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 Cuando se sacuden los cimientos de la tradición y la norma, estamos obligados a 
 buscar nuevamente nuestra posición en el mundo.  Sin duda se trata de uno de los 
 caminos más difíciles de recorrer, pero él más satisfactorios sí su resultado es 
 hacer del mundo un mejor lugar. 
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Introducción 

A mediados de la década de 1960 comenzó a consolidarse en Chile un 

movimiento cooperativo campesino integrado por el mundo socialcristiano, 

técnicos y funcionarios gubernamentales, pequeños y medianos agricultores, 

campesinos chilenos y población indígena.  

Un factor crucial para entender su desarrollo durante los años 60’, fue su 

inclusión en los planes modernizadores del mundo rural impulsados por el Estado 

a partir del gobierno de Eduardo Frei Montalva. Aunque el cooperativismo 

campesino fue promovido de manera diferente durante las tres administraciones 

que abarca esta tesis, mantuvo su sentido como política pública modernizadora 

de espacios rurales atrasados. 

Este movimiento se instaló exitosamente en la Araucanía a partir del año 

1963, posicionando a la región como uno de los territorios con mayor desarrollo 

cooperativo en el país. A finales del gobierno de la Unidad Popular existían 70 

organizaciones de este tipo en la Araucanía. 

A partir del golpe cívico militar del año 1973, el cooperativismo campesino 

comenzó a experimentar un ciclo contractivo que puso en duda su continuidad.  

El objetivo de esta tesis es lograr identificar las causas que explican la crisis que 

experimentó el movimiento durante esta fase.  

Este trabajo identificó cuatro tipos de “Cooperativas Agropecuarias” en la 

región: 1) Las Cooperativas Agrícolas, 2) las Cooperativas de Colonización, 3) 
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las Cooperativas Campesinas y, 4) las Cooperativas de Reforma Agraria. Solo 

las últimas dos modalidades serán consideradas en este trabajo1. 

Las cooperativas campesinas se sub clasifican en tres tipos de organización: 

“Las Cooperativas Campesinas Regulares”, “Las Cooperativas Campesinas 

Regionales” y las “Cooperativas Campesinas de Producción”.  

A su vez, las “Cooperativas de Reforma Agraria” igualmente se sub dividen 

en tres, “Las Cooperativas de Reforma Agraria Asignatarias”, “Las Cooperativas 

de Reforma Agraria de Asignatarios” y, finalmente, “Las Cooperativas de 

Reforma Agraria Mixtas”  

 

  

                                                 

1 Las cooperativas de colonización no serán consideradas por este trabajo. Este tipo de organización sigue 
ciclos históricos diferentes al resto de las cooperativas campesinas.   
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El gran número de modalidades se explica por los sucesivos cambios que 

sufrió la política oficial que promovió este tipo de organizaciones en la Araucanía 

durante los años que abarcan este estudio.  

Esta tesis está compuesta por seis capítulos. El primero da cuenta del marco 

metodológico que contiene a la investigación y explora a través de literatura la 

historia del cooperativismo moderno en el mundo, en América Latina y en Chile.   

El segundo capítulo muestra los problemas que aquejaban el agro de la región 

de la Araucanía a mediados del siglo XX e informa sobre la temprana integración 

del cooperativismo como estrategia para enfrentar estas dificultades.    

El tercer capítulo comienza abordando los objetivos económicos perseguido 

por el sector, continúa explorando el número de organizaciones formadas en la 

región y finaliza dando cuenta de sus dinámicas de distribución nacional y 

comunal. El cuarto, explora los proyectos cooperativos del social cristianismo, el 

gobierno demócrata cristiano, la administración de la Unidad Popular y la 

dictadura cívico militar.  

El quinto capítulo inicia dando cuenta de los problemas internos del 

cooperativismo campesino en la Araucanía hasta el gobierno de la UP, formula 

un balance del sector y finaliza abordando el destino del movimiento después del 

año 1973. Finalmente, el sexto capítulo, a modo de concusión da cuenta de las 

causas que explican la crisis experimentada por el sector a partir del año 1973.  
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1. Capítulo I. 

            Antecedentes de la Investigación 

1.1. Marco espacio-temporal 

El trabajo se enmarca territorialmente en la Araucanía, en términos políticos 

administrativos actuales contempla las provincias de Malleco y Cautín. Los 

motivos de la elección se relacionan con la presencia temprana y aparente éxito 

del cooperativismo campesino en la zona; las particularidades del modo de 

producción del sur del país; la presencia de comuneros mapuche, descendientes 

de ocupantes nacionales y colonos extranjeros; y, finalmente, la compleja 

situación política que vive la región en la actualidad2.  

El punto de inicio de esta investigación se situó temporalmente el año 1963, 

momento que coincide con el inicio de una fase de crecimiento experimentada 

por el cooperativo campesino en todo el país. La expansión se extendió hasta el 

año 1973. A partir de este punto, se habría iniciado una fase recesiva que hizo 

peligrar la continuidad del movimiento.  

El final de la investigación se sitúa precisamente al término de este ciclo a 

mediados de la década de 1980.  Varios signos lo evidencian, entre estos se 

                                                 

2Más información en: Fabián Almonacid. La agricultura del sur de Chile (1910-1960) y la conformación 
del mercado nacional. Tesis para optar al grado de Doctor. Universidad Complutense de Madrid. 2005.; 
Martin Correa, Nancy Yáñez y Raúl Molina.  La Reforma Agraria y las tierras Mapuche, Chile 1962-
1975.LOM Ediciones: Santiago de Chile, 2005.; Jorge Pinto. (ed.) Conflictos Étnicos, Sociales y 
Económicos. Araucanía 1900-2014, Ediciones Pehuen: Santiago de Chile, 2015.; Jorge Pinto. Mathias 
Órdenes. Chile, Una Economía Regional en el siglo XX. La Araucanía, 1900-1960. Ediciones Universidad 
de la Frontera: Temuco Chile, 2012.   
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incluye: la incorporación del movimiento en la coalición de oposición, el final de 

la dictadura, la instalación del gobierno de la “Concertación de Partidos por la 

Democracia”, la reincorporación del cooperativismo campesino en los planes 

gubernamentales, y, el aumento en el número de cooperativas campesinas3.   

1.2. Problema de investigación / justificación 

Lo medular de este proyecto consiste en analizar al cooperativismo 

campesino en la Araucanía entre los años 1963 y 1984. Aunque éste parece 

transitar por el mismo camino que en el resto del país, presenta algunas 

particularidades que justifican el estudio.  Entre éstas, cabría mencionar la 

supervivencia de comunidades mapuche, la presencia en la región de 

descendientes de colonos extranjeros, los rasgos particulares que adquirió la 

identidad campesina de los ocupantes nacionales que habitan la región,  las 

diferencias entre la estructura productiva de la zona central y de la Araucanía, las 

demandas de restitución de tierra del movimiento mapuche, los altos grados de 

violencia observados en la región entre los años 1967 y 1973 por la presencia del 

Movimiento Campesino Revolucionario (MCR),  la crudeza que mostró la 

dictadura en la zona, entre otras4.   

                                                 

3Guillermo Williamson. Cooperativismo Campesino Chileno: 1973-1990. Resistencia Democrática, 
Rearticulación Organizacional y Educación Popular. En Edición. p.50. 
4 Más información en…Jorge Pinto. (ed.) Conflictos Étnicos, Sociales y Económicos. Araucanía…; Norman 
Gall. “The Agrarian Revolt in Cautín. Part I: Chile´s Mapuches”. En West Coast South América Series,1972, 
Vol. XIX, N°4.; Florencia Mallon. La sangre del copihue La comunidad Mapuche de Nicolás Ailío y el 
Estado chileno 1906-2001. LOM Ediciones: Santiago de Chile, 2004.; Sergio Caniuqueo. “Dictadura y 
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Simultáneamente, esta investigación permite examinar dos procesos 

paralelos. En primer lugar, las políticas públicas elaboradas por el Estado y 

dirigida hacia los grupos más postergados del mundo rural; y, en segundo lugar, 

la forma en que los sectores marginados se posicionaron ante estos proyectos. 

1.3. Hipótesis  

El ciclo recesivo 1973-1984 experimentado por el cooperativismo campesino en 

la Araucanía habría sido causado por: 

• Los efectos de las políticas impulsadas por la dictadura militar.   

• La escasa presencia de campesinos y mapuche en la génesis del sector5.   

1.4. Preguntas y objetivos de investigación  

Considerando lo anterior, se plantea como objetivo general:  

 Caracterizar al cooperativismo campesino existente en la Araucanía 

entre los años 1963 y 1984. 

A partir del objetivo general planteamos dos objetivos específicos:  

• Explorar los resultados obtenidos por el cooperativismo campesino que se 

desarrolló en la Araucanía entre los años 1963-1984   

                                                 

Pueblo Mapuche 1973 a 1978. Reconfiguración del Colonialismo Chileno”. Revista de Historia Social, 
2013, Vol. N°17, N°1, P.p.89-132.  
5Martínez trabaja una hipótesis similar para América Latina. En su estudio incluyó Chile. En Jorge Martínez. 
“Las Cooperativas en América Latina. Visión histórica general y comentario de algunos países tipo”. En 
Revista de Económica Publica, Social y Cooperativa, 2002, N°43, P.p. 145-172. 
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• Identificar las causas de la crisis experimentada por el cooperativismo 

campesino en la Araucanía entre los años 1973 y 1985 

Considerando lo anterior, nos plateamos la siguiente pregunta de investigación: 

• ¿Qué características poseía el cooperativismo campesino existente en la 

Araucanía entre los años 1963 y 1984? 

A partir de la pregunta de investigación, surgen dos preguntas específicas:  

 ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos por las cooperativas campesinas 

que funcionaron en la Araucanía entre 1963 y 1984? 

  ¿Cuáles son las causas de la crisis experimentada por el cooperativo 

campesino en la Araucanía entre los años 1973 y 1980?  

1.5. Metodología  

Durante la primera etapa de la investigación se reunió y fichó literatura sobre 

cooperativismo agropecuario en el mundo, en Latinoamérica, en Chile y en la 

Araucanía. Una vez analizada la información, se procedió a incluir literatura 

general sobre historia económica, política, social y regional pertinente a los 

objetivos de la investigación.  

En paralelo a la primera etapa, se procedió a reunir fuentes documentales 

sobre el tema. En total, el autor de este trabajo revisó personalmente tres fondos 

documentales. En primer lugar, la totalidad del “Fondo ICIRA” ubicado en el 

sótano de la Biblioteca Ruiz Barbosa de la Facultad de Ciencias Agronómicas de 
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la Universidad de Chile. En segundo lugar, parte del fondo documental de 

ODEPA, ubicado en la ciudad de Santiago. Y, en tercer lugar, el fondo 

documental del Ministerio de Agricultura entre los años 1973 y 1995, en total 

2.137 volúmenes, ubicado en el Archivo Nacional de la Administración 

(ARNAD). Además, se incluyó la revisión del Diario Austral de Temuco entre 

los años 1973 y 1990, trabajo realizado por el profesor Juan Porma. 

Una vez recopilada la información de archivo, se procedió a formar una base 

de datos con todos los documentos que trataban sobre la historia campesina y 

agropecuaria de la región de La Araucanía entre los años 1966 y 1990. Esta 

información le permitió al autor identificar procesos generales importantes. 

Posteriormente se revisó meticulosamente la documentación sobre 

cooperativismo campesino que se logró identificar. No se utilizó ninguna técnica 

estandarizada para el análisis de los documentos, más bien fueron 

contextualizadas a la luz de la literatura revisada, conversaciones con actores 

clave y triangulaciones con otro tipo de fuentes primarias y secundarias.  

Finalmente, se construyó una estructura de texto que considera los esfuerzos 

realizados. Los mayores retos que enfrentó este trabajo fueron la recopilación y 

manejo de una gran cantidad de fuentes de archivo, la delimitación de las 

fronteras de la investigación y, finalmente, la redacción del documento final.    
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1.6. El cooperativismo como fenómeno moderno 

Este apartado se divide en tres secciones. La primera da cuenta de los 

elementos que a juicio del autor componen la doctrina cooperativa surgida en 

Europa durante la segunda mitad del siglo XIX. La segunda explora el camino 

que siguió ese cooperativismo por el primer mundo y por los países periféricos. 

Y, finalmente, la tercera, compara al modelo europeo con el cooperativismo 

campesino que surgió en Chile durante la primera mitad de la década de 1960.  

El cooperativismo es una modalidad organizacional surgida al alero de la 

modernidad en la Europa de finales del siglo XIX.  Su origen fue una respuesta 

a los problemas socio-económicos causados por la revolución industrial y los 

modelos de desarrollo adoptados por las naciones de esa época. En este sentido, 

desde sus inicios estableció “(…) una relación dialéctica con el capitalismo: en 

tanto reaccionante a fenómenos sociales y económicos derivados de [él]”6. 

Surgió influenciado por corrientes ideológicas “socialistas”, “asociativas” 

y por el “pensamiento utópico”7. Los primeros cooperativistas se mostraron 

críticos a la estructura que los rodeaba, planteando como alternativa un modelo 

de empresa y de sociedad basados en el apoyo mutuo.  

                                                 

6 Juan Martí. "Notas para la construcción de una Historia del cooperativismo en América Latina". En Pablo 
Albuquerque (com). "Economía social y solidaria. Praxis, vivencias e intenciones”. Argentina: Ediciones 
del Revés, 2014. P.p. 89-120. p.90. 
7Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p.151. 
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La primera cooperativa “moderna”, se formó en Inglaterra el año 1884 bajo 

el nombre de Rochdale Society of equitable pioneers. A partir de esta experiencia 

se formularon una serie de principios que influencian el cooperativismo hasta 

nuestros días. Estos planteamientos fueron sistematizados por Paul Lambert en 

la siguiente forma8. 

“1) Democracia; 2) reglas relativas a la formación y reparto de los 

beneficios y a la suerte que correrás lo activo neto (retorno, interés al 

capital, política de precios, devolución del activo neto, espíritu de 

servicios); 3) adhesión libre; 4) adhesión voluntaria; 5) compra y venta 

al contado; 6) neutralidad; 7) educación; y, 8) la aspiración a conquistar 

y a cooperativizar la organización económica y social del mundo”9. 

A nuestro juicio, esta versión de los principios cooperativos apunta en 

cuatro direcciones. En primer lugar, responde a los problemas socioeconómicos 

inmediatos de sus socios entregando trabajo y acceso a mercancías; vendiendo 

sus productos y servicios a la población al menor precio posible y entregando 

productos de calidad.   

                                                 

8 El autor analiza solo a la cooperativa Rochadle. Esta organización es considerada la primera Cooperativa 
moderna de la historia, aunque existen otros casos. En Daniel Navas, Fernando Saa. Antología de las ideas 
cooperativistas. Ediciones ICECOOP, Santiago de Chile: 1987. p.43 y 67. 
9 Ibídem, p.44. 
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En segundo lugar, responde a la división del trabajo al interior de las 

unidades de producción. El socio, en conjunto con los demás miembros de la 

organización, es propietario de su trabajo y de todo el capital de la cooperativa. 

En tercer lugar, los socios ejercen el control democrático interno a través de un 

sistema horizontal-deliberativo. Este mecanismo se traduce en la autonomía de 

las cooperativas con respecto a su entorno. 

Y, finalmente, en cuarto lugar, responde a la separación entre política y 

economía existente al interior de las sociedades liberales. El cooperativismo de 

esta época no se plantea solo como unidad productiva, aspira a convertirse en una 

doctrina económica, “conquistando y cooperativizando la organización 

económica y social del mundo”10. La cooperativa es un paso previo para la 

construcción de una estructura social comunitaria basada en el apoyo mutuo. Esto 

implica un proyecto ético-político, social y económico a la vez11. 

El cooperativismo moderno de origen europeo no tuvo un tránsito 

igualitario en todo el planeta. No exento de problemas, tuvo un desarrollo exitoso 

en los países del primer mundo. Por otra parte, en países periféricos no logró 

despegar más allá de algunas experiencias puntuales. El caso chileno sería un 

ejemplo de esta contradicción.   

                                                 

10 Daniel Navas, Fernando Saa. Antología de las ideas… p.44. 
11 Estos principios fueron administrados por la Alianza Cooperativa Internacional, en adelante ACI. Desde 
la creación de la ACI en Londres el Año 1895, los principios han sufrido sucesivas transformaciones.  
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El cooperativismo del primer mundo fue dejando paulatinamente atrás sus 

aspiraciones de transformar la estructura económica mundial y se fue adecuando 

a los entornos económicos y jurídicos de los países en los cuales funcionó. Más 

allá de sus crisis, logró crecimientos cuantitativos y cualitativos notables.  

Resulta interesante destacar que ya durante el año 1929, Pedro Aguirre Cerda, le 

dedicó varias páginas de su texto “El problema Agrario” a la revisión de modelos 

cooperativos en varios países europeos y de Norteamérica, destacando sus éxitos 

y las ventajas que traería su aplicación en Chile12.   

La historia del cooperativismo moderno periférico recorrió un camino 

diferente y menos exitoso. Un artículo publicado por Martínez el año 2001 

explora el cooperativismo africano, asiático y de los países europeos de la antigua 

orbita socialista. La tesis de ese trabajo plantea que los problemas del 

cooperativismo en estos territorios se relacionan con la pérdida de su carácter 

participativo a causa de los procedimientos de promoción. 

La decisión de crear las organizaciones era exógena a la base social, 

sirviendo a intereses ajenos a los de sus socios. En este contexto, “(...) el 

liderazgo fue asumido por países colonizadores, regímenes nacionalistas 

populistas o sectores sociales privilegiado”13. 

                                                 

12 Pedro Aguirre. El problema Agrario. París Francia, S.e, 1929. p.430. 
13Jorge Martínez. “El cooperativismo rural en zonas desfavorecidas: una panorámica de los orígenes y 
situación actual en África, Asia y los países socialistas del este de Europa”. En Cuadernos de Historia Rural 
2001, N°47, P.p.9-52. p.1. 
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La transformación de las cooperativas en instrumentos de desarrollo 

económicos las llevó a acompañar y reforzar procesos de colonización. En este 

escenario, se terminó implantando fuera de Europa un cooperativismo “(…) 

descontextualizado por agentes internos con interés ajenos a las poblaciones 

locales. Ese proceso habría mostrado los problemas asociados a la trasferencia 

y adopción de complejos culturales ajenos”14.  

Aun así, el autor identifica una serie de experiencias endógenas exitosas 

en las cuales los principios de la Alianza Cooperativa Internacional habrían 

logrado dialogar armónicamente con prácticas fundamentadas en tradiciones 

propias15.  

El trabajo de Martínez lo llevó a preguntarse por la pertinencia del 

cooperativismo en contextos no europeos. Su conclusión es que este tipo de 

organizaciones no serían inadecuadas en sí, más bien responderían 

inadecuadamente a ciertos entornos.  

El balance final del autor muestra un cooperativismo periférico altamente 

dependiente de las políticas de sus centros de poder nacionales e internacionales. 

En este escenario, el sector perdió su autonomía y la posibilidad de fijar agendas 

propias pertinentes a las realidades en las que se instalaban las organizaciones.    

                                                 

14Ibídem., p.14. 
15Ibídem., p.14. 



18 

 

La historia del cooperativismo moderno durante el siglo XX se divide en 

dos, una marcada por el éxito y otra por la frustración, cooperativismo del primer 

mundo v/s cooperativismo periférico.  Aun así, ambas historias comparten un 

origen, enfrentan la pérdida de sus aspiraciones utópicas y afrontan actualmente 

a modelos de desarrollo que reemplazan el apoyo mutuo por el individuo.   

Esta tradición se trasladó a Chile a finales del siglo XIX. Refiriéndonos 

exclusivamente al cooperativismo campesino que se gestó a finales de la década 

de 1950. Continuó respondiendo a los problemas socio-económicos que lo 

rodeaban, mantuvo la propiedad colectiva y el control democrático.   

Pero, al no poseer independencia, perdió su carácter de doctrina económica. La 

creación, financiamiento, promoción y funcionamiento de las cooperativas 

dependía demasiado del Estado, la Iglesia Católica y organismos internacionales 

como la OEA, la Alianza para el Progreso y el AID.  

