfrentada a un dete rioro constante de la capacidad de 
compra de los chilenos y a la imposibilidad de exportar o 
competir en los mercados externos de muchos productos; los 
prec ios de los insumos, desprovistos de las subvenciones 
anteriores y situados a nivel internac ional, y el precio del 
dinero, sometido a mercados especulativos que elevaron 
considerablemente el interés del crédito y desplazaron la 
oferta de créditos hacia otros sectores más rentables. 

En el caso del trigo, por ejemplo, el ingreso bruto por 
hectárea descendió (en pesos de 1974) de un promedio de 
2 10 en el período 1965-1972 a 123 en 1974,132 en 1975 
y 157 en 1976.20 Nos estamos refiriendo a un producto que 
ti ene prec ios mínimos oficiales y por tanto está en una 
situación de privilegio respecto a la mayoría de los bienes. 

20. Terra ln st itu te, Análisis de la producción y consumo de trigo 
7974-7976, Santiago de Chile, diciembre de 1976. 
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El único fac tor qu e ti end e a compensar esta situac ión es 
el prec io de la fuerza de trabajo, cuyo deterioro es mani fies
to. El in cremento de la cesantía, la supres ión de todos Jos 
derechos sind ica les y por tanto de la capac idad de negocia
ción de los trabajadores, el a u mento de 25 a 50 por ciento 
en la imputac ión de las regalías dentro del salari o mínimo 
agrícola, son entre otras causas la razón de la ca íd a de Jos 
sa lari os en el campo. 

La sobreex plo tación del proletariado rural ha absorbido 
parte de la crisis económica de la agricultura, y en el sector 
de pequeños productores m inifund istas y famili ares esta cri sis 
ha te ndido a agudi zar su paso de la reproducción mercantil 
simple a la reprod ucción deteriorante (no retribución del 
aporte de trabajo, descapitali zación, desaparición de la un i
dad de producción). 

La situ ac ión económica de la agricul tura determ inó un 
retroceso tecnológico de años, que se manifiesta en la 
productividad. La excepci ón la const ituyen aquell os cult ivos 
que tienen precios garan t izados, 1 íneas de crédito y abastec i
miento de insumas ligados a contratos de compra (remolach a 
y oleaginosas). 

Es sorprendente que la poi ítica económica de la Junta 
haya impedido el desarroll o de la revolución verde, que es 
básicamente un conjunto de tecnologías biológicas (nuevas 
variedades de semill as, mayor fert ili zac ión, contro l de plagas) 
y de mecanización. La ideología capitalista y en particu lar el 
imperia lismo ha tratado de ex portar esta soluc ión mágica a 
todos los rincones del mundo y en Chi le se daban las 
condiciones ideales para adoptarla: casi la mitad de la ti erra 
del país en manos de una burguesía agrari a moderna, capaci
dad tecnológica de investigac ión, "es tabi li dad y confianza", 
mercado lib re de la ti erra, etc. Ha su cedido lo contrar io. El 
c0nsumo de fert ili zantes ha tenido la evolución que se pu ede 
ver en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

Venta de fertilizantes 
(Miles de toneladas de nutrientes) 

--------·--·- -·~~~ 

1974 
1975 
1976 

Fósforo 

103.5 
57.5 
78.6 

Nitróyen o 

53.0 
37.0 
50.0 

Potasio 

16.2 
8.4 

16.2 

Algo simi lar sucede con las semill as. Un bu en ejemplo son 
las cert if icadas de trigo y papa disponibles en el pa ís, cuyos 
datos aparecen en el cuadro 2. 

