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I. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO 

 
Este documento resume los principales resultados, conclusiones y recomendaciones 
que arroja el estudio solicitado por la Agencia belga FOS, a GIA, “Diagnóstico de 
organizaciones campesinas en la VII Región y análisis de sus demandas”. El trabajo fue 
realizado por un Equipo de profesionales1, durante los meses de Enero y Febrero del 
año 2000. 
 

 

Objetivos del Estudio 
 

El propósito del estudio fue: a) Realizar un catastro y caracterización de las 
organizaciones campesinas existentes, a la fecha, en la Región del Maule (VII). b) 
Desarrollar un análisis en profundidad de los tipos de organizaciones identificadas (en 
base a casos seleccionados) respecto a su estado actual de desarrollo, problemas 
enfrentados, objetivos perseguidos, y potencialidades y restricciones para su desarrollo. 
c) Identificación de necesidades y demandas de apoyo de las organizaciones para la 
expansión y/o fortalecimiento de capacidades políticas de representación y desarrollo de 
sus objetivos como organización. 
 
 
Estructura del trabajo final: 
 
1. Desarrollo de un marco de referencia en base a las características socioeconómicas 

y productivas del sector Rural de la Región (evolución de la población regional y 
rural; población económicamente activa y producción; caracterización de la pobreza 
rural; y caracterización de la estructura agraria). 

 
2. Catastro de Organizaciones campesinas (Identificación de las organizaciones 

existentes; tipo de organizaciones presentes y localización; articulaciones de las 
organizaciones a instancias intermedias y superiores; número y características de la 
composición de población organizada). 

 
3. Marco de referencia para el análisis de las organizaciones en el agro chileno y en la 

VII Región. 
 
4. Presentación in extenso de los resultados y conclusiones respecto a la situación de 

los estudios de caso correspondientes a 11 organizaciones de la Región. 
 

                                                           
1
 Este Equipo estuvo compuesto por los integrantes de la institución: Sr. Miguel Bahamondes P. 

(Antropólogo, Investigador Principal del Area de Estudios); Sr. Héctor Herrera G. (Antropólogo, 
Coordinador del Programa de Capacitación en Desarrollo Rural); y Sr. Pedro Huito Y. (Sociólogo, 
Investigador adscrito al Programa de Capacitación). Además se contó con la colaboración de los 
Asistentes de investigación: Sres. Raúl Del Canto F. (Sociólogo), y Oscar Fierro S. (Ingeniero Forestal) . 
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5. Conclusiones y recomendaciones del estudio para FOS. 
 
 

Metodología utilizada: 

 

Este trabajo se desarrolló en base a la generación de un conjunto de información 
primaria de las organizaciones campesinas localizadas en la Región, y se estructuró en 
base al siguiente itinerario metodológico. 
 
1º Levantamiento de información primaria de todas las organizaciones campesinas 
existentes en la región y que tuvieran al menos una cobertura de representación 
territorial comunal. El criterio territorial empleado en la selección de organizaciones, 
emana del reconocimiento que hacen las propias organizaciones de su presencia. 
 
La recolección de información se efectuó en cada una de las comunas de la región, a 
partir del contacto con informantes calificados (dirigentes campesinos; agentes 
gubernamentales y no-gubernamentales). La información recopilada permitió una 
caracterización de las organizaciones según número de afiliados; composición de 
socioeconómica de estos; modelo organizacional (Sindicato, Cooperativas, Sociedad 
Anónima, Asociación Gremial, etc.); actividad principal (económica, de representación, 
social), objetivos inmediatos, acciones realizadas y demandas de capacitación 
prioritarias. 
 
2º  Se construyó una base de datos, a partir de la cuál se elaboró una tipología de 
organizaciones y posteriormente se seleccionó una muestra de 11 organizaciones2, 
donde se procedió a efectuar entrevistas en profundidad con las directivas de cada 
organización. 
 
Posteriormente se desarrolló un trabajo de análisis y caracterización en profundidad de 
la situación de las organizaciones, considerando primeramente la utilización de una 
matriz de diagnóstico situacional de la organización  (que articula objetivos, medios, 
composición asociados, acciones y contexto en que se sitúa la organización) que 
permite obtener una evaluación del estado de la organización y de sus restricciones y 
potencialidades. Apoyándose en los antecedentes generados, se caracterizó el tipo de 
demanda que levanta la organización; y se situó a las organizaciones en una escala, 
construida para tal efecto, que reflejara su nivel de integración al modelo dominante de 
ordenamiento económico-productivo. 

                                                           
2 La muestra correspondió a: Cooperativa Buscando Desarrollo y grupo base de asociados (Parral); Asoc. Gremial  

Desarrollo Campesino (Talca), y Lácteos Casas Viejas S.A. (grupo base en Río Claro);  Federación Cooperativas 
Campesinas de Cúrico (FEDECUR);  Cooperativa San Dionisio de Colbún (grupo base de FEDECUR). Federación de 
AG´s Esperanza Campesina de Linares;  Asoc. Gremial Linares, y Asoc. Gremial Esperanza Campesina de Parral  
(grupos base de Fed. Esperanza Campesina); Cooperativa Campesina de Mujeres Agroecológicas. Maule;  
Federación Provincial de Sindicatos Agrícolas Maule (San Clemente). 
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Orientación para la metodología definida 

 
Para el trabajo de la 2ª  fase, el análisis descanso en la formulación de la siguiente 
hipótesis de trabajo: Existe una estrecha relación entre la forma que asume una 
organización y el tipo de nexos que ha establecido con un agente externo. Cuando este 
último privilegia una forma particular de operación que emana de un patrón dominante 
de funcionamiento de la sociedad en el plano económico-productivo, social y político; el 
“mayor” o “menor” nivel de integración de las organizaciones, bajo esta lógica, resultará 
de la capacidad que tenga la organización para adecuar sus procedimientos y estructura 
a los patrones que el modelo define como los apropiados para operar en él. Siendo “la 
empresa” el modelo paradigmático dominante, la organización ya no es vista como una 
instancia de representación de intereses de sus asociados sino como un ente que se 
define en primer lugar como un prestador eficiente de servicios productivos y 
comerciales a sus asociados.  
 
A partir de lo anterior se procedió a situar las organizaciones campesinas catastradas en 
una escala de mayor a menor integración respecto al modelo dominante, utilizando 
criterios de discriminación aplicables en función de la información generada por el mismo 
catastro.  Se identificaron cuatro tipos: “Organizaciones con integración plena al 
contexto”; “Organizaciones con integración parcial al contexto”; “Organizaciones con 
baja integración al contexto”, y “Organizaciones con  muy baja integración al contexto”. 
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II. RESUMEN CATASTRO ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN LA REGION 
 

1. Organizaciones existentes en la Región 
 
En la Región, el estudio constató la existencia de un número total de 236 
organizaciones, que agrupan principalmente a productores campesinos, y donde  la 
gran mayoría (90,7% del total) corresponden a empresas asociativas campesinas, que 
se constituyen legalmente bajo la figura de sociedades anónimas. La información 
disponible muestra que esta ultimas tienen un funcionamiento muy reciente (no más de 
cuatro años de antigüedad), y expresan el modelo de asociatividad impulsado por el 
Estado, a través de INDAP, a nivel nacional. Cabe señalar que las 214 empresas 
identificadas corresponden a organizaciones de alcance territorial estrictamente 
local (una localidad y/o localidades contiguas), nucleando a grupos reducidos de 
productores campesinos y sin vínculos directos con otro tipo de organizaciones similares 
o de jerarquía superior. 
 
Por otra parte las organizaciones con mayor antigüedad (1960 en adelante), y que 
presentan una mayor diversidad de formas orgánicas de asociatividad (Cooperativas, 
Asociaciones Gremiales, Federaciones Sindicales) suman 22 organizaciones (9,3% del 
total regional). Todas estas organizaciones tienen un alcance territorial al menos de 
nivel comunal, y la gran mayoría agrupa afiliados hasta niveles provinciales. A su vez 
mantienen vínculos de diverso orden e intensidad a nivel regional, y formalmente tienen 
relación y/o dependencia con instancias superiores (Confederaciones Nacionales). 
 
   
Afiliados a las organizaciones de la Región 
 
El total de población rural organizada en estas 236 organizaciones corresponde a 9.681 
personas. En este sentido, si bien el número mayoritario de organizaciones corresponde 
a Empresas asociativas, el peso numérico mayor de población organizada recae en 
las organizaciones más tradicionales: 6.187 asociados que representan el 64% del 
total a nivel regional. En el cuadro de la siguiente página se desglosa el total de 
población organizada según tipo de organización. 
 