En este contexto, dejó de plantearse como alternativa al modelo de desarrollo 

para pasar a convertirse en una herramienta modernizadora que buscaba 

incorporar a los sectores más postergados del mundo rural a la estructura 

productiva y política chilena. Este vuelco transformó a la cooperativa desde un 

mecanismo de resistencia a un dispositivo de disciplinamiento social 

implementado por el Estado16.  

                                                 

16 Ibídem., p.14. 
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1.7. El cooperativismo moderno en América Latina 

El siguiente apartado explora las influencias y los ciclos experimentados por 

el cooperativismo en América Latina desde sus primeras apariciones en el 

continente hasta la década de 1990.  

Los pueblos originarios americanos desarrollaron formas comunitarias de 

trabajo antes de la llegada de Colón. Este tipo de ayuda mutua tradicional tendió 

a decaer desde finales del siglo XV a causa de las relaciones asimétricas entre 

indígenas y europeos17. Aun así, varias de sus expresiones persisten hasta 

nuestros días18.  

A finales del siglo XIX llegó a las costas americanas el cooperativismo 

moderno. Sus primeras expresiones en América Latina fueron en general 

espontáneas y aisladas19.Un estudio publicado el año 2012 por la Organización 

Internacional del Trabajo, en adelante OIT, identificó a tres impulsores en orden 

secuencial. Uno inicial de inmigrantes europeos, ingleses en el caso chileno; uno 

sindical-mutualista, también de inmigrantes y, finalmente, uno social de 

pensadores y políticos latinoamericanos20.  

                                                 

17 Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… P.p.150-151. 
18 Un ejemplo es la minga o mingaco, aun visible en los campos del sur de Chile. En Daniel Navas, 
Fernando Saa. Antología de las ideas…p.37.   
19 Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p.155.; Juan Martí. "Notas para la construcción 
de una Historia…p.103.; Rodrigo Mogrovejo, Alberto Mora, Philippe Vanhuyege (ed). El cooperativismo 
en América Latina. Una diversidad de contribuciones al desarrollo sostenible.   OIT: La Paz Bolivia, 2012. 
p.43 
20Rodrigo Mogrovejo, Alberto Mora, Philippe Vanhuyege (ed). El cooperativismo en América Latina… p. 
46. 
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Según Cracogna, las primeras cooperativas latinoamericanas respondieron a 

cuatro ideologías. Una “rochdeleana” clásica, una indigenista, una 

revolucionaria de izquierda y una anarquista libertaria. La primera corriente 

habría sido la más difundida y la que logró la mayor producción intelectual21.  

Desde la década de 1920 inició un segundo ciclo. Esta etapa mostró 

movimientos más organizados y normados por los estados de la región, un 

aumento en el número de organizaciones y la conformación de las primeras 

federaciones22.   

A partir de esta época se sumaron dos promotores al sector, la Iglesia Católica 

y los estados nacionales. La primera incluyó al cooperativismo en su Doctrina 

Social como alternativa a los proyectos comunistas y capitalistas23.  Su acción 

estuvo “(…) marcado por un tono evangelizador triunfalista y defectos en el 

análisis previo de las realidades donde se creaban cooperativas”24.  

Los Estados promovieron el cooperativismo buscando canalizar recursos 

públicos, como herramienta en procesos de reforma agraria o como estrategia de 

control sobre capas sociales desfavorecidas. El resultado convirtió al Estado… 

                                                 

21 Juan Martí. "Notas para la construcción de una Historia…P.p.104-105  
22 Ibídem, P.110.; Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p.155.; Mogrovejo, El 
cooperativismo en América Latina…P.43; DAES, El cooperativismo en Chile”. Ministerio de Economía 
Gobierno de Chile, 2014. p. 15.  
23 “El cooperativismo forma parte de la Encíclica Rerum Novarum publicada por el Papa León XIII en 
1891 y de la Doctrina Social de la Iglesia Católica. En Martí, "Notas para la construcción de una Historia… 
p.107.  
24 Ibídem, P.106.; Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… 2002. P.153. 
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“(…) en el principal motor histórico directo del cooperativismo 

latinoamericano. Sin embargo, el origen estatal va a condicionar el 

posterior desarrollo de las cooperativas: en muchos casos se crean 

empresas sin recursos propios dependientes de políticas públicas y 

mercados cautivos. Finalmente, la posición del Estado respecto de las 

cooperativas va a ir cambiando y se van a alternar períodos de 

promoción populista con otros de indiferencia, hasta el ataque directo de 

acuerdo a cómo evolucionarán los signos políticos”25. 

A principios de la década de 1960 se inició la fase de mayor expansión 

del sector en su historia. Esta etapa se caracterizó por la intensificación de la 

acción de los estados y de Iglesia Católica, el crecimiento y por la promoción del 

sector desde entidades internacionales como la Organización de Estados 

Americanos (OEA), la Alianza para el Progreso y la Agencia Internacional para 

el desarrollo de los EE. UU (AID)26.  

Según Martínez, la mayoría de estas experiencias fracasaron debido a la 

falta de participación de las comunidades en los “procesos de creación y gestión” 

de los proyectos. Esto habría dificultado la formación de un lazo de pertenencia 

entre la cooperativa y sus socios, afectando el interés de estos últimos en el 

                                                 

25 Juan Martí. "Notas para la construcción de una Historia…p.107.; Jorge Martínez. “Las Cooperativas en 
América Latina… p.153.  
26 Juan Martí. "Notas para la construcción de una Historia…p.110.  
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destino de las organizaciones. Otro elemento que complicó al modelo fue la 

carencia formativa de sus socios27.  

Desde la década de 1970 hasta los años 90” el cooperativismo 

latinoamericano experimentó un ciclo recesivo a causa de las dictaduras militares 

en Argentina, Bolivia, Chile y Uruguay; las crisis globales; la pérdida del apoyo 

entregado por los centros de poder y, por la puesta en marcha de proyectos 

neoliberales28.  

A partir de la década de 1990, es posible observar un resurgimiento del 

cooperativismo en América Latina, pero enfrentado a un escenario internacional 

marcado por la competencia y la globalización.  

El cooperativismo Latinoamericano posee a lo menos cinco 

características destacables. En primer lugar, es un fenómeno más heterogéneo 

que el europeo. No existe un solo movimiento unificado, existen varios 

movimientos cooperativos en los distintos países y en el continente29. La 

evolución histórica latinoamericana combina influencias españolas, tradición 

                                                 

27Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p.152.; Mogrovejo, El cooperativismo 
en América Latina … P.40. 
28Rodrigo Mogrovejo, Alberto Mora, Philippe Vanhuyege (ed). El cooperativismo en América Latina… 
p..43.; Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p.155.; Juan Martí. "Notas para la 
construcción de una Historia…p.110.  
29 Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p.152. 
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indígena, elementos culturales aportados por inmigrantes y, finalmente, 

influencia norteamericana30.    

En segundo lugar, la importancia del cooperativismo rural, más de la 

mitad de las cooperativas son del campo31. Las primeras expresiones de este 

sector surgieron a principios del siglo XX, pero sólo a partir de la década de 1930 

conformó “movimientos”32.  Solo a partir de la década de 1960 las 

organizaciones controladas por campesinos comenzaron a tener más presencia. 

Durante la década de 1970 sufrió el embate de los ajustes estructurales. 

En tercer lugar, se observa la presencia de dos líneas. Una endógena, 

compuesta por las formas de cooperación indígenas, y las corrientes introducidas 

por emigrantes europeos a principios del siglo XX. Y una exógena, 

promocionada por EE. UU e implementada por los gobiernos nacionales y la 

Iglesia Católica.  

En cuarto lugar, los gobiernos han sido su principal promotor. El modelo 

fue paternalista, intervencionista, reglamentista y ortodoxamente doctrinario. 

Los resultados de estas políticas fueron cooperativas dependientes y 

vulnerables33.  

                                                 

30 Rodrigo Mogrovejo, Alberto Mora, Philippe Vanhuyege (ed). El cooperativismo en América Latina… 
P.p.43-44. 
31 Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p. 148 y 158. 
32 Ibídem, P.152. 
33 Juan Martí. "Notas para la construcción de una Historia…P.p.113-114.; Rodrigo Mogrovejo, Alberto 
Mora, Philippe Vanhuyege (ed). El cooperativismo en América Latina… p.55.  
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Y, finalmente, en quinto lugar, la ambigüedad en el balance de los resultados 

obtenidos. Por una parte, se observa un crecimiento a ritmos más o menos 

continuos y la presencia de algunos sectores que habrían logrado cierto éxito 

económico. Y, en la otra esquina, existe un “(…) desarrollo organizativo 

insuficiente, que se manifiesta en carencias de identidad y de procedimientos 

operativos comunes. (…) Un indicador (…) es su pobre respuesta a las crisis que 

va sufriendo la región”34. 

1.8. El cooperativismo moderno en Chile 

El siguiente apartado explora los ciclos experimentados por el 

cooperativismo moderno en Chile desde su llegada hasta finales de la década de 

1990.  

Desde finales del siglo XIX hasta la década de 1920 el cooperativismo 

chileno se caracterizó por su heterogeneidad y por la falta de un marco jurídico. 

Durante esta fase estuvo relacionado con el movimiento obrero, el mutualismo, 

sectores de clase media urbana y agricultores de diferentes tamaños. Entre los 

años 1904 y 1924 se registraron 40 sociedades cooperativas en el país35. 

                                                 

34 Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p.155. 
35Ernesto Pérez, Mario Radrígán, Gabriela Martini.  Situación actual del cooperativismo en Chile. 
Programa interdisciplinario de estudios asociativos PRO-ASOCIA. Universidad de Chile. 2003.p.6.; Jorge 
Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p.166.; División de política comercial e industrial. El 
cooperativismo en Chile. Ministerio de Economía de Chile 20014 p. 15.  
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Entre los años 1925 y 1963 el sector fue promocionado por el Estado, se 

promulgó la primera Ley de Cooperativas (1924), se formó un Departamento de 

Cooperativas al interior del Ministerio de Fomento (1927) y la Iglesia Católica 

promovió la formación de organizaciones de este tipo.  

Además, se formaron organizaciones emblemáticas como SODIMAC (1958) 

y UNICOOP (1961); se creó la Federación Chilena de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito (FECRECOOP) (1954), la Federación de Cooperativas de Vivienda 

(1958), la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas (FENACOPEL) 

(1963) y el Instituto Chileno de Educación Cooperativa (ICECOOP) (1963)36. 

Entre los años 1964 y 1970 el cooperativismo nacional experimentó la mayor 

expansión de su historia. Fue incluido en el gobierno de Eduardo Frei Montalva,  

formó parte de la Ley de Reforma Agraria y, se crearon organizaciones ligadas 

al sector de gran trascendencia como, el Instituto de Financiamiento Cooperativo, 

(IFICOOP) (1964), la Confederación General de Cooperativas de Chile 

(CONFECOOP) (1969), INVICOOP (1969), el Instituto de Auditoria 

Cooperativa (AUDICOOP) (1970), la Confederación Nacional de Cooperativas 

Campesinas (CAMPOCOOP) (1970), el Instituto de Estudios Cooperativos de la 

                                                 

36 Ernesto Pérez, Mario Radrígán, Gabriela Martini.  Situación actual del cooperativismo en Chile…p.7.; 
Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p. 166.; División de política comercial e industrial. 
“El cooperativismo en Chile…. p. 15. 
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Universidad Católica de Chile (CECUC) (1965) y, finalmente,  la carrera de 

Técnico en Cooperativas en la  Universidad de Chile (1968)37.  

Entre los años 1970 y 1973 se generaron fricciones entre el movimiento 

cooperativo y un sector de la Unidad Popular. Algunos miembros del oficialismo 

lo consideraron como una forma organizacional neocapitalista. El acuerdo entre 

la Democracia Cristiana y la Unidad Popular que ratificó la ascensión de 

Salvador Allende a la presidencia incluyó una salvaguarda que protegió a las 

cooperativas de la estatización38.  

Durante la dictadura enfrentó una aguda crisis. Ante este escenario, el sector 

transitó por dos caminos. Un grupo más empresarial priorizó su desarrollo 

económico por sobre sus funciones sociales. Y, un grupo, representado por 

CONFECOOP y apoyado por organismos internacionales, se integró activamente 

en la coalición de oposición al régimen cívico militar39.  

En conclusión, el cooperativismo moderno chileno es heterogéneo; ha 

dependido de la promoción estatal desde la década de 1920; se ha adaptado 

dificultosamente a los cambios de modelo de desarrollo experimentados por el 

                                                 

37 Ernesto Pérez, Mario Radrígán, Gabriela Martini.  Situación actual del cooperativismo en Chile… P.p.7-
8.; Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p.166.; División de política comercial e 
industrial. “El cooperativismo en Chile... p. 15. 
38 Pérez, Situación actual del cooperativismo...P. 8.; Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… 
2002. P.166.; DAES. “El cooperativismo en Chile… p. 15. 
39 Ernesto Pérez, Mario Radrígán, Gabriela Martini.  Situación actual del cooperativismo en Chile…p.8.; 
Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p.166. 
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País; y, finalmente, ha tenido que sufrir la frustración de no alcanzar el puesto en 

la sociedad nacional que se le ha venido ofreciendo desde principios del siglo 

XX.  

1.9. El cooperativismo moderno agropecuario en Chile  

Desde sus orígenes en Chile el cooperativismo agropecuario se puede 

clasificar en dos sub sectores. Las Cooperativas agrícolas, controladas por 

grandes agricultores y, las Cooperativas campesinas, compuestas por pequeños y 

medianos productores, inquilinos, trabajadores agrícolas, mapuche y 

campesinos40.  

Las primeras cooperativas agrícolas del país se formaron a finales de la 

década de 1910 en el sur del país por iniciativa de agricultores y colonos41. Los 

sectores campesinos quedaron excluidos a causa de conflictos de diversa 

índole42.Este tipo de organización se dedicaba a la compra venta de productos e 

insumos. Para el año 1940 existían 20 cooperativas de este tipo que agrupaba a 

más de 1.000 productores en el país43.    

                                                 

40 Gross, Alberto. El cooperativismo en Chile. Santiago de Chile: Ediciones ICECOOP. s/f. p.17.  
Guillermo Williamson, El movimiento Cooperativo Campesino…P.40.; Martínez. “Las Cooperativas en 
América Latina…P 158. 
41 La primera organización de este tipo se formó en la ciudad de Osorno el año 1918. Ernesto Pérez, Mario 
Radrígán, Gabriela Martini.  Situación actual del cooperativismo en Chile…p. 23. 
42Ídem. 
43Guillermo Williamson, El movimiento Cooperativista Campesino Chileno. Ediciones Universidad de la 
Frontera: Temuco Chile, 1994. p.41.   
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El cooperativismo campesino surgió a principios del siglo XX, pero no logró 

formar un movimiento con identidad y agenda propia hasta la década de 196044. 

Antes de esa fecha se observan discusiones sobre el tema en varios círculos 

políticos, un lenguaje que habla más de pequeños agricultores que de 

campesinos, pocas unidades aisladas, un crecimiento lento pero progresivo, 

ambigüedad ideológica y un férreo control ejercido por grupos terratenientes y 

por el Estado45. El año 1939 se promulgó la ley N°6.382 que establecía la 

existencia de cooperativas de pequeños agricultores46.  

A finales de la década de 1950 Williamson identifica tres modalidades 

organizacionales que representan al cooperativismo campesino. Las 

Cooperativas de Colonización, organizaciones promovidas por el Ministerio de 

Tierras y Colonización que recibían tierras estatales para ser colonizadas47. Las 

cooperativas de pequeños agricultores, entidades que prestaban apoyo y servicios 

productivos a agricultores medios. Y, finalmente, las cooperativas campesinas 

informales formadas al interior de haciendas. Esta última modalidad buscaba 

                                                 

44 Juan Martí. "Notas para la construcción de una Historia…p.103. 
45 Pedro Aguirre. El problema Agrario…p.430.; Alberto Gross. El cooperativismo en…p.17.; Juan Martí. 
"Notas para la construcción de una Historia…P.p. 89-120.; Guillermo Williamson. El movimiento 
Cooperativista Campesino Chileno. Ediciones Universidad de la Frontera: Temuco Chile, 1994. p.13.   
46 Ibídem…p.44.  
47 Llama la atención que esta modalidad de cooperativa sea incluida tanto en el sector agrícola como en el 
campesino por diferentes autores.  Esta confusión tendría que ver con la falta de investigaciones sobre el 
tema en esta época.  
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disminuir conflictos sociales junto con responder al avance del comunismo y del 

social-cristianismo48.   

Hasta la década de 1950 las cooperativas agrícolas obtuvieron resultados 

desiguales. A partir de este punto comenzaron un proceso de crecimiento 

posibilitado en gran parte por un acuerdo con CORFO. El año 1975 se conformó 

la Confederación Nacional de Cooperativas del Agro, en adelante COPAGRO49.   

El escenario para el cooperativismo de tipo campesino cambió a partir de la 

década de 1950.  La aparición de nuevos actores, modificaciones en el clima 

político y una intervención más decidida del Estado sobre el espacio rural, entre 

otros elementos, generaron las condiciones necesarias para el desarrollo del 

sector50. Entre los años 1960 y 1973 aumentó la importancia en el debate sobre 

ruralidad, se legalizaron las Cooperativas Campesinas a través del DFL N°326, 

se crearon las Cooperativas de Reforma Agraria a través de la ley N°16.640 y se 

incluyó al cooperativismo en los planes del Estado. Como resultado de estos 

cambios aumentó significativamente el número de cooperativas en todo el país51.   

                                                 

48 Guillermo Williamson. El movimiento Cooperativista Campesino Chileno… p. 42.   
49 Ernesto Pérez, Mario Radrígán, Gabriela Martini.  Situación actual del cooperativismo en Chile…p.23. 
50 José Bengoa. Haciendas y Campesinos. Historia social de la agricultura chilena tomo II”. Ediciones sur: 
Santiago de Chile, 1990. Jacques Chonchol. “La Reforma Agraria en América Latina”. En Proceso Agrario 
en Bolivia y América Latina. CIDES-UMSA, Plural editores: La Paz Bolivia, 2003.  
51 Guillermo Williamson. El movimiento Cooperativista Campesino Chileno… p. 69.; DFL N°326 del 2 de 
abril de 1960. En… http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5434 (26-07-2016). Ley N°16.640 de julio 
de 1967. En… http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28596  (25-07-2016).  

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5434
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28596
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Todos estos fenómenos consolidaron un “movimiento cooperativo 

campesino” que se caracterizó por su sentido próximo a la idea de comunidad, su 

legalismo y su flexibilidad para operar en cualquier actividad económica, social 

y cultural. 

El movimiento estaba integrado por un sector de la Iglesia Católica, centros 

de investigación, apoyo y capacitación como el Instituto de Promoción Agraria 

(INPROA), el Instituto de Estudios Rurales (IER), federaciones regionales, una 

confederación nacional (CAMPOCOOP), funcionarios estatales y por dos 

nuevos tipos de organizaciones de primer grado, las Cooperativas campesinas y 

las Cooperativas de Reforma Agraria52.   

Según Martínez, durante esta etapa el cooperativismo campesino no logró 

generar transformaciones profundas de las formas de propiedad rural para 

implantar un proyecto participativo sólido. La razón de esta situación se explica 

por los objetivos que perseguían los proyectos de desarrollo impulsados durante 

los gobiernos de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Ambos trataron de 

imponer una estructura socio-económica en donde el cooperativismo ocupaba 

una posición de segundo orden53. 

                                                 

52 Freddy Timmermann. El Cardenal Silva Henríquez y el Mundo Campesino…p.76.; INPROA. Reforma 
Agraria de la Iglesia en Chile; S.e, 1977 P.2. En: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-9101.html 
(12-07-2016); Guillermo Williamson. El movimiento Cooperativista Campesino Chileno… p. 59.   
53  Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p.165. 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-9101.html
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Fuente: Departamento de Cooperativas. 200754 

La expansión del movimiento se extendió hasta el golpe cívico-militar del 

año 1973. A partir de ese punto se desencadenó una aguda crisis sobre el 

cooperativismo campesino que se tradujo en la desarticulación de una buena 

parte del sector55.  Durante la década de 1980 y principios de los 90’ comienza a 

observarse un proceso de reorganización apoyado por CAMPOCOP y 

organismos internacionales56.  