El Presidente de la Asociación Nac ional de Productores de 
Se mi ll as decía en jul io de 1976: 

"El actu al desabastec imiento de semi ll as de trigo, espec ial
mente en la zona centra l, la carencia de semillas de fri joles, 

la junta mi litar chilena en el sector agropecuario 

CUADRO 2 

Disponibilidad de semilla certificada 
(Quintales métricos) 

AliO Trigo 

Promed io 1966-1970 417 050 
Promedio 1971·1973 424775 
1974 448 05 8 
1975 347 143 
1976 269 148 

Papa 

32 016 
73 375 
84 929 
45 062 
19 012 -- -

el desabastecimiento de semi ll as de papa, el bajo consumo de 
semill as forrajeras en los últimos años .. . son algunos de los 
problemas más inmediatos creados por esta crít ica situac ión 
que afecta a la activ idad se m ill era . . . "21 

Preocupa a los sectores técnicos ligados a la Jun ta qué 
sucederá con el abastec im ie nto de fe rt ili zantes y sem il las, 
ahora que. se ha privat izado la comercializac ión de los 
primeros y se ha ll amado a propu esta para la li citac ión de la 
Empresa Nac ional de Se mi ll as (EN DS ) . Se preguntan: "lHa
brá sectores privados con f inanciamiento fuerte para em pren
der tareas tal es como las que se necesitan? "22 

Otro elemento qu e ha contribuido al fracaso de la prod uc
ción es la inestabi li dad del sec tor reformado. Hay que 
recordar que a fines de 1973 45% de la ti erra Lit il de l pa ís 
estaba en este sector. La políti ca d iscriminatori a de as igna
ción de tierras, la devo lución de predi os y la entrega de 
reservas, la liquidac ión de la maqu inaria que la CORA ponía 
a disposición del sector reform ado, unid as a las condiciones 
económicas par t icularmente graves para Jos pequeños prod uc
tores, han creado en los campes inos del sector refo rmado 
una profunda inseguridad que ha desestimulado las siembras. 

La represión campesina 

Los sin dicatos, la organi zac ión con más fuerza en la lu cha 
por la defensa de los in te reses de los trabajadores rurales, 
estaban agrupados en cuatro grandes confederac iones y una 
federac ión prov incia l. En conjun to agrupaban, en septiem bre 
de 1973, a cerca de 280 000 trabajadores, en su gran 
mayoría asalari ados y secundari amente miembros de las 
organi zac iones de la reform a agrari a que antes fueron asala
riados. 

Las confed erac iones sindicales Ranqui l y Unid ad Obrero 
Campesina, ambas afili adas a la Central Unica de Trabajado· 
res de Chi le (c uT), que reunían a 63% de Jos trabajadores 
rurales sindicalizados, han sid o las más afectadas por la 
represión debido a sus pos iciones de izquierda.23 Tri unfo 

21. Revis ta Ercilla, núm . 215 1, Santiago de Chi le. 
22 . ) osé ·Garrido Roja s, op. cit. 
23. De acu erdo con el Cil t imo registro oficial del Min ister io del 

Trabajo prev io al go lpe (d ic iembre de 1972) , la afili ac ión sind ical era 
la siguien te: 
Confederac ión Libertad 43 798 
Con federac ión Triun fo 
Campesino 

Total 

62 073 
105877 

Confederac ión Ranqui l 
Con federac ión Unidad 
Obrero Campesina 

Total 

132 294 

39 675 
177 969 
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Ca mpesin o y Libertad, confederac iones que junto a la Fede
rac ión Sarge nto Candelari a agrupaban al resto de los sindica
li zados y tenían posiciones cercanas a la D C (Triunfo) o 
habían sido promovidas por la Iglesia católi ca, han evolucio
nado desde posiciones colaboracionis tas con el Gobierno 
mili ta r de algunos de sus diri gentes hasta la franca oposición 
que hoy día manifiestan mayoritari amente. 

Los mecanismos concretos de la represión en el campo 
son largos de enum erar, pero podrían destacarse como 
pr incipales los siguientes: 

a] El Decreto Ley nC1m . 12, del 17 de sept iembre de 
1973, cancela la personalidad jurídica de la e u T, y el 
Decreto Ley núm. 133 , del 13 de noviembre del mismo año, 
la disuelve, li quid and o todos sus bienes y pertenencias. 

Con esto se liquida for malm ente el organi smo rector del 
sindicali smo nacional, en el cual se mani fes taba la ali anza de 
obreros y campesinos por la defensa de sus in tereses de clase. 

