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RESUMEN
En la nueva ruralidad de la Región Metropolitana de Santiago de Chile,
observan

se

una serie de procesos antagónicos y funcionales entre sí, como

consecuencia de la modernización agraria neoliberal. Esta nueva ruralidad de Chile,
está representada por diversos fragmentos espaciales, que han originado los siguientes
procesos: la descampesinización, la flexibilización e informalidad de la fuerza laboral
agrícola, especialmente de las mujeres temporeras, la pobreza rural, la precarización
de la vivienda rural, el cambio de las corriente migratorias y de la jerarquía urbana, la
recampesinización y la aparición de formas laborales típicas del latifundio.

ANTECEDENTES
Hacia el año 1974, se inició un profundo cambio agrario que puso fin a la
Reforma Agraria de la Unidad Popular, adoptándose un modelo económico que dio
origen al actual territorio que tiene el país. Se sostiene, que el fin del latifundio realizado
durante el Gobierno de Salvador Allende, fue un factor positivo en el surgimiento del
empresario agro-exportador, agente que desplazó la figura del latifundista en el campo
chileno (Armijo y Caviedes, 1997)

Uno de los cambios más drásticos se dio en el mundo agrario chileno, se produjo
cuando se detuvo abruptamente la Reforma Agraria. Esto significó que todas las
tierras expropiadas volvieron al Estado. La Corporación de Reforma Agraria en este
nuevo contexto político procedió a licitarlas a privados (probablemente compraron estas
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tierras los primeros agentes empresariales), otras, en proporción de un tercio, fue
devuelta a sus antiguos propietarios. Por último, un tercio de estas tierras, fueron
entregadas a campesinos que debieron concursar (sistema de puntajes),para tener
acceso a la tierra. Debido a las circunstancias políticas de ese momento, muchos
campesinos que habían tenido tierras en la Reforma de la Unidad Popular, no se
presentaron a estos concursos pasando a ser “campesinos sin tierras”.

Los

campesinos que postularon y obtuvieron tierras en este proceso

denominado Contra-Reforma, se llamaron “parceleros”, porque se les

otorgó una

“parcela” o “unidad de explotación” que tenía un tamaño promedio de 8 HRB
(Hectáreas de Riego Básico). Esta distribución de tierras realizadas en este período, no
fue uniforme para todos los campesinos beneficiados, puesto que a varios de ellos,
se les otorgó una parcela y un sito (5.000 M2) más una tierra en común (Bien Común),
en cambio a otros se les otorgó solamente sitios. Los campesinos de “asentamientos”
(Unidad Reformada de la época del Gobierno de Eduardo Frei M.) situados en tierras
de secano, se les organizó a todos los jefes de familia en Sociedades de Secano de
responsabilidad limitada, con la obligación de pagar sus tierras. Estas Sociedades,
tuvieron serios impedimentos para mantenerse, empezando por las características del
medio físico, carente de riego y las dificultades económicas. La mayoría de los
campesinos de estas sociedades terminaron dividiéndose estas tierras en forma
individual y posteriormente, vendieron a empresas forestales.

En el nuevo escenario económico, el desarrollo de estos campesinos fue
adverso.

Sin embargo, su accionar en el nuevo escenario económico era muy

adverso, debían cancelar las contribuciones (impuesto por la tierra), los derechos de
agua, no poseían tecnología de punta y carecían de capital de inversión. Hacia el año
1978, se abre el primer mercado de tierras campesinas, cuyos compradores directos
fueron los empresarios agrícolas, que aparecen como los ejes centrales de la
modernización. Posteriormente, hacia 1985 en la Región Metropolitana, las tierras
campesinas son compradas por empresas inmobiliarias, que construyen enclaves
urbanos de elevados ingresos al interior del mundo rural (“parcelas de agrado”).
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Las características agro-exportadoras de la modernización neoliberal se
asemejan al modelo primario-exportador que tuvo Chile entre los años1820 y 1930. A
este período se remontan la explotación de los recursos naturales mineros, que han
sido desde siempre fundamentales en la economía chilena.

