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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La hacienda ha sido la institución de permanencia más prolongada, a lo 

largo de varios siglos (siglos XV al XX). Formada precozmente con la 

colonización española, por medio de las mercedes de tierra y las encomiendas 

entregadas a los conquistadores; organizada con el primer auge triguero del 

siglo XVIII y estructurada con el ciclo de este último en el siglo XIX. Llegando su 

presencia hasta la década del 60 del siglo XX, con la implementación de la 

Reforma Agraria, proceso que le puso término. 

El poder del latifundio se afianzaba en la dependencia que esta generaba 

sobre los trabajadores temporales o permanentes hacia el orden hacendal. 

Establecido asimétricamente, la relación patrón-empleado, se fijó sustentaba en 

paternalismos y altos grados de subordinación. 

La historia social de Chile se estabilizó en las bases agrarias y la vida 

entera de la nación se moldeó en base a la tierra. Los dueños de ella mandaban 

y los que no la poseían debían obedecer.  

Así el latifundio, se constituye en la principal institución económica y 

social, por largos años. La hacienda permaneció inmóvil como la base del 

quehacer político nacional. No obstante, en la historia social de Chile fue una 

constante la resistencia a la organización del campesinado, como expresión 

autónoma de sus intereses. 

Es en base a lo anterior que en su definición más amplia se entendía por 

“Reforma Agraria” un proceso de redistribución que permitiría, mediante el 

acceso a la tierra, el mejoramiento de los niveles de ingreso de la población 

campesina. Además se pretendía que ella debía aportar una solución al 

problema cada día más agudo de los aprovisionamientos de una población 

urbana en constante aumento. Por lo que se buscaba una integración 

verdadera del campesinado a la vida nacional1. La Reforma Agraria era parte 

de un conjunto más vasto de cambios estructurales e institucionales cuya 

                                                
1  SANTANA, R., Agricultura chilena en el siglo XX. Contextos, actores y espacios agrícolas, 

Santiago, 2006, p. 192. 
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significación general puede ser interpretada como una búsqueda de nuevas 

posibilidades de la economía nacional, ya sea siguiendo el modo de desarrollo 

capitalista o experimentando una orientación socialista. En todo caso esta 

búsqueda se inscribía en una cierta continuidad histórica fundada en la 

capacidad del sistema institucional chileno a reformarse. 

 
Planteamiento del Problema 

La presente investigación se refiere al proceso de Reforma Agraria 

experimentado en la sociedad rural de la provincia de Colchagua, 

específicamente, en la localidad de San Fernando durante el gobierno de la 

Unidad Popular, teniendo como propósitos fundamentales estudiar, analizar y 

explicar la implementación de esta reforma y su impacto socio-político en el 

campesinado sanfernandino. Para este efecto, el problema principal de la 

investigación consiste en estudiar la participación generada en los actores 

sociales rurales a raíz de este proceso, determinada por la intervención en 

sindicatos, huelgas, tomas u ocupaciones ilegales y los conflictos provocados 

por su implementación, y la radicalización generada en el comportamiento 

político del campesinado directamente involucrado en dicha política estatal. Por  

lo tanto cabe preguntarse ¿De qué manera la radicalización generada en este 

gobierno alteró la forma interna en la que el campesinado se desarrollaba social 

y políticamente hablando, en conjunto con su incidencia a nivel nacional? 

Es a raíz de lo anterior que esta tesis pretende entregar una 

aproximación del impacto de este proceso, intensamente conflictivo a nivel 

provincial (Colchagua) aunque, curiosamente, no así a nivel comunal (San 

Fernando) entre 1970 y 1973, años en los que el gobierno profundiza la 

experiencia ya vivida en la administración precedente y el campesinado, como 

movimiento, se radicaliza generándose, al mismo tiempo, una diversidad de 

discordancias en su interior, tal como se observará en las próximas páginas. 
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