 

TIPO DE ORGANIZACIÓN Nº AFILIADOS 
Asociaciones Gremiales         2.040 

Cooperativas campesinas            960 

Federaciones Sindicales         3.187  

Empresas Asociativas Campesinas         3.494 
TOTAL         9.681 
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Localización de la población organizada y peso demográfico en la Región 

 
En el cuadro siguiente, la presencia de organizaciones, y particularmente del número 
total de asociados por provincia en la Región. 
 

Localización Nº total 
Organizaciones 

% Nº total socios % 

Provincia Curicó 61  25,9 2.194  22,7 

Provincia Talca 82  34,7 1.909  19,7 

Provincia Linares 81  34,3 5.150  53,2 

Provincia Cauquenes 12     5,1    428    4,4 

Total VII Región 236   100 9.681 100 
 

2. Las Organizaciones campesinas tradicionales existentes en la Región: 

 
Respecto a las organizaciones existentes en la VII Región, asociadas a un modelo más 
tradicional en las formas de asociatividad en el sector rural, y sobre las cuáles se ha 
concentrado el foco de atención en este estudio, considerando su alcance 
territorial (representación de un nivel comunal y/o superior en su accionar), se 
identificaron 22 organizaciones en funcionamiento, de las cuáles hay 9 Cooperativas 
Campesinas; 8 Asociaciones Gremiales, y 5 Federaciones Sindicales. Respecto a su 
localización tenemos en la actualidad la presencia de organizaciones de este tipo en 3 
de las 4 provincias de la Región (en la provincia de Cauquenes no se registra la 
presencia de organizaciones de este tipo). En el cuadro siguiente se desagrega la 
localización de los tipos de organizaciones: 
 

Localización Tipo organización Total socios 
Provincia Curicó 1 Asociación Gremial 

4 Cooperativas 
2 Federaciones Sindicales 

           124 
           175 
        1.557 

Sub-total          1.856     (30,0%) 
Provincia Talca 1 Asociación Gremial 

2 Cooperativas 
1 Federación Sindical 

           337 
             95 
           534 

Sub-total             966     (15,6%) 
Provincia Linares 6 Asociaciones Gremiales 

3 Cooperativas 
2 Federaciones Sindicales 

        1.579 
           690 
         1.096 

Sub-total           3.365   (54,4%) 
Provincia Cauquenes No hay                 0 

Total VII Región 22 Organizaciones          6.187   (100%) 
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En la Provincia de Linares se concentra el mayor número de organizaciones de modelo 
tradicional (50%), y específicamente de un tipo: Asociaciones Gremiales (6), que están 
relacionadas orgánicamente en torno a la Federación Esperanza Campesina de Linares, 
a la cuál también se vincula la Cooperativa Esperanza Campesina (Parral). Esta 
concentración se corresponde con la presencia del número mayor de población adscrita 
a este tipo de organizaciones de la Región (54,4% del total) 
 
 
Caracterización de los asociados 
 
Una rápida caracterización de los socios de las organizaciones muestra los siguientes 
resultados. Considerando la totalidad de la población afiliada a alguna organización –se 
excluye la población vinculada a las EAC- se tiene que existe un amplio predominio de la 
presencia de hombres (83,8%); pero existe una diferencia significativa en la relación 
entre los sexos al observar la situación por tipo de organización: el caso de las AG 
destaca por la alta presencia femenina, en términos comparativos, respecto a las otras 
dos formas de organización. Mientras en aquellas las mujeres representan casi el 34% 
de los asociados, en las cooperativas y sindicatos descienden a un 13,7 y 11,9% 
respectivamente. 
 
Para un análisis de lo que pueden significar estas cifras ellas deben ser comparadas con 
la composición de la fuerza de trabajo en el sector agrario. Del total de personas que 
declaran trabajar en actividades silvoagropecuarias, el 18% de esa fuerza de trabajo son 
mujeres. Pero si se considera solamente a la población remunerada, la participación de 
las mujeres se incrementa y se ubica en un 27,7%; porcentaje bastante superior al que 
muestra, por ejemplo, la afiliación de mujeres a los sindicatos (11,9%). 
 
En cuanto a la composición etaria de los asociados, a nivel general, existe un amplio 
predominio de la población adulta (71,1%), seguida por la joven (15,9%); los “adultos 
mayores” sólo representan el 13,0%. Pero las diferencias entre tipos de organización 
son notables; mientras que en los sindicatos los afiliados están fuertemente concentrado 
en el grupo adultos (81,0%), en las cooperativas la presencia de esta categoría 
desciende significativamente (58,8%) y más aun en las AG (48,0%). Es en esta última, 
también, donde  se observa una mayor presencia de jóvenes (29,4%) si se la compara 
con las cooperativas (17,5%) y sindicatos (11,8%). 
 
El bajo porcentaje de jóvenes afiliados a los sindicatos contrasta con su fuerte presencia 
en la composición de la fuerza de trabajo asalariada; las razones para explicar este 
fenómeno son diversas pero destacan las relativas a la legislación laboral –altamente 
restrictiva para los intereses de los asalariados- y la vinculación estacional en el empleo.  
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En el cuadro siguiente se muestra la composición socio económica de los socios de las 
organizaciones catastradas. 
 

 

 
Tipo Productor 

Tipo de organización  
Total 
(%) 

Total (sin 
asalariados) 

(%) 
Sindicatos 

(%) 
Cooperativas 

(%) 
Asociación 
Gremial (%) 

Pequeños Productores, 
Parceleros 

9,6 79,0 32,9 27,5 60,2 

Pequeños Productores, 
No Parc. 

- 2,2 31,4 7,9 17,4 

Medianos Productores - 2,0 5,0 1,5 3,4 

Minifundistas 1,2 14,1 3,1 3,9 8,6 

Medieros - 0,8 9,4 2,4 5,2 
Arrendatarios - - 6,9 1,6 3,6 

Artesanos - 2,0 0,9 0,4 0,8 
Comerciantes 0,3 - 0,4 0,3 0,6 

Apicultores - - 0,6 0,1 0,3 

Asalariados 88,9 - 9,4 54,8 - 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 
Obviando el carácter redundante que pueden tener algunas categorías (p.ej., algunos 
medieros pueden quedar comprendidos dentro de la categoría de pequeños 
productores, etc.), lo que importa destacar del cuadro son dos hechos: Por una parte, la 
diversidad de categorías de productores que están presente al interior de las 
organizaciones y, por otra parte, el peso relativo de cada categoría en la organización. 
La mayor heterogeneidad se encuentra en las AG, antecedente que viene a confirmar 
algo sobre lo cual la literatura agraria ha señalado en reiteradas oportunidades. Si bien 
la diversidad también es un atributo compartido por las otras dos formas de organización 
la dispersión es menor. La representación de intereses de una gama tan amplia de 
productores lo más probable es que de paso a fuertes tensiones al interior de la 
organización, sobre todo si se tiene en cuenta la escasez de recursos de que disponen 
éstas para sus actividades. 
 
Al revisar las cifras en que aparecen representadas las distintas categorías de inmediato 
destaca el peso de los asalariados y los pequeños productores que tienen su origen en 
el proceso de reforma agraria. Pero nuevamente el análisis más relevante es aquel que 
se hace por tipo de organización. 
 
En el caso de los sindicatos, como era de esperar el grueso de los afiliados corresponde 
a asalariados; pero la presencia de un porcentaje no despreciable de pequeños 
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productores está poniendo en evidencia de alguna forma los intentos de este tipo de 
organización por fortalecer su presencia en el agro al ver menguada su acción en la 
esfera más tradicional de su representación.  
 
En el caso de las Cooperativas se podría decir que mantiene la composición que 
tradicionalmente las ha caracterizado: pequeños productores con tenencia propia; y 
dentro de estos los parceleros ocupan un lugar central. 
 
Las AG´s muestran una alta diversidad de integrantes; si bien la presencia de los 
pequeños productores es mayoritaria, dentro de estos la proporción de agricultores 
originarios de la reforma agraria es similar a la de los que no provienen de este proceso. 
Pero también hay otras categorías que tienen relevancia como medieros (9,4%), 
arrendatarios (6,9%) y medianos productores (5,0%), a los cuales se deben agregar los 
asalariados (9,4%). 
 
 
Los vínculos de las organizaciones 
 
La mayoría de las organizaciones catastradas mantienen vínculos con instancias 
superiores de organización; pero, según se desprende de las opiniones vertidas, en 
buena parte de los casos estas vinculaciones sólo tienen un carácter formal, existiendo 
escasos vínculos reales entre ambas esferas. Más de un dirigente manifestó una opinión 
crítica respecto al funcionamiento que a su parecer tienen las instancias de organización 
superior; y otros se sienten liberados de las obligaciones que podrían constreñir su 
funcionamiento de existir una vinculación más estrecha con aquellas instancias.  
 