Según cifras entregadas por varios autores y organismos internacionales 

antes del golpe cívico-militar del 11 de septiembre existían en Chile alrededor de 

300 cooperativas campesinas formadas por un poco más de 86.000 socios y 181 

                                                 

54  Patricio Nayan. “Situación Actual del cooperativismo agropecuario en Chile… P. 25. 
55Más información en Guillermo Williamson. Cooperativismo Campesino Chileno: 1973…; Jorge 
Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p.165. 
56 Ernesto Pérez, Mario Radrígán, Gabriela Martini.  Situación actual del cooperativismo en Chile…p.20. 
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cooperativas de reforma agraria. Para 1987 quedaban alrededor de 60 

cooperativas campesinas integradas aproximadamente por 4.000 socios y 7 

cooperativas de reforma agraria con alrededor de 280 miembros57. 

Los primeros años de dictadura no fueron particularmente difíciles para 

el cooperativismo agrícola. El año 1976 este sector alcanzó la cifra histórica de 

267 organizaciones58.   Este escenario no se extendió por mucho tiempo, la crisis 

económica de los años 1982-83 generó la quiebra de varias cooperativas 

agrícolas lecheras. A causa de deudas por créditos impagos, varias terminaron 

absorbidas por empresas tradicionales transnacionales. Las organizaciones que 

lograron sortear la crisis, debieron implementar fuertes procesos de 

modernización y deslocalización para mantener el crecimiento59.  

Según lo revisado hasta este punto, el cooperativismo moderno 

agropecuario chileno se caracteriza por al menos cuatro elementos. En primer 

lugar, la presencia de dos sectores, un cooperativismo campesino y un 

cooperativismo agrícola.  

                                                 

57 En Hugo Ortega. “Las organizaciones campesinas productivas en Chile”. Serie Documentos de Trabajo 
N°3. Centro de Estudios del desarrollo Rural (CEDRA), 1993. p.11.  En ARNAD. Fondo del Ministerio de 
Agricultura, Vol. N°4004. 1994; Guillermo Williamson. El movimiento Cooperativista Campesino 
Chileno… p.125.; Guillermo Williamson. Cooperativismo Campesino Chileno: 1973… p.27.; PNUD-FAO-
ICIRA. Informe Técnico N°1 CHI/71/546. Documento Interno. Reforma Agraria y Desarrollo Rural. 
Estimación de las metas cuantitativas de la Reforma Agraria y de la Capacitación Campesina en el sector 
reformado.  
58 Guillermo Williamson. Cooperativismo Campesino Chileno: 1973… p. 23. 
59 Ídem.  
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En segundo lugar, ambos tipos de cooperativismo han sido fuertemente 

promovidos por el Estado. Aunque el sector agrícola parece menos dependiente, 

ambos están cruzados por la presencia gubernamental permanente durante toda 

su historia.  

En tercer lugar, recorre ciclos históricos muy similares al cooperativismo 

Latinoamericano y el cooperativismo nacional. Y, finalmente, en cuarto lugar, 

existen pocos estudios serios que aborden la historia del cooperativismo 

agropecuario chileno entre finales del siglo XIX y la década de 1960. A partir de 

este punto existe literatura, pero es insuficiente y desactualizada.  
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2. CAPITULO II. 

Los problemas del Agro en la Araucanía 

La Araucanía no logró crear comunidad regional durante el siglo XX. En su 

lugar, se formó una región integrado por grupos socioculturalmente 

heterogéneos, coexistiendo en base a relaciones cruzadas por el desprecio, la 

intolerancia y la violencia60.  

Tampoco construyó una economía dinámica que permitiera mejorar las 

condiciones de vida de su población. Durante todo el siglo pasado la región se 

sostuvo en base a una agricultura, ganadería y actividad maderera tradicional, 

practicada por empresarios poco modernos, campesinos con escasa tierra y 

comunidades mapuche asediadas. 

La suma de estos problemas ayudó a erigir los cimientos de una Araucanía 

pobre, conflictiva y frustrada. En este contexto, varios sectores vieron en el 

cooperativismo una solución para enfrentar las dificultades de la región.   

El primer apartado de este capítulo explora algunos de los problemas que 

enfrentó la agricultura regional durante la primera mitad del siglo XX. Y, el 

segundo apartado muestra la intención de algunos sectores regionales de 

enfrentar estas dificultades usando al cooperativismo.  

                                                 

60 Más información en …Jorge Pinto. La Formación Del Estado, La Nación Y El Pueblo Mapuche De la 
Inclusión a la Exclusión. Ediciones Universidad de la Frontera: Temuco, Chile, 2015.  
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2.1. Los problemas del agro en la región  

El diagnóstico del agro regional a finales de la década de 1950 no era 

alentador. La mala gestión de un empresariado “depredador”, el uso irracional de 

recursos naturales, la falta de agroindustrias y la exclusión sistemática de amplios 

grupos sociales, causaron serios problemas económicos que impidieron el 

despegue de la Araucanía61.  

A estas dificultades se sumó la disminución en los rendimientos, el exceso de 

intermediaros en la comercialización, los precios, problemas de bodegaje y la 

falta de acceso a tecnologías pertinentes. 

Un problema adicional que agravó esta situación fue la falta de capital 

humano. El espacio rural estaba habitado por personas con baja capacitación y 

por pocos profesionales ligados a la actividad. El niño aprendía en el trabajo, lo 

que ayudaba a la reproducción de prácticas productivas anacrónicas.62 

Según Germani, los problemas del agro se explican por la persistencia en 

América Latina de “(…) patrones arcaicos en las estructuras económicas 

sociales y culturales de las áreas rurales. (concentración de la propiedad de la 

tierra, tipos arcaicos de relaciones interpersonales y sociales, etc.)”63. 

                                                 

61 Jorge Pinto, Mathias Órdenes. Chile, Una Economía Regional en el siglo XX. La Araucanía…P.p. 297 
62ODEPA. (1970). Plan de Desarrollo Agropecuario 1965-1980; República de Chile. 
63Gino Germani. Sociología de la Modernización. Estudios Teóricos, Metodológicos y Aplicados a América 
Latina. Paido: Buenos Aires. 1970. p.10.  
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Esta perspectiva parece entender a las relaciones sociales campesinas e 

indígenas como un obstáculo para el desarrollo. Por lo tanto, susceptibles de ser 

reemplazadas o desechadas de ser necesario64.  

A juicio de Pinto, el problema del agro tiene que ver con los ritmos de los 

ciclos productivos de la población campesina e indígena. Por razones culturales, 

estos grupos solo trabajarían para satisfacer las necesidades de su unidad familiar 

y los requerimientos de sus redes próximas65.  

Este fenómeno explicaría los bajos niveles de modernización del agro y las 

diferencias productivas entre economías rurales tradicionales y economías 

urbanas más próximas a relaciones sociales de producción capitalistas. 

Otro autor que explora esta situación es Fabian Almonacid. A su juicio, la 

posición periférica de la agricultura del sur, en relación al centro político-

económico chileno, se tradujo en una serie de políticas públicas que 

entorpecieron su desarrollo durante todo el siglo XX66. 

Aun bajo estas circunstancias, un grupo de agricultores de la zona habrían 

logrado alcanzar ciertos niveles de modernización que los distanciaron del 

productor típico de la zona central. 

                                                 

64 Es necesario hacer dialogar las relaciones sociales de producción modernas y tradicionales. Ambas pueden 
aportan al funcionamiento socioeconómico si se articulan adecuadamente. 
65 Jorge Pinto, Mathias Ordenes. Chile, Una Economía Regional En El Siglo XX. La Araucanía, 1900-1960. 
Ediciones Universidad de la Frontera, 2012. Temuco, Chile. p.109. 
66 Más información en… Fabián Almonacid. La agricultura del sur de Chile (1910-1960) … 
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Aunque no existe consenso sobre las causas del problema, varios autores 

concuerdan en que las múltiples dificultades de la agricultura regional han 

incidido negativamente en los niveles de vida material de su población y 

contribuido en el aumento de la tensión política.   

En este contexto, los sectores sociales rurales postergados fueron los más 

afectados. No lograron generar durante la primera mitad el siglo XX los 

excedentes necesarios para sostener un proceso de capitalización a largo plazo.  

La necesidad constante de liquidez para financiar sus actividades o responder 

a alguna eventualidad, obligaba al campesino y al mapuche a aceptar condiciones 

de intercambio usureras que profundizaban su descapitalización. 

En caso de eventualidad, estos grupos no podían acceder a la banca privada, 

por esta razón, muchas veces se veían obligados a vender sus activos, a solicitar 

préstamos informales con altas tasas de interés o a comercializar su producción 

en verde a especuladores inescrupulosos. 

2.2. El cooperativismo como solución  

La influencia de colonos alemanes desde finales del siglo XIX y la formación 

de cooperativas agrícolas y campesinas desde la década de 1920, diseminaron la 

existencia del modelo en gran parte de la región.  
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Por esta causa, antes de la década de 1960 varios grupos vieron en el 

cooperativismo una solución viable para enfrentar las dificultades económicas y 

políticas que afectaban a la Araucanía. 

Un ejemplo es el Partido Agrario, organización de influencia corporativista 

fundada en la ciudad de Temuco el año 1931. Este partido apoyó la formación de 

cooperativas de productores patrocinadas por el Estado, como una estrategia para 

desarrollar la actividad agropecuaria de la Araucanía67.  

Otro actor que incluyó al cooperativismo en sus propuestas fue Venancio 

Coñuepan, diputado y ministro del Ministerio de Tierras y Colonización durante 

la segunda administración del presidente Carlos Ibañez del Campo68.  

En conjunto con la Corporación Araucana, propuso el año 1953 formar 

cooperativas al interior de las comunidades vigentes y divididas. Con esta medida 

se buscaba promover al mapuche y asegurar la protección del Título de Merced69. 

Durante la década de 1960, cuando el social cristianismo y el Estado 

incluyeron masivamente al cooperativismo campesino en sus estrategias de 

intercesión rural, ya existía en la región una masa crítica que conocía al 

cooperativismo. Esta situación explica su rápido progreso en la región.  

                                                 

67 Fabián Almonacid. La agricultura del sur de Chile (1910-1960) …p.171. 
68 Rolf Foerster, Sonia Montecinos.  Organizaciones, Lideres y Organizaciones y Contiendas Mapuches 
1900-1970. Ediciones CEM, Santiago, 1983. p.117. 
69 Ídem. 
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Este respaldo era bastante transversal, cruzando barreras étnicas y de clase. 

Aunque es probable que cada sector de la región interpretara el modelo 

cooperativo a su manera. Después del golpe militar del año 1973, amplios grupos 

continuaron defendiendo al cooperativismo. 

A causa de esta situación, varias veces durante el año 1975 se insistió en las 

páginas del Diario Austral de Temuco sobre la conveniencia de usar al 

cooperativismo como estrategia para fomentar la producción agropecuaria.   

Una editorial de marzo habla sobre la necesidad de perfeccionar el trabajo de 

la pequeña y mediana propiedad en Cautín. Para esto, se propone ampliar la 

aceptación de los principios cooperativos, siempre y cuando se asegure el 

derecho a la propiedad privada.  

Consciente de los buenos resultados del modelo cooperativo en países como 

Estados Unidos y Argentina, la editorial propuso al cooperativismo como una 

estrategia modernizadora para la Araucanía70.  

Otro registro del Diario Austral de Temuco titulado Organización del Sistema 

Cooperativo Agrario, informó la posición de la Secretaria Regional Ministerial 

de Agricultura. Sus dichos expresan muy bien el sentir predomínate en la región 

sobre el tema.  

                                                 

70 “Trabajo Cooperativo en la Agricultura”. Diario Austral de Temuco. 18 de diciembre del año 1974. 
N°21.244, p.9 
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“Una agricultura constituida, como lo será en el futuro, por un 

sinnúmero de pequeños y medianos agricultores, requiere de un sistema 

cooperativo fuerte y eficiente, para que pueda proporcionar economías 

de escalas, junto con las ventajas de la empresa familiar manejada por 

su dueño y familia. Además, un sistema cooperativo organizado puede 

hacerse cargo de gran parte de la responsabilidad de la asistencia 

técnica y otros servicios del aparato burocrático estatal”71.   

 

 

 

  

                                                 

71 “Organización el sistema cooperativo agrario”. Diario Austral de Temuco. 10 de julio del año 1975. 
N°21.470. p.12 
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3. CAPITULO III. 
El Cooperativismo Campesino en la Araucanía 

(1963-1984) 
 

El cooperativismo campesino regional fue parte de un movimiento nacional 

más grande integrado por un sector del mundo social cristiano, técnicos, 

funcionarios públicos, miembros de partidos políticos, campesinos y población 

mapuche. Aunque experimentó un fuerte impulso durante la década de 1960, no 

fue el modelo organizacional predominante en la Araucanía72.   

Más allá de sus aspiraciones originales, el clima de conflicto ideológico que 

vivió el país durante las décadas de los 60’ y 70’, convirtió al cooperativismo 

campesino en un campo disputado por los diferentes conglomerados políticos de 

la época. A causa de esta situación fue instrumentalizado por el Estado.  

Como resultado de la caótica política pública implementada entre los años 

1965 y 1984, se formó un movimiento cooperativo campesino dependiente, 

debilitado, complejo y difícil de analizar.   

A lo largo de esta investigación logramos identificar seis tipos diferentes de 

cooperativas campesinas en La Araucanía entre los años 1963 y 1984. Pero en 

                                                 

72 Los 2.145 afiliados a la federación de cooperativas campesinas de Cautín no se acercan a los 335.870 
habitantes rural de la región el año 1960. En…Jorge Pinto. La Población de la Araucanía en el siglo XX 
Crecimiento y Distribución Espacial. Ediciones Universidad de la Frontera: Temuco, Chile 2009. p. 125. 
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base a los objetivos de esta tesis, solo incluimos a cuatro en el análisis final. Estas 

modalidades pueden clasificarse en dos grupos según origen jurídico.  

El primero, denominado “Cooperativas Campesinas Tradicionales”, está 

compuesto por todas las organizaciones originadas a partir del DFL N°326 del 

año 1960. Está integrado por las “Cooperativas Campesinas Regulares”, las 

“Cooperativas Campesinas Regionales”, y las “Cooperativas Campesinas de 

Producción”.  

La cooperativa campesina regular era una organización multi-activa, 

dedicada a apoyar la unidad agrícola familiar individual de sus socios. En 

general, estaban formadas por pequeños y medianos campesinos chilenos o 

mapuche. Su número de integrantes era relativo, de veinte hacia arriba, pero solía 

ajustarse a la idea de comunidad campesina impulsada por el socialcristianismo.  

La mayoría de estas organizaciones concentró sus esfuerzos en la venta de 

mercancías de uso cotidiano e insumos agropecuarios, la canalización de 

créditos, la comercialización colectiva de la producción de sus socios y, en 

algunos pocos casos, la producción directa de algún predio.  

La cooperativa campesina regional era muy similar a la cooperativa 

campesina regular, pero estaba formada por un número mayor de socios. Podía 

incluir a cientos de integrantes de una o varias comunas de una región. Las 

actividades que realizaban eran las mismas, pero en una escala mayor.  
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En circunstancias puntuales, algunas cooperativas campesinas tradicionales 

o regionales recibieron tierras provenientes del proceso de reforma agraria, 

situación que cambió su sentido. Pasaron de apoyar unidades familiares 

individuales a producir colectivamente en predios de su propiedad.  

La “cooperativa campesina productora”, como su nombre lo indica, se 

dedicaba a la producción colectiva de predios aportadas por sus socios. Aunque 

la tierra se trabajaba comunitariamente, su propiedad continuaba en manos del 

socio aportante. Eran organizaciones más pequeñas que las cooperativas 

campesinas regulares. Mientras estas últimas debían acreditar 20 socios para 

conformarse, la cooperativa productora solo requería 10 miembros. Fue 

promovida solo durante el gobierno de la Unidad Popular como respuesta al 

problema del minifundio, sobre todo en comunidades indígenas. 

El segundo grupo, denominado “Cooperativas de Reforma Agraria”, está 

integrado por las organizaciones que nacieron a partir de la Ley de Reforma 

Agraria 16.640 del año 1967. En el caso de la Araucanía, solo identificamos la 

presencia efectiva de un tipo de organización con cumple con este requisito, la 

“Cooperativa de Reforma Agraria Asignataria”. 
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Era una de las formas definitivas de asignación del proceso de Reforma 

Agraria chileno73. La institución encargada de la creación, capitalización, apoyo 

y fiscalización de este tipo de organización era la Corporación de la Reforma 

Agraria (CORA).  Esta organización fue diseñada como una unidad productiva 

asociativa, donde sus socios compartían la propiedad del factor tierra y de la 

mayoría de los medios de producción del predio74.  

Las tres organizaciones que no fueron incluidas en este estudio son las 

“Cooperativas de Colonización” y “Las Sociedades de Cooperación Agrícola”. 

Esta elección se justifica porque estas modalidades siguen ciclos diferentes al 

resto del sector o porque se escapan a los alcances de este estudio.  

Este capítulo fue dividido en tres secciones. La primera se dedica a explorar 

el objetivo económico de los diferentes tipos de cooperativas campesinas 

incluidas en este estudio. La segunda da cuenta del número de organizaciones 

creadas y cerradas en la región entre los entre 1963 y 1984.  Y, la tercera informa 

la localización regional y comunal de las cooperativas identificadas por la tesis.  

                                                 

73 Una vez expropiado el fundo, formado el asentamiento y transcurrido un plazo estipulado por la ley, el 
consejo de la CORA podía asignar tierras “(…) en dominio exclusivo a cooperativas campesinas o de 
reforma agraria o en copropiedad a campesinos o a cooperativas campesinas o de reforma agraria” 
En…ART N°67 Ley N°16.640; 1967. En… http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28596. (03-2-2016) 
74 Por disposiciones de la Ley N°16.640, estaban obligadas a pagar el precio del predio asignado y a 
explotarlo en conformidad de los planes generales de MINAGRI en cada región. Además, no podían 
enajenar o gravar sus tierras sin la autorización de CORA, arrendarlos o darlos en cualquier otra forma de 
trabajo por terceros, explotarlas en perjuicio de su conservación o abandonarlos. En caso de trasgredir estas 
disposiciones, CORA estaba facultada para intervenir la cooperativa.  Transcurrido el plazo de pago de los 
terrenos las prohibiciones se anulaban. En ART N°84 Ley N°16.640; 1967. En… 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28596. (03-2-2016) 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28596
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28596
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3.1. Los objetivos económicos del cooperativismo campesino en la 
Araucanía (1964-1973) 

La primera parte de este apartado se concentra en identificar los objetivos 

económicos perseguidos por las cooperativas campesinas chilenas, 

comparándolas con sus homónimas agrícolas. La segunda parte da cuenta del 

cambio en de objetivos experimentado por el sector a finales del gobierno del 

presidente Eduardo Frei Montalva. Y, a modo de conclusión, finaliza entregando 

una clasificación una clasificación en base a los resultados de apartado.  

Impulsados por el crecimiento del cooperativismo chileno durante la década 

de 1960, el Departamento de Desarrollo Cooperativo, dependiente del Servicio 

de Cooperación Técnica (SERCOTEC), realizó el diagnóstico más completo 

sobre el cooperativismo chileno del que se tenga registro.  

El estudio consistió en la aplicación de una encuesta al presidente o gerente 

de la mayoría de las cooperativas chilenas que poseían personalidad jurídica al 

31 de diciembre de 1966. En regla general, el instrumento se aplicó en terreno, a 

través del despliegue de equipos en 25 provincias del país. Se recogió 

información de 1.137 cooperativas, el 87% del total de organizaciones activas a 

esa fecha75.  

                                                 

75 Para ejecutar el estudio SERCOTEC contó con el apoyo del Instituto de Educación Rural, la Empresa de 
Comercio Agrícola (ECA), el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, el Instituto de 
Financiamiento Cooperativo (IFICOOP) y el Instituto Chileno de Educación Cooperativa (ICECOOP). 
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Según los datos aportados por este estudio, a finales del año 1966 el 32% de 

las cooperativas campesinas del país abastecían a sus socios con insumos 

agropecuarios, el 30% comercializaba la producción de sus miembros y el 68% 

abastecía a sus integrantes con mercancías de consumo cotidiano76. 