Aun cuando la Dirección del Trabajo dec laraba vi gentes el 
29 de enero de 1974 a todas las confederac iones y federac io
nes (con la excepción de la C U T ) cuya personalidad jurídica 
había sido obtenida antes del golpe mili tar, de hecho las 
confederac iones campesinas de izquierd a sufri eron la confi s
cac ión de la mayoría de sus bienes y el cierre de sus locales 
en todo el pa ís desde los prim eros d ías posteriores al 11 de 
septiembre. Además, sus diri ge ntes fueron detenidos, asesina
dos, torturados, desapa rec idos o ex pul sados del pa ís desde el 
pri mer día, estimándose que la cuarta parte de ell os dejaro n 
de ejercer sus funciones por estas causas. 

b) Los decretos ley núms. 32, 43, 97, 198, 275, 446, 550 
y 670 establecen Tribunales Especia les del Trabajo; amplían 
las causa les de despido; restringe n el fuero sindical; suprimen 
el derecho de huelga y la negociac ión colec tiva; ex ige n 
autor izac ión militar para las asambleas y reducen su conteni 
do; limi tan el nombramiento de diri gentes, etc . En otras 
palabras, este profu so y contradictori o cuerpo de di sposicio
nes emanadas de la jun ta impide n en la práctica el funciona
miento de las orga ni zac iones sind icales en general. 24 

e] El financiam iento que correspondía a confederaciones, 
federac iones y sindicatos, de acuerdo con la Ley de Sindicali
zació n Ca mpesina, y que prove nía de 2% sobre los sa larios 
aportado por los em pleadores, fue negado a las co nfederac io
nes de izquierda desde el principi o, y a partir del Decreto 
1446 (8 de mayo de 1976), con la promulgación del 
Estatu to de Capac itación Ocupacional, ha quedado sin efecto 
para todas las organi zac iones sindica les cam pesinas. 

Como paralelamente se han congelado los fond os sindi ca
les y se ha prohibido ex presamente los descuentos por 
co ti zac ión sindica l de los trabajadores afili ados, la restricc ión 
financiera de las o rga ni zaciones es un elemento defini t ivo 
para su parali zación . 

24. El Mini ste ri o de l Trabajo ha dicho a bie r ta men te qu e e l 
derecho de h ue lga no es un derecho y no de be ex ist ir, pu es es un 
in str umento de la luc ha de clases (El Mercurio, Santiago ele Chile, 28 
de marzo de 1976 ). 
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d] El desempleo en el campo se ha incrementado notabl e
mente. Los despid os indi scriminados provocados por el fraca
so económico de la agri cultura, la inercia gubernamental, las 
subdivisiones y arrendamiento de predios, la devolu ción de 
los ex propiados, las asignac iones individuales de ti erras, etc., 
son difícil es de cuant ificar porque no hay estadísticas al 
respecto. Sin embargo, estimac iones hech as por la propi a 
e oRA sostienen qu e en el proceso de asignac ión de ti erras, 
20 000 trabajadores beneficiari os de la reform a agrari a se rán 
excluidos,25 y otras est imaciones. permiten calcul ar en 
25 000 los trabajadores despedidos por la devolu ción de 
predi os a sus exdueños;26 en otras palabras, 45% de los 
benefi ciari os de la refo rm a agrari a reali zada de 1965 a 1973 
están o quedarán próx imamente sin empleo. 

Según el Instituto Naci onal de Estadísti ca el desempleo 
rural en 1975 asce ndió a 8.8% en todo el pa ís, pero los 
cálculos más benignos hacen subir esta cifra en 1976 a 
15%.2 7 Además, el desempl eo ha sid o y es se lectivo . Desde 
los propios cr iteri os para la elección de asignatari os de la 
reforma agrari a, hasta la impunidad con la qu e actú an los 
empl eadores amparados en el benepl áci to del Gobierno, tod o 
parece indi car qu e los despedidos son primeramente los 
"agitadores y revoltosos", es decir, los diri gentes sindica les, 
los trabajadores qu e han sido más activos en la defensa de 
sus aspi raciones de clase . 2 8 

e] Los asalari ados del campo han sufrido una di sminución 
permanente de su ingreso. La incapac idad de ejercer pres ión y 
esta blece r negociac iones colectivas ha signifi cado que en el 
mejor de los casos perciban el salari o mín imo, que a fin es de 
1976 alcanzaba a 7 55.4 7 pesos mensuales (alrededor de 40 
dólares). Sin embargo, en virtud de la Resolución Mini steri al 
núm. 170 se permite a los patrones impu tar hasta 50% de 
este salari o por concepto de regalías (casa, agua, luz, leña, 
talajes, tierra, etc. ), lo que no estaba perm itido en las 
legislac iones anteriores salvo hasta un 25% en casos excepcio
nales que debían ser aceptados por ambas partes . Por lo 
tanto, en dinero efectivo el campesino recibe só lo la mi tad 
del salario mínim o (20 dólares al mes). 

