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Abstract: La década de los sesenta fue un período de intensos cambios en el movimiento campesino 
chileno. Uno de los factores determinantes que posibilitaron el desarrollo de estos cambios fue de la 
reforma electoral  de 1958, que amplió de sobremanera el potencial electoral de los habitantes del 
mundo rural. Esta reforma posibilitó una modificación del clima político del país y los grandes partidos 
políticos comenzaron a prestar atención a las demandas campesinas en busca de sus votos. La principal 
consecuencia de estos cambios fue la promulgación de toda una serie de leyes reformistas, como la ley 
de reforma agraria y la ley de sindicación campesina, que modificaron notablemente las relaciones 
socioeconómicas en el campo chileno. De este modo, desde finales de la década de 1960, se extendió un 
ciclo de conflictividad rural en el país que tuvo muy diversas manifestaciones, entre otras, el aumento 
del sindicalismo agrícola y la extensión de los conflictos campesinos (huelgas agrarias y ocupaciones 
ilegales de tierras). Iniciaremos la comunicación propuesta con el análisis de las citadas políticas 
reformistas en el conjunto de Chile, para posteriormente focalizar nuestra atención en Cautín, provincia 
del sur del país, la cual tomaremos como ejemplo para analizar las repercusiones que tuvieron dichas 
políticas en el intenso ciclo de conflictividad que vivió en campo chileno desde 1967 hasta el 
advenimiento del golpe militar en septiembre de 1973. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introduccion 

La década de 1960 fue una época de intensos cambios en el campo chileno consecuencia, 
según S. Gómez, de tres factores: los cambios en la estructura agraria derivados de la crisis del 
sistema hacendístico tradicional; los apoyos que se dieron desde los centros de poder urbanos 
para la conformación y expansión del asociacionismo campesino; y, por último, la modificación 
del clima político que hizo que los principales partidos políticos del país comenzaran a integrar 
en sus programas reformas que afectaban al campesinado (Gómez, 1985: 8-11). 

Por lo que respecta a la crisis del sistema hacendístico tradicional, ésta se debió al proceso de 
desinquilinización que se vivió en el campo chileno (Ortega, 1987: 79) el cual socavó los 
mecanismos hacendales de control social sobre el campesinado y, en consecuencia, aumentó 
de forma progresiva la capacidad de organización de los trabajadores agrícolas (Bengoa, 1990: 
209-217). 

En lo referente a los apoyos que se dieron desde los ámbitos urbanos para la gestación y el 
desarrollo del asociacionismo entre los campesinos, éstos se reflejaron en el surgimiento de 
sindicatos campesinos impulsados tanto por los sectores progresistas de la Iglesia Católica, los 
cuales terminarán por fusionarse en 1965 en la Confederación Nacional Campesina, como por 
los partidos vinculados al movimiento obrero, bajo cuyo amparo se creó en 1961 la Federación 
Nacional Campesina e Indígena (Bruna, 1985: 104-106). No obstante, hay que tener en cuenta 
que, a pesar de la creación de estas pioneras organizaciones, el sindicalismo campesino no 
eclosionará hasta la promulgación de la Ley de Sindicación Campesina en 1967, tal como 
veremos unas páginas más adelante. 

Por lo que se refiere a la nueva disposición de los partidos políticos respecto a las demandas 
campesinas, ésta se vio propiciada por las reformas electorales de 1958 que ampliaron de 
sobremanera el potencial electoral de los habitantes del mundo rural (Santana Ulloa, 2006: 
236). En mayo de ese año se creó la Cédula Única Electoral1 que incluía en un único papel las 
diferentes listas a votar, con lo que se ponía fin al fraude que facilitaba el antiguo sistema de 
cédula particular, donde cada lista estaba impresa en papeles independientes. En base a esta 
última, se generalizaron artimañas como el “sobre brujo”, que permitía realizar varias 
votaciones con un único sobre legal, o el “voto doblado”, que permitía identificar el voto de un 
elector (Gamboa Valenzuela, 2011: 169-172). Por medio de estas prácticas fraudulentas los 
partidos conservadores consiguieron mantener un mayoritario control electoral sobre las 
comunas rurales del país durante toda la primera mitad del siglo XX, de modo que su 
eliminación permitió una expresión más libre de la población rural y, por consiguiente, el 
campesinado se convirtió en el principal objetivo de los propagandistas políticos (Scully, 1992: 
181). 

La reforma electoral de 1958 transformó el potencial político del campesinado chileno, el cual 
comenzó a ser considerado un sujeto político de primera importancia, sobre todo ante las citas 
electorales. En este sentido, los grandes partidos políticos chilenos no tardaron integrar en sus 
programas políticos reformas económicas y sociales que afectaban directamente al 
campesinado y que, cuando se materializaron en leyes, transformaron de forma radical las 
relaciones sociolaborales existentes en el campo chileno 

 

 

                                                           
1 Artículo 19. Ley nº 12.889 de 31 de mayo de 1958. 
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2. Políticas agrarias reformistas en Chile: sindicación campesina y reforma agraria 

El impulso definitivo a las políticas agrarias reformistas vino de la mano del gobierno 
democratacristiano de Eduardo Frei Montalva, que alcanzó el poder a finales de 1964. Este 
gobierno planteó una nueva política agraria global que pretendía desarrollar una economía 
agrícola de mercado y transformar la estructura de la propiedad de la tierra favoreciendo la 
creación de unidades agrícolas familiares. Dentro de esta política agraria general, se incluían 
una serie de medidas que pretendían modernizar, normalizar y regular las relaciones laborales 
en el campo, como fueron la ley nº 16.250 de abril de 1965 que asimilaba el salario mínimo de 
los obreros agrícolas al de los obreros industriales y establecía la jornada laboral de 48 horas 
semanales en la agricultura; la ley nº 16.455 de abril de 1966 que establecía la seguridad y 
estabilidad del empleo en la agricultura; o la ley nº 16.611 de febrero de 1967, que garantizaba 
el pago de la mitad del salario a los obreros agrícolas ante el cese de la actividad laboral por 
causas meteorológicas (Santana Ulloa, 2006: 196-197). Pero sin duda, fueron otras dos leyes 
promulgadas en 1967 las que mayor impacto tuvieron en la eclosión del movimiento 
campesino en el país: la ley nº 16.625 de abril de 1967 sobre Sindicación Campesina; y la ley nº 
16.640 de julio de 1967 sobre Reforma Agraria. 

La ley nº 16.625 de 1967 modificó radicalmente las relaciones laborales en el campo chileno, 
ya que no sólo reconoció el derecho de los trabajadores agrícolas para constituir 
organizaciones sindicales, sino que daba facilidades para que ese derecho se materializase2. 