El modelo neoliberal,

exacerba la apertura e inserción de la economía nacional en los mercados
internacionales, la explotación de los recursos naturales de acuerdo al principio de las
ventajas comparativas, el Estado Subsidiario en reemplazo del Estado Benefactor, la
liberación de los precios de los productos agropecuarios y la aplicación de un plan
laboral que flexibiliza el trabajo.

Como resultado, el mundo rural chileno ha experimentado profundas
alteraciones espaciales, marcado por un contexto mundial en el cual predomina la
globalización,

la tras nacionalización, la aceleración tecnológica,

y la difusión

inmediata de la información. En consecuencia, se han desarrollado condiciones de
producción favorables para las empresas agro-exportadoras, ligadas a circuitos
internacionales de comercialización "deslocalizados", en donde prima el agrobusiness
(actividad financiera y comercial trasnacional) y donde pierden influencia las economías
campesinas y los itinerarios locales.

La integración del campo a la economía global se produjo de un modo
correlativo a la desarticulación espacial, que es una de las consecuencias geográficas
más evidentes de las nuevas formas de crecimiento económico (Kayser, 1973). Esta
economía abierta que estimula las exportaciones, ha originado transformaciones y
requerimientos territoriales no previstos anteriormente. Sus efectos se dejan ver en las
nuevas expresiones de la distribución de la población, la pobreza y el capital.(Daher, y
Lira, 1990). El carácter de estos impactos territoriales ha sido desconcertador, frente a
un Estado Subsidiario funcional aparentemente frágil pero, que en la práctica privilegia
sectores y espacios geográficos debilitando el desarrollo regional y local, éstos últimos
desfavorecidos frente al accionar avasallador del proceso globalizante.
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Chile: País de enclaves primo exportadores
Estos territorios globalizados, que se sitúan fragmentariamente de Norte a Sur
del país, basan su éxito en la explotación de diversos recursos naturales. Estas áreas
representan a los enclaves primo exportadores de Chile: el minero, el pesquero, el
frutícola, el forestal y el ganadero (Mapa Nº1).

Estas regiones ganadoras son dinamizadas directamente desde el exterior. Sus
ejes direccionales están comandados por el mercado internacional, coherente a la tras
nacionalidad del mercado global, que privilegia en su accionar a distintos lugares
geográficos que son anhelados por estas corporaciones.

Las llamadas "regiones perdedoras" o “deprimidas” son aquéllas cuyas
potencialidades en población y recursos naturales, no son favorecidas por el modelo
vigente. Esto son los casos de las regiones de policultivos (chacras, hortalizas) y
cerealera (trigo), en el Sur de Chile, en donde viven pequeños productores
agropecuarios (Mapuches, campesinos comuneros, parceleros y minifundistas). Esta
población campesina no ha podido

insertarse en el modelo, puesto que tienen

deficiencias estructurales que se lo impiden, como por ejemplo: carecen de capital de
inversión

para obtener préstamos de la Banca Privada y Estatal, tienen un sobre

endeudamiento debido al no pago de las cuotas de sus tierras,

las contribuciones y

el agua de riego (privatizada). En estas regiones, se observan acelerados procesos de
sub-urbanización, allegamiento de familias sin tierras, una pobreza generalizada y
ciclos de descampesinización o proletarización campesina.

Tomando como base esta fragmentación espacial entre regiones ganadoras y
regiones perdedoras, unido al resto de los procesos que se observan en el mundo rural
(descampesinización, pobreza y otros), es posible distinguir en Chile una nueva
clasificación regional que identifica este territorio y da cuenta de los procesos socioeconómicos y políticos que dentro de ellos se desarrollan. Estas regiones son: los
enclaves económicos -áreas exitosas; los espacios abandonados – como Lota, área
carbonífera - que no presentaba ventajas para el modelo (actualmente el mayor
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porcentaje de cesantía del país, se encuentra en este lugar); los espacios refugio – que
corresponden a las áreas marginales de ciudades pequeñas y medianas – en donde se
asienta población procedente de otras áreas y los espacios de reserva – que
corresponden a aquéllos que están entrando al modelo para su explotación -. , por
ejemplo: la explotación del salmón, al Sur de Chile.