La Confederac ión Nacional Libertad declaró a Erci//a en 
octubre de 1976: " siguen los despidos y los salari os son 
bajos porque no se respetan las actas de avenimiento y se da 
un 50% en regalías, lo que no alcanza a cubrir las mínimas 
neces idades" . 

El casi exclu sivo mecani smo para recl amar por sus dere
chos que tenían los trabajadores, los Tribunales de Trabajo, 
ha desaparecido. A fin es del año pasado la Corte Suprema ha 
declarado la intervención de estos Tribun ales con el fin de 
"regulari zar" su acción, pero según expres ión de uno de los 
in te rv entores ofici ales el obj etivo era limpi arl os de la influ en-

25. CO RA , Direcció n de As ignac ió n de Tie rr as, mayo de 1976. 
26 . Doc um ento "Rea li dad sin d ica l y gre m ia l en Ch il e", en Nue11G 

Sociedad, nú m. 26, 1976. 
27. Rev ista Ercilla, Sa n t iago de Chile, octu bre de 1976. 
28. El Decreto núm. 208 de d ic iem bre de 1973, que modi fica la 

Ley de Refo rma Agra ria, establece: " no pod rán pos tul ar a la as igna
ció n de t ie rr as ex pro pi adas po r CORA , los q ue hubiese n ocupado co n 
vio lencia e l p redi o ob jeto de la destinac ió n " . La se lecc ió n de lo s 
as ignata ri os es un proceso sec re to qu e ll eva a cabo la CORA. 
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cia marx ista manifestada en el "exceso" de fa ll os favorables 
a los trabajadores. 

Resultados de la polftica en la producción 
y el comercio exterior agropecuarios 

La producción agropecuaria 

Durante 1974 se an unció con gran demagogia que Chile se 
encaminaba por la vía de la "revolución verde", que se 
estaba en presencia del "milagro agríco la", que se había 
producido una "fantástica recuperación" de l sector. Este 
lenguaj e bajó de tono en 1975, primer año en el cual los 
resultados de la producción eran de exc lusiva responsabilidad 
de la jun ta, iniciándose un controvert id o debate que situó el 
balance del año agríco la 1974-1975 entre un incremento de 
la producción agropecuaria de 4.3% respecto al año ante
rior,29 y una disminución de 7.7 por ciento.30 

En 1976 el pesimismo era desbordante. En el farisaico 
lenguaje de El Mercurio, " los resultados no son halagad·o
res",31 mientras otros menos cuidadosos hablaban de "terre
moto verde" y "crisis agrícola". Las racionalizaciones oficia
les que utilizaban argumentos como la sequía, los virus y 
pulgones, etc., fueron desplazadas rápidamente por los seña
lamientos sobre el carácter particular de la agricultura y la 
imposibilidad de guiarla por los "libres vaivenes del merca
do" . En el fondo, se inició ese año un cuestionamiento 
público acerca de la validez del modelo económ ico en su 
aplicación a la agricultu ra, discusión que presionó a la Junta 
para introducir en 1976 algunos cambios coyunturales de 
poi ítica. 