En primer lugar, la nueva norma ponía fin a la antigua restricción que limitaba la creación de 
un sindicato a los trabajadores de un mismo fundo (art. 1) y sustituía la hacienda por la 
comuna como base territorial para la organización de un sindicato (art. 3). Del mismo modo, 
reconocía el derecho de los sindicatos a organizarse a niveles territoriales mayores, a través de 
la conformación de “federaciones, confederaciones o cualesquiera otras agrupaciones 
sindicales” (art. 1). Por otro lado, reducía la burocracia preexistente, simplificando la 
legalización de un sindicato “por el sólo depósito del acta de constitución y de los estatutos en 
la Inspección del Trabajo competente” (art. 4). Además, la ley protegía a los obreros sindicados 
ante cualquier posible acto de represión o coacción laboral por parte de los patrones, 
prohibiendo específicamente “sujetar el empleo del trabajador agrícola a la condición de que 
no se afilie a un sindicato; despedir a un trabajador agrícola o perjudicarlo en cualquier forma 
a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales o parasindicales” 
(art. 19). Asimismo, se facilitaban y regulaban las vías de financiación económica de las nuevas 
asociaciones a través de contribuciones conjuntas de trabajadores y empleadores (art. 14), e 
incluso se obligaba a los patrones a proporcionar “un local permanente apropiado” para el 
desarrollo de las actividades sindicales (art. 12)3 y a “conceder las facilidades convenientes a 
los dirigentes sindicales, con el fin de que puedan cumplir adecuadamente sus funciones” (art. 
13).  

La principal consecuencia de esta ley será un exponencial aumento en el país tanto del número 
de sindicatos campesinos como del de trabajadores agrícolas sindicalizados, tal y como 
veremos en su momento.  

Por otra parte, la ley nº 16.625 también regularizó los conflictos laborales en el campo, 
legalizando de facto la huelga agrícola. Hasta este momento, si bien la legislación chilena sólo 
prohibía la huelga de los trabajadores públicos o de empresas privadas que tuvieran a su cargo 

                                                           
2 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28586. 
3 Esta era obligación para los empleadores cuyos predios tuvieran más de diez trabajadores sindicados. 
Asimismo, para el caso de predios de más de 150 hectáreas y 25 trabajadores, se obligaba a conceder 
terrenos para que “los trabajadores puedan construir en ellos campos deportivos”. 
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servicios públicos4, en la práctica esta prohibición se aplicó de forma generalizada en otros 
casos, como ocurrió en 1953 con la huelga agrícola de Molina (Curicó) (Bruna, 1985: 103). 

Con la nueva ley se reconocía la capacidad de los trabajadores para declarar una huelga 
cuando, por un lado, hubieran fracasado todas las gestiones previas de arreglo (mediación de 
las Juntas Especiales de Conciliación Agrícola y negociación de pliegos de peticiones) (art. 32); y 
cuando, por otro, la decisión de convocar una huelga fuera aprobada en votación secreta por 
la mayoría absoluta de, al menos, dos terceras partes de los trabajadores implicados (art. 33). 
Es más, la ley protegía la acción de los huelguistas, estableciendo, en primer lugar, que 
quedarían sujetos al conflicto laboral (y a su posterior convenio colectivo) la totalidad de los 
trabajadores, incluidos los no sindicados y/o los esquiroles (art. 28); y, en segundo lugar, 
garantizando la total paralización de las actividades laborales durante la duración del conflicto, 
prohibiendo expresamente a los empleadores “retirar del predio correspondiente al personal 
en conflicto, animales, maquinarias y productos, salvo los perecibles” (art. 33). 

Como vimos, la otra gran ley que transformó las relaciones sociales en el campo chileno fue la 
de reforma agraria de 1967. No obstante, cabe tener en cuenta que la primera ley de reforma 
agraria en Chile fue la nº 15.020 de noviembre de 1962, promulgada bajo el gobierno 
conservador de Jorge Alessandri Rodríguez. Esta ley se enmarcó dentro de las políticas agrarias 
reformistas que se extendieron por aquellos años entre los gobiernos de América Latina al 
amparo de la “Alianza para el Progreso”, la cual establecía un programa de ayudas económicas 
del gobierno estadounidense a los países latinoamericanos a cambio de que éstos llevaran a 
cabo una serie de reformas estructurales que potenciaran y modernizaran el desarrollo 
económico y social del continente (Griffinths Spielman, 2011: 89-95). Entre ellas se incluía la 
reforma agraria, con el objeto de transformar al campesinado empobrecido y sin tierra ‒de 
gran potencial insurreccional‒ en una masa de pequeños y medianos propietarios agrícolas de 
ideología conservadora (Chonchol, 2003: 209-210). Sin embargo, esta ley, al igual que sucedió 
con las otras reformas coetáneas mencionadas, tuvo un carácter meramente superficial, y su 
actuación se limitó a realizar intervenciones puntuales para redistribuir algunas propiedades 
agrícolas que no alteraron significativamente los índices de concentración de la propiedad de 
la tierra (Arruda Sampaio, 2005: 16-17). En el caso concreto de la reforma agraria chilena de 
1962 su aplicación durante el gobierno de Alessandri apenas supuso la expropiación de 
141.862 hectáreas (Santana Ulloa, 2006: 193). 

Las limitaciones de la reforma agraria de 1962 hicieron que el nuevo gobierno 
democratacristiano planteara desde un principio la promulgación de una nueva norma que 
ampliara la capacidad expropiatoria del estado, política que se materializó en la ley nº 16.640 
de julio de 19675.  

Esta nueva ley introdujo como causal de expropiación la superficie de los predios, 
estableciendo el límite de predios expropiables en los mayores de 80 hectáreas de riego 
básicas (art. 3)6, ampliando más que significativamente el número de terrenos potencialmente 
expropiables. Por otro lado, la ley aceleró la consumación del acto de toma de posesión del 
terreno, al limitar la suspensión del mismo al período en que se resolviera el primer recurso 
interpuesto ante el Tribunal Agrario Provincial (arts. 39-41). 

El objetivo de la nueva ley era formar asentamientos de campesinos en los fundos 
expropiados, para poner en producción las tierras y capacitar a los asentados con asistencia 

                                                           
4 Artículo 2. Ley nº 6.026 de 12 de febrero de 1937 sobre Seguridad Interior del Estado; Ley nº 8.987 de 
3 de septiembre de 1948 que modifica la Ley nº 6.026 sobre Seguridad Interior del Estado; y Artículo 11. 
Ley nº 12.927 de 6 de agosto de 1958 de Seguridad Interior del Estado. 
5 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28596. 
6 La hectárea de riego básico se calcula su vez mediante la tabla que integraba la ley en su artículo 172. 
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crediticia y técnica de diferentes instituciones agrícolas y financieras del estado, 
principalmente de la Corporación de Reforma Agraria (CORA) (art. 66). Tras tres años de 
asentamiento, los terrenos serían divididos en unidades agrícolas familiares y entregados a los 
asentados en régimen de propiedad individual, siempre y cuando cumplieran una serie de 
obligaciones, como era pagar el precio del predio, trabajarlo personalmente y vivir cerca del 
mismo (arts. 71-82). No obstante, en casos excepcionales, la ley permitía desarrollar formas de 
propiedad colectiva como eran cooperativas de reforma agraria (arts. 83-87). 