Otra de las características que muestran las vinculaciones de las organizaciones es el 
escaso contacto con otras instancias organizacionales ya sea del mismo tipo o de 
naturaleza diferente; en varios casos los dirigentes destacan las discrepancias que se 
han venido gestando con los sindicatos rurales lo cual ha debilitado aun más los ya 
precarios vínculos entre las organizaciones. 
 
Algunas organizaciones han orientado sus esfuerzos a la creación de figuras 
comerciales que permitan reforzar y hacer viable la estrategia mercantil a la que un 
número importante de ellas se ha abocado. Por otra parte si se analizan los vínculos de 
las organizaciones con instancias extra organizacional llama la atención la estrecha 
dependencia que han establecido con algunos organismos en particular; y la naturaleza 
del vínculo –económico- que las une a aquellos dota a estos últimos de una poderosa 
influencia sobre el devenir de las organizaciones campesinas. El 100,0%  de las 
organizaciones entrevistadas señalan que mantienen o han mantenido vínculos con 
INDAP; le siguen en orden de importancia el FOSIS y DAR (organismo no 
gubernamental vinculado a la iglesia católica) con los cuales se han relacionado cerca 
del 55% de las organizaciones consultadas. También adquiere cierta relevancia los 
contactos con la administración municipal, pero como lo señalan los entrevistados, se 
trata de vínculos esporádicos y no formales. 
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Las acciones y demandas de las organizaciones  
 
Una rápida mirada al tipo de acciones que han emprendido las organizaciones muestra una 
acentuada orientación hacia aquellas de tipo económico (63,7%), seguida de acciones 
orientadas a obtener mejoras en el ámbito social. Acciones que pueden ser calificadas 
como políticas sólo representan un 8%.  
 
Dentro de las acciones económicas destacan las referidas al acceso al crédito, seguida de 
actividades orientadas a introducir mejoras en los canales de comercialización y de otras 
dirigidas a lograr mejores precios en la adquisición de insumos y venta de bienes agrícolas.  
 
En el ámbito de las acciones de tipo social destacan las referidas a la dotación de 
servicios básicos y acceso a la vivienda; un poco más atrás aparecen las acciones 
orientadas a gestionar y obtener beneficios sociales para los asociados. 
 
Como una forma de obtener más antecedentes sobre las reivindicaciones a las cuales se 
encuentran abocadas las organizaciones se indagó sobre los requerimientos de 
capacitación que ellas tenían. Los resultados muestran un fuerte énfasis en temas referidos 
a formación de líderes y capacitación de dirigentes (29,8% de las respuestas señalan 
temas de esta naturaleza). Pero por el tenor de algunas respuestas la capacitación en la 
que se está pensando es la orientada al manejo de negocios y empresas; no hay 
respuestas que  señalen claramente la necesidad de un dirigente o líderes situado en el 
terreno de las reivindicaciones sectoriales; de un dirigente que tenga entre sus tareas la 
definición y discusión de un rol para el sector social que representa. 
 
Le siguen las demandas por capacitación en temas productivos (técnicos) y gestión de 
recursos y producción (con un 12,8% de las menciones cada una). La formación en 
temas referidos a la comercialización se sitúa en cuarto lugar.  
 
Se podría concluir que las organizaciones han incorporado dentro de su quehacer 
fuertemente la idea de que ellas más que instancias de representación y defensa de los 
intereses de sus asociados se deben orientar hacia una función de nexo entre los 
"productores" y el mercado asegurando que ello ocurra en la forma más "eficiente" 
posible. 
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3. Perfil de las empresas asociativas campesinas en la VII Region 
 
Si bien en este estudio, el foco de atención no estaba puesto sobre la caracterización en 
profundidad de este tipo de organizaciones, si se estableció un registro básico de su 
presencia en la Región, en consideración a la presencia significativa que han adquirido 
estas empresas en el ámbito nacional, como resultado de la prioridad que en la 
instrumentación de la política productiva agrícola del sector público se ha dado a este 
nuevo modelo de asociatividad. En este sentido se elaboró un registro regional que 
incorporó aspectos tales como: Nombre organización y representante; localización, Nº 
socios; rubros; antigüedad.  
 
Estas organizaciones tienen un carácter formal, se constituyen legalmente (en forma 
predominante como sociedades anónimas),  y agrupan a pequeños núcleos de 
productores campesinos (generalmente situados en una localidad rural o en localidades 
contiguas). Este tipo de asociaciones se comienza a extender en forma progresiva en 
áreas rurales a partir de 1990, en que desde el Estado, y específicamente a través de la 
promoción y apoyo directo que se hace desde INDAP. Su finalidad apunta al desarrollo y 
fortalecimiento de las potencialidades productivas de estos productores para que en un 
proceso de modernización creciente, se puedan insertar competitivamente en los 
mercados y desarrollar agronegocios. 
 
Una particularidad  que refleja el desarrollo de estas empresas a nivel nacional, y 
también en la Región, es que en su aún corto proceso de desarrollo (con mayor 
intensidad desde mediados de los 90), estas han mantenido un fuerte y constante apoyo 
de agentes externos en el plano de la asistencia técnica, capacitación, y aporte de 
capital. Este es un elemento importante de considerar al momento de evaluar los 
resultados de gestión y sobretodo en relación a la  proyección y autonomización efectiva 
que este modelo asociativo puede tener en el sector rural.    
 
Se registran 214 empresas asociativas en la Región, todas ellas constituidas 
legalmente. Agrupan a 3.494 pequeños productores campesinos, que representa el 
36,0% de asociados del total de Organizaciones catastradas en la Región. 
 
Respecto a su antigüedad, sobre las 125 empresas de las que se dispone información, 
un 86,4% son organizaciones constituidas legalmente desde 1996 en adelante3.  
 
Aproximadamente un 46,0% de estas organizaciones están integradas por menos de 14 
asociados; y un 65,7% por menos de 20 personas. Las empresas que cuentan con más 
de 30 personas por organización solamente representan un 17,4%.  
 

                                                           
3
  La distribución porcentual de la fecha de creación de estas formas de organización muestra tres años 

con las más altas frecuencias: 1996 con un 23,0%; 1998 con un 20,5%, y 1999 con un 26,2% del total de 
las EAC establecidas. 
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Respecto a su localización, se concentran mayoritariamente en las Provincias de Linares 
y Talca (148 organizaciones que representan el 69,1% del total). Por otra parte, el peso 
numérico mayor de asociados tiende a concentrarse más fuertemente en la Provincia de 
Linares (1.785 asociados, que representa el 51,0% del total). 
 
En el cuadro siguiente se detalla el número total de organizaciones y de asociados 
según su localización por provincias: 
 

Provincia Nº  % Nº Socios % 
Curicó 54   25,2      338    9,7 

Talca 78   36,4      943  27,0 

Linares 70   32,7   1.785  51,1 

Cauquenes 12     5,7      428  12,2 

TOTAL 214    3.494  
 
 
Respecto a la concentración de asociados en la Provincia de Linares, es importante 
destacar el fenómeno de que un 55,5% de estos se concentran sólo en la zona de Parral 
(40 sociedades con un total de 991 socios). En el resto de las provincias, la distribución 
de estas organizaciones es bastante más pareja en las distintas comunas que las 
conforman. En este sentido las comunas que presentan una menor presencia de 
empresas (menos de 4 organizaciones) son: Licantén y Vichuquén (Provincia Curicó); 
Constitución, Empedrado y Maule (Provincia de Talca); Yerbas Buenas y Villa Alegre 
(Provincia Linares); y Pelluhue (Provincia Cauquenes). De estas 8 comunas, 5 se ubican 
en el sector costero de la Región y en conjunto no suman más de 7 organizaciones 
registradas (Vichuquén, Licantén, Empedrado, Constitución, Pelluhue) 
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III. CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

 

1. Las organizaciones campesinas y de asalariados rurales que existen en la VII 

Región se desenvuelven en un sector de la producción que posee una 

importancia central en el desarrollo de la región. Importancia que no solamente se 

refleja en el aporte que hace la Rama Económica 1 (Agricultura) al PIB regional 

(32,5%) sino también en la incidencia que tiene la superficie cultivada en la región 

sobre la superficie nacional (considerando tierras en cultivo y praderas 

corresponde a un 18,86% del total nacional) 

 

2. La estructura agraria de la región desde mediados de los años 70 al presente, 

muestra un incremento en el número de explotaciones (4,6%) y en la superficie 

destinada a actividades silvoagropecuarias (18,6%). En ese período las 

explotaciones entre 5 y 20 ha pasan de 10.207 a 13.480 unidades, lo que 

representa un incremento de un 32%, mientras que las explotaciones de menos 

de 5 ha disminuyen en un porcentaje cercano al 7%, fenómeno asociado sin duda 

al proceso de Reforma Agraria y la posterior entrega de tierras. 