De un análi sis somero de la situación productiva durante 
los años de gobierno de la Junta, pueden extraerse las 
siguíentes conclusiones principales: 

a] En 1974 hubo efectivamente una recuperac1on impor
tante de la producción, que aunque no alcanzó los prome
dios normales de años anteriores significó un avance impor
tante respecto a 1973. Empero, esta recuperación, al igual 
que el fracaso en algunos productos, deben atribuirse básica
mente a los notables esfuerzos realizados por el Gobierno de 
la Unidad Popular durante todas las siembras de invierno32 y 
en los inicios de las siembras de primavera. Estos esfuerzos se 
tradujeron en precios justos y oportunos para la mayoría de 
los productos, fi jados antes de las siembras; fertilizantes, 
semi ll as mejoradas y otros insumas a precios conven ientes, 
en cantidades mayores a las registradas en toda la historia del 
país y distribuidas oportunamente con trabajos vo luntar ios 
que movili zaron desde el Presidente de la República hasta 
miles de estudiantes y funcionarios;3 3 maquinaria agrícola 
abundante, que se importó durante el trienio del Gobierno 
Popular; mayor flex ibilidad y apoyo en el trabajo de organi
zac ión del sector reform ado, etc. Sin embargo, la baj a 

29. Rodrigo Múji ca, exd irector de la ODEPA, Erci/la, núm. 211 3. 
30. Rev ista Mensaje, Santiago de Ch ile, agosto de 1976. 
31. El Mercur io, Santiago de Chile, 30 de septi embre de 197 6. 
32. Durante los meses de m ayo a julio se siembra poco más de 

50% de la superf icie tota l anu al de los 14 culti vos principa le s. 
33. A esta época se le denominó por esto mismo la de la " batall a 

por la producción". 
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producción de arroz y oleaginosas (marav ill a y raps) en 
1974, también es atr ibuible en gran parte a las dificu ltades 
para la fijación de prec ios justos y oportunos, por parte de 
las autoridades económicas del Gobierno Popular. 

b] En 1975 hubo un incremento, respecto al año ante
rior, de la superficie tota l de cultivos principal es, equivalente 
a 6.5%; sin embargo, éste fu e compensado por un descenso 
de los rendimientos. Si se considera al conjunto de la 
producción agropecuaria, en 1975 hubo una disminución del 
valor de la producción eq uivalente a 9.1% respecto al 
promedio del trienio 1971 -1973. 34 Curiosamente, los pro
ductos que no estaban sujetos a los "va iv enes del mercado" y 
tenían precios mínimos garantizados, fueron justamente los 
únicos que este año alcanzaron una mayor producción, que 
se ex plica sobre todo por un crecimiento en la superficie de 
siembras. 

e] En 1976 se man tuvo la superficie total de siembras del 
año previo; sin embargo, la producción global de los 14 
cultivos básicos descendió 14.5%. Es indudable qu e lo suced i
do se ex plica por una enorme caída de los rendimientos 
(25% menores que los promedios de 1964-1973) que acentúa 
profundamente la tendencia insinuada en 1975. En 1976 la 
producción agropecuaria global descendió 14.5% respecto al 
promedio d'el trienio 1971 -1973. 

d] En 1977 la cosecha anual de los productos principales 
alcanzó una notable recuperación, debida a un fuerte incre
mento de la productividad, que igualó los mejores años del 
decenio 1964-1973. 35 Este cambio favo rable obedece, al mar
gen de las excepcionales cond iciones climáticas que preva le
cen a nivel mundial durante 1976, a una evidente corrección 
coyuntural por parte de la Jun ta de ciertas poi íticas orto
doxas sostenidas con anter ioridad . Es así como se incremen
tó la disponibilidad de crédito ofic ial , se garantizaron los 
precios de varios productos básicos, se proveyó una mayor 
cantidad de insumas, etc. Empero, últimamente los cambios 
coyunturales favorab les a la agricultura, provocados por la 
desastrosa cosecha de 1976, se han ven ido revisando y se 
vuelve a retrotraer la situación a las poi íticas ortodoxas de la 
"economía nacional de mercado" que se impu sieron en los 
años 1974 y 1975 . 

Comercio exterior agropecuario 

Uno de los pocos éxitos de la poi ítica agrícola, reiterados en 
cada ocasión que se presenta por los personeros de la Junta 
y los directivos de los organismos de la gran burguesía, es el 
increm ento en las ex portaciones de origen agropecuario. 

Un análi sis más detallado del contenido del cuadro 3 
permite conclu ir lo sigu iente: 

a] El incremento se ex plica en parte por aumentos impor
tantes de los prec ios internacionales de los productos agrope
cuarios que Chile exporta, experimentados en 1974, 1975 y 
1976. 