Con la nueva ley en la mano, el gobierno de Frei expropió algo más de 3 millones de hectáreas, 
o lo que es lo mismo, algo más del 30% del total de la tierra expropiada durante todo el 
proceso de reforma agraria chilena (Garrido, Guerrero y Valdés, 1988: 174). 

Las expropiaciones fueron principalmente intensas durante el año 1970, cuando se superaron 
los 1,2 millones de hectáreas expropiadas. Este impulso a la labor expropiatoria fue 
consecuencia de una nueva ley promulgada por el gobierno democratacristiano en enero de 
1970, la nº 17.280, conocida comúnmente como Ley Aylwin en alusión al senador (y futuro 
presidente de Chile) que la impulsó, Patricio Aylwin7. 

La Ley Aylwin introdujo principalmente tres novedades. En primer lugar, aceleró aún más el 
proceso de expropiación, al permitir la toma de posesión del predio expropiado una vez que se 
publicara la orden de expropiación en el Diario Oficial, sin que pudiera ser suspendida por la 
interposición de recursos judiciales (art. 1º, F).  

En segundo lugar, aceleró la puesta en producción de los nuevos asentamientos, al incluir 
dentro de la expropiación “todas las maquinarias, vehículos, enseres, animales y cualesquier 
otros bienes comprendidos en el inventario de dichos predios y tierras” (art. 1º, K). 

Y en tercer lugar, amplió la base social de campesinos afectados por el proceso de reforma 
agraria, al incluir como potenciales benefactores no sólo a los inquilinos, sino a todos los 
campesinos que hubieran trabajado en el campo, “hayan o no vivido en el interior del predio” 
(art. 1, H). 

Con esta nueva ley, los gobernantes pudieron profundizar de sobremanera en el proceso de 
reforma agraria, como bien ejemplifica el caso del gobierno de la Unidad Popular, quien, sin 
modificar las leyes heredadas del gobierno democratacristiano, expropiaron más de 5,8 
millones de hectáreas entre 1971 y 1973, es decir, el 59% del total de superficie de tierra 
afectada por la reforma agraria (Garrido, Guerrero y Valdés, 1988: 174).  

En consecuencia, en septiembre de 1973, y tras once años de aplicación de dos reformas 
agrarias, y especialmente por la aprobación de la ley nº 16.640 y su modificación de la ley nº 
17.280, se expropiaron en Chile un total de 5.809 predios que correspondían a 9.965.900 
hectáreas, lo que suponía la redistribución del 35% de la superficie agrícola en Chile. 

Al conjunto de reformas vistas (ley de sindicación, ley de reforma agraria) que modificaron de 
forma palpable las relaciones sociolaborales en el campo chileno, en el caso concreto de 
Cautín habría que añadir la importancia que tuvo en la modificación de las relaciones sociales 
de la provincia las reformas políticas indígenas, ya que nuestra provincia de estudio 
concentraba la mayor parte de la población indígena (y en concreto mapuche) del país8. 

En este sentido, el gobierno de Frei no planteó reformas en la legislación indígena, ya que el 
pensamiento democratacristiano integraba (y con ello invisibilizaba) el problema indígena 
dentro de la cuestión agraria general (Samaniego Mesías y Ruiz Rodríguez, 2007: 283-301).  

                                                           
7 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28885 
8 En 1968, más de la mitad de las comunidades mapuches del país (2.024 de 3.048) se radicaban en la 
provincia de Cautín (Bengoa y Valenzuela, 1983: 52). 
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Ello fue aprovechado por los partidos de izquierda para erigirse en interlocutores del 
reformismo indígena, como bien quedó reflejado en el conocido como Pacto de Cautín, un 
compromiso electoral firmado el 6 de abril de 1964 entre el candidato del FRAP, Salvador 
Allende, y diversos líderes de organizaciones mapuches de izquierda (principalmente del grupo 
Araucanos Allendistas). La gran novedad del Pacto de Cautín es que no hubo una 
“campesinización” de la cuestión mapuche, de modo que, junto a las demandas agrarias que 
las comunidades mapuches compartían con los campesinos criollos, se atendían otra serie de 
demandas propiamente indígenas que hasta el momento habían pasado inadvertidas en los 
programas políticos de otros partidos (Samaniego Mesías y Ruiz Rodríguez, 2007: 317-321). 

Este documento sentó las bases de las políticas indígenas del futuro gobierno de la Unidad 
Popular, las cuales se materializaron en la promulgación de la ley nº 17.729 de septiembre de 
1972. El origen de esta ley data de diciembre de 1970, cuando Salvador Allende, recién 
nombrado presidente de Chile, acudió al II Congreso Nacional Mapuche, en donde recibió un 
anteproyecto de ley elaborado por organizaciones mapuches. Este anteproyecto proponía 
esencialmente la restitución de las tierras usurpadas a las comunidades, la creación de un 
sistema cooperativo de tenencia y explotación de la tierra y la promoción de un plan de 
desarrollo integral del pueblo mapuche que incluía aspectos económicos (asistencia técnica y 
crediticia) y sociales (vivienda y educación). Por último, se preveía la creación del Instituto de 
Desarrollo Indígena con el objeto de proteger los intereses de los indígenas de Chile, 
“considerando su idiosincrasia y respetando sus costumbres” (Samaniego Mesías y Ruiz 
Rodríguez, 2007: 332-353). 

La nueva ley indígena se aprobó en septiembre de 1972 con el numeral 17.729 y, a pesar de 
haber sufrido notables modificaciones parlamentarios respecto al anteproyecto original, la 
nueva medida supuso un importante avance a la hora de satisfacer las demandas mapuches 
porque, por encima de todo, fue la primera ley chilena que definía la condición indígena no 
sólo atendiendo a criterios territoriales, sino también a criterios socioculturales como, por 
ejemplo, “que se exprese habitualmente en un idioma aborigen y se distinga […] por conservar 
sistemas de vida, normas de convivencia, costumbres, formas de trabajo o religión, 
provenientes de los grupos étnicos autóctonos del país” (art. 1). Además, fue la primera ley 
que estableció instrumentos para la restitución de tierras usurpadas a los indígenas (arts. 17-
29). Por último, la ley creaba una nueva institución, el Instituto de Desarrollo Indígena, como 
un “órgano autónomo del Estado”, cuyos objetivos serían “promover el desarrollo social, 
económico, educacional y cultural de los indígenas y procurar su integración a la comunidad 
nacional, considerando su idiosincrasia y respetando sus costumbres” (arts. 34-52). 