El caso de las cooperativas agrícolas es diferente. El 70% abastecían a sus 

socios con insumos agropecuarios, el 65% comercializaba la producción de sus 

integrantes y, prácticamente no vendían mercancías de uso cotidiano.  

El cooperativismo agropecuario chileno en conjunto alcanzó durante el año 

1966 un volumen de operaciones de E°385.521.000 millones de escudos. El 92% 

de estos recursos se concentraba en cooperativas agrícolas. 

Por su parte, las cooperativas campesinas operaban a escalas mucho más 

pequeñas.  Según la información aportada por el estudio de SERCOTEC, en el 

84% de los casos sus actividades no superaban los E°500.000 anuales”77.  

Esta situación ilustra uno de los problemas históricos más serios que ha 

enfrentado el cooperativismo campesino en materia económica, su falta de 

capitalización. Este problema continúa afectado al cooperativismo campesino 

región en la actualidad.  

                                                 

76 Departamento de Desarrollo Cooperativo. Estudio del Movimiento Cooperativo Chileno. Características, 
situación actual, desarrollo y perspectivas. SERCOTEC. 1968. p.114. 
77Ibídem… p.112 
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Las cooperativas agrícolas se dedicaban a apoyar las actividades productivas 

desarrolladas por sus socios, generando economías de escala en al menos dos 

puntos de sus cadenas productivas, la compra de insumos y la comercialización 

de la producción individual.  

Por su parte, las cooperativas campesinas hacían uso de las economías de 

escala para apoyar la producción de sus socios, pero no buscaba fortalecer la 

producción en sí misma. Trataba de aumentar la capacidad de retención del 

excedente de la unidad económica familiar, como una estrategia para mejorar su 

acceso al consumo de productos de uso cotidiano. De esta forma se mejoraban 

parcialmente las condiciones de vida de la familia campesina y se fortalecía el 

mercado interno.  

Si nos centramos solo en los resultados productivos de los distintos sectores, 

podemos observar que casi las únicas organizaciones que alcanzan niveles de 

producción importante son las cooperativas agrícolas. 

 La gran mayoría de las cooperativas campesinas no fueron nunca un actor-

productor relevante para la economía nacional.  Sus socios son vistos por la 

política pública más como consumidores y posibles votantes que como actores 

productores.  
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Actividades Realizadas por Cooperativas Campesina en la Araucanía 
(1963-1973)78 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ARNAD-DAES 

                                                 

78 De las 70 cooperativas campesinas identificadas por este estudio en la Araucanía, solo conocemos las 
actividades realizadas por 28. 

 

Nombre Tipo Actividad 
Chol-Chol  CAM Comercialización, insumos, asistencia técnica, almacén de consumo, 

seleccionadora de granos, bodega, taller mecánico, fletes, crédito y 
producción.    

Quilquilco  CAM Maquinaria agrícola y comercialización de productos  
Nueva Imperial  CAM Consumo, abastecimiento de insumos, comercialización y producción 

agrícola.  
La Jaula  CAM Entrega de insumos, crédito ganadero.   
Teodoro Schmidt CAM Venta de Combustible.  
Arquenco  CAM Consumo y comercialización.  
Toquihue  CAM Producción y elaboración de madera.  
Cachillaife  CAM Producción agropecuaria en tierras propias.   

Rayen Mapu CAM Comercialización, ganado, maquinaria, cerdos, consumo.   
Los Cañadores  CAM REG Explotación de bosques naturales, aserradero y comercialización de 

madera. 
Lautaro  CAM REG Forestal- Agropecuario en predio propio.   
El Fuerte  CAM REG Comercialización de Fertilizantes y pesticidas, insumos agrícolas, 

veterinarios, abarrotes y ferretería. 
Vegas de Lessio CAM PRO Producción agropecuaria.  
San Lorenzo  CAM PRO Cultivos y ganadería.  
Codinhue CAM PRO Explotación de madera. 
Coihue  CAM PRO Producción agrícola.  
Porvenir  CAM PRO Producción agrícola y de porcinos.  
Coipuco  CAM PRO Producción agrícola, apicultura y porcinos. 
Santa Isabel  CAM PRO No realizó actividad alguna.  
Puyehue  CAM PRO Producción agropecuaria.  
Santa Isabel  RA ASIG Ganadería y agricultura.  
Las Hortensias  RA ASIG Agrícola-ganadera. 
Llenquehue RA ASIG Forestal.  
El Esfuerzo RA ASIG Agrícola-ganadera. 
Miraflor Pancul RA ASIG Agrícola ganadera.  
Las Violetas  RA ASIG Agrícola ganadera 
La Victória RA ASIG Ganadería. 
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Un indicador que reafirma esta situación es la distribución de los créditos en 

el sector agropecuario. Según la información recopilada por SERCOTEC, el 51% 

de las cooperativas encuestadas recibieron durante el año 1966 la suma de 

E°50.793.000. El 84,3% de estos recursos se concentró en cooperativas agrícola 

y solo el 2,3% en cooperativas campesinas79 

Los resultados del informe SERCOTEC, triangulados con los registros 

documentales recopilados por esta tesis, nos permiten concluir que el 

cooperativismo campesino en La Araucanía replicó sin mayores cambios el 

escenario recién descrito hasta el año 1969. 

Esta tendencia comenzó a modificarse solo a finales de la administración del 

presidente Eduardo Frei Montalva. El cambio de rumbo se materializó con la 

aparición de nuevas modalidades organizaciones que perseguían fines 

económicos más ambiciosos. Las razones políticas que explican este giro de 

rumbo serán abordadas en el siguiente capítulo.   

A nuestro juicio, tres ajustes en la política pública modifican los objetivos 

que perseguían las cooperativas campesinas en la Araucanía. En primer lugar, la 

formación de organizaciones integradas por un mayor número de socios. En 

segundo lugar, la entrega de tierras provenientes del proceso de Reforma Agraria. 

Y, en tercer lugar, la colectivización del factor tierra. 

                                                 

79 El 49% restante no respondió a esta pregunta durante la aplicación de la encuesta.  
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La política que apuntaba a la creación de cooperativas campesinas con mayor 

número de socios se materializó a través de la formación de cooperativas 

campesinas regionales sin tierras colectivas.  

Se trataba de organizaciones muy parecidas a las cooperativas campesinas 

descritas por el informe SERCOTEC, pero gracias a su número de socios eran 

unidades de mayor tamaño. Se dedicaban a apoyar el trabajo de las unidades 

individual de sus socios, robusteciendo su capacidad para retener excedentes. 

A nuestro juicio, sus fines son ambiguos, si bien aspiraban a convertirse en 

actores económicos relevantes, no lograron superar su papel de soporte.  Si 

hubiesen logrado comercializar el conjunto de la producción de sus miembros, 

podría haberse convertido en el mediano plazo en un actor más importante, pero, 

en la gran mayoría de los casos este salto jamás ocurrió. 

Por otra parte, las cooperativas campesinas de la región que recibieron tierras 

provenientes de la Reforma Agraria pasaron por fuertes procesos de 

capitalización patrocinados por el Estado. Por esta razón, siempre tuvieron la 

responsabilidad de producir mejor que los antiguos propietarios expropiados. 

 Más allá de los resultados alcanzados por estas cooperativas, resulta clara su 

vocación productiva, fueron diseñadas para convertirse en actores económicos 

relevantes para la región.  
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Activo, pasivo, patrimonio, créditos otorgados, acreedores y deudas de 
Cooperativas de Reforma Agraria Asignataria en la Araucanía al 

momento de su liquidación80 

Nombre  Activo    
(en pesos) 

Pasivo        
(en pesos) 

Patrimonio 
(en pesos) 

Créditos otorgados 

Santa Isabel  17.800.293 8.055.124 9.745.168 CORA-BECH 

Las Hortensias  9.169.614 7.446.329 1.723.285 CORA- BECH; CORFO  

El Esfuerzo 7.715.072 5.113.369 2.601.703 CORA- CORFO 

La Esperanza 8.866.204 5.330.686 3.535.518 CORA-BECH 

Miraflor Pancul 5.417.973 4.448.900 969.072 CORA-BECH 

Los Corrales  2.505316 1.057.181 1.448.135 CORA-BECH-SACOR 

Las Violetas  - 2.631.832 - CORA-BECH 

Santa Ana  6.628.944 1.722.230 4.906.713 - 

La Victoria  82.911.583 7.024.132 75.887.451 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ARNAD-DAES 

La diferencia entre estas organizaciones y la mayoría de las cooperativas 

agrícolas y campesinas regulares analizadas hasta este momento. Es que mientras 

estas últimas se dedicaban a apoyar la producción de las unidades familiares 

individuales de sus socios, las cooperativas campesinas con tierras aportadas por 

el Estado se dedicaban a la producción agropecuaria directa de predios 

colectivizados, generando economías de escala a través de socialización del 

factor tierra. 

 

                                                 

80 Sobre Cooperativas de Reforma Agraria en la Araucanía, solo poseemos información detallada de 9 de 
las 17 organizaciones catastradas.  
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Predios y número de hectáreas asignadas a Cooperativas de Reforma 
Agraria Asignatarias en la Araucanía81 

Nombre  Comuna  Predios asignados Hás  
Santa Isabel  Freire  Santa Isabel, Hijuelas 1-6 y Los Cipreses 2.277,30 
Las Hortensias  Cunco  Las Hortensias; Lo Juan, Lote N°1 del fundo La 

Laguna, Mitad poniente del fundo Santa Ema e 
hijuelas N° s 3 y 4 del Fundo Santa Rosa 1.901,70 

El Esfuerzo Freire y Cunco  Tumuntuco, Choroico y Tranahuillín 1.348,30 
La Esperanza Freire  Santa Amalia, Santa Amalia del Lago e hijuela 

oriente del Fundo El Carmen de Colico   2.988,30 
Miraflor Pancul Carahue Pancul  1.375,40 
Los Corrales  Carahue  Los Corrales 2.126 
Las Violetas  Nueva Imperial  Hijuela N°1 del fundo Bellavista; Hijuela N°2 

del fundo Bellavista; Resto del fundo Chol Chol 
o San Carlos y Santa Elena.   1.285,80 

Santa Ana Lautaro  Los Lingues, San Juan de Rari-Ruca, Parte Santa 
Emma.  1.559,20 

La Victoria  Vilcún  Hacienda Ñuble 2.239,70 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ARNAD-DAES 

Otra modalidad creada después del año 1969 que colectivizó la tierra fue la 

cooperativa campesina de producción. A diferencia de las cooperativas de 

reforma agraria, esta organización trabaja sobre predios generalmente aportados 

por sus socios.  

Esta modalidad agrupaba a minifundistas, sobre todo a comuneros mapuche 

con muy poca tierra. Una vez asociados, se procedía a formular un plan 

productivo enfocado en actividades propias de la agricultura familiar campesina 

de subsistencia. La iniciativa consideraba la entrega de apoyo técnico, 

organizacional y financiero desde INDAP.       

                                                 

81 (a) Mixtas: Organizaciones formadas por miembros con apellidos mapuche y no mapuche; (b) 
organizaciones formadas por apellidos no mapuche.  
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Hasta finales del gobierno del Eduardo Frei Montalva el cooperativismo 

campesino en la Araucanía buscó apoyar la producción individual de sus socios, 

sin convertirlos en actores económicos relevantes. A partir del año 1969 esta 

tendencia se modificó hacia la formación de cooperativas de mayor tamaño, 

importancia económica y socializadoras del factor tierra.  

El cambio de rumbo no terminó con las modalidades creadas durante la fase 

anterior. De esta forma, se configuró un escenario compuesto por tres tipos de 

organizaciones con fines y estrategias diferenciadas.  

El primero estaba formado por las cooperativas campesinas regulares y las 

cooperativas campesinas de producción. Este grupo buscaba fortalecer la 

producción individual de sus socios entregando insumos, capitales y apoyo 

técnico, sin crear actores económicos dinámicos en el corto plazo.  

Su objetivo era aumentar la capacidad de la unidad familiar para retener 

excedentes. Las cooperativas campesinas regulares lo hacían apoyando la 

producción individual de los socios y las cooperativas productoras a través de la 

producción colectiva de las tierras aportadas por sus miembros.   

Un ejemplo es la cooperativa campesina La Jaula de la Comuna de 

Curacautín. Esta organización se formalizó el año 1965 y estaba formada 

únicamente por pequeños campesinos chilenos, la mayoría familiares entre sí. Se 
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dedicaba a entregar insumos agropecuarios a las unidades agrícolas de sus 

socios82. 

Otro ejemplo es la Cooperativa Campesina de Producción Vegas de Lessio 

de la comuna de Loncoche. Esta organización fue formada en marzo del año 1972 

y estaba integrada por 14 comuneros indígenas. Trabajó un plan de producción 

elaborado por INDAP y recibió créditos de ese Instituto. Se dedicaba a labores 

agropecuarias en tierras aportadas por sus socios.   

El segundo grupo estaba integrado por las cooperativas regionales sin tierra. 

Si bien estas organizaciones eran más grandes debido al número de socios, 

operaban de la misma forma que las cooperativas campesinas regulares del 

primer grupo. En este sentido, sus fines eran ambiguos. Buscaban ser 

organizaciones grandes, pero seguían siendo solo un apoyo de las unidades 

individuales de sus miembros, sin comercializar en conjunto su producción.   

Un ejemplo de este estrato es la Cooperativa Regional El Fuerte de la comuna 

de Purén. Esta organización fue formada el año 1969 y estaba integrada por 458 

pequeños y medianos propietarios, la mayoría de origen mapuche. Se dedicaba 

principalmente a la venta de insumos agropecuarios, además de otros servicios.  

                                                 

82 Mi abuelo materno, Félix Sanel Vilches Chaves, junto con otros miembros de mi grupo familiar formaron 
parte de esta cooperativa. 
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Otro ejemplo es la Cooperativa Campesina Regional Mariluan de la comuna 

de Victoria. Esta organización fue formalizada el año 1972 y estaba formada en 

su gran mayoría por comuneros mapuche. Se dedicaba a la comercialización de 

insumos agropecuarios y productos de consumo familiar cotidiano desde un 

almacén en la ciudad de Victoria. Además, prestaba apoyo técnico a pequeños 

agricultores mapuche del sector83.  

El tercer grupo estaba formado por las cooperativas campesinas regulares, 

cooperativas campesinas regionales y cooperativas de reforma agraria con acceso 

a tierras provenientes del proceso de reforma agraria. Se trataba de 

organizaciones propietarias de grandes porciones de tierras, fuertemente 

capitalizadas por el Estado, con vocación productiva-colectiva y diseñadas para 

ocupar una posición relevante en el agro regional84.  

Es el caso de la Cooperativa Campesina Regional Lautaro de la comuna de 

Lumaco. Esta organización compuesta por alrededor de 110 comuneros 

mapuche, fue oficializada el año 1969. Se dedicaba a la explotación agrícola 

ganadera y forestal de 5.074,4 hectáreas físicas expropiadas a través del proceso 

de reforma agraria85.  

                                                 

83Manuel Huenchullán, Armando Lagos, Guillermo Williamson, C (Editores). El cooperativismo 
Campesino en la IX…p.68.  
84 Estas organizaciones poseían activos considerables gracias a las tierras, a las maquinarias, a su número 
de socios y al capital recibidos por créditos provenientes de CORFO, CORA y el Banco del Estado de Chile. 
85 “Informe de la comisión liquidadora de la ex cooperativa campesina regional Lautaro de Lumaco”. Angol, 
11 de noviembre del año 1983. En. Fondo del Ministerio de Agricultura, ARNAD. Vol. N°2662. 1983.  
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Un segundo ejemplo es la Cooperativa Campesina Cachillaife de la comuna 

de Loncoche. Esta cooperativa se fundó el año 1970 y estaba compuesta por 

alrededor de 400 campesinos chilenos y comuneros mapuche.  Se dedicaba a la 

explotación agropecuaria de 400 hectáreas compradas por la organización86.  

Un tercer ejemplo es la Cooperativa de Reforma Agraria asignataria Santa 

Isabel de la comuna de Freire. Esta organización estaba conformada por 46 

comuneros mapuche y campesinos chilenos dedicados a la explotación 

agropecuaria de 2.277 hectáreas físicas provenientes del fundo Santa Isabel y el 

fundo Los Cipreses87.  

3.2. Número de Cooperativas Campesinas en la Araucanía (1963-
1984) 

Según datos aportados por el informe elaborado por SERCOTEC, el universo 

cooperativo chileno a finales del año 1966 estaba conformado por 1.529 

cooperativas con personalidad jurídica. El 44% del sector agrupaba a 

cooperativas de vivienda, el 19,9% a cooperativas agropecuarias, el 15% a 

cooperativas de Ahorro y Crédito, y el 9% a cooperativas de consumo.  

                                                 

86 Huenchullán, M. Lagos, A. y Williamson, C (Editores). El cooperativismo Campesino en la IX Región 
Nuestra Historia. Ediciones Universidad de la Frontera. Temuco,1995. p.54. 
87 Base de datos ARNAD 



57 

 

El sector agropecuario estaba compuesto por 271 cooperativas activas, 

integradas a su vez por 135 cooperativas agrícolas (49,8%), 80 cooperativas 

campesinas (29,5%) y 56 cooperativas de colonización (20,6%).   

Numero de Cooperativas Agropecuarias en Chile a diciembre del año 
196688 

Situación  AGRI 
(a) 

CAM 
(b)  

COLO 
(c) 

Total  
Agro 

Universo 
Total  

% COOP  
Agro 

COOP Encuestas  124 74 50 248 1.137 21,8% 

No Encuestadas  11 6 6 23 168 13,6% 

Total, Activas  135 80 56 271 1.305 20,7% 

COOP en Receso  20 4 10 34 224 15,1% 

Total  155 84 66 305 1.529 19,9% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos SERCOTEC (1968) 

Entre las provincias de Malleco y Cautín se registraron 50 cooperativas con 

personalidad jurídica. El 62% de ellas correspondía a cooperativas agropecuarias. 

Este sub sector estaba compuesto por 11 organizaciones agrícolas (35,4%), 14 

campesinas (45,1%) y 6 de colonización (19,3%)89.  

Entre los años 1966 y 1970 el número de cooperativas experimentó un rápido 

crecimiento en todo el país. Al mismo tiempo apareció una nueva forma jurídica 

de organización, las cooperativas de reforma agraria asignatarias.  

                                                 

88(a) Cooperativas Agrícolas; (b) Cooperativas Campesinas; (c) Cooperativas de Colonización 
En…Departamento de Desarrollo Cooperativo. Estudio del Movimiento Cooperativo 
Chileno. Características, situación actual, desarrollo y perspectivas. SERCOTEC. 1968. p.11.  
89Nuestros registros muestran una organización menos que el estudio de SERCOTEC. La cooperativa 
faltante probablemente sea el caso campesino del cual no tenemos registrado el año de formación.  
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Formación de Cooperativas campesinas en la Araucanía (1963 y 1973)90. 
 
Tipo de Cooperativa 

Años 
 

 
Total 

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 

Campesina Regular  2 1 6 4 2 4 2 3 2 2 2 30 

Campesina Regional  - - - 1 - - 4 1 1 - - 7 

Campesina de Producción - - - - - - - - - 8 5 13 

Reforma Agraria Asignataria  - - - - - - 3 5 2 7 - 17 

Federación  - - - - - - - 1 - - - 1 

Total  2 1 6 5 2 4 9 10 5 17 7 68 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ARNAD-DAES 

Si en el año 1966 existían 13 cooperativas campesinas en la Araucanía, a 

finales del año 1969 este número aumentó a 30. Esta cifra estaba compuesta por 

27 cooperativas campesinas tradicionales y 3 cooperativas de reforma agraria. 

Entre los años 1970 y 1973, el número de cooperativas en la Araucanía volvió 

a aumentar significativamente de 30 a 70 organizaciones91. Esta cifra 

corresponde al momento histórico en que el cooperativismo campesino registró 

su mayor expansión histórica. A partir de este momento se da inicio a un periodo 

recesivo que se extendió hasta finales de la década de 1980. 