  

3. Al comparar las cifras que entrega el Censo de 1975/76 y 1996/97, se observa 

que la distribución de las explotaciones por tamaño muestra una marcada 

diferencia entre las dos provincias del norte de la región (Curicó y Talca) y las dos 

localizadas al sur (Linares y Cauquenes). En las primeras disminuyen las 

explotaciones en números absolutos mientras que en las otras se incrementa. 

Pero lo más significativo es que las explotaciones con menor hectareaje 

(considerando hasta el estrato de menos de 20 ha) disminuyen en Curicó y Talca 

(la disminución absoluta alcanza a 27,2% y 14,2% respectivamente) y se 

incrementan en el área Linares/Cauquenes (para el mismo estrato el incremento 

es de un 22,7%). A partir de las cifras del último Censo Agropecuario (1996/97), 

se puede sostener que el número de explotaciones de tipo campesino presentes 

en la región puede alcanzar a un número aproximado a las 18.000 unidades. 
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4. La evolución que muestran las formas de tenencia dan cuenta de un proceso que 

tiende a erradicar del agro regional el acceso precario a la tierra (ocupaciones y 

goces). De igual modo se fortalecen formas de tenencia que muestran una mayor 

orientación mercantil de la agricultura (fundamentalmente propia y arriendo). No 

obstante cobran cierta importancia en los estratos inferiores de superficie formas 

de tenencia precarias, cuestión que puede ser interpretada como un mecanismo 

aún valido para constituir nuevos núcleos en condiciones de acceso restringido al 

recurso tierra (considérese, p. ej., la relación padre/hijo traducida en la condición 

“cedida”).  

 

5. Las transformaciones agrarias de la región han ido acompañadas de un fuerte 

cambio en la presencia de la fuerza de trabajo asalariada: hay un incremento de 

la presencia de esta en el total de la fuerza de trabajo, así como una mayor 

participación de la mujer en las faenas agrícolas (de un 6,3% en el período 75/76, 

a un 18,1% en el período 96/97). 

 

6. Se han experimentado importantes modificaciones en el uso de la tierra: 

disminuyen significativamente la superficie de los cultivos industriales, cereales y  

chacras; mientras se incrementa la superficie destinada a flores, hortalizas y 

frutales4.  Además surge con fuerza actividades poco desarrolladas hasta hace un 

tiempo atrás como son la producción de semillas y viveros.  

 

7. En el ámbito demográfico, al igual que en el resto del país, la población rural 

continua descendiendo pero lo hace a un ritmo menos acelerado que en el ámbito 

                                                           
4
 Se debe destacar el hecho de que lo señalado arriba da cuenta de los cambios a nivel de la región como 

un todo; pero si el análisis se efectúa por estratos de superficie las tendencias que se observan en los 
estratos inferiores en algunos casos son contrarias a las tendencias regionales (es el caso de los cultivos 
industriales por ejemplo). Pero también se debe considerar al momento de interpretar los cambios, el 
patrón espacial; como ocurre p. ej. con algunos cultivos anuales en el caso de las explotaciones menores; 
efectivamente a nivel regional se constata una disminución de la superficie de cultivo destinada a cultivos 
anuales, pero se debe avanzar en el análisis identificando si ello ocurre en todas las provincias y/o 
comunas o sólo en algunas de ellas mientras que en otras se mantienen o incluso se incrementan.  
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nacional (1,13% a nivel regional, 1,44% a nivel nacional, en el período intercensal 

1992 y 2000). Por otra parte el porcentaje de población rural es muy superior al 

promedio país (36, 7% en la Región y 16% en el país, al año 2000, acorde a las 

proyecciones de población del INE). 

 

8. La región muestra elevados porcentaje de población en condiciones de pobreza e 

indigencia, pero los porcentajes de población pobre e indigente en el sector rural 

son menores que en el área urbana de la Región (33,1% en el área urbana, y 32,5 

en el área rural). Esta situación, que contrasta con la tendencia de mayor pobreza 

rural respecto a la urbana que se identifica en otras regiones, estaría reafirmando 

la incidencia significativa que la actividad agrícola presenta para la población rural 

en la VII región. 

 

9. En el ámbito de las organizaciones con base campesina y asalariados rurales el 

catastro obtenido en el marco del estudio, arroja la cifra de 236, de las cuales una 

amplia mayoría (90,7%) se ha estructurado en torno a la figura de empresas 

asociativas campesinas, que tienen su inspiración en las orientaciones de 

políticas públicas implementadas desde INDAP en el sector rural. Estas 

organizaciones corresponden a instancias formalmente constituidas (básicamente 

sociedades anónimas), y con una antigüedad no superior a los 5 años (86,4% de 

estas). El porcentaje restante de organizaciones presentes en la Región, 

comprende a aquellas de formato más tradicional y de mayor antigüedad tales 

como: Cooperativas, Sindicatos, y Asociaciones Gremiales. 

 

10. Si bien se constata la existencia de una gran cantidad de empresas asociativas 

(214) en relación al total de las organizaciones campesinas existentes en la 

Región, esto no se condice con su importancia a nivel del número de personas 

que las integran. El peso numérico mayor de población organizada recae en 

las organizaciones más tradicionales, (AG´s; Cooperativas y Sindicatos) que 

integran a un 64% de las personas participantes en las organizaciones de la 



Situación Actual de Organizaciones. Campesinas. Un Estudio de Caso en la Región del Maule. Chile 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Documento de Trabajo Nº 13. Programa de Capacitación en Desarrollo Rural 
Grupo de Investigaciones Agrarias. GIA 

17

Región. En este sentido las empresas asociativas existentes se han conformado 

predominantemente en base a una escala reducida de participantes (en promedio 

no más de 16 personas por empresa). 

 

11. Si bien el número total de organizaciones existentes es más o menos similar en 

las provincias de Talca y Linares (82 y 81 respectivamente), el 57,6 % de los 

individuos organizados en la región se concentra en las provincias de Linares y 

Cauquenes. Esto es coincidente con la mayor presencia de unidades 

campesinas que acorde al Censo Agropecuario 96/97, se asientan en estas 

dos provincias. 

 

12. Para tener un acercamiento a la relación del total de población campesina 

existente en la región versus el total de población organizada se puede establecer 

la siguiente aproximación: El catastro realizado en la primera fase del estudio, 

registró 6.494 personas provenientes de unidades campesinas, agrupadas en los 

distintos tipos de organizaciones existentes. Si se parte del supuesto “máximo” de 

que no hay duplicidad en la participación de cada integrante al interior de las 

organizaciones (cada integrante representa a un grupo familiar campesino), 

tendríamos que respecto al total de unidades campesinas presentes en la región 

(18.000), el porcentaje máximo de unidades campesinas que actualmente tendría 

una participación en organizaciones ascendería a un 36,07% .  

 

13. Un aspecto importante a destacar en relación a la composición de asociados 

presentes en las organizaciones analizadas, dice relación con su estructura 

etárea. En este sentido, existe un amplio predominio de la población adulta (el 

71,1% de los asociados se ubica sobre los 30 años). La incorporación de 

población joven es muy reducida (sólo en las AG´s, se constata un porcentaje 

importante de población joven participando que llega al 29,4%). El recambio 

generacional al interior de las organizaciones, indudablemente se plantea como 

un tema estratégico a abordar, desde el punto de vista de la proyección de la 
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organización y particularmente en el plano de las responsabilidades de dirección 

de las mismas, en que la ausencia de dirigentes jóvenes para el recambio y para 

asumir cargos de mayor responsabilidad, es percibido como un problema por los 

mismos dirigentes actuales. 

 

14. Como se desprende del análisis de la situación de las organizaciones en base al 

estudio de casos realizado, ellas están fuertemente condicionadas en su dinámica 

y perspectivas de desarrollo por las definiciones estratégicas, y recursos que 

acompañan estas definiciones, emanadas  de organismos externos a las 

organizaciones, en particular de INDAP.  Las definiciones de la política pública 

vigente (implementadas en el marco de la “modernización de la agricultura 

familiar campesina”), al reconocer en el mercado el criterio ordenador por 

excelencia de la pequeña producción han puesto el énfasis en la solución 

técnico productiva de la cuestión campesina, la que por lo mismo ha sido 

reducida a una sola dimensión. 