La nueva ruralidad
Los territorios globalizados y primo-exportadores son en su interior dinámicos y
modernos, con uso intensivo de tecnología de punta. Aunque en la periferia inmediata
existen áreas de pobreza y cesantía, que se han convertido en centros de expulsión de
población.

Por estas razones, ha vuelto a ponerse en discusión la definición de que es
urbano y que es rural. Esto se debe principalmente, a que la pobreza rural sigue siendo
un problema no resuelto, lo que implica, que la clásica visión dicotómica y de reflejo
contradictorio de un área, con respecto a la otra, no ha sido capaz de manifestar los
proceso sociales, económicos y ambientales que ocurren en su interior, y mucho
menos capaces de representar los actuales proceso de cambios producido con la
globalización (Candia, 2004).

Es por esto, que algunos autores proponen que le

problema de la pobreza rural se debe abordar “mediante“ una concepción territorial y
de

manejo

sostenible

de

los

recursos

naturales,

que

abarquen

aspectos

multisectoriales y elementos diferenciales basados en la singular heterogeneidad en
América Latina y el Caribe.

Por último, según el Instituto Interamericano de

Cooperación para la agricultura (IICA, 2000), la nueva ruralidad debe estar sustentada
en una visión territorial de lo rural, que permita visualizar la multiplicidad de funciones
vinculadas al desarrollo agrícola, agroindustrial y artesanal, a los servicios, turismo y
cultura, a la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales, es decir, de los
ecosistemas locales y globales sustentadores de la vida y sus actividades productivas.
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La descampesinización
El uso del concepto de “economía campesina” es de un amplio debate en Chile
y América Latina. Sin embargo,

se reconoce que es una pequeña unidad de

producción que se dedica al cultivo de la tierra , actividades pecuarias, artesanías,
recolección y pequeños intercambios comerciales en compañía de su familia, sin
importar el régimen jurídico que le corresponde (pequeño propietario, mediero y
arrendatario, etc.). Su empresa se basa principalmente en la mano de obra que él
mismo aporta y la de los miembros de su familia. A estas características, se suman el
uso de una tecnología rudimentaria y una división simple del trabajo.

Los principales problemas socioeconómicos de los campesinos se estructuran
en torno a un reducido capital de inversión. Sus vinculaciones a los mercados se dan a
través de la venta de excedentes de producción,
insumos; siendo éstas

siempre

fuerza laboral y la compra de

desfavorables para la agricultura familiar. Las

anteriores relaciones reflejan una situación de subordinación de los campesinos con
los mercados, pues parte de los bienes que necesita el campesino para reproducir y
consumir se generan fuera de su unidad doméstica y por lo tanto, debe adquirirlos en el
mercado. Por lo general, las familias campesinas venden parte de su producción y de
su fuerza de trabajo (Furche, 1992).

La crisis social y económica de la pequeña explotación agropecuaria
(campesina). Según el enfoque modernizante o desarrollista de los años 60, los dos
grandes objetivos que se habían propuesto las Reformas Agrarias “formales” para
modernizar el agro, fueron:

-

Ampliar el mercado interno para la colocación de los productos de la industria
nacional a través de la incorporación de los campesinos a la demanda
monetaria.

-

Disminuir la presión sobre la tierra (Reformas Agrarias y Colonización) para
aliviar la tensión social y política. La Alianza para El Progreso difundió un modelo
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orientado sólo hacia un crecimiento económico y un proceso de Reforma Agraria
que sólo se proponía la modernización de latifundio y una restringida distribución
de la tierra. En última instancia, su objetivo se limitaba a mejorar las condiciones
de funcionamiento de un capitalismo moderno (Heynig, 1982).