                                                 

90 Tenemos registro de una COOP CAM de la comuna de Cunco y una COOP RA de la Comuna de Freire 
sin fecha de formación. Estas organizaciones no fueron consideradas en este cuadro. 
91 31 cooperativas campesinas regulares, 7 regionales, 13 de producción, 18 de reforma agraria y 1 
federación de cooperativas campesinas.   
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Nuestros registros en la Araucanía muestran la disolución legal de 15 

cooperativas campesinas tradicionales, 18 cooperativas de reforma agraria y de 

la única federación; 34 organizaciones en total.  

Cooperativas Campesinas inactivas y/o cerradas en la Araucanía (1973-
1990)  92 

 
Tipo de Cooperativa 

Años 
 

 
S/I 
(a) 

 
N/C 
(b) 

 
Total 

 73-
74 

75-
76 

77-
78 

79-
80 

81-
82 

83-
84 

84-
90 

Campesina Regular  6 2 - - 2 - -  21 31 

Campesina Regional  - 1 - 2 - - -  4 7 

Campesina de Producción 4 3 - 2 - - - - 4 13 

Reforma Agraria Asignataria  - - - 16 1 1 - - - 18 

Federación  - - - - - - - 1 - 1 

Total  10 6 0 20 3 1 0 1 29 70 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos ARNAD-DAES 

Además, 9 cooperativas entraron en receso. Del resto de casos, sabemos que, 

por lo menos hasta el año 2016 permanecían como organizaciones no cerradas 

en la base de datos de la División de Asociatividad y Económica Social del 

gobierno de Chile, en adelante DAES.  

Los registros de la DAES muestran que 2 cooperativas identificadas como 

inactivas y 7 del grupo de las no identificadas, aparecen vigentes durante el año 

2016, por lo tanto, aparentemente en operaciones. 

                                                 

92 (a) Cooperativas Cerradas, pero sin información de la Fecha. (b) Cooperativas no cerradas legalmente.  
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Entre los años 1979 y 1984 se declaró la liquidación de todas las cooperativas 

de reforma agraria de la Araucanía. En lo que respecta a las cooperativas 

campesinas tradicionales, tenemos certeza de la liquidación de 13, el receso de 9 

y la reactivación 2. Además, podemos suponer que otras 7 se mantuvieron en 

operaciones.  

Considerando todo lo anterior, logramos identificar el destino de 49 de las 70 

cooperativas campesinas de las que tenemos registro. De los 21 casos restantes 

solo sabemos que no fueron legalmente liquidadas.   

Un fenómeno que no pasa desapercibido es que cada gobierno analizado 

durante los años que demarcó esta investigación, se dedicó a formular y 

promover sus propias modalidades organizacionales. 

A partir de los datos sobre formación, liquidación e inactividad de 

cooperativas campesinas en La Araucanía, es posible establecer dos grandes 

ciclos. Uno expansivo que se desarrolló entre los años 1963 y 1973, y una 

recesivo entre los años 1973 y 1984.  

La fase expansiva puede subdividir en dos periodos. Los años de hegemonía 

y consolidación del modelo social cristiano (1963-1969). Y, la fase dominada por 

sistemas organizacionales socializadores del factor tierra y formador de 

cooperativas económicamente más relevantes. (1969-1973).  
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Por su parte, la fase recesiva perece más homogénea, aunque resulta 

interesante que entre los años 1977 y 1978 no se registre la liquidación de 

ninguna cooperativa campesina de la región.      

3.3. Distribución territorial del cooperativismo campesino en La 
Araucanía (1963-1973) 

La primera parte de este apartado explora la concentración provincial del 

cooperativismo agropecuario chileno a finales del año 1966, prestándole 

particular atención al sector agropecuario del sur del país. Y, la segunda parte da 

cuenta de la distribución de las cooperativas de tipo campesino entre los años 

1966 y 1973 entre las comunas que actualmente conforman la Araucanía.    

Según los datos aportados por SERCOTE, a finales del año 1966 el 58% de 

las cooperativas chilenas se concentraban en las provincias de Santiago, 

Valparaíso y Concepción.  

La distribución del sector agropecuario mantuvo a Santiago como la 

provincia con más organizaciones (53), pero en segundo lugar se posicionaba 

Cautín (24), seguida de cerca por Coquimbo (22)93.  

Estos datos confirman la rápida expansión del cooperativismo agropecuario 

en la Araucanía. Cautín y Malleco en conjunto alcanzan las 31 organizaciones, 

                                                 

93 Departamento de Desarrollo Cooperativo. Estudio del Movimiento Cooperativo Chileno. Características, 
situación actual, desarrollo y perspectivas. SERCOTEC. 1968. p.13. 
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casi la mitad de las existentes en Santiago. Considerando el centralismo que ha 

caracterizado la historia de Chile, esta cifra no deja de ser considerable.   

Numero de Cooperativas Agropecuarias en la Zona Sur de Chile en 
diciembre del año 196694 

Provincia  Agrícolas  Campesinas  Colonización  Total  Total, 
Regional  

Concepción  9 3 3 15 82 

Arauco   2 - 1 3 4 

Bio-Bio   3 1 4 8 19 

Malleco 3 2 2 7 11 

Cautín 8 12 4 24 39 

Valdivia  5 - 4 10 20 

Osorno  3 1 1 5 17 

Llanquihue  2 1 1 4 14 

Total  26 17 17 76 206 

Fuente: SERCOTEC (1968) 

Si comparamos el conjunto de cooperativas agropecuarias de La Araucanía 

con el resto de provincias ubicadas entre Concepción y Llanquihue, podemos 

observar que a finales del año 1966 el 40% de las organizaciones de este tipo se 

concentraban entre Malleco y Cautín.  

Ambas provincias en conjunto poseían un poco más del doble de 

organizaciones que Concepción, su más cercano competidor, y un poco más del 

triple que Valdivia, el siguiente en la lista. 

                                                 

94 Ídem.  
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Si comparamos a las cooperativas campesinas de la zona sur del país a finales 

del año 1966, podemos observar que en conjunto las provincias de Concepción, 

Arauco, Bío Bío, Valdivia, Osorno y Llanquihue totalizan solo 8 organizaciones, 

4 menos de las existentes en Cautín. El mismo fenómeno no se repite con las 

cooperativas agrícolas. 

Los datos observados hasta este punto nos permiten confirmar la temprana 

importancia del cooperativismo agropecuario y sobre todo el cooperativismo 

campesino en la zona. Además, nos señalan los tempranos desequilibrios 

existentes al interior de la Araucanía. El 74,4% de las cooperativas agropecuarias 

se concentraban en la provincia de Cautín.  

Por desgracia no poseemos datos que nos permitan comparar en otros puntos 

temporales la distribución del cooperativismo agropecuario de La Araucanía con 

el resto de las provincias del país. Por esta razón, a continuación, solo nos 

centraremos en dar cuenta de la distribución comunal del cooperativismo 

campesino en La Araucanía entre los años 1963 y 1973.     

Las cooperativas campesinas regulares se distribuyen bastante 

homogéneamente en La Araucanía. La comuna con más organizaciones de este 

tipo es Curacautín (4), seguida por Pitrufquén (3). El resto no superó las dos 

organizaciones.  

En el caso de las cooperativas campesinas regionales, casi todas se 

concentraron entre las comunas de Carahue, Lumaco, Traiguén, Purén y Victoria. 
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Además de estos sectores, en la única comuna de la región donde se formó una 

organización de este tipo fue Curarrehue.  

Con respecto a las cooperativas de reforma agraria, las comunas de Vilcún y 

Lautaro en conjunto registran más de la mitad de las organizaciones de este tipo 

formadas en la región. Las otras comunas en donde se formaron son Cunco, 

Freire, Nueva Imperial, Carahue y Saavedra.  

En relación a las cooperativas campesinas productoras, en ninguna comuna 

se registran más de dos casos.  Todas las organizaciones de este tipo se 

concentraron entre las comunas de Chol-Chol, Nueva Imperial, Puerto Saavedra, 

Temuco, Vilcún, Cunco, Freire, Villarrica y Loncoche. 

Un elemento que llama la atención de la distribución comunal, es que, a 

excepción de las cooperativas campesinas regulares, todas las demás 

modalidades se concentran en territorios más o menos delimitados.   
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 Distribución por comunas de Cooperativas Campesinas en la Araucanía 
(1963-1973)95 

                                                 

95 Fuente: elaborado por Viviana Wiliñir a partir de datos proporcionados por el autor de esta tesis 
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Distribución por comunas de Cooperativas de Reforma Agraria en la 
Araucanía (1963-1973) 96  

                                                 

96 Fuente: elaborado por Viviana Wiliñir a partir de datos proporcionados por el autor de esta tesis 
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Las cooperativas campesinas regionales en las cercanías de la cordillera de 

Nahuelbuta y las cooperativas campesinas de producción junto a las de reforma 

agraria en la depreció intermedia y la costa de la provincia de Cautín97.  

Además, es llamativo que, entre las comunas de Cunco, Vilcún, Lautaro, 

Curacautín y Victoria se localicen 24 organizaciones. Más de un tercio del total 

de cooperativas registradas.  Finalmente, solo en las comunas de Melipeuco, 

Renaico y Perquenco no se formó ningún tipo de cooperativa. 

El número de organizaciones formadas y sus dinámicas de localización 

territorial, nos permiten corroborar dos fenómenos de vital importancia para los 

objetivos de esta tesis. 

En primer lugar, la temprana presencia del cooperativismo campesino en la 

región de La Araucanía y su importancia relativa en comparación con las demás 

provincias del país y de la zona sur de Chile. 

Y, en segundo lugar, los patrones comunales de localización muestran que el 

cooperativismo campesino en la región pudo ser impulsado por agentes externos 

o técnicos estatales regionales con agendas propias, no por iniciativa local.   

  

                                                 

97 Llama la atención en el caso de las cooperativas de reforma agraria, que más de la mitad de las 
organizaciones se concentra solo entre las comunas de Vilcún y Lautaro. 
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4. CAPITULO IV.   
Promotores de Cooperativismo Campesino en la Araucanía 

(1963-1984) 
Como pudimos observar en el capítulo anterior, el movimiento cooperativo 

campesino que se desarrolló en La Araucanía fue fruto de la promoción de 

agentes externos. Aunque existía en la región cierto acuerdo previo sobre las 

ventajas del modelo, es notoria la implementación vertical.     

Por esta razón, considerando que el objetivo de esta tesis es identificar las 

causas que explican el ciclo recesivo que experimentó el sector a partir del año 

1973, optamos por dedicar este capítulo al estudio de los promotores nacionales 

del cooperativismo campesino en la región entre los años 1963 y 1984.  

Para facilitar la comprensión de este apartado, optamos por dividirlo en dos 

secciones. La primera parte aborda la fase expansiva que dio origen al 

movimiento cooperativismo campesino regional entre los años 1963 y 1973. Y, 

la segunda parte se concentra en la fase recesiva que se extendió entre los años 

1973 y 1984.    

4.1. Fase expansiva del movimiento Cooperativo Campesino en la 
Araucanía (1963-1983) 

Esta sección del capítulo inicia explorando el trabajo del socialcristianismo 

en la Araucanía durante los primeros años del sector, luego se concentrarse en la 

promoción encabezada por el Estado durante las administraciones de Eduardo 

Frei Montalva y Salvador Allende.    
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4.1.1. El Social Cristianismo 1963-1965 

Durante la década de 1950, un sector del social cristianismo integró al 

cooperativismo entre sus estrategias de promoción campesina. Siguiendo esta 

política, el Instituto de Educación Rural (IER) ejecutó “(…) una línea de 

pensamiento cooperativo que enfatizaba el desarrollo comunitario a partir de la 

formación de líderes campesinos, siguiendo las orientaciones que impulsaba el 

gobierno norteamericano para la extensión rural y el desarrollo rural”98.    

El trabajo del IER se centró en tareas de educación y capacitación en gran 

parte del país, incluyendo la Araucanía. Según Williamson, su estrategia buscó 

formar técnicos y líderes para transformarlos en futuros agentes de propagación 

en las bases rurales. Aunque su alcance fue considerable, perdió protagonismo a 

mediados de la década de 1960. 

El trabajo realizado por el Instituto se materializó en la Araucanía algunos 

años después de la promulgación del DFL N°326 del 6 de abril de 1960. La labor 

realizada por miembros de la Asociación Nacional de Organizaciones Campesina 

(ANOC), formada por promotores y delegados del IER, daría cuenta del éxito 

alcanzado en la promoción de cooperativas en la provincia de Cautín99.  

                                                 

98El IER fue formado el año 1954 por iniciativa del padre Rafael Larraín. En... Guillermo Williamson. El 
movimiento Cooperativista Campesino Chileno… p..49 
99 Guillermo Williamson. El movimiento Cooperativista Campesino Chileno… p.60 
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Otro organismo social cristiano que promovió el cooperativismo campesino 

fue el Instituto de Promoción Agraria (INPROA). Originalmente pensado como 

un organismo de apoyo técnico en el proceso de Reforma Agraria de la Iglesia, 

terminó extendiendo su labor a gran parte del país.  

Organizó cooperativas en los fundos entregados por la Iglesia, los apoyó en 

su proceso formativo y de capitalización, formó organizaciones de segundo grado 

a nivel regional y asesoro organizaciones provenientes del sector reformado100.   

Entre los servicios prestados por INPROA a cooperativas se incluyó el apoyo 

contable, comercial-empresarial, legal, organizacional, crediticio, asesorías en 

estudio y proyectos, ayudas técnicas y apoyo en procesos de reforma agraria101. 

 Un documento publicado por INPROA el año 1977, titulado “Reforma 

Agraria de la Iglesia en Chile”, contiene el listado de organizaciones “atendidas” 

por el instituto, incluyendo 8 cooperativas de la IX región.  

El documento además muestra las ayudas específicas facilitadas por 

INPROA a cooperativas de La Araucanía. En todos los casos se incluyó apoyo 

legal, organizacional y crediticio.  

 

                                                 

100 Freddy Timmermann. El Cardenal Silva Henríquez y el Mundo Campesino…p. 77.   
101 INPROA, Reforma Agraria de la Iglesia en Chile… 
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Cooperativas apoyadas por INPROA en la Araucanía (1963-1977)102. 
Organización N° de 

Socios 
Ubicación Fecha de 

formación 

MULTIRRECOOP Rayen 
Mahuida 

1.850 Temuco 26-09-1970 

COOP Sol de Trovolhué 400 Carahue 25-11-1966  

COOP CAM Donguil  227 Quitratué 07-06-1965 

COOP Nueva Imperial  120  Nueva Imperial  04-03-1965 

COOP CAM Galvarino  79 Galvarino  13-03-1963 

COOP CAM Chol Chol  300 Chol-Chol 09-05-1963 

COOP Los Laureles  243 Freire 09-03-1967 

COOP CAM Amuleain 25 B. Arana  30-05-1965 

Fuente: Elaboración propia utilizando información de INPROA y de la DAES. 

Según Williamson, los esfuerzos del social cristianismo se tradujeron en la 

formación y apoyo a cooperativas campesinas en gran parte del país, sirvieron de 

ensayo organizacional para el futuro proceso de reforma agraria, permitieron la 

capacitación de un importante contingente de personal técnico que pasó 

posteriormente a engrosar las filas del Ministerio de Agricultura, formaron a un 

número significativo de dirigentes y, finalmente,  ayudaron en el proceso de 

creación de una base social y técnica para el Partido Demócrata Cristiano103.    

  

                                                 

102 INPROA, Reforma Agraria de la Iglesia en Chile…; DAES. “Registro de Cooperativas Ministerio de 
Economía 2016...   
103 Guillermo Williamson, El movimiento Cooperativista Campesino Chileno...p.63 
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4.1.2. El gobierno Demócrata Cristiano 1965-1969 

El triunfo de Eduardo Frei Montalva en las elecciones presidenciales del año 

1964, significó la llegada al poder de una administración reformista. Uno de sus 

objetivos era modernizar al sector agrícola nacional, pero sujeta a los márgenes 

impuestos por el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones 104. 

 Los elementos medulares de este esfuerzo quedaron plasmados en el “Plan 

de Desarrollo Agropecuario 1965-1980” preparado por La Oficina de 

Planificación Agrícola (ODEPA).  

A partir de un completo diagnóstico, el plan recomendaba acelerar el 

crecimiento de la producción y mejorar las condiciones de vida de la población 

campesina a nivel político y económico.  

Como solución al “atraso” de la agricultura, los técnicos proponían 

modernizar al sector en su conjunto, mejorando la eficiencia y eficacia de los 

factores productivos, aumentando el uso de insumos y tecnologías, mejorando la 

gestión del Estado y profundizando la Reforma Agraria105.  

Según Rolando Chateauneuf, funcionario CORFO entre los años 1960 y 

1975, la reforma agraria demócrata cristiana se sostenía en tres bases: la 

                                                 

104 Según Tomas Moulian, la Democracia Cristiana era un partido rígido e inflexible. “En parte esa 
característica fue debido a su carácter de partido ideológico, con un proyecto relativamente definido de 
profundización democrática”, Tomas Moulian. Contradicciones del Desarrollo Político Chileno. LOM 
ediciones: Santiago de Chile. 2009. p. 50.  
105 ODEPA.  Plan de Desarrollo Agropecuario 1965-1980; República de Chile, 1970. 
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expropiación del latifundio, el sindicalismo agrícola y el cooperativismo 

campesino106.   

Esta última modalidad aspiraba a convertirse en la unidad organizacional 

campesina predominante en Chile, apoyando a las unidades individuales del 

sector reformado, al mundo minifundista, a medianos agricultores, a campesinos 

y a población mapuche.107.  

Según Williamson, el cooperativismo demócrata cristiano era 

 “(…) coherente con la ideología social-cristina que enfatizaba en la 

 formación de  grupos intermedios (principio de subsidiaridad) que 

 tenderían a disminuir potenciales o reales conflictos sociales, al mismo 

 tiempo que modernizarían el campo  bajo una modalidad comunitarista y 

 no de clases”108.  

Se trataba de una estrategia que buscaba fortalecer la mediana y pequeña 

propiedad, no socializar la propiedad de la tierra, cimentando el camino hacia un 

capitalismo agrario que apoyara el modelo de desarrollo de sustitución de 

importaciones.  

                                                 

106 Rolando Chateauneuf. Weblog; 27 marzo 2016. En… http://www.rochade.cl/cincuenta-anos-la-reforma-
agraria-chilena-algunas-informaciones-comentarios-personales-las-reformas-alessandri-frei-allende-
segunda-parte/ (03-06-2017) 
107 ICIRA. Síntesis de algunos aspectos de la Reforma Agraria Chilena 1964-1969. Documento Interno. 
p.1. 
108 Guillermo Williamson, El movimiento Cooperativista Campesino Chileno…p.63 

http://www.rochade.cl/?page_id=3025
http://www.rochade.cl/cincuenta-anos-la-reforma-agraria-chilena-algunas-informaciones-comentarios-personales-las-reformas-alessandri-frei-allende-segunda-parte/
http://www.rochade.cl/cincuenta-anos-la-reforma-agraria-chilena-algunas-informaciones-comentarios-personales-las-reformas-alessandri-frei-allende-segunda-parte/
http://www.rochade.cl/cincuenta-anos-la-reforma-agraria-chilena-algunas-informaciones-comentarios-personales-las-reformas-alessandri-frei-allende-segunda-parte/
http://www.rochade.cl/cincuenta-anos-la-reforma-agraria-chilena-algunas-informaciones-comentarios-personales-las-reformas-alessandri-frei-allende-segunda-parte/
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El ente encargado de la formación y promoción de las cooperativas 

campesinas era INDAP. Según Williamson, este organismo buscó formar 

comités de pequeños agricultores como unidad previa a la cooperativa109.  

Una vez creada la organización definitiva, INDAP debía aportar con créditos, 

asesoría en los planes productivos, actividades formativas (capacitación) y la 

realización de labores administrativas.  

Otra función del Instituto era elaborar un informe sobre la factibilidad de 

cualquier cooperativa campesina antes de ser legalizada. Hasta el año 1968 esa 

tarea recaía en un ingeniero agrónomo de la provincia en donde se formaba la 

organización.  