No obstante, los notables avances legales que proponía la ley nº 17.729 no pudieron ponerse 
en práctica porque, por un lado, la aplicación de la ley adoleció desde el primer momento de 
serios problemas de financiamiento y porque, por otro lado, su vigencia fue efímera, ya que 
apenas un año más tarde se produciría el golpe militar que cambiaría el devenir de la historia 
de Chile (Correa, Molina y Yáñez, 2005: 200). 

En definitiva, vemos como a lo largo de los años sesenta, y sobre todo en la segunda mitad de 
la década, se promulgaron en Chile toda una serie de reformas que afectaban a la agricultura y 
a los campesinos (e indígenas) y que modificaron de forma radical el contexto social del campo 
del país. Ello abrió, tomando el término de Tarrow (1997: 155-161), “oportunidades políticas” 
que generaron las condiciones adecuadas para el surgimiento a partir de 1967 de un ciclo de 
conflictividad social donde destacó con luz propia la intensa movilización de campesinos e 
indígenas, la más importante en toda la historia contemporánea de Chile (Bruna, 1985: 109). 
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3. Movilización y protesta campesina e indígena en la provincia de Cautín entre 1967 

y 1973. 

El ciclo de conflictividad social que vivió el campo chileno entre 1967 y 1973 tuvo 
esencialmente dos expresiones de protesta: la generalización del movimiento sindical 
campesino y de los conflictos socio-laborales asociados al mismo; y la extensión de las 
ocupaciones ilegales de tierras, conocidas en Chile como tomas de fundos, donde se 
reivindicaba la expropiación y redistribución de los latifundios del país (Bengoa, 1983: 182). 

Por lo que respecta a la primera expresión, a raíz de las políticas reformistas del gobierno de 
Eduardo Frei, y específicamente de la ya vista ley de sindicación campesina, se produjo una 
expansión del sindicalismo en las zonas rurales de Chile (Santana Ulloa, 2006: 181-182).  

De este modo, si en 1966 existían en el país 201 sindicatos campesinos con poco más de 
10.000 afiliados, en 1970 el número de sindicatos aumentó a 510 con más de 114.000 
asociados, y en 1973 se llegó a los 870 sindicatos que alcanzaron los casi 230.000 campesinos 
sindicalizados (Huerta, 1989: 376). 

Este sindicalismo se constituyó en torno a tres grandes organizaciones. La más antigua se creó 
en 1965, de la mano de los sectores más progresistas de la Iglesia Católica, bajo la 
denominación Confederación Nacional Campesina “Libertad”. Frente a ella surgirán, ya al 
amparo de la nueva ley de sindicación campesina, la Confederación Nacional de Trabajadores 
Agrícolas “Triunfo Campesino”, impulsada por el gobierno demócratacristiano de Eduardo Frei; 
y la Confederación Nacional de Campesinos e Indígenas “Ranquil”, que aglutinaba a los 
sindicatos de inspiración socialista y comunista. Estas dos últimas confederaciones asumieron 
de inmediato el liderazgo del sindicalismo campesino chileno, por estar vinculadas a los 
gobiernos existentes entre 1967 y 1973. De este modo, si la Confederación “Triunfo 
Campesino” fue la principal organización sindical campesina del país hasta 1970, cuando 
alcanzó los 64.000 afiliados, a partir de ese año, con el cambio de gobierno, fue la 
Confederación “Ranquil” la que obtendría el liderazgo, alcanzando en 1971 los 97.782 
asociados (Bruna, 1985: 111-113). 

La provincia de Cautín también vivió este proceso de expansión del sindicalismo campesino. Si 
en 1967 sólo había 1.648 campesinos sindicalizados, en 1970, tras tres años de aplicación de la 
ley de sindicación campesina, esta cifra se cuadruplicó hasta llegar a los 6.474 campesinos 
sindicalizados repartidos en 26 sindicatos. La mayoría de éstos, 20 sindicatos y 5.111 afiliados, 
se integraban en la Federación Provincial de Trabajadores Agrícolas “Presidente Frei”, fundada 
en 19679, y la cual, como su propio nombre indica, se integraba en el por entonces 
sindicalismo oficialista de la Confederación “Triunfo Campesino”10.  

La expansión del sindicalismo campesino provincial continuó con el cambio de tendencia 
política del gobierno en septiembre de 1970. Así, en 1971 se duplicó las cifras de afiliaciones 
respecto al año anterior, hasta alcanzar los 12.739 campesinos sindicalizados. Esta expansión 
se debió esencialmente, y del mismo modo que ocurrió en el resto del país, al impulso que 
tuvo la creación de sindicatos afines a la Unidad Popular, integrados en la Federación 
Provincial de Trabajadores Agrícolas “Luis E. Recabarren” (Foerster y Montecino, 1988: 314-
317) que a su vez formaba parte de la Confederación “Ranquil”. De los 6 sindicatos 
izquierdistas que existían en 1970 se pasaron a 19 en 1971. Aún con todo, y al contrario de lo 
que sucedió en el conjunto de Chile, la organización sindical campesina más importante de 

                                                           
9 “Formada la Federación Provincial de Sindicatos de Trabajadores Agrícolas”, El Diario Austral, 15 
octubre de 1967, p. 11. 
10 ARA, Intendencia de Cautín, vol. 344, “Realidad organizacional del movimiento sindical campesino. 
Departamento Sindical INDAP”, junio de 1971. 
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Cautín siguió siendo la vinculada al Partido Demócrata Cristiano, esto es, la Federación 
“Presidente Frei”, que en 1971 contaba con más de 7.000 afiliados frente a los 5.700 de la 
“Luis E. Recabarren”11. 

La conformación del asociacionismo es uno de los elementos esenciales para la difusión de la 
acción colectiva de movimientos sociales nacionales (Tarrow, 1997: 105-110), por ello la 
expansión del sindicalismo campesino en Chile durante finales de la década de 1960 se reflejó 
de forma casi paralela en la expansión de las protestas colectivas campesinas a nivel nacional, 
la mayor parte de ellas relacionadas con reclamaciones económico-laborales, y 
específicamente demandando aumento de salarios (Barraclough y Fernández, 1974: 195). A 
través de la gráfica 1 podemos ver cómo los campesinos chilenos comenzaron a utilizar la 
huelga de forma generalizada a partir de 1966, incluso antes de la promulgación de la ley de 
sindicación campesina en 1967 que, como vimos, no sólo legalizaba los sindicatos, sino 
también la huelga. Por lo tanto, no puede decirse que la generalización de las huelgas agrícolas 
fuera consecuencia directa de la ley de sindicación campesina, sino que es un fenómeno 
bidireccional, esto es, impulsado desde abajo, por los campesinos que plantearon conflictos 
para resolver sus problemas laborales; y desde arriba, por el deseo de las autoridades de 
encauzar esos conflictos por la vía legal.  