La última modernización neoliberal ha originado en la agricultura campesina serios
conflictos internos que se reflejan en un proceso de diferenciación. Esto se observa al
interior de los enclaves frutícola, silvícola y ganadero en donde los contrastes son
agudos entre la empresa campesina y la agropecuaria; y muy especialmente en las
regiones

Deprimidas

o

Pobres

o

Perdedoras,

en

cuyo

interior

predomina

territorialmente economías campesinas de minifundistas, parceleros y mapuches.
Existe de hecho,

un antagonismo formal entre el empresario agroexportador y el

campesino, puesto que tienen dinámicas diferentes. Sin embargo, en las relaciones
de poder territorial, las campesinas pueden ser
agroexportadoras. En este proceso

funcionales a las empresas

de diferenciación campesina, teóricamente se

afirma que algunos campesinos pierden sus rasgos campesinos y se van “hacia arriba”
convirtiéndose en “campesinos ricos”. En la dirección “hacia abajo”, también los
campesinos pierden sus rasgos y se convierten finalmente en “asalariados agrícolas”.

En las últimas 3 décadas el agro Latinoamericano, muestra indudablemente el
accionar de procesos de modernización, porque incluso las Reformas Agrarias de los
años 60

y los sucesivos proyectos de desarrollo rural, han sido considerados

instrumentos de modernización y un avance de la expansión de la agricultura
capitalista. Pese a ello se observa la persistencia de diferentes categorías de unidades
campesinas, no rígidas entre sí, y cuya única fuente de ingreso son los cultivos de
subsistencia. Según Heynig (1982), el campesinado está viviendo procesos
simultáneos -con diferentes grados de intensidad – de proletarización, campesinización
y descampesinización que dependen de las características que adquiere el modelo de
desarrollo vigente en cada país. Se reconocen por lo tanto, que estas economías
campesinas están incorporadas de una manera u otra al capital.

Las economías de

subsistencia de los campesinos no proporcionan, en consecuencia excedentes reales
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significativos de manera sostenida en el tiempo que las posibilite ampliar las
condiciones de producción de tierra, trabajo y capital (Saavedra, 1997).

La Pobreza rural
La realidad campesina actual del país, se inserta en una pobreza rural
generalizada. Sólo contados casos de unidades campesinas se han convertido en
campesinos ricos, en cambio, la gran mayoría se ha proletarizado. Los más serios
problemas de pobreza rural están referidos al acceso de la tierra y a los recursos
productivos y por ende a la

calidad de vida de esta población. El número de

campesinos pobres, continúa creciendo al sumársele las personas desplazadas por la
privatización de las tierras, la expansión de la agricultura comercial y la agudización de
los conflictos étnicos no resueltos. Se pueden destacar como rasgos definitorios de
este problema: la sub-urbanización, la cesantía, la carencia de vivienda, los comités de
allegados, los problemas de educación,

la informalidad del trabajo, movimiento

migratorios de población rural hacia otras áreas rurales, la vuelta de campesinos a sus
antiguos lugares de domicilio (recampesinización) y lo más sorprendente, es la
aparición de fuerzas laborales antiguas de latifundio, como lo son los inquilinos.

Las relaciones urbano-rurales de la modernización neoliberal
Actualmente, las relaciones que se dan entre la ciudad y el campo, son
funcionales entre sí. La primera, ofrece los servicios del terciario superior necesarios y
dependientes a las actividades económicas primarias que se sitúan especialmente,
en los enclaves económicos del mundo rural chileno. Estas relaciones, son llevadas a
cabo a escalas regionales, nacionales y globales en forma unísona, en donde existen
al final, las redes financieras y comerciales que unen a todos lo lugares geográficos
de interés económico.