El cambio se produjo con la promulgación del DFL N°13 del año 1969 del 

Ministerio de Agricultura, La razón de la modificación tenía que ver con la 

necesidad del Estado de controlar el desarrollo del sector.  

Durante esta administración existieron discusiones internas entre los técnicos 

de INDAP sobre el modelo de cooperativa que se debía implementar. Aun 

cuando la mayoría de sus miembros dedicados al cooperativismo provenían del 

Instituto de Educación Rural, un grupo consideraba la política del IER demasiado 

                                                 

109 Guillermo Williamson. El movimiento Cooperativista Campesino Chileno… p.74. 
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paternalista. En esta línea, insistían en la necesidad de promover organizaciones 

grandes con mayor poder económico110.  

Aunque la discusión relevaba el problema de la participación efectiva de 

socios en organizaciones grandes, los conflictos ideológicos explican mejor la 

controversia. Las cooperativas grandes rompían peligrosamente con el principio 

de subsidiaridad, poniendo en riesgo la armonía política del mundo rural.  

Durante gran parte de la administración de Eduardo Frei la posición más 

conservadora dominó la política oficial, pero la fractura del partido y el triunfo 

de la Unidad Popular en las elecciones presidenciales del año 1970 cambiaron el 

rumbo de los acontecimientos111. 

Durante este tránsito, un grupo importante de los técnicos demócrata 

cristianos más progresistas pasaron a formar parte del gobierno de la UP, dándole 

continuidad a sus labores al interior de la nueva administración.  

El giro de la política pública a raíz de esta controversia explica la aparición 

de cooperativas campesinas con objetivos económicos más ambiciosos en La 

Araucanía. Entre abril del año 1969 y octubre del año 1970 se formaron 8 

cooperativas de reforma agraria y 5 cooperativas campesinas regionales.   

                                                 

110 Ibídem…p.68. 
111 Tomás Moulian. Contradicciones del Desarrollo Político…p.52.  
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Durante los años que duró la administración demócrata cristiana, se crearon 

en total 36 cooperativas campesinas en la Araucanía, el 51,4% del total de 

organizaciones formadas entre los años 1963 y 1973 en la región.  

Si consideramos que antes del gobierno de Eduardo Frei Montalva solo 

existían tres cooperativas de este tipo funcionando, dos ligadas al INPROA, se 

confirma que la inclusión del cooperativismo en los planes oficiales tuvo un 

impacto significativo en la formación de organizaciones en la región.  

Finalmente, es importante destacar que la política agropecuaria del gobierno 

demócrata cristiano, a través de CORFO, incluyó la formación de Uniones de 

Cooperativas “(…) para operar las instalaciones industriales y de 

comercialización construidas por la Corporación”112. 

4.1.3. El gobierno de la Unidad Popular 1969-1973. 

El gobierno de la Unidad Popular intentó transformar las relaciones sociales 

y económicas chilenas. En este sentido, aunque su política económica pueda 

tildarse de populista, es necesario tomar en cuenta que el objetivo de todo el 

proyecto era una “(…) transformación radical y no simplemente un mejoramiento 

de la distribución del ingreso y una tasa más alta de crecimiento”113.  

                                                 

112 Estas Organizaciones estaban integradas por Cooperativas Agrícolas, Cooperativas de Reforma Agraria 
y Cooperativas Campesinas. En…ICIRA; Síntesis de algunos aspectos de la Reforma Agraria Chilena 1964-
1969… P.p.6-7. 
113 Patricio Meller. Un Siglo de Economía Política en Chile 1890-1990. Editorial Andrés Bello: Santiago de 
Chile, 1996. p.118.  
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La estrategia para el agro de la UP se centró en la profundización del proceso 

de Reforma Agraria. Pero también buscó aumentar y diversificar la producción, 

sustituir importaciones, reducir los intermediarios en los procesos de 

comercialización, crear un sector productor y agroindustrial controlado por el 

Estado y fortalecer la organización campesina de base114.  

Entre sus estrategias organizacionales incluyó al cooperativismo campesino, 

aunque varios grupos en su interior lo diagnosticaban como un sistema “(…) que 

consolidaba lo que se estaba tratando de destruir”115.  

El modelo se usó con un sentido distinto al observado en la administración 

anterior. Mientras la postura social cristina apostó por pequeñas organizaciones 

comunitarias de apoyo a las unidades agrícolas familiares, la Unidad Popular se 

inclinó por modalidades más grandes que colectivizaban el factor tierra116.  

Durante el gobierno de Salvado Allende se crearon 97 cooperativas 

campesinas en Chile, alrededor del 31% del total de organizaciones de este tipo 

formadas entre los años 1960 y 1973. En la Araucanía se formaron 31 

                                                 

114 Cristóbal Kay. Reformismo agrario y la transición al socialismo en América Latina. Chile1970-1973. 
Editorial la Oveja Negra: Medellín Colombia. 1976. En… http://www.blest.eu/biblio/kay/index.htmal (24-
02-2017) 
115 Guillermo Williamson. El movimiento Cooperativista Campesino Chileno… p.111.; Candidatura 
Presidencial de Salvador Allende. Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular. 1969. P.p.22-23. 
En… http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000544.pdf. (05-06-2017) 
116 Si bien la unidad popular habría apostado por la formación de cooperativas campesinas grandes en 
relación a su número de socios, en La Araucanía se formó solo una cooperativa regional. Las causas de este 
fenómeno podrían tener que ver con dinámicas internas de la región.  

http://www.blest.eu/biblio/kay/index.htmal
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0000544.pdf
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organizaciones de este tipo, el 44,2% de las cooperativas campesinas creadas en 

todo el periodo incluido en esta tesis. 

La modalidad más usada en la Araucanía durante esta administración fue la 

cooperativa campesina de producción. De las 31 cooperativas campesinas 

creadas durante esa administración 13 eran de este tipo.  

La otra modalidad impulsada durante este gobierno fue la cooperativa de 

reforma agraria. Entre marzo de año 1971 y finales del 1972 se formaron 9 

organizaciones de este tipo en la Araucanía, un poco más de la mitad del total 

creadas durante toda la fase de expansiva del sector.   

A la luz de los resultados de este apartado, el cooperativismo campesino 

durante su fase expansiva en la Araucanía debe entenderse considerando a lo 

menos tres situaciones. 

En primer lugar, no fue nunca la forma de organización rural más importante. 

Los comités de pequeños campesinos fueron siempre más numerosos y la 

mayoría de las expropiaciones producto del proceso de reforma agraria no 

pasaron la fase transitoria.  

En términos económicos, siempre fueron más importantes las unidades 

privadas y las cooperativas agrícolas. Aunque debe destacarse el incipiente 

proceso de capitalización dirigido a cooperativas campesinas beneficiadas con 

tierras provenientes de la reforma agraria.    
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En segundo lugar, las organizaciones afines al socialcristianismo continuaron 

existiendo después del año 1970117. Quedaron protegidas por una salvaguarda 

incluida en el acuerdo entre el PDC y la Unidad Popular que ratificó la ascensión 

de Salvador Allende a la presidencia118.  

Y, en tercer lugar, los sucesivos giros en la política pública durante los dos 

gobiernos analizados, se tradujeron en la creación de múltiples tipos de 

cooperativas con fines ideológicos contrapuestos. A causa de esta situación, se 

dificultaron los esfuerzos formativos y se causó confusión entre las bases 

campesinas. 

4.2. Fase contractiva del movimiento Cooperativo Campesino en la 
Araucanía (1973-1984) 

Este apartado comienza explorando la continuidad de la labor promotora del 

mundo social cristiano después del golpe cívico militar; continúa abordando la 

temprana relación entre dictadura y cooperativismo agropecuaria; y, finaliza 

dando cuenta del quiebre progresivo entre el gobierno militar y cooperativismo 

campesino.  

                                                 

117 El 95% de las Cooperativas Campesinas de base eran de filiación demócrata cristina. En… Guillermo 
Williamson, El movimiento Cooperativista Campesino Chileno…p.115 
118 Ernesto Pérez, Mario Radrígán, Gabriela Martini.  Situación actual del cooperativismo en Chile…p.8.; 
Jorge Martínez. “Las Cooperativas en América Latina… p.166.; Ministerio de Economía, “El 
cooperativismo en Chile…p. 15. 
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4.2.1. El Social Cristianismo  

Aunque el social cristianismo perdió protagonismo con la irrupción del 

Estado a mediados de la década de 1960, nunca dejó de ser un actor importante 

en la promoción del cooperativismo campesino y del mundo rural en Chile. 

Esta situación no cambió con el golpe de Estado del año 1973. Aunque el 

sector sufrió continuos hostigamientos por parte del gobierno militar, continuó 

realizando su labor amparado en la protección de la Iglesia Católica. 

A finales de marzo del año 1974 la “Comisión Nacional de Pastoral Rural” 

animada por el Sacerdote de origen estadounidense y capellán del IER, Frederic 

J. Hegarty K., inició una campaña en apoyo al campesinado denominada, 

“Cruzada de Superación Campesina”. La iniciativa consistía en el recaudo de 

dinero en colegios particulares católicos. Según el sacerdote, se buscaba 

“(…) promover los valores cristianos en los campesinos” y “proteger las 

libertades individuales amagadas, disminuir el sufrimiento de algunos 

que actuaron movidos por sus ideas y (...) ayudar a los campesinos que 

ven con frustración como son devueltas las tierras a los antiguos 

patrones”.119 

                                                 

119. “Cruzada para la superación campesina”. ARNAD Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen 
N°1964, 1974. 
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Además de la cruzada, la pastoral patrocinó la celebración de una serie de 

“Seminarios de Reflexión” a las que asistieron dirigentes de varias 

confederaciones sindicales campesinas ligadas a la DC.  

Durante estas reuniones se formuló un ante proyecto “(…) para un Programa 

Nacional de Capacitación de Personal Docente para la promoción de la Cultura 

y formas de organización Campesino”.120  

El proyecto sería implementado por el IER y el Instituto Pastoral Rural. Su 

objetivo era atender entre los años 1974 y 1975 a unos 9.149 afiliados de 

diferentes agrupaciones campesinas, desde centrales ubicadas en las Provincia de 

Coquimbo, Santiago, Talca, Ñuble, Cautín y Osorno.121   

A juicios de los organismos de seguridad del régimen, la formación 

socialcristiana era un mecanismo conveniente de proselitismo político que le 

permitía justificar la internación de fondos al país, acceder a recursos fiscales, 

reunir personas por periodos prolongados de tiempo y “(…) crear las 

condiciones ideales para el traspaso ideológico, dadas por el régimen de 

internado y relación profesor alumno”122.  

                                                 

120 ARNAD. “Sub programa, Confederación Campesina”. Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen 
N°1964, 1974. 
121 Confederación de Cooperativas Campesinas, Confederación Sindical “Libertad”, “Triunfo Campesino”, 
Confederación Nacional de Asentados y Cooperativas de la Reforma Agraria y la “Federación Sargento 
Candelaria”. En… “Sub programa, Confederación Campesina”. ARNAD. Fondo del Ministerio de 
Agricultura. Volumen N°1964, 1974 
122 INDAP. OF. CONF. N°8. Informe Confidencial Instituto Educación Rural”. 23 de septiembre de 1974. 
ARNAD. Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°1964, 1974. 
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Un documento elaborado por los servicios de seguridad, titulado “Cruzada 

para la superación campesina” detallaba las formas de “trasmisión ideológica” 

que la pastoral habría empleado durante las administraciones anteriores para 

ejercer su influencia sobre el campesinado, incluyendo una serie de publicaciones 

que contenían dichos afines a la ideología marxista y contrarios a la política 

actual del régimen123.  

La reticencia desde los servicios de seguridad a la campaña, a los seminarios 

y los programas de capacitación tenía que ver con el rol que había jugado el 

socialcristianismo en Chile desde la década de 1960 y el papel que podía 

continuar ejerciendo. Se le considera infiltrado por la izquierda, con capacidad 

para agitar al mundo campesino y con recursos suficientes como para cuestionar 

políticamente al régimen.  

Otro informe confidencial elaborado por INDAP el año 1974 titulado 

“Instituto de Educación Rural (IER)”, destaca la intención de las principales 

organizaciones sindicales de la época, promovida por la “Comisión Pastoral 

Rural”, de formar la Unión Nacional de Organizaciones Sindicales Campesinas 

(UNOSIC).124.  

                                                 

123“Confidencial, Cruzada para la superación campesina”. ARNAD. Fondo del Ministerio de Agricultura. 
Volumen N°1964, 1974. 
124 INDAP. OF. CONF. N°8. Informe Confidencial Instituto Educación Rural”. 23 de septiembre de 1974. 
ARNAD. Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°1964, 1974. 



83 

 

El proyecto incluía la capacitación de unos 267.000 campesinos. El programa 

formativo había sido diseñado por la División Proyectos Caritas en conjunto con 

el Instituto Nacional Pastoral Rural y, contaba con un financiamiento de 

aproximadamente US$10.000.000. El IER aportaría con parte de la planificación, 

administración, la planta de docentes, fondos, alimentación y sus instalaciones 

físicas para los cursos. 

La formación de UNISIC resultaba particularmente problemática para el 

régimen porque visibilizaba a un sector con recursos suficientes para disputarle 

la hegemonía política del mundo rural. El informe confidencial sobre el IER 

finalizaba con la siguiente conclusión:  

“Por su organización, los recursos que actualmente dispone (personal, 

centrales de capacitación, presupuesto fiscal, fondos extranjeros, etc.), y 

experiencia acumulada en varios años de funcionamiento, su acción en 

el sector rural necesariamente tiene impacto en el medio, de ahí que si 

no puede ser orientada y controlada debe ser neutralizada”125. 

La neutralización del IER y del sector socialcristiano cristiano resultaba 

mucho más compleja para la junta militar que la desarticulación de la izquierda.  

A juicio de los organismos de inteligencia, “(…) por estar dirigida por un sector 

                                                 

125 Ídem. 
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de la iglesia, cualquier medida que tome el gobierno al respecto deberá hacerse 

con suma discreción y tacto”126. 

Era un sector organizado y conectado con las elites del país. Si consideramos 

solo el caso del IER durante año 1974, su secretario general era un ex obispo 

auxiliar de Santiago y entre sus consejeros se cuenta a un ex presidente de la 

Sociedad Nacional de Agricultura, al arzobispo de los Ángeles, a una agricultora 

vinculada a la diplomacia italiana, a un coronel en retiro y al padre Hegarty.  

Ante estas complicaciones, los organismos de inteligencia se dedicaron a 

investigar y vigilar cuidosamente los movimientos de los miembros del IER. 

Particular atención acaparó el Sacerdote norteamericano Federico Hegarty.  

 A juicios de los informes, expresa continuamente su desavenencia con las 

acciones de la dictadura y ejercería el control ideológico-financiero de los 

proyectos de UNISIC y del IER gracias a los fondos internacionales que el mismo 

gestionaba a través de “Caritas” e “Inter American Foundation”.  

El informe confidencial sobre el IER lo caracteriza de la siguiente forma: 

“(…) sus antecedentes lo definen como extraordinariamente conflictivo, 

se trata del principal impulsor de la idea de Unidad Sindical. Se 

manifiesta absolutamente contrario al gobierno diciendo no compartir su 

                                                 

126 INDAP. Confidencial “Análisis de la situación gremial y sindical en el sector agrícola”. Año 1974. 
ARNAD. Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°1964, 1974. 
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tendencia a la “opresión de los necesitados”. Vinculado ampliamente a 

movimientos cristianos de avanzada internacional de los cuales obtiene 

recursos financieros para sus actividades”127.  

Como medida precautoria, se le ordenó a Ociel Castro Labarca preparar un 

cuidadoso informe sobre las actividades realizadas por el Sacerdote en la ciudad 

de Santiago durante los primeros meses del año 1974. 

El documento al que tuvimos acceso detalla la naturaleza de su trabajo, parte 

de sus movimientos en Santiago y sus viajes al extranjero.  Castro finaliza su 

informe recomendado seguir al sacerdote en regiones128.   

Otra medida adoptada por la dictadura fue intentar reducir el personal del 

IER. El Ministro de Agricultura le solicitó eliminar 39 funcionarios de su 

dotación de 395 durante el año 1975.  En respuesta, el Instituto informó a través 

de una carta que 

  “(…) la reestructuración de los organismos y entidades que conforman 

 al Ministerio  de Agricultura no alcanza al IER, dado que es una 

                                                 

127 INDAP. OF. CONF. N°8. Informe Confidencial Instituto Educación Rural”. 23 de septiembre de 1974. 
ARNAD. Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°1964, 1974. 
128 Ociel Castro Labarca; “Informe sobre los movimientos del Padre Federico Hegarty”. 2 de abril de 1974. 
ARNAD. Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°1964, 1974. 
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 institución privada, la que, por lo tanto, no forma parte del sector político 

 agrario”129.  

A juicio del presidente del IER, Sergio Cisterna Herrera, el Instituto operaba 

al máximo de su capacidad entre la IV a la X región, sus programas de 

capacitación son menos costosos que los de cualquier organismo público, el valor 

de su planta de funcionarios es menor, por lo tanto, no se justifica la reducción 

de personal.  

Aunque el Instituto de Educación Rural y el resto del sector social cristiano 

tuvo que soportar la presión de los servicios de inteligencia y los intentos de 

intervención por parte de la dictadura, la documentación revisada muestra que 

siguió funcionando con cierta normalidad.  

Un documento de principios de los 80’ detalla sus actividades durante el año 

1981.  Por desgracia no poseemos antecedentes que nos permitan observar con 

claridad su rol de oposición como en el caso de la Vicaria de la Solidaridad. 

 Lo que sí sabemos es que los obispos de Chillán, Talca, Concepción, Los 

Ángeles y Temuco mantuvieron una abierta posición crítica sobre los efectos 

negativos de la política económica, campesina e indígena implementada por el 

gobierno militar.  

                                                 

129 Sergio Cisterna Herrera. Presidente del IER al Ministro de Hacienda. Santiago, 22 de mayo de 1975. 
ARNAD. Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°1964, 1974. 
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Este trabajo presume que la sobrevivencia de la red de apoyo social cristiana 

del cooperativo campesino en la región de la Araucanía, le permitió sortear a un 

pequeño número de organizaciones con mayor facilidad, la pérdida del apoyo 

estatal y la puesta en marcha del proyecto neoliberal. 

 Un ejemplo es la cooperativa campesina Chol- Chol, localizada en la comuna 

del mismo nombre, organización apoyada por la Iglesia Católica que logró 

mantenerse en operaciones durante todo este periodo.   

4.2.2. Dictadura Cívico Militar (1973-1975) 

El Gobierno Militar no tenía claridad sobre su política para el agro, y los 

conflictos políticos en su interior dificultaron aún más su definición130. Aún bajo 

estas circunstancias, existía claridad sobre la necesidad de neutralizar a la 

izquierda, consolidar la hegemonía del gobierno, asegurar el régimen de 

propiedad privada y modernizar el agro.   

Las primeras tareas en la agenda de la dictadura eran eliminar a los sectores 

de izquierda y asegurar el control político del país. Las acciones llevadas a cabo 

para cumplir estos objetivos tuvieron efecto en algunas cooperativas campesinas 

de la Araucanía.   

                                                 

130 Verónica Valdivia demuestra como la continuidad de una línea ideológica “Ibañista” de corte “Estatista-
Desarrollista” entro en pugna con el “Pinochetismo neoliberal”, tensionando el seno de junta por lo menos 
hasta 1979. En…Verónica Valdivia. “El golpe después del Golpe”. LOM Ediciones: Santiago de Chile. 
2003. 
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Desde el 11 de septiembre del año 1973, un sector del cooperativismo 

campesino experimentó la crudeza del golpe. Durante los primeros meses se 

traspasó el control oficial de las cooperativas a intendentes y gobernadores 

militares; se prohibió la elección de dirigentes y la realización de asambleas sin 

autorización oficial; se liquidaron cooperativas por razones políticas y, otras 

tantas fueron intervenidas, incluyendo CAMPOCOOP131.  