La provincia de Cautín también acogió algunas huelgas campesinas, aunque en número mucho 
más reducido que las existentes en otras partes del país (Huerta, 1989: 335-336). De hecho 
sólo hemos podido documentar nueve huelgas campesinas, todas desarrolladas a escala 
comunal y predial, principalmente en el sector suroriental de Temuco, esto es, las comunas de 
Vilcún, Cunco y Freire.  
Sin embargo esto no quiere decir que en Cautín no existieran conflictos campesinos sindicales, 
sino que éstos tuvieron otras vías de resolución, como era las negociaciones colectivas de 
pliegos de peticiones. Dentro de este tipo de acciones destacaron una serie de conflictos que 
se desarrollaron a escala provincial afectando a decenas e incluso centenares de fundos y 
miles de campesinos, principalmente con ocasión de las negociaciones salariales de cara a los 
trabajos estivales.  
La mayor parte de estos conflictos fueron impulsados por la Federación de Trabajadores 
Agrícolas “Presidente Frei”, la cual, como advertimos párrafos atrás, era la principal central 
sindical campesina de Cautín. 

Así, en 1968, alrededor de 3.500 trabajadores de alrededor de 200 fundos, plantearon un 
pliego de peticiones de carácter colectivo donde la principal reivindicación fue el aumento 
salarial, cuya negociación terminó con un rápido acuerdo12. El acta firmada sólo tenía vigencia 
hasta abril de 1969, por lo que al año siguiente se planteó un nuevo pliego de peticiones13. En 
esta ocasión no sólo no hubo un rápido acuerdo, sino que con el tiempo el conflicto aumentó 
en sus dimensiones: si a mediados de febrero afectaba a 62 fundos de la provincia, tres 
semanas más tarde implicaba a más de 120 fundos14. Finalmente se llegó a un acuerdo el 21 de 
marzo estableciéndose “reajustes de un 30 por ciento en dinero o salarios que regían el 31 de 

                                                           
11 ARA, Intendencia de Cautín, vol. 344, “Informe del número de socios de los diversos sindicatos de 
trabajadores agrícolas, afiliados a la Federación «Presidente Frei»”, 15 de septiembre de 1971; e 
“Informe del números de socios de los diversos sindicatos de trabajadores agrícolas, afiliados a la 
Federación «Luis E. Recabarren»”. 
12 “Solucionado conflictos de los sindicatos agrícolas”, El Diario Austral, 7 de febrero de 1968, p. 1. 
13 “Conflicto en 62 fundos tratará Junta el lunes”, El Diario Austral, 14 de febrero de 1969, p. 9. 
14 “Más de 120 conflictos agrícolas en Cautín”, El Diario Austral, 19 de marzo de 1969, p. 9. 
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diciembre de 1968”, poniendo fin a un conflicto que afectó “a no menos de 5 mil obreros del 
campo”15.  

Como esta última acta de avenimiento tenía vigencia hasta el 28 de febrero de 1971, no fue 
hasta este año cuando se plantearon nuevas demandas salariales. Esta vez se pidió que “El 
salario diario mínimo se fijara en la suma de Eº 27”16. El contexto de efervescencia social que 
vivía por aquellos días la provincia de Cautín se dejó sentir en la magnitud del conflicto, tanto 
por el número de predios implicados, que llegaron a ser 24417, como en la duración del mismo, 
ya que hasta el 26 de abril no se alcanzaron acuerdos en la totalidad de los conflictos abiertos, 
que por entonces afectaban a 98 fundos18.  

En este caso el convenio tenía vigencia hasta el 31 de marzo de 1972, pero al contrario de lo 
ocurrido en otras ocasiones, ese año no se produjo conflicto laboral alguno, lo que no quiere 
decir que los sindicatos campesinos no plantearan más conflictos, sino que éstos modificaron 
su naturaleza meramente sociolaboral para comenzar a plantear huelgas cada vez con un 
mayor carácter político. 

A diferencia de lo visto hasta el momento, estas huelgas políticas no fueron consecuencia de la 
iniciativa de organizaciones provinciales, sino que fueron convocadas a escala nacional. La 
primera de ellas fue la huelga general campesina del 12 de mayo de 1970, convocada por las 
tres grandes confederaciones sindicales campesinas del país (“Libertad”, “Triunfo Campesino” 
y “Ranquil”), y en la que se reivindicaron no sólo derechos sociolaborales (incumplimientos de 
las leyes sociales y de los jornales mínimos) sino también demandas políticas, tanto desde el 
punto de vista de la política agraria (aceleración reforma agraria) como de la política general 
(condena del asesinato de un funcionario de la CORA ‒Corporación de Reforma Agraria‒ por 
parte de un grupo de latifundistas durante un acto de expropiación) (Avendaño, 2014: 110). 

A tenor de las escasas noticias que tenemos sobre el mismo, parece ser que este paro tuvo 
poca repercusión, y sólo fue secundado por algunos escasos campesinos de las comunas de 
Villarrica, Loncoche y, sobre todo, Vilcún19.  

Una huelga ya puramente política fue el paro de veinticuatro horas que convocó la 
Confederación “Triunfo Campesino” para el 29 de diciembre de 1971, en oposición a la política 
agraria del gobierno de la Unidad Popular, principalmente rechazando la formación de Centros 
de Reforma Agraria y Consejos Campesinos (que eran órganos de representatividad campesina 
creados por el gobierno) y pidiendo la dimisión de diversos cargos políticos, entre ellos del 
ministro de Agricultura20. 

En esta ocasión, el paro sí tuvo una importante repercusión en Cautín y la prensa provincial 
hablada de 15.000 campesinos adheridos21. No obstante, si bien esta cifra puede ser 
exagerada (por el carácter opositor del periódico), a tenor de la documentación 

                                                           
15 “Acuerdo por 2 años entre empleadores y campesinos”, El Diario Austral, 28 de marzo de 1969, p. 9; 
“Acta de avenimiento que puso término al conflicto agrícola”, El Diario Austral, 6 de abril de 1969, p. 8. 
16 “Pliego de peticiones de trabajadores agrícolas”, El Diario Austral, 8 de enero de 1971, p. 8. 
17 “Junta conoce hoy 244 conflictos agrícolas”, El Diario Austral, 2 de abril de 1971, p. 11. 
18 “Surgió solución para 98 predios agrícolas”, El Diario Austral, 15 de mayo de 1971, p. 8. 
19 ARA, Intendencia de Cautín, vol. 319, “Telegrama nr. 1025”, 12 de mayo de 1970; ARA, Intendencia de 
Cautín, vol. 319, “Telegrama nr. 1029”, 12 de mayo de 1970. 
20 ARA, Intendencia de Cautín, vol. 378, “Proclamas del paro campesino del 29 de diciembre”, diciembre 
de 1971. 
21 “Quince mil campesinos paralizaron en Cautín”, El Diario Austral, 30 de diciembre de 1971, pp. 1 y 8. 
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gubernamental la movilización tuvo notable seguimiento, produciéndose además numerosos 
disturbios en forma de bloqueos de carreteras y vías de ferrocarril22. 