Esto no significa que en la realidad geográfica, dichas

relaciones urbano-rurales sean armónicas entre sí, porque no reflejan el desarrollo
sustentable local y regional de las comunidades rurales y urbanas.
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Desde el punto de vista nacional, al igual que en

toda América Latina, el

crecimiento de las inversiones ha fortaleciendo el papel de las mayores ciudades como
centro de negocios (Díaz,1998). El énfasis de este fenómeno esta dado en la
necesidad de
"competitivas"

convertir a las metrópolis y ciudades grandes y medianas, en
aprovechando

sus

ventajas

comparativas,

la

presencia

de

transnacionales, los centros universitarios, los servicios de comunicación y las
relaciones internacionales (Borja, y de Form, 1997).

La emergencia de los procesos de reestructuración productiva en el ámbito
internacional, han contribuido en el plano nacional, regional y local a la configuración de
espacios urbanos seleccionados, que han presentado transformaciones significativas
en su esfuerzo de inserción en la dinámica global. De esta manera, se han ido
modificando las formas y los procesos urbanos hasta entonces vigentes en las
ciudades grandes, pasando las ciudades intermedias a constituir parte importante en el
dinamismo regional, cambiando la dirección y el sentido de los flujos migratorios. Estas
ciudades llamadas intermedias o principales centros urbanos regionales, han tendido
a reproducir algunos de los problemas de las grandes ciudades, lo que permite indicar
que la condición de ciudad intermedia no asegura, por sí sola, un futuro promisorio. Es
así entonces, que su viabilidad depende de los fundamentos económicos que la
sustentan - incluyendo su grado de integración al escenario global -, del tipo de
articulación con el sistema urbano y regional y del aprovechamiento de ventajas
comparativas (Villa, y Rodríguez,1997). Este nuevo escenario urbano

implica

el

entendimiento de los fenómenos regionales, metropolitanos e incluso del ámbito
mundial.

La jerarquía urbana nacional continúa presentando un megacentro, que es
Santiago cuyo crecimiento es más bien de carácter vegetativo. Sin embargo, el cuadro
de una transición urbana en proceso de atenuación, no debe confundirse con una
situación de gran relevancia, que es el proceso de urbanización, el cual continúa
consolidándose en Chile y en toda América Latina (CEPAL. 1998). Algunos autores
sostienen que América Latina está experimentando una "inversión de la polarización",

-9-

en el sentido que Richardson otorga al concepto (Villa y Rodríguez,1997). Sin embargo,
esta interpretación ha sido objeto de controversia, pues otros autores, argumentan la
existencia de un cambio en la escala territorial de la concentración; esto es, la pérdida
de importancia demográfica de las metrópolis, que se debería a un incremento del peso
relativo de regiones de mayor amplitud conformadas en torno a los grandes núcleos
metropolitanos (Villa y Rodríguez, 1997).

El fenómeno urbano de mayor significación, se sitúa en el crecimiento de la
población de las ciudades grandes e intermedias (CEPAL. 1998). El crecimiento de las
primeras (entre 100 mil a 300 mil habitantes) ha sido superior al de la metrópolis. En
cambio, las segundas (entre 50 mil a 300 mil habitantes) registran un gran dinamismo
económico. Desde el punto de vista regional estas ciudades de tamaño mediano por
su posición y jerarquía, se presentan a futuro como centros naturales de verdaderos
subsistemas potenciales a escala regional, en donde podrían constituirse en las piezas
claves del proceso de descentralización, para no caer en el extremo de la
descentralización excesiva

Procesos migratorios internos
Las corrientes migratorias que se observan a partir de los Censos de Población
y Vivienda (INE), de los años

1982, 1992 y 2002

no presentan movimientos

escalonados de población al interior de la jerarquía de asentamientos urbano-rurales,
como era en

el período 1930 a 1978. Al contrario, los

flujos actuales no son

individuales, sino más bien de dos a más personas, que se desplazan de preferencia,
hacia los enclaves económicos en la búsqueda de un trabajo y por ende, de un mejor
ingreso económico. Estos movimientos migratorios tienden a ser de carácter pendular
o

semi-permanente, contribuyendo al mantenimiento de las estrategias de

sobrevivencia familiar, mediante el envío de montos de dinero. Estas
internas presentan direcciones

rurales-rurales y urbano-rurales de

distancia.
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migraciones
larga y corta