34. Cálcu lo hecho sobre la ba se de las estadísti cas ofic iales de la 
ODEPA. 

35. Aún no se puede estim ar los resultados glo bales de la 
producc ión agropecua ri a de 19 77. 
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CUADRO 3 

Exportaciones agropecuarias 
(Millones de dólares) 

Años 

Promedio 1965-1969 
Promedio 19 7"1-197 3 
1974 
1975 
1976 

* Se exc lu yen las exportac ion es sil vícolas y pesqueras. 
Fuente: bol et in es del Banco Central. 

Valor * 

28.8 
32 .5 
47 .0 
76.4 
90.0 

b] Los aumentos más espectaculares se produjeron en 
fruta fresca y lana, que representaron 50% del valor de las 
exportaciones agropecuari as en 1975 y 1976. Si a esto se 
suman vinos y otros productos de origen pecuario, se alcanza 
casi 75% de l valor total. Esto significa que gran parte de las 
mayores exportaciones se dan en productos que han requeri
do años de desarroll o y que en ningún caso pueden atribuirse 
a esfuerzos de la Junta. No existen aún las viñas ni los 
frutales que produzcan al tercer año; tampoco hay desarro
ll os ganaderos que rindan frutos en tan breve plazo. 

e] En los renglones aludidos, así como en otros que ahora 
se exportan en mayores cantidades (cebada malteada, legum i
nosas secas y fibras}, los aumentos obedecen fundamental
mente a la vio lenta contracción de la demanda interna y a la 
prior idad que la Junta asigna a la exportación en desmedro 
de la alimentación de los chi lenos. 

La mejor comprobación de lo afirmado se obtiene del 
análisi s de las impQrtaciones de alimentos y otros productos 
de origen agropecuar io. La trayectoria de los últimos años ha 
sido la indicada en el cuadro 4. 

CUADRO 4 

Importaciones agropecuarias 
(Millones de dólares) 

AIJOS 

Promedio 1965-1969 
Promedio 1971-1973 
1974 
1975 
1976 

Fuente: boletines del Banco Central 

Valor 

164.7 
405.7 
590.7 
335.9 
200.0 

Es indudab le que este supuesto "éx ito" de la Junta 
corresponde a una menor disponibilidad de alimentos en la 
mesa de los ch il enos. En 1976, cerca de 70% del valor de las 
importaciones se destinó a trigo, lo cual permitió que la 
disponibilidad por habitante fuese de 166 kg en el año, es 
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decir, 17% menos que la que existió en promedio durante el 
Gobierno Popular (véase el cuadro 5) . 

CUADRO 5 

Disponibilidad de trigo por habitante 
(Kilogramos) 

AIJO Producción Imp ortación 

Promedio 1965-1970 
Promedio 1971-1973 
1974 
1975 
1976 

138 
114 

93 
98 
67 

37 
86 
89 
66 
99 

Disponibilidad 

175 
200 
182 
164 
166 

Fuente: Terra ln stitute, Análisis d e la producción y consumo de 
trigo, 7974-7916, Santiago, 1976. 

En el trien io 1971-197 3 las importaciones de alimentos, 
excluido el trigo, alcanzaron a 300 millones de dólares y se 
destinaron básicamente a leche, carnes, maíz, aceites y 
azúcar. En 1976 estas importaciones ascend ieron a sólo 60 
millones de dólares, lo cual, unido a una disminución de la 
oferta interna en muchos de los productos tradicionales de 
importación, refleja una menor disponibilidad en varios ali
mentos básicos aún mayor que la demostrada en el caso del 
trigo. 

PRINCIPALES TENDENCIAS ESTRUCTURALES 

A pesar de lo fragmentario de la información presentada en 
páginas anteriores, las implicaciones estructurales de la poi íti
ca de la Jun ta no son difíciles de prever y es lo que nos 
proponemos en los párrafos siguientes, aun a riesgo de entrar 
en un terreno especulativo . 