 

15. En un escenario caracterizado por restricciones de precios para los bienes 

agrícolas tradicionales, una legislación laboral poco favorable a los asalariados y 

una reducción y escasez drástica de recursos alternativos, han transformado los 

recursos provenientes de parte del estado en casi las únicas fuentes de 

financiamiento para las actividades de las organizaciones. Ello ha tenido como 

consecuencia, por una parte, la generación de fuertes lazos de dependencia 

de las organizaciones respecto al Estado y, por otra parte, que aquellas han 

debido modificar sino en su declaración de principios pero sí en los hechos 

concretos, sus objetivos y modalidades de funcionamiento; o sea, han debido 

orientar gran parte de sus esfuerzos a enfrentar el tema de la producción y 

comercialización de rubros con ventajas comparativas (“producir lo que se 

vende”), tanto desde el punto de vista orgánico interno, legal y técnico, 

restringiendo su accionar a esta dimensión de la dinámica organizacional. Es el 

caso nítido de las empresas asociativas que se originan supeditadas a esta lógica, 
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pero también de aquellas más tradicionales (y sobre las cuáles se centró la 

atención en este estudio), que se han visto fuertemente tensionadas a asumir 

lineamientos muy similares a las empresas asociativas, en su funcionamiento 

cotidiano. 

 

16. Esta tendencia del modelo asociativo predominante plantea un problema 

importante: El desbalance marcado entre la función de gestión orientada 

preferentemente a la consecución de objetivos productivos y de 

comercialización (definidos bajo la lógica del mercado de la demanda), y la 

función ideológica de representación social y económica más amplia de los 

asociados. En este sentido se visualiza en la dinámica de las organizaciones un 

énfasis creciente de adscripción a una forma asociativa, estrictamente en base al 

incentivo de una ganancia material que el afiliado puede obtener, y se desperfila 

el valor ideológico y social de la figura de la organización y la asociatividad como 

instrumento de construcción de identidad local común, de crecimiento personal y 

social, de aprendizaje colectivo para la participación, y como referente para la 

activación y representación de otros intereses territoriales (identidad comunitaria, 

mejoramiento condiciones generales de vida en localidades o comunas rurales, 

articulación con otros actores locales) que están presentes en las áreas en que se 

asientan las organizaciones.  

 

17. Esta orientación centralizada en la dimensión productiva y de comercialización 

hacia nuevos rubros ha tenido un profundo impacto en la estructura de las 

organizaciones. La necesidad de disponer de equipos técnicos de apoyo y/o 

asesoría (permanentes o temporales), para asegurar una mejor presencia en la 

implementación de acciones y sobretodo frente a la fuente asignadora de 

recursos, ha implicado orientar los escasos recursos que puede obtener la 

organización para su funcionamiento, al sostenimiento de los equipos de 

apoyo. La presencia y/o ausencia de profesionales de apoyo en el organigrama 
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de la organización, se ha constituido en un aspecto gravitante para el desarrollo y 

las posibilidades de proyección de la misma. 

 

18. El estudio constata un problema de segmentación interna que adquiere particular 

relevancia en el plano de la relación de la organización con sus asociados:  en la 

medida que la organización por exigencias de contexto y debilidad interna debe 

buscar recursos mediante el involucramiento en actividades productivas y de 

comercialización lo hace también orientando su atención hacia aquellos de sus 

asociados que presentan las mejores condiciones en ese sentido. En otras 

palabras la organización trata de aminorar al máximo los riesgos focalizando 

sobre productores “viables”. La segmentación al interior de las organizaciones 

sin duda es un poderoso mecanismo de erosión del potencial de desarrollo 

y expansión de las organizaciones para poder reivindicar mejoras en las 

condiciones de vida de sus asociados: La presencia de un significativo número 

de socios que no encuentra respuesta a sus necesidades en las acciones 

emprendidas por la organización, pierde  identificación con la misma, lo cuál trae 

aparejado un debilitamiento en las capacidades de representación y convocatoria 

de la organización tanto en su actividad cotidiana como ante coyunturas 

estratégicas. 

 

19. Otro factor que está jugando en contra del desarrollo o sostenimiento de las 

organizaciones históricas, es la competencia que ha surgido con las nuevas 

formas de asociatividad impulsadas por el estado para el mundo campesino. Si 

bien es cierto que no se dispone de antecedentes para dimensionar la magnitud 

del problema, ante la constatación del esfuerzo y recursos orientados por INDAP 

para el fomento de las empresas asociativas campesinas a nivel nacional, se 

debería suponer un cierto grado de masividad de este problema. Algunas 

empresas asociativas se han conformado con campesinos que se 

encuentran integrados a organizaciones tradicionales con lo cual se crea la 

figura de organizaciones dentro de organizaciones (una suerte de 
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“paralelismo organizacional”) que tiene la implicancia de restar importancia 

y gravitación a la organización superior como mecanismo adecuado para 

resolver los problemas de la producción campesina. A esto, se adiciona otro factor 

negativo: por lo general el segmento de productores que se integra a las nuevas 

formas asociativas es el más “dinámico” con lo que se disminuyen capacidades 

propias a las organizaciones más tradicionales. 

 

20. El predominio de la estrategia definida desde el estado ha provocado 

modificaciones significativas en la estructura jerárquica de las 

organizaciones. El énfasis puesto centralmente en los aspectos productivos y de 

comercialización ha distorsionado fuertemente la relación que existía entre 

confederaciones, federaciones y base, que era de representación por agregado. 

Hoy en día, por ejemplo, las federaciones se encuentran abocadas a la 

conformación de equipos de apoyo técnico y desarrollo de empresas de 

comercialización que, en algunos casos, paradojalmente entran en competencia 

con las estrategias productivas y comerciales que se encuentran desarrollando 

sus organizaciones de base. 

 

21. En la misma perspectiva, la dimensión de representación política del sector 

campesino, expresada en la relación tradicional de articulación y/o conformación 

de redes y agregados jerárquicos y representativos desde niveles locales, 

regionales y/o nacional, también se ha visto muy alterada. El sentido de 

pertenencia e identidad con instancias superiores que agrupan a sectores 

campesinos territorialmente distantes, desde la óptica de las organizaciones 

base se ha desvalorizado ante la pérdida creciente de canales de 

comunicación, frecuencia de contacto, y de apoyo concreto desde los 

organismos de representación superior (que a su vez se encuentran también 

concentrados en la lógica de acceder a recursos para su mantención). En muchas 

organizaciones la adscripción a una instancia superior (Ej. Mucech, 

Confederaciones), se plantea sólo como una relación formal en la actualidad. Este 
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aspecto incide en la fragmentación de los intereses y problemas comunes a los 

campesinos y se diluye la imagen del mismo como un sector social con presencia 

y representación nacional. Así mismo, el estudio constató la ausencia 

generalizada de vinculaciones no económicas estables (de cooperación, apoyo 

técnico, intercambio de experiencias e información, de negociación, entre otras) 

de las organizaciones con otros actores de la sociedad civil (como por ej. 

Municipios y gobiernos regionales; organizaciones urbanas de trabajadores; 

centros académicos y/o universitarios).   

 

22. Sin poder sostener que se trata de una relación comprobada estadísticamente, al 

parecer, existe una asociación entre los resultados “exitosos” ( p. ej. acceso 

regular a recursos financieros, dinamismo y diversidad de acciones 

económicas emprendidas, inserción en los mercados, mantención y/o 

ampliación de recursos de infraestructura, cumplimiento de objetivos 

trazados, funcionamiento orgánico más activo, presencia de equipos de 

apoyo, etc..) que muestran algunas organizaciones y la mayor 

homogeneidad de sus asociados, junto a condiciones productivas acorde a 

los requerimientos mínimos para llevar adelante proceso productivos 

medianamente rentables. Por el contrario, aquellas organizaciones que tienen 

una alta heterogeneidad productiva entre sus asociados (y que en muchos casos 

está asociada a nulas posibilidades de operar en el mercado de bienes agrícolas), 

se enfrentan al “problema” de una mayor diversidad de demandas pero sin 

disponer de la presencia de un grupo “fuerte” que potencialmente les permita un 

“arrastre de recursos” desde el exterior. Por lo general estas organizaciones se 

debaten en condiciones de alta precariedad y no logran constituir una alternativa 

atractiva para sus asociados. 

 

23. El peso de la definición estatal sobre la forma como se operará en el agro, por un 

lado, y la escasez de recursos por otro, se manifiesta en toda su expresión  

cuando se analiza el caso de los sindicatos. Algunos de estos, los que cuentan 



Situación Actual de Organizaciones. Campesinas. Un Estudio de Caso en la Región del Maule. Chile 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
Documento de Trabajo Nº 13. Programa de Capacitación en Desarrollo Rural 
Grupo de Investigaciones Agrarias. GIA 

23

entre sus asociados con personas que controlan o acceden a pequeñas 

superficies de terreno agrícola, se han visto en la necesidad de dejar en un 

segundo plano la atención prestada tradicionalmente a demandas de tipo laboral, 

para tratar también de orientarse hacia la esfera de la producción; los resultados 

para estas organizaciones han sido muy restringidos. En todo caso la situación 

más crítica la viven aquellos sindicatos en los cuales el grueso de sus afiliados 

son asalariados puros. Estas organizaciones ante un marco de legislación laboral 

adverso, ven severamente restringidas sus capacidades de negociación y 

obtención de beneficios para los asociados por esta vía y, por  su condición 

socioeconómica, ven negado el acceso a las principales fuentes de financiamiento 

existente en el sector rural. El cuadro descrito para este tipo de organizaciones 

incide fuertemente en la disminución de la participación activa de las bases y en 

los procesos de desafiliación. 