Según Gilbert, las corrientes inmigratorias tienden a fortalecer a las ciudades
metropolitanas que se ubican fuera del límite oficial de las áreas metropolitanas,
aunque estén insertas dentro de sus zonas de influencia como lo ponen en evidencia
los flujos pendulares diarios. Debido a la escasez de empleo urbano, las migraciones
tienden a fortalecer los vínculos urbano-rurales y al mantener la residencia una base
en las comunidades rurales se estaría

en presencia de un proceso de re-

campesinización. La migración se ha convertido en un elemento clave dentro de las
estrategias de supervivencia familiar (Gilbert, 1993).

El proceso de sub-urbanización del campo
En el campo de la Región Metropolitana se observa la

desaparición del

concepto tradicional de área rural, lo "rural" forma parte de una extensión mayor con su
producción y cultivos volcados, incluso, hacia el mercado internacional (Baeninger, R.
1997). La mundialización-especialización productiva ha provocado serios impactos en
los patrones de asentamiento de la población rural campesina.

Después de las

transformaciones radicales de las Reformas Agrarias, los

cambios más importantes del asentamiento de la población rural se han reflejado en:

a) La forma de residencia: dispersa de la

hacienda, que ha evolucionado

hacia uno más conglomerado, manifestándose en los nuevos poblados,
villorrios y caseríos. Este proceso ha estado involucrado con modificaciones
en la forma de vida y en los tradicionales valores culturales de la población
rural.
b) La situación de trabajo, ha pasado de una ocupación estacional, y
permanente de relaciones paternalistas con un patrón, a una relación
contractual basado en contratistas (estos constituyen un intermediario entre
los empresarios y la fuerza laboral que ellos contratan en forma temporal.
c) La relación con la tierra: por lo general, la población campesina sin el goce
de las tierras que les eran cedidas, bajo un sistema de subtenencias, ahora
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enfrentan situaciones de mayor pobreza y de menores ingresos. (Ferreira,
M.E. y Mangiamerchi, 1998).

En la Región Metropolitana (Mapa Nº2),

se está en

presencia de una

urbanización que penetra profundamente en el campo (Gilbert,1993).

Esta

urbanización metropolitana del campo o nueva ruralidad, da cuenta del avance de un
proceso más bien de sub-urbanización que atañe fundamentalmente a los campesinos
y a su calidad de vida.
Se trata de una urbanización precaria relacionada con todos los problemas que
desarticulan

definitivamente

la

vinculación

territorial

de

los

campesinos.

La

relocalización poblacional que se proyecta en esta Región se refleja en un hábitat rural
cuyas manifestaciones más evidentes son la pobreza y la deficiente dotación de
infraestructura social básica. Los campesinos parceleros, que venden sus tierras, se
trasladan en la mayoría de los casos a la periferia de las ciudades menores como
allegados. A ello debe agregarse también una población flotante de campesinos sin
tierras de carácter rururbano que aparecen vinculados a las agroexportadoras. Estas
empresas no mantienen fuerza laboral residente en su interior en oposición al antiguo
fundo, más bien tienden a expulsar población residente.

A la presión ejercida por la población de origen campesino, en la base inferior a
la malla de asentamientos, se agrega también la difusión de contenidos urbanizantes
en virtud del cual esta población rural es estimulada a urbanizarse. Esta adaptación
marginal de patrones urbanos se identifica claramente con una propuesta consumista
generalizada que engloba a todos los estratos sociales, incluyendo a los rurales y
urbanos.

De esta manera, en el paisaje rural metropolitano han aparecido sectores
residenciales que tienen una nueva fisonomía y cuyo carácter es funcional al modelo
modernizante

de

la

agricultura.