En La Araucanía, un primer caso fue la Cooperativa Campesina Valle de 

Chihuaihue de la comuna de Ercilla, liquidada por Bando Militar del Intendente 

de la Provincia de Malleco el año 1973. Esta organización habría tenido 

participación en el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Collipulli132. 

Existen antecedentes en la zona sobre un conflicto de tierras entre la 

comunidad Mapuche de los Lolocos y señor Silva Correa, dueño del fundo 

Chihuaihue. El propietario habría usurpado 175 hectáreas a la comunidad, 

incluido su cementerio. Los comuneros, con el apoyo de otras comunidades 

indígenas del sector, se tomaron el predio en dos ocasiones sin éxito. Un 

Mapuche de apellido Collido habría muerto baleado por el propietario durante el 

conflicto133.   

                                                 

131  Guillermo Williamson. El movimiento Cooperativista Campesino Chileno… P.p.36-37. 
132 Director INDAP IX región. Informe Cooperativas Campesinas. Departamento de Planificación, ORD 
N°3190, del 17 de septiembre de 1982. ARNAD, Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°2570. 
1982. 
133 Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas. Informe de la Comisión de Verdad Histórica Nuevo 
Trato con los Pueblos Indígenas. Santiago de Chile, octubre de 2008. P.p. 403-404. 
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Un segundo caso fue la Cooperativa Regional Campesina Lautaro de la 

comuna de Lumaco. Si bien fue intervenida y liquidada durante la década de 

1980, un documento confidencial de la Secretaria Regional Ministerial de 

Agricultura de la IX Región informó que los dirigentes de la organización fueron 

detenidos y encarcelados en el año 1973134.    

Un tercer caso, fue la intervención por bando militar de la Cooperativa 

Campesina El Toqui de la provincia de Malleco en abril del año 1974. La acción 

se justificó aduciendo mala situación financiera de la organización135. No 

poseemos más registros sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos.  

Un cuarto caso, fue registrado en un informe elaborado por la Iglesia Católica 

titulado “Donde Están”. El documento se refiere a la situación de tres 

cooperativistas vinculados al mundo campesino que figuran como detenidos 

desaparecidos. Entre ellos se encuentra el ciudadano francés Etienne Merie Louis 

Stanislaus Pesle de Menil, identificado como personal de INDAP de la ciudad de 

Temuco136.  

                                                 

134Secretario Regional Ministerial de Agricultura IX Región. Informa sobre Cooperativa Campesina Lautaro 
de Lumaco. Confidencias N°02. Abril 29 de 1981, Temuco. En ARNAD, Fondo del Ministerio de 
Agricultura. Volumen N°2415. 1981. 
135 Esta cooperativa fue liquidada por decreto del Ministerio de Agricultura un año después. En… INDAP. 
Oficio ORD. N°772. “Disolución de la Cooperativa Campesina El Toqui”. 21 de marzo de 1975. ARNAD. 
Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°1955. 1975. 
136 Vicaria de la Solidaridad. “Donde Están”.  Arzobispado de Santiago, Tomo 5. s/f. p.867.; Guillermo 
Williamson. Cooperativismo Campesino Chileno: 1973… p.36. 



90 

 

La información recopilada muestra que, aunque existieron casos de 

violaciones a los derechos humanos en contra de cooperativas campesinas, el 

cooperativismo no fue considerado enemigo de la dictadura durante sus primeros 

años. Se buscaba por medio de la violencia erradicar a organizaciones o personas 

ligadas a la izquierda, no terminar con el cooperativismo.    

Si el cooperativismo no fue un blanco directo de la dictadura durante sus 

primeros años de funcionamiento ¿Cuál fue la posición oficial del nuevo 

gobierno sobre el tema?   

Al igual que las administraciones anteriores, existía claridad en las cúpulas 

militares sobre la necesidad de modernizar la estructura agropecuaria del país y 

asegurar el control político del espacio rural. Para cumplir estos objetivos, se 

vieron obligados a incluir a los grupos más postergados del campo en sus planes. 

Como se vio en capítulos anteriores, a partir de la década de 1960 un grupo 

importante de pequeños y medianos agricultores, campesinos, inquilinos, 

mapuche y minifundistas comenzaron a recibir importantes recursos desde el 

Estado.   

A causa de estas políticas, un número significativo de familias fueron 

beneficiadas con créditos blandos o en especies, apoyo técnico, acceso a nuevas 

tecnologías, tierras producto del proceso de reforma agraria, etc.  

Más allá de las dobles intenciones que perseguían estas medidas, no cabe 

duda que ayudaron a mejorar significativamente las condiciones de vida de 
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amplios grupos sociales. En este sentido, aunque el gobierno militar se instaló 

por la fuerza de las armas, estaba consciente de que no podían revertir estos 

avances sin poner en peligro la frágil estabilidad política del país. 

Ante esta situación, se vio obligado a buscar un mecanismo integrador que le 

permitiera mantener el estándar de vida de estos sectores, supliera sus 

deficiencias empresariales y asegurara la modernización del agro.   

“[Era] imposible desarrollar y operar con éxito en la economía moderna 

un conjunto de predios reformados, reservas, medianos propietarios, etc., 

sin una extensa red de apoyo y sin un cambio total en la estructura, 

equipamiento y organización de toda el área rural. Es decir, no se puede 

esperar frutos de esfuerzos desplegados en crear propietarios, si no se 

acompaña simultáneamente con el desarrollo rápido de formas de 

cooperación propicias”137. 

Más allá de lo sucedido durante las administraciones anteriores, el 

cooperativismo seguía siendo una modalidad organizacional legitimada en el 

país. Su uso como mecanismo modernizador en América Latina desde la década 

de 1950, lo posicionó como una alternativa para enfrentar el problema.   

                                                 

137 MINAGRI ORD N°6810/133 “Problemas de las Cooperativas del Sector Agrícola”. 18 de octubre del 
año 1976.  ARNAD, Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°2130. 1977.  
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Siguiendo esta línea, el gobierno solicitó la asesoría de Mario Yuri Izquierdo, 

un funcionario de la OEA experto en cooperativismo138. Su primera 

recomendación fue formar una comisión coordinadora integrada por todos los 

departamentos públicos del agro relacionados con el cooperativismo 

agropecuario.  

El organismo comenzó a funcionar en julio del año 1974. Inicialmente estaba 

formado por los jefes de los departamentos de cooperativas del SAG, INDAP, 

CORA, Banco del Estado y ODEPA. Pero con el paso del tiempo, se 

incorporaron representantes del Departamento de Cooperativas del Ministerio de 

Economía, SOCOAGRO, IFICOOP, SERCOTEC, COPAGRO y 

CAMPOCOOP139.   

La primera tarea encomendada fue la elaboración de un diagnóstico del 

cooperativismo agropecuario nacional. El trabajo se realizó en colaboración con 

varios comités Inter Cooperativos zonales formados por los representantes  

regionales de los mismos servicios que integraban la comisión nacional140.   

                                                 

138 “Desarrollo del Cooperativismo agropecuario”. 18 de octubre del año1976. ARNAD. Fondo del 
Ministerio de Agricultura. Volumen N°2130. 1977. 
139 Ídem. 
140 Ídem.  
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En base a sus resultados, la comisión recomendó al gobierno promover dos 

nuevas modalidades organizacionales para el agro, “Las cooperativas 

Agropecuarias” y las “Sociedades de Cooperación Agrícolas” (SOCAS)141.  

Los registros recopilados por esta tesis, identificaron en la Araucanía la 

formación de 74 Sociedades de Cooperación Agrícola. El 66% se ubicó en la 

provincia de Cautín y el 38% en la provincia de Malleco142.  

Según el Ministro de Agricultura Alfonzo Márquez de la Plata, los resultados 

de este tipo de organización no alcanzaron “(…) los objetivos previstos y, en 

numerosos casos han desvirtuado su propósito”143. Cuando el esquema 

neoliberal triunfó al interior del Estado, se decidió finalizar la constitución de 

nuevas SOCAS.  

                                                 

141 Ídem. 
142 Las SOCAS eran organizaciones basadas en los principios cooperativos, dirigidas al sector reformado 
asignatario. Fueron legalizadas por medio del DL N°1.107 del año 1975. Su objetivo era solucionar “(…) 
los problemas que se originaran en la explotación de sus parcelas tanto internamente en la administración 
de sus bienes comunes, distribución de agua de riego, administración de la maquinaria agrícola, bodegas, 
etc., como externamente, para la obtención de créditos, comercialización de productos, relación con 
distintas instituciones públicas y privadas, etc.,” En… “Desarrollo del Cooperativismo agropecuario”. 18 
de octubre del año1976. ARNAD. Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°2130. 1977. 
143 MINAGRI. ORD. N°6470 del 13-06-1980. Propone proyecto de decreto Ley”. ARNAD. Fondo del 
Ministerio de Agricultura. Vol. N°2366. 1980. 
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Las Cooperativas Agropecuarias fueron desechadas. En su lugar, se apoyó la 

formación de Cooperativas Agrícolas144. Como resultado de esta promoción, el 

cooperativismo agropecuario alcanzó el año 1976 las 267 organizaciones145.  

La cooperativa representó una estrategia válida para el gobierno militar por 

su capacidad para: a) modernizar las actividades productivas de pequeños y 

medianos productores; b) reducir el tamaño de los servicios del agro, traspasando 

parte de sus funciones a estas entidades; y, finalmente, c) para disminuir posibles 

conflictos sociales causados por “desequilibrios momentáneos” e “injustos” 

propios de los procesos de crecimiento, sin “perjudicar” su velocidad146. 

Por estas razones fue incluido en la política oficial del gobierno durante los 

primeros años de dictadura. Y, al igual que en las administraciones anteriores, se 

descartaron las modalidades pre existentes y se optó por crear nuevas figuras 

jurídicas más convenientes.   

No se persiguió directamente a todo el cooperativismo campesino, pero se 

detuvo la formación de nuevas organizaciones de este tipo y se les solicitó a las 

unidades en funcionamiento fusionarse a las cooperativas agrícolas.  

                                                 

144 Las Cooperativas Agropecuarias fueron organizaciones diseñadas para apoyar la producción individual 
de sus socios. Buscaba el tamaño para generar economías de escala. Debían prestar servicios de 
comercialización, venta de insumos, maquinaria, transporte, asistencia técnica y promover la agroindustria.  
Además, debían canalizaría los recursos financieros y en especies aportados por el Estado. Sus socios podían 
ser personas naturales ligadas al agro, organizaciones con personalidad jurídica o agricultores de cualquier 
tamaño, condición social o sistema de propiedad.  
145 Ernesto Pérez, Mario Radrígán, Gabriela Martini.  Situación actual del cooperativismo en Chile…p.23. 
146 Circular N°2 de CORA; s.d. En... Guillermo Williamson. Cooperativismo Campesino Chileno: 1973… 
p.34.  
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4.2.3. Dictadura Cívico Militar (1975-1984) 

La tolerancia al cooperativismo campesino desde las cúpulas de la dictadura 

no duró mucho tiempo. Una serie de problemas internos que afectaban al sector, 

sumados a su cercanía al socialcristianismo, causaron la pérdida del apoyo del 

aparato Estatal  

En marzo del año 1976, el Secretario de Agricultura informaba que, a causa 

de los graves problemas internos detectados en cooperativas campesinas, el 

Ministerio de Agricultura decretó el cierre de numerosas organizaciones 

mediante la aplicación del artículo 42° del DFL N°13 del año 1968147.   

El número de liquidaciones habría sobrepasado los recursos de INDAP. Por 

esta razón, el Ministerio decidió crear equipos liquidadores zonales y regionales 

integrados por funcionarios de CORA SAG e INDAP148.  

En julio del año 1976, el Subsecretario de Agricultura le solicitó al 

vicepresidente de INDAP elaborar un diagnóstico para transparentar la situación 

del cooperativismo campesino en Chile.  

                                                 

147 El articulo permitía liquidar cooperativas campesinas con desordenes contables o administrativos 
comprobados.   
148Secretario de Agricultura. Constitución de equipos zonales liquidadores de cooperativas campesinas. 
MINAGRI.OF. Ord. N°0483, del 31 de marzo de 1976. En ARNAD, Fondo del Ministerio de Agricultura. 
Volumen N°2034. 1976. 
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A juicio del personero, “(…) las cooperativas existentes, no funcionan por 

regla general o lo hacen en forma deficiente”.149 Por esta razón, el estudio debía 

reunir los antecedentes necesarios para definir el destino de estas organizaciones, 

seleccionar los casos que merecían ser disueltos e incorporar los costos de las 

futuras liquidaciones.   

En la misma ocasión, el Subsecretario expresó la desconfianza que el 

Ministerio de Agricultura le tenía al movimiento cooperativo campesino. En su 

opinión, estaba “(…) instrumentalizado por sectores interesados en provocar 

alteraciones sociales”150.  

Por esta causa, le solicitó al vicepresidente de INDAP ser discreto, trabajar 

rápido y seleccionar con cuidado al personal encargado del diagnóstico.  

En noviembre del año 1976, el General de Brigada y Ministro Jefe de Estado 

Mayor Presidencial Sergio Covarrubias, daba cuenta de las inquietudes sobre el 

problema de las cooperativas campesinas presentadas por varias Intendencias al 

Ministerio del Interior.  

Además de problemas técnico-administrativos y a la falta de capital, el gran 

número de cooperativas pequeñas y la gran cantidad de modalidades 

organizacionales, crearían  

                                                 

149 Subsecretario de Agricultura. Liquidación de Cooperativas Campesinas.  MINAGRI. OF. Res. N°204 
del 6 de octubre de 1976. En ARNAD, Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°2030. 1976. 
150 Ídem.  
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 “(…) divisionismo en el agro, abriendo viejas brechas y permitiendo 

 extremismos  que impedirán la unión de los productores, creando 

 liderazgos de tipo político que podrían en el futuro significar 

 graves perturbaciones sociales151. 

El caso de las Cooperativas de Reforma Agraria era aún más complejo a ojos 

de la dictadura. Al igual que el resto del sector se las reconoció como 

organizaciones controladas por fuerzas políticas antagónicas, pero con el 

agravante de operar sobre tierras colectivizadas.  

Mientras el cooperativismo enfocado en unidades individuales fue 

inicialmente considerado como alternativa en la política oficial, el sector que 

socializó sus predios perdió el apoyo desde un comienzo.   

Un problema que complicó particularmente al oficialismo, era que este tipo 

de organización no podía ser legalmente disuelta, debido a que esa alternativa 

nunca fue considerada en la legislación.  

Se tuvo que promulgar un decreto de ley especial el año 1975, que modificara 

la Ley 16.640, para permitir la disolución de las Cooperativas de Reforma 

                                                 

151MINAGRI ORD N°6810/133 “Problemas de las Cooperativas del Sector Agrícola”. 18 de octubre del 
año 1976.  ARNAD, Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°2130. 1977.  
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Agraria y la parcelación de sus tierras en unidades agrícolas familiares. Solo en 

octubre del año 1978 CORA dictó las normas oficiales del procedimiento152.. 

La información aportada por los Ministerio de Agricultura, del Interior, 

INDAP y las Intendencias Regionales, se tradujeron rápidamente en un doble 

diagnóstico sobre el movimiento cooperativo campesino formado en las 

administraciones anteriores.  

Se trataba de un sector atrasado e incapaz de cumplir con los estándares 

legales, administrativos y contables mínimos necesarios para el funcionamiento 

de cualquier empresa. Y, estaba instrumentalizado por sectores contrarios al 

gobierno que ponían en riesgo la paz social y la hegemonía de la Junta. 

El diagnóstico se explica por la estrecha relación histórica entre el Partido 

Demócrata Cristiano y el cooperativismo campesino chileno.  Como lo señala 

Olga Ulianova, el enemigo político de la dictadura rápidamente se extendió de 

los sectores de izquierda a la DC153.  

En este escenario, el cooperativismo campesino se convirtió en un modelo 

organizacional técnicamente inviable por sus problemas internos, y políticamente 

peligrosos por su relación con la Democracia Cristiana.   

                                                 

152 “Carta de La Confederación Nacional Campesina Provincias Agrarias Unidas de Chile al subsecretario 
de agricultura”. 18 de diciembre del año 1981. ARNAD, Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen 
N°2168. 1981. 
153Olga Ulianova. “El despliegue de un antagonismo: El ex presidente Frei Montalva y El Dictador Pinochet 
en los archivos estadounidenses (1973-1982)”. Historia. N°47, vol, II, julio-diciembre 2014. P.p. 401-441. 
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A partir del año 1975, la consolidación del modelo neoliberal al interior del 

Estado terminó por desechar cualquier posibilidad del cooperativismo 

campesino, relegándolo definitivamente de los planes oficiales hasta la vuelta de 

la democracia.  

Bajo estas circunstancias, se podría pensar que el gobierno militar volcaría 

todos sus medios para desbaratar al movimiento cooperativo campesino en la 

Araucanía, pero en la práctica esto no pasó. 

Según los datos recopilados por esta investigación, en la Araucanía se liquidó 

por medio del artículo 42° del DFL N°13 a 9 cooperativas campesinas. Si además 

incluimos a las 2 organizaciones cerradas por Bando Militar y el caso de la 

Cooperativa Campesina Regional Lautaro, se concluye que sólo 13 fueron 

cerradas por la acción directa del Estado. El resto solicitó su liquidación por 

iniciativa propia, entró en receso o continuó en operaciones.   

El ciclo contractivo experimentado por el sector a partir del año 1973 no fue 

causado solo por la liquidación de organizaciones por capricho gubernamental o 

por el efecto del terrorismo de Estado. Sus causas se explican mejor considerando 

el efecto de la pérdida de sus redes de apoyo gubernamental y la política 

económica impulsada por el gobierno militar a partir del año 1975.  
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5. Capítulo V. 

Balances del Cooperativismo Campesino en la Araucanía 
(1963-1984) 

El cooperativismo campesino chileno fue diseñado para enfrentar la falta de 

modernidad de la población rural. Pero, la política que lo implementó no logró 

adecuarlo a las complejas relaciones socioculturales que existían en la Araucanía.  

El modelo impuesto verticalmente respondía a intereses políticos urbanos 

centralistas que no consideraron adecuadamente los intereses y formas de vida 

de las bases del movimiento campesino e indígena. 

Esta situación creó dependencia, dificultó la formación de identidad 

organizacional, disminuyó la participación, facilitó la concentración del poder y 

estimuló conflictos internos.    

Después del golpe, el gobierno militar se encontró con un movimiento 

cooperativo campesino debilitado. En este escenario, aunque algunas 

cooperativas fueron liquidadas por acción directa del Estado, la mayor parte del 

sector entró en crisis a causa de la pérdida del apoyo de principal promotor 

histórico y por el giro en la política económica oficialista.  

El primer apartado de este capítulo inicia abordando los problemas internos 

que acumuló el cooperativismo campesino hasta el año 1973. Y, el segundo 

apartado ofrece un balance del sector entre los años 1963-1984.   
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5.1. Problemas del cooperativismo campesino en la Araucanía 
(1963-1973)  

Éste capítulo comienza describiendo los problemas económicos 

experimentados por el cooperativismo campesino en La Araucanía hasta el año 

1973 y finaliza dando cuenta de sus problemas organizaciones.  

5.1.1. Descapitalización 

Como se ha explicado en capítulos anteriores, el problema de la 

descapitalización afectaba con particular dureza a los sectores rurales más 

postergados de la Araucanía antes de la década de 1960.  

Las cooperativas campesinas formadas en la Araucanía heredaron parte de 

estos problemas, aunque por ser una iniciativa gubernamental que precisamente 

intentaba responder a esta situación, se encontraban teóricamente en mejor pie.  

Las cooperativas campesinas que apoyaban la unidad agrícola individual de 

sus socios, no lograron alcanzar niveles importantes de capitalización debido a 

que fueron diseñadas para cumplir otro objetivo.   

Servían como puente entre las familias de sus socios y el Estado. A través de 

la cooperativa transitaban recursos públicos como insumos, maquinarias, 

animales, mercancías de uso cotidiano, créditos blandos, apoyos técnicos, etc.  

Si bien existieron intentos para formar unidades empresariales más sólidas, 

los bajos niveles de comercialización en conjunto frustraron la formación de 
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economías de escala que estabilizaran a este grupo.  Este último problema fue 

destacado por SERCOTEC el año 1966 y reafirmado por Bengoa el año 1983154.  