La última movilización huelguística de importancia que tuvo lugar en Cautín sucedió en 
octubre de 1972, y también tuvo motivaciones puramente políticas. En este caso fue la 
Federación de Asentamientos Campesinos (vinculada a la Federación Provincial “Presidente 
Frei”) quien convocó para el día 24 un paro de 72 horas en apoyo del paro nacional de 
transportistas que se había iniciado el 11 del mismo mes23. Dicha convocatoria tuvo éxito 
sobre todo en fundos de las comunas de Freire y Vilcún24.  

El 29 del mismo mes, la Confederación “Triunfo Campesino” aumentaba la presión de la 
protesta anunciando un paro indefinido a iniciar el día 31, según sus declaraciones:  

«… ante la negativa del señor Presidente de la República a dar solución a los problemas 
de los gremios que se encuentran en conflicto estando dentro de éstos gremios nuestra 
Confederación al igual que otras organizaciones campesinas como son la 
Confederación de Asentamientos y Cooperativas de Reforma Agraria, etc.»25 

No obstante, esta última convocatoria no prosperó porque a los pocos días el  nuevo ministro 
de Agricultura llegó a un acuerdo con los convocantes26. 

En resumen, el campesinado de Cautín asumió desde 1967 las nuevas formas de movilización 
en base a la conformación de sindicatos. No obstante, frente a la preponderancia los sindicatos 
socialistas y comunistas y a la utilización de la huelga campesina que se dio en el conjunto de 
Chile, sobre todo a partir de la conformación del gobierno de la Unidad Popular, en nuestra 
provincia de estudio se mantuvo la influencia mayoritaria de sindicatos vinculados al Partido 
Demócrata Cristiano y se utilizó preferentemente la negociación colectiva de pliegos de 
peticiones para resolver los conflictos socio-laborales planteados. 

Más allá del sindicalismo y la huelga, la otra gran expresión de movilización y protesta 
campesina en Chile entre 1967 y 1973 fue la ocupación ilegal de tierras. 

Las tomas de fundos no eran un fenómeno nuevo en el país, sino que ya había sido utilizado 
desde tiempo atrás, principalmente por comunidades mapuches de La Arucanía, como sucedió 
en los primeros años de la década del sesenta en el fundo Chihuahue de Malleco en 1961; en 
1962 en el mismo fundo Chihuahue además de los fundos Pangal y Huape (Arauco) y 
Hueñalihuén (Cautín); o en 1963 en los fundos El Manzano (Cautín), El Potrero (Arauco) y Los 
Sauces (Malleco) (Foerster y Montecino, 1988: 302-304;  Correa, Molina y Yáñez, 2005: 92-96). 

A pesar de todo, éstos no dejaron de ser conflictos aislados y puntuales, y no fue hasta 1969 
cuando esta expresión de protesta se generalizó, concretamente, en el entorno rural de 
Santiago, donde ese año tuvieron lugar 81 tomas (de las 148 registradas en el conjunto del 
país). Por aquel entonces se estaban modificando las prioridades en las demandas de los 
campesinos de Chile, quienes fueron sustituyendo las reivindicaciones salariales, por 
demandas de participación en el proceso de reforma agraria. Este cambio de intereses se vio 
acompañado de un cambio de estrategia en la protesta, que progresivamente abandonó la 
negociación colectiva y la huelga por la ocupación ilegal de terrenos, porque esta forma de 

                                                           
22 ARA, Intendencia de Cautín, vol. 378, “Of. Res. Nº 85. Da cuenta de siguientes hechos provocados por 
campesinos afiliados a la Federación «Presidente Frei»”, 29 de diciembre de 1971. 
23 “Agricultura se suma al paro”, El Diario Austral, 24 de octubre de 1972, p. 8. 
24 ARA, Intendencia de Cautín, vol. 397, “Telegrama nr. 297”, 18 de octubre de 1972; “Telegrama nr. 
298”, 18 de octubre de 1972; y “Telegrama nr. 299”, 19 de octubre de 1972. 
25 “Paro indefinido iniciarán mañana los campesinos”, El Diario Austral, 30 de octubre de 1972, p. 5. 
26 “Confederación Triunfo Campesino conversó con el ministro Calderón”, El Diario Austral, 9 de 
noviembre de 1972, p. 5. 
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protesta tenía más utilidad real y simbólica para reivindicar la expropiación de terrenos 
(Barraclough y Fernández, 1974). 

La importancia de las demandas territoriales aumentó a raíz de la campaña presidencial de 
1970, cuando la intensificación del proceso de reforma agraria se convirtió en uno de los ejes 
centrales del debate político nacional (Petras, 1971: 327-328). De este modo, en 1970 las 
tomas de fundos se extendieron a otras provincias del país, especialmente de la zona sur 
(Valdivia, Osorno, Llanquihue y también Cautín), aumentando el número total de ocupaciones 
hasta 456. No obstante no fue hasta 1971 cuando, con 1.278 casos, las tomas de fundos 
alcanzaron su cénit, convirtiéndose en la principal expresión de protesta campesina del país 
(gráfica 1) (Bruna, 1985: 115-116).  

Por lo que se refiere a nuestra provincia de estudio, y del mismo modo que aconteció con la 
evolución del sindicalismo campesino, Cautín reflejó la tendencia nacional. En este sentido, si 
seguimos utilizando los datos de Bruna (1985: 115-116), vemos que si en Cautín apenas se 
registraron dos tomas de fundos en 1968 y otras dos en 1969; en 1970 éstas aumentaron a 54, 
y en 1971 a 112. En total 169 tomas entre 1967 y 1971. Sin embargo, las fuentes en que se 
basan estas cuantificaciones son de carácter nacional, por lo que no logran reflejar la 
verdadera dimensión de los conflictos ocurridos en provincias. Por ello, en nuestro caso, 
utilizando documentación regional, hemos cuantificado un total de 234 ocupaciones ilegales 
para ese mismo período (1967-1971); y 320 para los años 1967 y 1973.  

