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Presentación dossier temático

ESTUDIOS AGRÍCOLAS, CAMPESINOS E INDÍGENAS EN EL
MUNDO RURAL (CHILE, SIGLO XX).
Dr © Nicolás Acevedo Arriaza
Universidad de Santiago de Chile

América Latina vive un momento crucial en torno a su desarrollo agrícola: el cambio
climático, la deforestación, el avance del neo extractivismo y el retroceso de las
reformas agrarias del siglo XX son algunos de los desafíos que se han planteado, por
ejemplo, en la última Conferencia Internacional de La Vía Campesina.1 Según su
diagnóstico, el contexto político tampoco ha favorecido el desarrollo agropecuario,
sobre todo por la inauguración de un nuevo ciclo de gobiernos conservadores que
han continuado impulsando el agronegocio a partir de la exportación del
monocultivo.2 Además existe una profunda desilusión en torno a los pasados
gobiernos de izquierda, quienes continuaron con la tendencia de agro explotación
(Argentina o Brasil).3 De ser unos de los sujetos más importantes en las revoluciones
del siglo XX, los campesinos se han transformado en precarios trabajadores que
luchan contra gigantes molinos de viento.
A pesar de esto, los estudios en torno a la cuestión agraria se han
multiplicados, sobre todo en torno a los orígenes de la politización campesina y las
reformas agrarias en América Latina. La investigación de Marco Palacios en torno al
movimiento campesino y el Partido Comunista en Colombia, es un claro ejemplo de
esto.4 Este renacer profundiza en la larga lucha por la democratización de la tierra
1

La Vía Campesina. Informe de la VII Conferencia Internacional, País Vasco (Diciembre de 2017).
Sitio: viacampesina.org
2
Bernardo Mancano Fernandes et all, La actualidad de la Reforma Agraria en América Latina y el
Caribe (Buenos Aires: CLACSO, 2018), 9-13.
3
Cristóbal Kay y Leandro Vergara (Compiladores), La cuestión agraria y los gobiernos de izquierda en
América Latina (Buenos Aires: CLACSO, 2018), 15-19.
4 Marco Palacios. ¿De quién es la tierra? Propiedad, politización y protesta campesina en la década de
1930 (Bogotá: Fondo de Cultura Económica- Universidad de Los Andes, 2011). Otros estudios
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como bien social y la modificación de los sistemas de trabajo precapitalistas que
continuaban funcionando en las haciendas.
En el caso chileno, los 50 años de la promulgación de la Ley de Reforma
Agraria se convirtió en una debatida coyuntura en torno al significado de esta y su
papel en el proceso de modernización de las relaciones sociales de producción. 5 Sus
detractores acusaron que esta reforma generó una polarización que llegó a quebrar
la sociedad y no solucionó los problemas de desigualdad social.6 Por mientras que el
antropólogo José Bengoa, quién por más de cuarenta años ha investigado el
movimiento campesino y mapuche, sostuvo que si bien, fue un proceso diseñado
desde las instituciones, estuvo acompañado de un despertar de los campesinos, que
pasaron “de sumisos a ser insolentes”. 7 Es decir, fue una revuelta campesina que no
tuvo antecedentes históricos anteriores, sino producto de la coyuntura producida
por los partidos políticos y el Estado. Al contrario, la última publicación de María
Angélica Illanes, fruto de más de una década de investigación, analiza precisamente
los orígenes de este movimiento campesino en las décadas de los años treinta y
cuarenta. Su hipótesis plantea que este proceso de politización en el campo
desencadenó un período de “despertar-de-conciencia… e incluso rebeldía… entre el
campesinado de fundos y haciendas, que se tradujo en un proceso de toma de

recomendables son: Ricardo Caro Cárdenas. Demonios encarnados. Izquierda, gremio y campesinado
en los orígenes de la lucha armada en Huancavelica: 1963-1982 (Lima: Tesis para optar al grado de
Magíster en Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015); Marc Becker. Indians and
leftists in the making of Ecuador’s modern indigenous movements (London: Duke University Press,
2008); Laura Gotkowitz. La revolución antes de la revolución. Luchas indígenas por tierra y justicia en
Bolivia, 1880-1952 (La Paz: Plural Editores, 2011); Ponciano del Pino. En nombre del gobierno. El Perú
y Uchurcaccay: un siglo de política campesina (Lima: Universidad Nacional de Juliaca-La Siniestra
Ensayos, 2017); Jaymie Patricia Heilman. Rebeliones inconclusas. Ayacucho antes de Sendero
Luminoso 1895-1980 (Lima: La Siniestra Ensayos, 2018).
5
Octavio Avendaño. Los partidos políticos frente a la cuestión agraria, 1946-1973. Representación de
intereses, gradualismo y transformación estructural (Santiago: LOM Ediciones, 2017); Jacques
Chonchol y otros. Reforma Agraria (Santiago: Aún creemos en los sueños, 2017); Jacques Chonchol.
Un cristiano revolucionario en la política chilena del siglo XX. Conversaciones con Claudio Robles
Ortiz (Santiago: Ediciones Universidad Finis Terrae, 2016).
6
Angela Cousiño Vicuña y María Angélica Ovalle. Reforma Agraria Chilena. Testimonios de sus
protagonistas (Santiago: Memoriter, 2013); Alberto Valdés y William Foster. La reforma agraria en
Chile. Historia, efectos y lecciones (Santiago: Ediciones UC, 2015).
7
José Bengoa. Reforma agraria y revuelta campesina. Seguido de un homenaje a los campesinos
desaparecidos (Santiago: Lom Ediciones, 2016), 12.
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conciencia respecto de la dominación conquistadora/colonial hacendal”. 8 Este
proceso se convirtió en una discontinuidad histórica del ‘pacto de subordinación por
Conquista’” que continuó en el siglo XIX y comienzos del XX. En torno a si fue un
movimiento espontáneo, Illanes sostiene que, al contrario, contó con el soporte de
partidos de izquierda, algunos funcionarios estatales y dirigentes sindicales, con la
misión histórica de “construir la democracia a través del despertar-de-conciencia
campesina acerca de su derecho legal a la organización y a la presentación de
demandas tendientes a liberarles de su secular sujeción-por-conquista y a mejorar
sus deplorables condiciones de vida y de trabajo”.9 Esto queda sustentado en el
arduo trabajo de fuentes que Illanes revisó, ya sea en el Archivo de la Dirección
General del Trabajo y la prensa de la época. De alguna manera el siguiente dossier es
depositario de dicha propuesta, producto de lecturas e intercambios anteriores con
la profesora Illanes. Me atrevería a decir que puede ser leído como un necesario
Homenaje.