 

24. En un escenario como el anteriormente descrito no extraña la ausencia de 

reivindicaciones que, superando lo estrictamente productivo, se sitúen en un 

plano político más explícito. El tema de cómo hacer para que las organizaciones 

campesinas avancen en la formulación de propuestas más estratégicas a sus 

intereses, que les otorgue un mejor posicionamiento y un rol más activo como 

interlocutor frente al estado, y que se expresan por ejemplo, en la capacidad de 

discutir, cuestionar la forma como se asignan los recursos a nivel gubernamental, 

el rol que puede jugar la producción campesina en el contexto nacional, cambios 

significativos en las relaciones laborales, etc., no aparece como demanda 

prioritaria en ninguna de las organizaciones analizadas. La preocupación central 

de las organizaciones ha girado hacia la búsqueda de las formas más eficientes 

de acceder a las alternativas de financiamiento existentes (definidas desde fuera 

de la sociedad campesina), y de como pueden estos recursos ser captados en un 

mayor porcentaje por la organización, generándose así, una suerte de 

confrontación y competencia por el control de los recursos entre las mismas 

organizaciones campesinas. De esta forma el conflicto, la reivindicación de 
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intereses hacia fuera se diluye y pierde orgánica. Esto último se ve corroborado 

por la escasa, y hasta conflictiva, relación que se da entre organizaciones 

campesinas y sindicatos de asalariados rurales. 

 

25. En la percepción de las dirigencias de las organizaciones entrevistadas respecto a 

la situación descrita, si bien es cierto que se puede rescatar, en algunos casos, 

una visión crítica que emana de las direcciones campesinas frente a los 

procedimientos e ideas que inspiran la labor gubernamental, en los hechos la 

fuerte dependencia económica que se ha establecido entre el estado y la 

representación campesina hacen un tanto estériles las críticas u objeciones que 

formulan éstas.   

 

26. Por otra parte, un análisis más detenido del "discurso" crítico de las 

organizaciones muestra más bien una fuerte orientación hacia el 

señalamiento de déficit en el volumen de los recursos entregados para 

alcanzar los objetivos que han sido definidos desde INDAP; y no llaman la 

atención sobre la idea de campesino que se ha elaborado desde la esfera 

institucional y en torno a la cual se han ido construyendo estrategias 

específicas para el sector así definido (nos referimos a la idea de campesino 

como productor “moderno”, y de un conjunto de "soluciones" productivas 

"coherentes" con la definición) y en las cuales la participación y propuesta 

campesina ha sido escasa, por no decir nula. 

 

27. Se desprende con claridad que el planteamiento y expresión de demandas por 

parte de las organizaciones campesinas en la actualidad, queda sujeto a un 

marco claramente definido desde el estado, que es el que regula los alcances de 

lo que se puede solicitar y la naturaleza de lo que puede ser solicitado. Así, la 

inexistencia de fuentes alternativas de financiamiento al estado, hace que el factor 

acceso a recursos opere directamente en la delimitación externa de la demanda 
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posible de las organizaciones, lo que refuerza un comportamiento clientelístico 

frente a la institucionalidad gubernamental. 

 

Para finalizar, consideramos que la cita que se presenta a continuación sintetiza en 

buena medida el carácter que actualmente han asumido los procesos de participación y 

asociatividad, no tan sólo en el sector rural en particular, sino que en el país en general.     

 

"La situación actual del llamado Estado democrático tiende a apoyarse en un 

sistema de clientelas que conforman una sociedad civil dependiente de un 

orden político adecuado para una determinada estrategia de crecimiento 

económico; es una sociedad civil débil porque expresa la aguda atomización 

social que impide el desarrollo de ciudadanos y que se corresponde con 'un 

sistema político autista, desconectado de su medio ambiente societal'.  (Hugo 

Zemelman; 2000) . 
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IV. RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL ESTUDIO 

 

Las recomendaciones que se entregan a continuación se hacen partiendo del 

supuesto que el propósito que se busca, o privilegia, es el fortalecimiento de la 

organización en el plano político. En otras palabras, las recomendaciones van 

encaminadas a relevar la importancia que tiene para la organización, en particular, y el 

sector campesino, en general, el diseñar una estrategia que permita situar al sector 

campesino como un actor válido al momento de discutir lo que serán los lineamientos 

generales del desarrollo del país en el presente y futuro, así como las prioridades 

temáticas y de acciones a seguir en el espacio local, regional y nacional. 

 

Lo primero es situar correctamente la posición que ocupan actualmente las 

organizaciones campesinas y efectuar una breve prognosis de la misma. Como ha sido 

señalado en forma reiterada a lo largo de todo el documento, si se trata de caracterizar 

la situación actual de las organizaciones lo que mejor describe su estado es la idea de 

"subordinación" a los lineamientos que emanan del sector estatal, y que se expresa en el 

accionar de la institución que predominantemente opera en el sector rural (INDAP).  

 

La mirada a la dependencia entre las organizaciones campesinas e INDAP, por otra 

parte, resulta sesgada si ella no es situada en una línea histórica que permite 

identificar lo que singulariza al estado actual de las organizaciones campesinas.  

 

Desde sus orígenes la participación socio política campesina surge en la historia social 

de Chile estrechamente vinculadas a los intereses de proyectos modernizadores de 

origen urbano; son los grupos que pujan por establecer nuevas formas de organización 

laboral y social los que se enfrascan en una disputa con los sectores conservadores 

para sustraer de su tutela a un vasto segmento de individuos: los trabajadores rurales 

(“inquilinos” y “peones”), y de esa forma fortalecer y ampliar la base de apoyo social y 

política para sus proyectos. En esa lógica las organizaciones fueron estimuladas por 
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"representantes" de los movimientos urbanos que tenían por misión atraer al mundo rural 

hacia aquellos proyectos, y algo que resulta central, el reclutamiento debía hacerse 

privilegiando formas organizativas de corte urbano (sindicatos, en un primer momento, 

cooperativas se le agregan después). 

 

Ligado a lo anterior se va desarrollando una red de financiamiento para las actividades 

de las organizaciones que con el correr del tiempo tiene en el estado su principal 

sustento, lo cual es logrado como parte de las reivindicaciones que los grupos 

organizados obtienen de aquel. 

 

Por tanto el tema de la dependencia económica en el funcionamiento de las 

organizaciones es algo que ha estado muy presente en su historia; pero lo que hace 

diferente a la situación en uno y otro momento, por una parte, es que la discusión en 

torno al devenir de un grupo específico, en particular, y de la sociedad nacional, en 

general, se hacía desde una diversidad de proyectos, o al menos, desde dos grandes 

perspectivas. Ello requería o exigía una reflexión más acabada y detallada respecto a los 

elementos que daban singularidad a un sector de la sociedad y cómo o cuál debía ser  

su contribución en la construcción de las alternativas en juego. Lo que finalmente 

resultaba o se implementaba era el producto de un juego de poder y consensos, 

teniendo en el debate uno de los ejes de la configuración. 

 

Por otra parte, si bien el aporte de recursos desde el estado era significativo, también 

existían alternativas financieras que contribuían a mantener y resguardar la 

independencia de los distintos actores organizados. 

 

En el presente, la homogeneización de pensamiento y el poco sustento material 

para la reflexión y acción alternativa, acotan el escenario para la generación de 

propuestas y orgánicas particulares; y la definición de los individuos o actores 

queda circunscrita a los requerimientos que emanan del modelo consagrado y no 
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a partir de las especificidades económicas, socioculturales de los mismos actores. 

Se efectúa un acercamiento normativo a la realidad. 

 

Es eso lo que se ha querido destacar al señalar que la definición de campesino ha sido 

reducida a la de productor que opera bajo las mismas coordenadas establecidas para el 

productor formal, de la teoría de la empresa. 

 

En el escenario descrito la propuesta alternativa se encuentra constreñida y la 

organización unificada; la persistencia de formas de organización campesina queda 

circunscrita a aquellas que se muestran funcionales a la estrategia delineada en el 

espacio gubernamental. 