Afirmar que se trata simplemente de una vuelta a las 
condiciones que prevalecían en el sector a fines de los 
cincuenta sería no só lo una sobresimplificación, sino que 
desvirtuaría los verdaderos alcances del modelo que la dicta
dura pretende imponer. Conviene recordar que, hasta el 
advenimiento de la DC, el sector se caracteriza por el lento 
desarrollo de un capitalismo de emergencia tardía. Que la 
DC, más all á de las ambigüedades de su doctrina y de su 
praxis sectorial, ter m in a por acelerar el desarrollo del capita
lismo en el agro con base en una burguesía media, disminu
yendo simu ltáneamente el grado de concentración territorial 
que ex istía hasta su gob ierno. Que la u P, junto con ace lerar 
el reparto, detiene el desarrollo capitali sta pero no alcanza, 
sino muy embrionariamente, a implantar otro modelo de 
organ ización social para el sector. 

Si algo parece claro es que la Junta no está simplemente 
recorriendo, en sentido inverso, el proceso descrito, sino más 
bien generando u na estructura que no tiene precedentes en la 
agr icu ltura ch il ena y que se asemeja, con las peculiaridades 
propias del sector, a la que se plantea para el resto de los 
sectores de la economía: una superconcentración capitalista, 
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ju stifi cada en términos de competitividad en el mercado 
extern o. 

El supu esto principal de nu estra prognos is es que la junta 
no in trodu cirá modifi caciones signifi ca tivas en las poi íti cas 
desc ritas, parti cularm ente en aquéll as que t ienen que ve r con 
el mercado de ti erras, co n los precios y con el papel 
subsidiario del Estado en el desa rroll o del sec tor y en el 
sostenimiento de los productores más vulnerabl es. En tales 
términos es pos ible prever las sigui entes modificaciones en la 
estructura social del sector: 

• Una ace leración en el proceso de concentrac ión de la 
tierra y de otros recu rsos co mplementa rios, qu e desarroll ará 
dos t ipos de gran propiedad agraria: 

a] La gran empresa agr/cola capitalista, li gada a los em
bri ones de conglomerac ión que se están gestand o en torno a 
las ll amadas cooperativas agrícolas, que han pasado a contro
lar bancos y una se ri e de pl antas agroindu stri ales. 

b] El neolatifundio, constituid o por las unidades que, 
habiend o recuperado las ti erras, han sid o incapaces de organ i
zar la produ cc ión en el marco definid o por las reg las de 
juego de la di ctadura (precios competiti vos y li gados a los 
prec ios intern acionales, eliminac ión de subsidios en los insu
mas, pérdida del paraguas protec tor del Estado, etc. ) y qu e 
ge nerar·án una regresión a fo rmas ex tensivas de ex pl otac ión, 
con mano de obra se mi o no asal ari ada (neoinquilinaje, 
mediería). Este grupo, además de los productores medi anos, 
se rá, paradójicamente, el más afectado por la redu cción de 
las funciones del Estado en la agricultura, y su crec imiento 
redundará en el deteri oro medio de las fu erzas productivas 
sec tori ales. 

• Un in cremento del peso relativo de la economía campe
sin a el e subsistencia e infrasubsistencia. Por su propi a natura
leza, se trata de un sector menos vulnerable que la agri cultu 
ra mercantil al tipo de poi íticas desarroll adas por la Jun ta. 
La propia lógica de manejo de las unidades qu e lo componen 
- unidades famili ares en que las dec isiones de producción son 
in separables de las necesid ades de consum o, y en qu e el 
proceso de producción corresponde, grosso modo, a uno de 
reprodu cción simpl e, ciclo a ciclo, de las condiciones de vida 
y trabajo de los miembros de la fa milia- les permi te 
"aislarse " del efecto de muchas de las medidas que se 
expresan a través del mercado y sobrevivir, in tensifi cand o 
hasta el ex tremo el uso de sus magros recursos, independi en
temente de considerac iones de precio o ganancia. Tampoco 
se r fa ex traño qu e, en condiciones de desocupación ex trema, 
la agri cultura campes ina se convierta en refu gio de antiguos 
emigrad os que retornen al seno de sus familias como única 
posibilidad de sobrevivencia, deteriorand o, por cierto, las 
condic iones medias de vida del co njunto. 