ENCUENTROS DE INVESTIGADORES EN CONFEDERACIÓN RANQUIL (2018-2019).

El siguiente dossier nació producto del encuentro de diversas investigadoras e
investigadores, provenientes de las universidades de Santiago, Católica o
independientes, que nos hemos reunidos desde el año 2018 en la sede de la
Confederación Ranquil (Barrio Yungay). Un primero objetivo fue debatir y compartir
nuestras investigaciones e inquietudes, interviniendo con los dirigentes sindicales de
la Confederación Ranquil, quienes amablemente nos acogieron y además nos
interpelan y enseñan a partir de su experiencia en el mundo rural. El espacio
continúa realizándose y hasta el momento ha realizado siete sesiones, entre las que
cuenta una jornada de conversación con el ex ministro de Agricultura Jacques
Chonchol (Anexo 1).
En torno al contenido, esta edición cuenta con cuatro estudios, que si bien
trabajan períodos distintos en el siglo XX, tienen en común la centralidad de los
actores sociales. Así, en el artículo de Jorge Navarro, se enfocaría en el papel de

8

María Angélica Illanes. Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política
social agraria. Chile, 1927-1947 (Santiago: Lom Ediciones, 2019), 31-32.
9
Ibid., 20
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militantes del Partido Obrero Socialistas para la generación de las primeras
movilizaciones campesinas en la región de Valparaíso. En el caso de Tamara
Carrasco, los protagonistas serían la iglesia católica y las movilizaciones campesinas
en la comuna de Paine, algo similar en el caso de Juan F. Echeverría y Carla Bravo,
estudio interdisciplinario que buscó reconstruir la reforma y contrarreforma agraria
en la localidad de Chada. Finalmente, el artículo de Cristián Baeza, con un enfoque
más cultural, coloca su énfasis en la cultura campesina en la segunda mitad del siglo
XX. Esperemos que, junto con estos estudios que se están preparando, podamos
continuar compartiendo y debatiendo no sólo en torno a la historia social del mundo
rural, sino con otros enforques como es las historia Económica o Cultural. Agradecer
a todas las personas que han participado en las sesiones ya mencionadas, sobre todo
a la Confederación Ranquil, quienes nos han recibido y aportado con sus
comentarios desde sus experiencias.
La Florida, septiembre de 2019.
Anexo 1
Sesiones de Encuentros de Estudios Campesinos en Confederación Ranquil
Sesión Fecha

Expositor

I
II

12/7/18
29/8/18

Presentación General
Diana Henao

III
IV

25/10/18
18/11/18

V

28/3/19

VI

2/5/19

VII

26/6/19

Ponencia

“Frontera agrícola, ruralidad y zonas de
conflicto armado en Medellín”.
Jacques Chonchol
“Por una nueva reforma agraria en Chile”.
Carla Bravo y Juan F. “Memorias en Chada: Influencia de
Echeverría
reforma agraria en la configuración local”.
Jorge Navarro López
“La aparición del campesinado. Discurso y
acción del Partido Obrero Socialista y
Partido Comunista de Chile, 1912-1925”.
Tamara Carrasco
“Reforma Agraria y contrarreforma en
Huelquén y el resto de la comuna de
Paine”.
Felipe
Montalva “La Maldición de la Palabra y el cine de la
(Realizador
CUT”.
Audiovisual)
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ASISTENTES A SESIONES ENTRE 2018-2019.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jorge Navarro, Doctor © en Historia, Usach.
Carla Bravo, antropóloga Universidad Católica de Chile.
Cristian Baeza, Magíster en Historia, Usach.
Sonia Sagredo, Directora orgánica, Confederación Ranquil.
Diana Henao, Doctora en Historia, Usach
Nicolás Acevedo, Doctor © en Historia, Usach.
Dagoberto Acuña, Dirigente de Sindicato de San Vicente de Tagua Tagua.
Juan Francisco Echeverría, Licenciado en Historia, Universidad Católica de
Chile.
Tamara Carrasco, Magíster en Historia, Usach.
Víctor Muñoz Cortés, Historiador.
Pablo Alderete, Doctor © en Historia, Usach.
Osvaldo Zúñiga, Presidente de Confederación Ranquil.
Vivien Valenzuela, Magíster en Historia, Usach.
Pablo Fredes, Magíster Sociología. Universidad Academia de Humanismo
Cristiano
Daniela Zubicueta, Magíster © en Historia, Universidad de Santiago.
Jaime Navarrete, Magister en Historia, Universidad de Chile.
Diego Romero, Magíster © en Historia, Universidad Católica de Chile.
Camila Bello, Geógrafa, Universidad Católica de Valparaíso.
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