 

Cualquier definición de alternativas para hacer de las organizaciones campesinas 

espacios de poder, o que contribuyan al empoderamiento de este sujeto social, debe 

partir por reconocer el escenario donde se mueven aquellos a quienes van dirigidas las 

recomendaciones. En el caso de las organizaciones campesinas, a la luz de los 

resultados que arroja el presente estudio, se pueden identificar los siguientes ámbitos 

donde se deberían emprender acciones: 

1. Investigación - diagnóstico; 

2. Capacitación formativa e instrumental 

3. Asesoría y seguimiento; 

4. Apoyo financiero. 

 

1. El área de la investigación - diagnóstico 

Resulta fundamental para la definición de estrategias de apoyo dirigidas hacia las 

organizaciones campesinas crear y fortalecer los espacios de reflexión en torno a la 
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situación de la población campesina, en general, y, sobre todo, respecto a cuales han 

sido las configuraciones sociales, económicas y productivas que han emergido en el 

mundo campesino como producto de las profundas transformaciones que se han 

verificado en el agro nacional (Identificación y caracterización de los actuales procesos 

de diferenciación campesina). 

 

En el mismo sentido, se requiere de estudios más acabados sobre los impactos que ha 

tenido sobre las formas tradicionales de organización campesina las nuevas 

modalidades asociativas promovidas principalmente desde el estado; y los desafíos que 

deben enfrentar, y tratar de resolver, al interior de sus propias orgánicas. 

 

Tampoco debe quedar de lado el diagnóstico sobre los resultados que han 

alcanzado estas nuevas experiencias asociativas, en orden a identificar cuales son 

los factores que fundan los éxitos de determinadas empresas asociativas y, 

particularmente, los aspectos que están tras los fracasos. Este último punto es 

altamente relevante puesto que buena parte de las iniciativas que hoy en día se llevan a 

cabo, enfatizan fuertemente sobre los compromisos que deben ser asumidos por 

los campesinos para asegurar el éxito de la empresa, pero no consideran seguros 

contra los riesgos en que debe incurrir el campesino y que de no fructificar la 

iniciativa de seguro introducen un factor de desestabilización profunda en la 

economía doméstica. 

 

De igual modo se debe efectuar un análisis riguroso sobre los alcances de las 

formas de intervención que se están promoviendo desde el estado considerando 

el alcance de su cobertura (la solución o estrategia propuesta a cuantos campesinos 

efectivamente llega y/o para cuantos es efectivamente válida); principios generales que 

fundan su implementación; y como ellos pueden impactar sobre el futuro de las unidades 

campesinas. A esto se debería adicionar la mirada crítica de los propios campesinos. 
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Los antecedentes que emanen de lo anterior permitirá situar a las organizaciones 

campesinas de mejor forma en la elaboración de sus propuestas y reivindicaciones 

estratégicas, y contrarrestar de manera fundada una serie de supuestos sobre los cuales 

descansa la estrategia definida desde el espacio gubernamental.  

 

Esto, por otra parte, permitirá llenar en parte el vacío de reflexión teórica que se observa  

en el tema campesino en nuestro país, si se la compara con la que hubo hasta los inicios 

de los setenta. El pensar en alternativas para el sector campesino pasa, entre otras 

consideraciones, por situar la discusión en un plano de reflexión mayor, que compromete 

la definición de país. El que los campesinos como grupo, y las organizaciones que 

los representan, adquieran cuotas de poder está íntimamente ligado con la 

conceptualización y elaboración de modelos de sociedad que surgen o se apoyan 

en procesos de reflexión e investigación sistemática de la realidad rural.     

 

De lo anteriormente señalado, destacamos que un elemento base para el desarrollo de 

estrategias de apoyo con los grupos campesinos está dado por la capacidad de los 

agentes externos (públicos y/o privados) de identificar  en formas más precisas, la 

heterogeneidad socioeconómica presente en la actualidad en el sector rural y en las 

organizaciones campesinas. La sola aproximación a estos grupos en función de 

variables que identifican estados generales de pobreza, marginación y subordinación no 

es suficiente para la identificación y selección de población y/u grupos objetivo de 

intervención.  Se requiere disponer de diagnósticos “finos” que permitan 

caracterizar y tipologizar los segmentos de campesinos, semicampesinos y 

asalariados presentes en el espacio rural, y al interior de las organizaciones. La 

identificación de las particularidades socioeconómicas, productivas y socioculturales de 

estos segmentos y las estrategias asociadas a su condición específica (agrícolas, 

mixtas, no agrícolas), representan una “línea de base” clave para discriminar en el inicio 

a que segmento apoyar, así como el carácter y tipo de intervención posible de realizar. 
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Esta primera aproximación resulta válida en el marco de selección de organizaciones 

respecto a las cuáles privilegiar un apoyo, así como también en el diseño de estrategias 

de acción diferenciadas al interior de una determinada organización. 

 

2. El área de la capacitación formativa e instrumental 

Del mismo modo que resulta indispensable una producción de conocimiento para definir 

los alcances de la acción de los grupos en la sociedad, también lo es la necesidad de 

formar y capacitar personas que traduzcan los conocimientos en acciones; o si se 

quiere, cuyas acciones están respaldadas por un conocimiento fundado de la situación y 

de los actores que intervienen en la misma. 

 

El fortalecimiento de la organización campesina, al igual que el de cualquier 

organización, está estrechamente relacionada con la calificación y formación de sus 

cuerpos dirigentes; una “realidad” que se “construye” en buena parte mediante el 

discurso requiere de individuos que estén en condiciones de elaborar un discurso que 

represente los intereses del grupo al que lidera. 

 

Pero no se trata solamente de una elaboración, sino también de la capacidad para 

identificar otros sujetos sociales con los cuales es factible establecer alianzas para 

otorgar un mayor peso político a sus reivindicaciones.  

 

De esta forma, la opción de apoyo a grupos marginados y sus organizaciones 

debiera contemplar la presencia sistemática de la capacitación entendida como un 

proceso formativo amplio que no sólo apunte al traspaso y desarrollo de 

habilidades y destrezas instrumentales para la gestión de la organización, sino 

que instale capacidades de reflexión, análisis y sistematización de la realidad en 

que se inserta el sujeto campesino y se desarrolla su organización. Este énfasis 
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resulta esencial para la generación y utilización consistente de espacios de participación 

como sujeto social activo, tanto a nivel local como global.     

 

La presencia de instancias de capacitación para las organizaciones que, vinculen 

coherentemente el plano formativo e instrumental, y que tengan continuidad en el tiempo 

refuerza sustantivamente un trabajo de apoyo que apuesta al empoderamiento y 

autonomía gradual de las organizaciones. La presencia de una definición estratégica 

formativa en la capacitación (actualmente inexistente para las organizaciones 

rurales) orienta, fundamenta, optimiza y en definitiva otorga sentido al conjunto de 

contenidos estrictamente instrumentales que caracterizan los estilos de capacitación 

hoy en día vigentes. 

 

En relación a esta dimensión,  se recomienda considerar el siguiente esquema de 

referencia general para la discusión, definición y estructuración de contenidos de 

capacitación dirigidos a organizaciones: 

 

2.1. La Capacitación en su plano formativo: 

En el marco de un esfuerzo dirigido a potenciar las capacidades endógenas de 

desarrollo organizacional para la acción y representación integral (dimensión 

socioeconómica y política del sector campesino), resulta fundamental la generación de 

espacios de capacitación que pongan un énfasis explícito y prioritario en la formación de 

los sujetos integrantes de las organizaciones (cuadros dirigentes y base). Se debería 

apostar al desarrollo de líneas de capacitación que vinculen permanentemente 

contenidos conceptuales y prácticos conducentes al fortalecimiento interno de la 

organización y a establecer una visión integradora del medio externo. En este sentido, 

un enfoque que articula la reflexión y gestión concreta en torno a la organización resulta 

indispensable para proyectar organizaciones más sólidas y autónomas. Los contenidos 

instrumentales inmediatos y útiles para el desarrollo organizacional (Ejs. mecanismos de 
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planificación y programación de tareas; manejo administrativo y financiero recursos; 

formulación de proyectos; técnicas gestión empresarial y agronegocios; entre otros), se 

restringen significativamente en su aplicabilidad real y en su valor de uso, si no están 

estrechamente ligadas a un proceso formativo sistemático. La generación de 

conocimiento, el desarrollo de la capacidad de reflexión y análisis crítico de la 

realidad local y global, el manejo de categorías conceptuales y criterios para 

orientar y sistematizar la práctica cotidiana, estructuran y dan sentido estratégico 

a la selección y utilización efectiva de una diversidad de métodos y/o técnicas de 

desarrollo organizacional existentes. 

 

Desde nuestro punto de vista consideramos importante incorporar contenidos formativos 

en los siguientes ámbitos temáticos: 

• Contexto, inserción socioeconómica e información en el medio rural 

- Contexto socioeconómico Global-Local y Modelos de Desarrollo 

- Estructura y orientación Políticas públicas imperantes. 