Si realizamos una distribución trimestral de las tomas de fundos en la provincia (gráfica 2), 
podemos apreciar que la primera oleada de tomas se inició en julio-septiembre de 1970 con 
doce ocupaciones, pero es claramente a partir de los últimos meses del año cuando se produjo 
una eclosión de los conflictos que pervivió hasta finales del verano de 1971. Después de esta 
fecha, hasta finales del año 1971 y a lo largo de los años 1972 y 1973, se produjo un lento pero 
progresivo descenso del número de ocupaciones practicadas. A pesar de ello, las tomas nunca 
llegaron a desaparecer, lo que hizo que esta expresión de protesta influyera en la agenda 
política provincial hasta la instauración del régimen militar. 

Si nos acercamos a los sujetos que participaron en las mismas, un primer aspecto importante a 
analizar es su origen étnico. Así, la mitad de las tomas de fundos fueron llevadas a cabo por 
mapuches, convirtiendo esta expresión de protesta en la preferida por los indígenas a la hora 
de plantear conflictos. No obstante, y frente a los recientes estudios que se han centrado 
exclusivamente en el análisis del conflicto mapuche, hay que dejar constancia que los 
campesinos criollos protagonizaron hasta el 46% del total de ocupaciones registradas, lo que 
muestra que, aun no siendo mayoritarios, los conflictos territoriales no mapuches tuvieron una 
destacada importancia en la provincia. 

Esta diferenciación étnica tuvo su reflejo en las demandas planteadas por uno u otro grupo. 
Por un lado, los mapuches reivindicaron mayormente (68%) la restitución de tierras indígenas 
usurpadas, es decir, plantearon un conflicto étnico frente a la cuestión campesina general 
(Caniuqueo, 2006: 190), ya que los mapuches no reclamaban sólo tierras, sino las tierras de sus 
ancestros, las que fueron usurpadas a las comunidades durante el proceso de colonización de 
la región y las cuales, más allá de su valor económico, tenían un valor identitario y religioso 
(Inostroza Córdova, 2011). 

De hecho, la lucha mapuche por las tierras usurpadas no era nueva y, ya desde los años veinte, 
buena parte de las comunidades emprendieron acciones legales en los juzgados planteando 
demandas por usurpación de tierras (Foerster y Montecino, 1988: 13). Con todo, esta 
estrategia tuvo escasos resultados, lo que generó entre los indígenas un sentimiento de 
frustración y desconfianza que terminó por reflejarse en las tomas acaecidas durante nuestro 
período de estudio. 
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Y si el conflicto no era nuevo, las ocupaciones de tierra por parte de mapuches tampoco. De 
hecho, ya hemos visto que se plantearon conflictos aislados al inicio de la década de los 
sesenta. Sin embargo, no fue hasta la segunda mitad de 1970 cuando, al amparo del ciclo de 
conflictividad social que se estaba gestando en el país, se extendieron los conflictos indígenas, 
principalmente en Cautín, conformándose con ello el primer gran conflicto indígena 
generalizado que vivió Chile desde la época de la ocupación militar de La Araucanía. En estas 
ocupaciones quedaba fielmente reflejado ese sentimiento de frustración y desconfianza que 
hemos señalado en el párrafo anterior, como muestra con la ocupación del fundo El Vergel, en 
Lautaro, llevada a cabo por indígenas de la comunidad Coliqueo-Huenchual porque 
consideraban que esos terrenos les pertenecieron a sus antepasados domo demostraban 
“documentos entregados por Juzgados de Indios de Temuco y fechados en 1900 a 1906”27; o la 
toma de terrenos del fundo Casas Viejas por parte de mapuches de la comunidad Briceño 
Molfinqueo quienes señalaban que esas tierras les pertenecían a sus antepasados, los cuales 
fueron adquiridos por los dueños legales “en mala forma” allá por el año 191328. 

Los campesinos criollos, por su parte, aunque también centraron la mayor parte de sus tomas 
(48%) en la demanda de tierra, tenían un concepto de la misma de carácter básicamente 
socioeconómico, considerándola como el principal medio para mejorar sus condiciones de 
vida. En concreto reclamaban la apertura o aceleración de procesos de expropiación al amparo 
de la reforma agraria, como hicieron campesinos afiliados al sindicato “Manuel Rodríguez”, de 
tendencia demócratacristiana, quienes tomaron los fundos Los Copihues, Oregón y Licura, en 
Nueva Imperial, con el objeto de “ejercer presión sobre Reforma Agraria”29. Además, los 
campesinos criollos plantearon otra serie de demandas en las tomas de tierra, primando 
siempre los aspectos socioeconómicos. Así se ocuparon fundos como medio de presión para la 
resolución de conflictos laborales, lo cual fue especialmente utilizado por los trabajadores de 
fundos-aserraderos, como sucedió con los obreros del fundo La Serena, en Galvarino, quienes 
denunciaban “bajas remuneraciones, otorgamiento de nuevo contrato hasta el 31 de marzo de 
1971, atraso en las libretas del Servicio de Seguro Social, no cancelación de la semana corrida, 
no otorgamiento de feriado”30. Incluso hubo tomas donde los campesinos simplemente 
reclamaban que se les concediera trabajo, destacando en este sentido la actividad de comités 
de cesantes como el creado en Vilcún, quien patrocinó hasta seis tomas por este motivo31. 

En definitiva, y a tenor de lo expuesto en los párrafos anteriores, hay que considerar que a 
través de las tomas de fundos se articularon dos conflictos paralelos pero bien diferenciados, 
uno de los cuales (el mapuche) tenía un claro componente étnico de larga tradición, mientras 
que el otro (el criollo) tenía un carácter más puramente clasista y que surgió a raíz de las 
políticas reformistas de la década de 1960. 

                                                           
27 “Los mapuches han usurpado mil hectáreas de terrenos”, El Diario Austral, 3 de septiembre de 1970, 
p. 11; ARA, Intendencia de Cautín, vol. 419, “Minuta Confidencial. Antecedentes en relación con tomas 
de tierras en la provincia de Cautín, en especial en el departamento de Lautaro”, 1 de diciembre de 
1970. 
28 ARA, Intendencia de Cautín, vol. 319, “Telegrama nr. 1984”, 31 de agosto de 1970. Noticias de los 
hechos en “Indígenas se tomaron fundo”, El Diario Austral, 15 de diciembre de 1970, p. 5; “40 indígenas 
se tomaron el fundo «Casas Viejas»”, El Diario Austral, 16 de diciembre de 1970, p. 6. 
29 ARA, Intendencia de Cautín, vol. 387, “Boletín nº 14. Ocupación de tres predios en zona Chol Chol”, 14 
de abril de 1971. 
30 “Tomado aserradero cerca de Galvarino”, El Diario Austral, 16 de marzo de 1971, p. 6. 
31 “Dos nuevas tomas de fundos”, El Diario Austral, 5 de febrero de 1971, pp. 1 y 5; “Tomado por un día 
fundo Santa Julia”, El Diario Austral, 22 de junio de 1971, p. 7; ARA, Intendencia de Cautín, vol. 388, 
“Telegrama nr. 1822”, 23 de julio de 1971; y ARA, Intendencia de Cautín, vol. 397, “Telegramas nros. 235 
y 252”, 10 y 31 de julio de 1972. 
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Otro de los aspectos a analizar en relación a las tomas de fundos es la vinculación de los 
ocupantes con organizaciones políticas y/o sindicales. En este sentido, los estudios que se han 
acercado al tema han relacionado la acción de los ocupantes de predios en Cautín con la 
actividad política de organizaciones revolucionarias, especialmente del Movimiento 
Campesino Revolucionario (MCR), filial campesina del Movimiento de Izquierda 
Revolucionario. Si bien es cierto que esta afirmación puede ser válida para lugares específicos, 
como es el caso de las comunidades mapuches de Lautaro (Steenland, 1977) o de la costa de 
Carahue (Mallon, 2004), no puede generalizarse al conjunto de la provincia. 