• Un proceso de descomposición de la agri cultu ra pe
queña y medi ana. Es probable que una parte de la pequeña 
{e inclu so mediana) agri cultura mercantil pase a engrosar el 
sector de agr icultura campesina. En parti cul ar, aquell as uni
dades ubicadas en áreas qu e no constituyen hori zonte inm e
diato de ex pansión de la gran empresa capitali sta. Este es el 
sector más vul nerable a las restri cc iones credi t icias (menos 
créd ito o endurec imiento de sus términ os); a la eliminación 
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de los subsidios en los precios de in sumas que antes comer
cializaba el Estado; a la elimin ac ión de pr·ecios de sustenta
ción, etc. Este proceso de desi ntegrac ión asumi rá seguramen
te dos fo rmas: la sim ple desapari ción por la vía de ve nta de 
ti err·as al secto r capi ta li sta en ex pansión o la reversión a 
for mas no mercanti les de produ cción. Esta tendencia ge neral 
tendrá, probablemente, algunas excepciones: 

a] Un pequ eño sector de agri cul tores med ianos, reducid os 
a cie rtos cul tivos especiali zados y de mu y alta rentabilidad 
por hec tárea {fruti cul tores en áreas de microclimas mu y 
privil egiados, por eje mplo). 

b] Un sector de med ieros - kulaks - que, aprovechando 
por un lado su condi ción de campes inos y por otro la 
ex istencia de una abundan te rese rva de mano de obra rural 
desempleada o subempleada, se hará cargo de los culti vos 
más in te nsivos en mano de obra. Su condición de campesinos 
les permi t irá imponer condiciones de trabajo que, basadas en 
elementos de aparente simetría de las relac iones "entre 
campesinos", signifiquen ni ve les de remunerac ión infe ri ores 
aun a los que el sector capitali sta está en condiciones de 
establece r, dado lo im personal de la relac ión sa larial en 
comparación co n el co ntrato entre ca mpes inos. 

e] Una parte de la agr icul tura de Valdivia y Osorno 
fuerte mente in fluida por las migrac iones alemanas de media
dos del siglo pasado, caracte ri zada por unidades de tipo 
farmer {aunqu e en menor esca la) y qu e con un manejo mu y 
conse rvador han mos trado un a no tabl e resistencia a los 
di versos procesos que, de manera tan profunda, han afectado 
la estru ctura del sector en el resto del pa ís. 

• Un proceso de penetraci ón {qu e ya empieza a manifes
tarse) de las empresas transnac ionales, asoc iadas seguramente 
con la gran er]'lpresa agríco la capi ta li sta en el ámbi to de la 
agroindu stri a y en el de la comerciali zac ión {ex terna e 
interna) de productos e insum as del sector, pasando a 
ocupar, junto con las coo perat ivas mencionadas, el vad o 
dejado por la "ji bari zac ión" de la presencia del Estado en el 
sec tor·. 

• Una redu cción del peso re lat ivo del proletar iado rural, 
qu e se verá restringid o a buscar ocupación en el reducido (y 
seguramente mu y capi tali zado) sector de la gran empresa 
capi ta li sta. El lati fundio tradicional no esta rá en condi ciones 
de contratar asa lari ados por bajo qu e sea el salar io rural, y 
optará por rec rea r las form as de pago en espec ie que 
estuvieron en fr anca dec linac ión aun antes de la reforma 
agraria de la oc . Por otra parte, el sector de agri cultores 
medios en des integrac ión se red ucirá dec isivamente como 
fu ente de trabajo. Los fe nómenos descritos conducirán pro
bablemente a un aumento del continge nte de afuerinos 
trabajadores temporales y a una ampliación de las áreas que 
tendrán que recorrer en bu sca de trabajo. 

Este parec iera ser, de modo muy esqu emático, el tipo de 
estru ctura que emerge rá una vez que los efectos de las 
di ve rsas medid as a pi icadas por la di ctadu ra hayan ten ido el 
ti empo de manifes tarse en toda su pl eni tud, a menos que 
facto res de otra naturaleza im ponga n un viraje sustantivo y 
en el co rto plazo el e las or ientaciones que, hasta hoy, han 
regido la poi ít ica de la Ju nta .O 


