
Las asociaciones agrarias del sur de Chile y la redefinición de los espacios rurales, fines del siglo XX. 

 

Fabián Almonacid Z. 

Universidad Austral de Chile 

 

En esta ponencia se plantea que el sur de Chile, desde la década de 1970 en adelante, 

experimentó una crisis de la agricultura comercial y campesina, en cuanto productora de 

alimentos (trigo, leche, carne) para el mercado nacional, así como forma de vida para las 

comunidades campesinas e indígenas. Esta crisis estuvo principalmente relacionada con la 

definición de una política económica y agraria neoliberal, que llevó al Estado a abandonar su 

tradicional apoyo y fomento de las actividades agrarias, presente desde los años treinta, para dar 

paso a una agricultura sustentada en criterios de eficiencia productiva y competitividad 

internacional. Paralelamente, el Estado respaldó el aumento de las plantaciones forestales y una 

agricultura de exportación. Asimismo, comenzaron a desarrollarse cambios en la sociedad rural 

que provocaron la reducción de la población campesina y del trabajo rural asalariado permanente, 

que sería reemplazado por el de carácter temporal. 

La crisis de la agricultura comercial y campesina permitió la aparición de nuevas escalas de 

actividades silvoagropecuarias, así como el comienzo de nuevos negocios en estos rubros. 

Especialmente desde los años noventa, se aprecia el desarrollo de cultivos de berries, flores, 

bulbos de flores, semillas, viñas, frutales, etc., en directa relación con la mayor vinculación del sur 

de Chile al mercado mundial. Por último, en las últimas dos décadas, han comenzado a surgir 

proyectos turísticos, energéticos, inmobiliarios y de conservación, que coexisten con la agricultura 

de exportación y actividad forestal, y con la agricultura familiar, con lo que se plantea una 

profunda redefinición de espacios rurales, con los consiguientes conflictos y relaciones entre esos 

sectores, así como entre capitalistas, trabajadores, residentes y Estado.         

Respecto a esa redefinición de los espacios rurales del sur de Chile, la ponencia trata de la posición 

asumida por las asociaciones agrarias frente a ese proceso, su participación en la promoción de 

parte de esos cambios y sus demandas y propuestas respecto a la defensa de las actividades 

agropecuarias frente a esas transformaciones. Particularmente, la ponencia se concentra en 

algunos momentos claves del periodo estudiado.  