El número de tomas protagonizadas por organizaciones revolucionarias (MCR y Netuaiñ 
Mapu32) no significó más del 29% del total. Por su parte, la participación de otro tipo de 
organizaciones no revolucionarias alcanzó cifras similares (31%). Entre éstas encontramos 
partidos políticos de la Unidad Popular (Comunista, Socialista, MAPU) u asociaciones laborales 
como pequeños sindicatos de trabajadores agrícolas de muy diversa tendencia ideológica; así 
como comités de cesantes, como el ya mencionado de Vilcún. Aun con todo, la cifra más 
significativa es que en el 40% de las tomas la documentación no deja constancia de la 
participación directa o indirecta de organización alguna. Ello refleja que aún a inicios de la 
década de 1970, todavía tenían suma importancia en la gestación de conflictos los ámbitos 
cotidianos de relación social, como era la comunidad indígena o la sociabilidad informal criolla 
en el fundo o la villa, los cuales habían sido tradicionalmente los espacios de creación de 
identidades y solidaridades, moldeamiento de conciencias políticas, articulación de demandas 
y planteamiento de acciones de protesta (Goicovic Donoso, 2004). 

En síntesis, el análisis de las tomas de fundos ocurridas en Cautín entre 1967 y 1973 nos 
muestra que, del mismo modo que sucedió con la evolución del sindicalismo, el campesinado 
de la provincia se sumó a la tendencia nacional que llevó a las tomas de fundos a ser la 
principal expresión de protesta campesina del país a partir de 1969. No obstante, en el caso 
concreto de Cautín, vuelven a percibirse peculiaridades respecto a la tónica nacional. En 
nuestra provincia de estudio las tomas de fundos no sólo sirvieron para articular la demanda 
de la tierra por parte de los campesinos criollos que querían ser partícipes del proceso de 
reforma agraria; sino que también fue utilizada por los mapuches para hacer visibles sus 
demandas sobre las tierras usurpadas a las comunidades. Es decir, a través de una misma 
expresión de protesta, se plantearon dos conflictos paralelos, uno de carácter socioeconómico 
y otro de índole etnoeconómica. En ambos casos, no puede decirse que fueran impulsados 
mayoritariamente por la acción política de grupos revolucionarios, tal y como han apuntado la 
mayoría de los estudios al respecto, sino que en ellos no sólo participaron otro tipo de 
asociaciones no revolucionarias, sino que en muchos casos sus protagonistas actuaron al 
margen de cualquier tipo de asociación, gestionando los conflictos de modo autónomo. 

4. A modo de conclusión 

El campo chileno sufrió importantes transformaciones sociales y políticas a lo largo de la 
década de los sesenta que propiciaron que el campesinado tuviera cada vez un mayor 
protagonismo político. Ello se tradujo en la promesa y posterior aprobación de reformas 
políticas que mejoraron las condiciones socioeconómicas del campesinado. Entre estas 
reformas destacaron la ley de sindicación campesina, que propició la extensión del 
asociacionismo campesino en el país aumentando la capacidad de los trabajadores agrícolas 
para reclamar sus derechos sociolaborales; y la ley de reforma agraria, que abría la posibilidad 
de redistribuir millones de hectáreas para la creación de miles de pequeños y medianos 
propietarios. 

                                                           
32 Filial campesina-indígena del maoísta Partido Comunista Revolucionario. 
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Estas “oportunidades políticas” propiciaron un aumento de la movilización social campesina (e 
indígena) en Chile, sobre todo a partir de 1967, conformándose el ciclo de conflictividad rural 
más importante de la historia del país. Esta movilización se manifestó a través de dos 
expresiones de protesta: las movilizaciones sindicales principalmente mediante la apertura de 
conflictos sociolaborales; y las ocupaciones ilegales de tierra, que plantearon conflictos 
territoriales en demanda por la redistribución de tierras. 

No obstante, la movilización campesina tuvo sus peculiaridades regionales. En el caso concreto 
de Cautín hubo una preponderancia del sindicalismo democratacristiano frente a la 
importancia que tuvieron los sindicatos izquierdistas en las provincias de la Zona Central, 
especialmente tras el ascenso de la Unidad Popular. Ello quedó reflejado en el tipo de conflicto 
sindical que predominó en la provincia, frente a las huelgas sociolaborales que se dieron en 
otras partes del país, en Cautín se impusieron los conflictos dialogados, como fueron la 
negociación colectiva de pliegos de peticiones; o, posteriormente a 1970, la convocatoria de 
huelgas políticas patrocinadas por la democraciacristiana en oposición al gobierno de Allende.  

Por lo que respecta a las ocupaciones ilegales de tierras, Cautín sí que fue una de las regiones 
donde tuvo mayor protagonismo esta expresión de protesta, aunque también con propias 
peculiaridades como consecuencia de la importante presencia de población indígena en la 
provincia. Ello provocó que mediante la tomas de fundos se gestionaran dos tipos de conflictos 
relacionados, pero paralelos, unos de carácter etnoeconómicos protagonizado por las 
comunidades mapuches, y otros de carácter socioeconómicos, impulsados por los campesinos 
criollos. 

En estos conflictos, si bien hubo una importante influencia política, desde grupos 
revolucionarios, hasta partidos progubernamentales, pasando por otra serie de asociaciones 
de muy distinta ideología, conviene no olvidar que buena parte de los conflictos se ejecutaron 
al margen de la influencia directa de organizaciones políticas y/o sindicales. Todo ello muestra 
que la movilización campesina no fue sólo fruto del “paternalismo” de las elites, sino que 
también fue consecuencia de la propia concientización política del campesinado y los 
indígenas, quienes participaron de este modo en los intensos debates políticos que se 
extendieron por Chile durante aquellos convulsos años. 
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Fuente: Bruna, 1985: 115-116 y 131. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de El Diario Austral y ARA. Intendencia de Cautín. 
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