Estos

sectores

residenciales

son

bastante

heterogéneos entre sí, dependiendo de las áreas de la especialización productiva en
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donde se sitúen geográficamente. Ellos aparecen reforzados por demandas y ofertas
de distinto origen: comités de allegados rurales que presionan por viviendas,
posibilidades de trabajo extraordinario, trabajos con diferentes remuneraciones y otras
condiciones. En su interior tienden a semejarse a las áreas marginales de la gran
ciudad. Esta forma de urbanización está representada por asentamientos campesinos
que multiplican su población a través del crecimiento de familias, colectivos que
albergan a trabajadores temporales y campamentos espontáneos en las afueras de las
ciudades menores, generalmente situados en áreas de riesgos. Todos ellos
representan en una forma u otra al desarraigo de vida de los campesinos (Ortega,
1987).

La venta de las parcelas ha significado para las familias campesinas la pérdida
de su espacio productivo y su consecuente proletarización. Las familias que han
logrado mantener los sitios (5.000m2) aún mantienen sus viviendas en el mundo rural.
Sin embargo, dos fenómenos han ido incidiendo en su densificación poblacional. El
primero, está representado por el allegamiento de familias que construyen sus
viviendas en el sitio, posibilitando así la formación de verdaderos conglomerados
habitacionales de carácter marginal, los cuales se caracterizan por la deficiente
infraestructura social básica. El segundo, consiste en la continua fragmentación
espacial interna de los sitios debido a las sucesiones hereditarias. Como consecuencia
de estos procesos, han surgido a orillas de los caminos verdaderas conurbaciones
rurales. Por el contrario, las familias que han vendido el sitio y la parcela se desplazan
a ciudades menores o intermedias, en donde se han asentado en la periferia. Otras
familias han construido sus viviendas en terrenos públicos dando origen a
campamentos rurales espontáneos.

Resulta interesante, en el campo Metropolitano observar la formación de
conurbaciones rurales las cuales so originan por la venta de las parcelas quedando, la
familia campesina reducida al sitio (promedio 5000m2), que se sitúan a orillas de los
caminos. Por lo general, en estos sitios levantan sus viviendas los hijos del parcelero
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asignatario con sus propias familias, encontrándose en estos sitios un gran número de
familias allegadas cuyas viviendas se disponen en forma desordenada en su interior.

El otro rasgo distintivo de la urbanización, está representado por los espacios
urbanos de elite (parcelas de agrado). Estas residencias urbanas en su esencia
representan la urbanización característica de los sectores de elevados ingresos de la
Metrópolis. Ellos corresponden más bien, a la dinámica propia de la segregación social
de la gran ciudad. Estas urbanizaciones funcionan como verdaderos enclaves
residenciales urbanos al interior del mundo rural. La localización geográfica de estos
enclaves residenciales de carácter exclusivo, siendo direccionada por las inmobiliarias
que acentúan en la propaganda: el contacto con la naturaleza, el refugio contra la
violencia, el escape de la contaminación de Santiago y una vida comunitaria entre
familias de iguales ingresos y cultura. Es posible observar en

estas parcelas una

jerarquerización de la exclusividad e infraestructura pero, desde todos los aspectos
representan

espacios cerrados o ghettos que no se relacionan con su

entorno

inmediato campesino.

Reaparición del inquilinaje
En los últimos 4 años en el campo de la Región Metropolitana de Santiago, y en
otras regiones del país aparece un fenómeno de larga data en el campo chileno, esto
es “el uso de fuerza laboral inquilina” .