- Procesos de Descentralización en áreas rurales y Desarrollo Local 

- Situación y rol campesinado. Procesos de diferenciación 

- Historia Agraria Global y Local. Movimientos Campesinos 

• La Participación y Asociatividad en el medio rural 

- Estructuras de participación, poder, y liderazgos a nivel local 

- El componente de género en el desarrollo organizacional 

- Modelos de asociatividad históricos y vigentes. 

- Situación organizacional actual del mundo campesino y asalariado 
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2.2. La Capacitación en su plano instrumental: 

Considerando la presencia de un marco formativo como opción y guía permanente en 

los procesos de capacitación, será posible jerarquizar y secuenciar acciones de 

capacitación que aborden y resuelvan en forma específica aspectos prácticos y de 

urgencia más inmediata para la práctica cotidiana de las organizaciones, y que 

particularmente en el esquema actual de acceso a recursos públicos concursables vía 

proyectos requiere la incorporación creciente de métodos y técnicas específicas para su 

presentación en determinados formatos. En este sentido, existiendo en la actualidad una 

batería amplia de ofertas de capacitación en desarrollo organizacional, orientada 

predominante en las líneas de gestión empresarial y agronegocios, consideramos 

importante también poner atención previa en aquellas líneas propias al desarrollo 

organizacional que se vinculan a: 

 

• Metodologías de diagnóstico organizacional (técnicas de registro y actualización de 

recursos disponibles; diagnóstico composición socioeconómica y productiva de 

asociados; identificación potencialidades y restricciones del contexto, entre otros). 

• Procedimientos de trabajo sistemático en las organizaciones ( Análisis crítico de 

métodos trabajo utilizados;  Elaboración Planes anuales; Programación y 

seguimiento y evaluación de actividades; técnicas animación y conducción grupal, 

entre otras). 

• Análisis y definición de demandas en las organizaciones (conceptualización de 

necesidades y demandas; instrumentos para identificación diferenciada de 

demandas; análisis de factibilidad de demandas). 

• Formulación de proyectos sociales y productivos e identificación y actualización 

permanente de líneas temáticas y fuentes financieras públicas y privadas. 
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2.3. Intercambio directo entre Organizaciones de conocimientos y prácticas: 

La posibilidad de incentivar el contacto directo entre organizaciones (intraregión; 

interregión, y extrapaís), a través de diversas modalidades como encuentros, giras, 

pasantías, representa una alternativa con un alto grado de internalización, por una parte 

para la generación inmediata de conocimientos y fortalecimiento de prácticas de gestión 

organizacional en base a la confrontación directa de experiencias entre pares, y por otra 

parte para estimular fuertemente (en un contexto marcado por la atomización y/o 

compartimentación de las experiencias de asociatividad) la generación de redes mas o 

menos estables que singularizen y den peso a la identidad e imagen sectorial. 

     

3. Area de asesoría y seguimiento 

Otro de los aspectos que deben ser abordados al momento de identificar ámbitos del 

quehacer organizacional para ser fortalecidos tiene que ver con el apoyo y 

acompañamiento que deben brindar organismos o personas externas a la organización. 

Si consideramos la sola dimensión de conocimiento, investigación y diagnóstico 

de la realidad rural, del actor campesino y de las organizaciones y las exigencias 

que involucra abordar esta dimensión, se perfila claramente el papel gravitante 

que tienen los equipos técnicos de apoyo para las organizaciones. 

Un aspecto que resulta determinante para el potenciamiento de las organizaciones, y 

este estudio lo reafirma nítidamente, corresponde a la necesidad de que las 

organizaciones dispongan de los recursos financieros para operar con cuerpo mínimo de 

técnicos y profesionales de apoyo, y que por sobre todo tenga estabilidad y proyección 

junto con la organización.    

Otro aspecto ligado al acompañamiento externo apunta la atención sobre la necesidad 

de que las organizaciones campesinas deben poner buena parte de su energía a 

establecer contactos con instancias académicas (por ejemplo centros universitarios), 
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organismos no gubernamentales, centros de capacitación, etc., con los cuales se 

estructure una red de apoyo y asesoría permanente. 

Esto a su vez posibilitaría constituir y fortalecer un cuerpo de investigadores y 

académicos que retomen la reflexión sobre la cuestión agraria, en general, y la 

campesina, en particular. Esto también debería hacerse extensivo a la formación de un 

contingente de profesionales jóvenes que reforzarían el cuerpo académico y profesional 

abocado a las tareas de apoyo y asesoría. 

 

4. Area financiamiento 

Uno de los temas más complejos de abordar en el trabajo con las organizaciones es el 

referido al financiamiento de sus actividades. No cabe duda que la autonomía en la 

disponibilidad de recursos para sostener y llevar adelante las actividades que se 

propone una organización es el estado “ideal”, pero que dista con mucho de ser la 

situación en la que se encuentran la mayoría de las organizaciones del agro chileno.  

Si hay algo que el estudio puso de manifiesto en forma clara es la casi absoluta 

dependencia de los recursos que pueden obtener las organizaciones de una sola 

fuente financiera; cuestión que le ha restado capacidad crítica, por un lado, y 

adopción de los lineamientos que emanan fundamentalmente desde el ente 

financiero, por otro. 

Si se quiere contribuir a un fortalecimiento de la capacidad política de las organizaciones 

campesinas sin duda que se debe comenzar por analizar las alternativas reales que 

tienen las organizaciones de obtener recursos mínimos para financiar sus actividades. 

 

El argumento de que la autonomía se logrará cuando sean los propios asociados 

los que financien el quehacer organizacional resulta engañoso principalmente por 

dos motivos: 

a) La situación socio económica por la que atraviesa la gran masa de campesinos y 

asalariados del agro nacional, no permiten abrigar muchas esperanzas sobre la 
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capacidad de ellos como principal sostén financiero de la organización. Las 

experiencias que han seguido ese camino lo han hecho a costa de ir generando una 

segregación de socios con lo que finalmente erosionan la unidad al interior de la 

organización, con el consiguiente debilitamiento de su funcionamiento.  

b) El segundo motivo remite al hecho de que debe considerarse como legitima la 

reivindicación hacia la sociedad general, y el estado en particular, de contar con un 

financiamiento que permita dotar a individuos que carecen de los medios para 

sustentar una propuesta referida a su situación; el argumento acá debe ser que no es 

legitimo socialmente que un determinado segmento de individuos que carece de 

recursos, no pueda levantar un discurso reivindicativo.  

 

La direccionalidad del apoyo financiero a las organizaciones  

 

Desde nuestro punto de vista, la alternativa de apoyo financiero a las organizaciones 

campesinas en el actual contexto, debería operacionalizarse considerando las tres áreas 

de recomendación ya señaladas y que permiten ordenar en un plan estratégico, una 

secuencia diferenciada de focalización de recursos financieros. En la partida se requiere 

disponer de un diagnóstico de situación (línea de base) mínimo de la situación de la 

organización  que permita discriminar sobre las alternativas de apoyo más prioritarias 

para el fortalecimiento de esta (claridad en torno a recursos humanos y materiales 

disponibles, objetivos planteados, composición de asociados, contexto en que se sitúa la 

organización). A partir de este cuadro y del grado de desarrollo de la organización, se 

puede establecer un criterio de priorización de asignación de recursos (que puede ir 

desde infraestructuras mínimas para reunirse; constitución de equipos de apoyo, 

capacitación más formativa y/o más instrumental, hasta apoyos selectivos en acciones 

específicas). 

 

Es importante destacar que ante la norma permanente de recursos escasos y 

necesidades múltiples a satisfacer, resultaría estratégico para la ampliación de recursos 

financieros que apunten hacia el empoderamiento de las organizaciones objetivo, la 
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experimentación de mecanismos de cofinanciamiento con instituciones públicas o 

privadas (ej. centros universitarios), que permitan sustentar actividades hacia las 

organizaciones, fundamentalmente en el plano de la capacitación y la asesoría externa. 

 

Finalmente, y en base a los resultados del estudio realizado, y a los objetivos que se 

plantea FOS para el apoyo de organizaciones en el sector rural, consideramos que un 

criterio metodológico esencial para direccionar el esfuerzo de apoyo, está dado por la 

selectividad en el apoyo, que necesariamente debe basarse en un conocimiento preciso 

de la heterogeneidad campesina existente tanto a nivel de tipos de organización, como 

muy especialmente al interior de estas.  En este sentido, resulta razonable desde 

nuestro punto de vista orientar recursos financieros en forma prioritaria sobre aquellas 

organizaciones económicas y de representación que nucleen mayoritariamente al 

segmento de campesinos pobres, semicampesinos y asalariados rurales que en la 

actualidad no tienen acceso por su condición socioeconómica a las fuentes financieras 

públicas existentes. 

 

 