La agricultura agroempresarial ha profundizado el uso de fuerza laboral - de
preferencia femenina (temporeras) - .junto a una fuerte flexibilización del trabajo
agrícola. En los fundos donde se observa la reaparición del inquilinaje, presentan
situaciones diversas, por ejemplo: en Marchigüe, VI Región, en el Fundo La Esperanza,
el empresario combina uso moderno y tecnificado del suelo con fuerza laboral inquilina,
que son familias que viven en los límites del fundo. Al sur de Santiago, en la Comuna
de Pirque, existe un fundo cuyos inquilinos se mantienen porque defendieron a su
patrón de la expropiación de las tierras que realizaba la Corporación de Reforma
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Agraria (CORA). Esto es un reflejo de las características laborales, jerárquicas y
paternalistas a las cuales estaban sometidos este tipo de trabajador.

En el fundo La Rinconada de Chena (a sólo 10 minutos al Sur de Santiago) fue
expropiado, logrando 10 inquilinos obtener parcela y sitio. Sin embargo, como se
explicaba anteriormente los campesinos asignatarios comenzaron a vender sus tierras
al antigüo Terrateniente – todos vendieron sus parcelas y sólo 6 mantuvieron el sitio - .
El antigüo dueño, mantiene en la actualidad la siguiente estructura laboral:
21 inquilinos en su interior, que perciben un pequeño goce o regalía de tierra destinada
a huerto, el salario mínimo mensual es de U$s 221, y del cual el terrateniente le
descuenta el consumo de la luz y el agua, de las cuales es el propietario. Estos
inquilinos trabajan en el fundo en plantaciones frutícolas en la Casa Patronal. Los
denominados “Trabajadores voluntarios” que entran al fundo a trabajar por el día,
provienen de otras áreas rurales cercanas, ellos no reciben ni goces o regalías. En
relación a las mujeres que viven en los sitios acostumbran a trabajar como
“temporeras” y los hombres en el fundo cuando hay trabajo o bien en la ciudad
(Santiago, San Bernardo). Existe en esta fragmentación espacial del enclaves frutícola
de la Región Metropolitana,

el resurgimiento de una forma laboral que se creía

desaparecida una vez trascurridas las Reformas Agrarias y el término del Latifundio,
realizado durante el Gobierno de Salvador Allende.

Es interesante observar organizaciones territoriales y funcionales como la Junta
de Vecinos,

un Comité de Allegados y el Sindicato de Trabajadores. Los que tienen

una mayor relevancia son los dos primeros. La que tiene una mayor actividad, es la
Junta de Vecinos, que reúne a los dueños de sitios, allegados y trabajadores. El
conflicto mayor han sido los denominados “bienes comunes” (una cancha de fútbol y
una bodega entregada a todos los campesinos asignatarios y que en la actualidad está
en poder del Terrateniente – Empresario. Esta nueva realidad muestra una faceta
nueva del modelo neoliberal chileno puesto en práctica en el campo chileno.

- 15 -

CONCLUSIONES
Las transformaciones territoriales ocurridas en los últimos años en el mundo
rural chileno, debido al modelo neoliberal, han implicado mayores desigualdades
regionales y la conformación de espacios conflictivos. Es posible observar serias
fragmentaciones funcionales entre las empresas agroexportadoras y las explotaciones
campesinas, las cuales tienden a debilitarse y ha retroceder espacialmente dando paso
a un acelerado proceso de descampesinización.

Este comportamiento espacial es accionado por diferentes tipos de actores
sociales y territoriales. Entre ellos están los agentes del Estado (Municipios, Juntas
Vecinales, Gobiernos Regionales y otros), agentes de carácter privado como los
empresarios que se mueven en forma lógica con el territorio, siempre conectado al
Mercado Internacional y en la parte interna, desarrollando todo tipo de estrategias para
mantener sus empresas; los sindicatos de trabajadores asalariados rurales, comités de
allegados y ONG (Organismos no Gubernamentales).

Lo anterior se refleja en procesos que dan forma a una nueva ruralidad, en la
cual se desarrolla la suburbanización, la descampesinización, la urbanización de élite,
las cadenas agroindustriales y lo que es más reciente el resurgimiento de fuerzas
laborales como el inquilinaje, característico del antiguo latifundio.
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