Las cooperativas campesinas de producción formadas durante el gobierno de 

la Unidad Popular tenían el mismo sentido, la única diferencia es que sumaban 

el trabajo de tierras temporalmente comunitarias como estrategia para enfrentar 

el problema del minifundio; sobre todo en comunidades indígenas.   

A través de este mecanismo, la cooperativa aumentaba los niveles de 

retención de excedentes de la familia campesina e indígena de la región, 

garantizaba su acceso al mercado y mejorando materialmente su calidad de vida.  

Este modelo no disputaba la hegemonía económica del agro o cuestionaba las 

relaciones de poder y autoridad que dominaban el mundo rural de la época. Solo 

buscaba fortalecer y organizar redes comunitarias que permitieran hacer más 

eficiente la entrega de recursos públicos. En este sentido, era paternalista y se 

limitaba a hacer cumplir el principio de subsidiaridad.  

El caso de las cooperativas campesinas con acceso a tierras provenientes del 

proceso de reforma agraria no fue tan distinto. Aunque recibieron grandes aportes 

de capital, no fueron capaces de consolidar mecanismos internos de auto 

capitalización que les permitiera estabilizarse en el mediano o largo plazo. 

                                                 

154 En…SERCOTEC, 1966. p..7; … José Bengoa. El Campesinado chileno después de la reforma agraria. 
Ediciones Sur: Santiago de Chile, 1983. p.105. 
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Según los testimonios recopilados por Florencia Mallon a ex miembros del 

Asentamiento Arnoldo Ríos de la Comuna de Puerto Saavedra, existieron casos 

de ausentismo laboral, irresponsabilidades, falta de disciplina, daño de 

maquinarias a causa de prácticas negligentes, alcoholismo, entre otras 

dificultades155.  

Estos problemas, sumados a otras dificultades que analizaremos más 

adelante, afectaron la productividad. Aunque los registros de Mallon hacen 

referencia a un asentamiento, su parecido a las cooperativas campesinas con 

acceso a tierras provenientes del proceso de reforma agraria permite extender sus 

resultados.  

5.1.2. Falta de capital humano 

Un segundo problema que afectaba a los sectores campesinos e indígenas de 

la región de La Araucanía era su falta de habilidades técnicas mínimas para 

operar autónomamente una empresa moderna como la cooperativa.  

Los problemas de liquidez que afectaban al sector no le permitían pagar por 

estos servicios a profesionales privados. A causa de esta situación, durante el año 

1966, el 69% de los gerentes de cooperativas campesinas en Chile trabajaba sin 

                                                 

155 Según Mallon, la organización de la comuna de Puerto Saavedra era una mezcla “(…) de Reforma 
Agraria Demócrata Cristina, política mirista y relaciones intercambio mapuche”. Florencia Mallon. La 
sangre del copihue… p.116. 
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recibir un sueldo. A juicio del informe elaborado por SERCOTEC, esta situación 

permite suponer que sus labores “(…) no han de ser muy eficientes.”156.   

Este problema también fue diagnosticado por el gobierno militar. A juicio de 

sus autoridades, la incapacidad de las cooperativas campesinas para formar 

capital les impedía contratar gerentes adecuados. Esta tarea terminaba siendo 

ejecutada por un socio de “buena voluntad” sin formación empresarial o caía en 

manos de individuos que terminaban aprovechándose de su posición157.   

Aunque la cooperativa campesina estaba idealmente diseñada como un 

mecanismo capaz de revertir esta situación en el mediano plazo a través de la 

educación, la celeridad con que se formaron organizaciones obligó al aparato 

público a responder al problema asiéndose cargo directamente de muchas de las 

tareas administrativas del sector. 

La presencia de técnicos financiados permitió suplir temporalmente la falta 

de capital humano, pero su baja disponibilidad limitó el alcance de su trabajo. El 

grupo de cooperativas campesinas que recibió tierras provenientes del proceso 

de reforma agraria parece haber concentrado este tipo de asesorías.  

El resto habría recibido poco o nulo apoyo después de su formación. A causa 

de esta situación se generaron serios problemas internos de naturaleza contable, 

                                                 

156 SERCOTEC, 1966; P.114.  
157 MINAGRI ORD N°6810/133 “Problemas de las Cooperativas del Sector Agrícola”. 18 de octubre del 
año 1976.  ARNAD, Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°2130. 1977. 
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legal, productivo y administrativo antes del inicio de la dictadura. Las 

cooperativas de la región desmanteladas por acción directa del Estado durante 

los primeros años del gobierno militar son ejemplos de este problema.  

Aunque estas liquidaciones se explican por causas políticas, varis fueron 

justificadas legalmente mediante la aplicación del artículo 42° del DFL N°13 del 

año 1968, aduciendo graves irregularidades internas. Los informes usados dan 

cuenta de la inexistencia de libros contables y balances anuales, no realización 

de asambleas, no cumplimiento de los planes productivos comprometidos, 

deudas impagas, etc.  

Un ejemplo representativo fue el caso de la cooperativa Campesina el 

Porvenir Ltda. Esta organización obtuvo su personalidad jurídica en noviembre 

del año 1972 y estaba formada por comuneros indígenas de la comuna de Puerto 

Saavedra. Según los antecedentes aportados por el informe de liquidación, esta 

organización no tenía ningún libro contable y su único balance había sido 

confeccionado en hojas sueltas158.    

Los resultados de los esfuerzos formativos tampoco lograron los resultados 

esperados. La mayoría de los requerimientos técnico administrativo siguieron 

siendo suplidos por personal de los servicios del agro. 

                                                 

158 INDAP. División Cooperativas. “Disolución Cooperativa el Porvenir Ltda.”. ARNAD. Fondo del 
Ministerio de Agricultura. Vol.N°1935. Año 1974.  
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Un informe ICIRA del año 1969 confirma esta situación en el sector 

reformado. Aunque gran cantidad de decisiones internas estaba siendo tomadas 

por los campesinos, “(…) CORA conservaba las decisiones fundamentales: 

planificación, inversiones, créditos, comercialización, abastecimiento, etc. (es 

decir, el marco estructural dentro del cual opera la empresa campesina)"159. 

Por más que se invirtiera en educación, no se puede pretender modernizar un 

grupo social tan heterogéneo en un periodo de tiempo tan corto. Menos en base 

a políticas públicas oscilantes que causaban confusión en el mundo rural de la 

Araucanía. En este sentido, basta con recordar que los tres gobiernos incluidos 

en este estudio impulsaron sus propios tipos de cooperativas. 

5.1.3. Imposición del modelo cooperativo  

Como pudimos observar en el tercer capítulo de esta tesis, los patrones de 

concentración comunal de las cooperativas campesinas en la Araucanía nos 

permiten concluir que el origen de estas organizaciones fue más decisión de los 

funcionarios de los servicios del agro apostados en la región que de sus socios. 

Aunque esta situación tiene que ver con las condiciones productivas 

específicas que presenta cada territorio, el patrón indica claramente la aplicación 

                                                 

159 ICIRA; Síntesis de algunos aspectos de la reforma agraria chilena (1964-1969). Documento de 
circulación interna. 1969. p.4. 
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de una política pública vertical dirigida desde los centros de poder regionales y 

nacionales.    

Un ejemplo representativo es el caso de la Cooperativa de Reforma Agraria 

Asignataria Ñuble Rupanco de la X región. Según Angulo, la información con 

que contaban los futuros socios al momento de elegir la modalidad definitiva de 

asignación era confusa, lo que permite presumir intencionalidad en el proceso de 

difusión. El testimonio de unos de los miembros de la cooperativa grafica esta 

situación.    

“La Reforma Agraria que se hizo fue una, pero había tres: la mixta, la 

comunitaria y la individual. (…) aquí la gente… mucho creían que…, que 

a cada uno le iban a entregar su pedazo de tierra. Entonces, no se les 

informó bien de…, que tipo de reforma agraria íbamos a tener, (…)160”     

El relato confunde los tres tipos de cooperativas de reforma agraria 

tipificados en la ley N°16.640 con las modalidades de asignación definitiva 

existentes durante el gobierno demócrata cristiano161.  La entrega individual a 

unidades familiares parece no haber sido informada adecuadamente en este caso.  

                                                 

160 Verónica Angulo. Cooperativa de Reforma Agraria Asignataria Rupanco Limitada: Una Historia Oral. 
Entrega, Consolidación y Disolución 1970-1977. Tesis para optar al grado de Licenciatura en Historia, 
Mención en Estudios Culturales. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Santiago, 2010. p.37.  
161 Existen tres tipos de cooperativas de reforma agraria: Las cooperativas de reforma agraria asignatarias, 
Las cooperativas de reforma agraria de asignatarios y Las cooperativas de reforma agraria mixta. En la 
Araucanía solo se formaron cooperativas del primer tipo.  En… Jorge Orchard, Jaime Ortiz. “Formas de 
Adjudicación en la Las Reformas Agrarias… 
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La causa aparente de esta situación puede tener que ver con la inconveniencia 

técnica de dividir un predio gigantesco con vocaciones productivas diversas, 

entre los pocos inquilinos y trabajadores que habitaban en el lugar. 

Este problema parece haberse repetido continuamente en todas las 

modalidades de cooperativas campesinas impulsadas por el Estado entre los años 

1965 y 1973. Aunque durante el gobierno militar no se crearon organizaciones 

de este tipo, igualmente se “orientó” el camino que debía seguir el sector162.  

A la imposición vertical del cooperativismo en La Araucanía, se sumó una 

política pública que no logró ajustarse adecuadamente a los intereses perseguidos 

por las bases del movimiento campesino e indígena de la región. 

El modelo respondía a visiones de mundo y a objetivos políticos más 

cercanos al mundo urbano que al de sus futuros socios. Una de las causas que 

permite explicar esta situación, es el intenso conflicto ideológico existente en la 

época. La necesidad de obtener el voto campesino para lograr el control del 

Estado, convirtió al cooperativismo campesino en un campo en disputa163.  

                                                 

162 Las Sociedades de Cooperación Agrícolas (SOCAS) formadas en dictadura no fueron consideradas en 
este trabajo razones explicadas anteriormente.   
163Avendaño explora esta situación en otras organizaciones de la época. En Octavio Avendaño. “Los 
partidos frente a la cuestión agraria en Chile, 1967-1973”. Política, vol. 52, núm. 1, Universidad de Chile. 
Santiago, Chile, 2014. P.p. 93-122. 
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En este escenario, parecía más importante lograr el apoyo político electoral y 

el respaldo del movimiento de masas, que asegurar la participación efectiva de 

las bases sociales y el éxito independiente del sector asociativo.   

Este problema repercutió de forma particularmente severa en las cooperativas 

campesinas que operaban trabajando tierras en forma colectiva. La causa de esta 

situación habría sido el fuerte “raigambre propietarista e individualista” de los 

diversos estratos campesinos de la región. Según Bengoa, “su única visión del 

trabajo, aparte de la hacienda, era de tipo familiar parcelario”164.   

Ante la posibilidad de recibir recursos desde el Estado, sobre todo tierras, 

muchos inquilinos, campesinos y mapuche aceptaron organizarse, pero no 

formaron “(…) una conciencia campesina clara y partidaria de la 

colectivización”165. 

Bajo estas condiciones, las bases del movimiento cooperativo campesino 

regional parecen haber aceptado el modelo, pero no sus objetivos de fondo. Los 

recursos estatales eran bienvenidos, pero la participación activa y la puesta en 

práctica de los principios cooperativos modernos era harina de otro costal166.  

                                                 

164 José Bengoa. El Campesinado chileno después…p.101. 
165 Ibídem, P.102 
166 “(…) el interés del conocimiento está colocado en el análisis del circuito de circulación; por lo tanto, en 
el hecho de que las ideas son consideradas productos que, a través de sistemas de difusión o diseminación, 
se orientan hacia el uso”. En... Tomás Moulian. Contradicciones del Desarrollo Político…p.57.  
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Este fenómeno no se debe traducir en un diagnóstico esencialista que tilde al 

campesino o al mapuche como un sujeto histórico naturalmente individualista. 

Las razones por las cuales una sociedad elige socializar o no un punto de su 

cadena productiva son dinámicas y responder a procesos de larga duración167. 

En este caso, durante todo el siglo XX la región fue el escenario de violentas 

luchas por el control de la propiedad de la tierra entre comunidades mapuche, 

población chilena y descendientes de colonos extranjeros168.  

Estos acontecimientos permiten entender en gran medida la intensa necesidad 

de obtener tierras presentes en amplios grupos de la región. La propiedad no es 

solo el control de un factor productivo, es sinónimo de estatus, estabilidad, poder 

y realización personal.  

En el caso de la población mapuche de la región, este fenómeno cobra 

particular relevancia si se considera las circunstancias violentas e injustas en que 

perdieron el control de su territorio desde la llegada del Estado169.   

                                                 

167 “(…) los sistemas culturales de los diversos grupos sociales y pueblos étnicos tampoco pueden 
clasificarse en categorías simples de “solidarios” o “individualistas”. Hay elementos de egoísmos, 
reciprocidad y solidaridad en todos los sistemas culturales conocidos”. En. John Durston, Daniel Duhart, 
Francisca Miranda, Evelyn Monzó. Comunidades campesinas, agencias públicas y clientelismos políticos 
en Chile. Ediciones LOM: Santiago de Chile, 2005. p.50. 
168 Más información en… Jorge Pinto, Mathias Órdenes. Chile, Una Economía Regional en el siglo XX. La 
Araucanía… p.107.  
169 Más información en… Martin Correa, Nancy Yáñez y Raúl Molina.  La Reforma Agraria y las tierras 
Mapuche…  
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Los factores que delimitan la forma que adquieren las relaciones sociales de 

producción en un momento específico mezclan relaciones de poder, aspiraciones, 

miedos, resentimientos, conflictos, frustraciones, alegrías, etc.  

Estos elementos no fueron considerados por la política pública de la época. 

Los distintos modelos organizacionales que se aplicaron respondían a 

construcciones ideológicas poco aterrizadas. Más que entender y construir en 

conjunto, se buscaba imponer verdades unilaterales sin considerar 

adecuadamente la opinión campesina y mapuche.  

5.1.4. Conflictos internos  

El modelo implementado “desde arriba” tampoco fue capaz de adaptarse a 

las complejas relaciones sociales que existían en los diversos territorios de la 

región.  Al momento de seleccionar a los futuros socios, no siempre se trabajó 

sobre redes previamente establecidas, ni se implementaron mecanismos formales 

creadores de tejido social. 

 A causa de esta situación, en varias cooperativas de la región se generaron 

bandos en conflicto y se replicaron en su interior prácticas discriminatorias de 

tipo racial, clasista y de género170.   

                                                 

170 Sobre género y reforma agraria, en… Heidi Tinsman. La tierra para el que la trabaja Género, sexualidad 
y movimientos campesinos en la reforma agraria chilena. Ediciones LOM: Santiago de Chile, 2009. 
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Nuevamente las cooperativas más afectadas fueron las que trabajan tierras en 

forma colectiva.  Un ejemplo representativo de esta situación fue el problema de 

los “afuerinos” en predios provenientes del proceso de reforma agraria. 

En el caso de la Cooperativa de Reforma Agraria Asignataria Ñuble Rupanco, 

el conflicto fue protagonizado por dos bandos, los “costeños” y los 

“Rupanquinos”. Los antiguos inquilinos del fundo no estaban de acuerdo con la 

inclusión de afuerinos en la cooperativa. El testimonio de uno de los socios 

grafica la situación. 

 “El primer mes cuando se pagaron -como trabajadores- se armaron 

unas peleas oiga… pero feroces. Entonces, nosotros como Rupanquinos 

le empezamos a tener miedo; claro, y en la pega le teníamos recelo. (…)  

Ahí vimos nosotros la reacción de esa gente… y aparte que eran buenos 

para tomar, buenos para tomar, pero llegaron pocos. Oiga, algunos 

estuvieron un mes ¡porque nos les gustó! Porque ellos allá en sus 

parcelas se levantaban a la hora que querían (…) y acá tenían que estar 

a las 7:45, tenían que estar ya en el terreno para la pega.171”    

Se pueda entender que para generador economías de escala o buscar 

favorecer al mayor número de población sin tierra, se incluyan en las 

cooperativas a personas que no se conocían previamente o que arrastrar 

                                                 

171 Verónica Angulo. Cooperativa de Reforma Agraria Asignataria Rupanco…p. 60. 
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conflictos previos. Pero tampoco se consideró en las capacitaciones entregar 

habilidades que les permitieran a los socios sobrellevar sus problemas internos 

de manera armónica.  

En este contexto, se hicieron visibles los conflictos entre ex trabajadores de 

los fundos con antiguos inquilinos, resentimientos entre mapuche y chilenos, 

disputas religiosas, conflictos internos entre familias, disputas de clase, etc. Estas 

situaciones se vieron amplificadas por el contexto de polarización social y 

política que experimentó el país a partir de mediados de la década de 1960.  

Las cooperativas que se dedicaban a apoyar las unidades familiares de sus 

socios tampoco escaparon a estos problemas. Un caso interesante es la 

cooperativa campesina Rayen Mapu, formada el año 1967 en las proximidades 

de la ciudad de Temuco.  

A juicio de dos de sus miembros, la incorporación de socios de alto poder 

económico y su posterior posicionamiento en el consejo de administración, se 

tradujo en malversación de fondos y en la apropiación indebida de las 

maquinarias colectivas de la cooperativa172.  

Otro caso representativo es la cooperativa campesina Cachillalfe, formada el 

año 1970 en la comuna de Loncoche. A juicio de unos de sus socios de origen 

                                                 

172 Huenchullán, M. Lagos, A. y Williamson, C (Editores). El cooperativismo Campesino en la IX Región 
Nuestra Historia. Ediciones Universidad de la Frontera. Temuco,1995. p.76. 



114 

 

mapuche, el control de la cooperativa durante los años 70 estaba en manos de sus 

asociados de origen chileno.  

Aunque él formó parte del consejo de administración, su opinión y la del resto 

de miembros mapuche habrían sido muy poco considerada a la hora de tomar 

decisiones173.   

Estos problemas dificultaron la formación de un clima apropiado para el 

trabajo colaborativo. El tejido social en una cooperativa es esencial, sin confianza 

no hay organización; y, sin organización no hay desarrollo socio-empresarial.  

La forma particular que tenían las relaciones sociales de producción en los 

diferentes territorios de la región no fue considerada adecuadamente por los 

agentes que promovían al cooperativismo. Este error se materializó en conflictos 

internos, desconfianzas y en la naturalización de prácticas discriminatorias 

raciales, de clase y de género al interior de las cooperativas campesinas de la 

Araucanía.    

5.1.5. Falta de identidad organizacional y poca participación 

Los problemas tratados hasta este punto se tradujeron en la escasa formación 

de identidad organizacional al interior de las cooperativas campesinas que se 

formaron en la Araucanía durante el periodo analizado.  

                                                 

173 Estrategia de Innovación para el desarrollo de Empresas Cooperativas Agrarias, Agroalimentarias y 
Forestales en el sur de Chile”. FIA-CEGE-Trabajo Vivo. Junio del año 2017. 
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La falta de identidad disminuye el grado de compromiso que el socio deposita 

en el proyecto, poniendo en riesgo su éxito.  En el caso de las empresas 

tradicionales donde el incentivo al trabajo está ligado al sueldo, esta situación 

puede ser sobrellevada con más facilidad.  

Pero en el caso de la cooperativa, el incentivo al trabajo está más mediado 

por una dialéctica compuesta por los réditos económicos individuales y el 

sentimiento de colectivo del socio: “yo no trabajo solo por mí bienestar, trabajo 

para el bienestar colectivo de todos mis compañeros”. 

Si no existe identidad, si desconfió del resto de los socios, si no hay vuelta de 

mano a mis esfuerzos individuales, se pone en entredicho el engranaje completo 

de la cooperativa.  

“Las consecuencias sociales de la escasez relativa de conciencia 

cooperativa (…) se traducen en una participación formal en las 

actividades en procura de ventajas tributarias; créditos excesivos; 

duplicaciones de la participación (…); concesión de poderes para las 

juntas generales y, en general, actitud marginal con respecto a las 

instituciones cooperativas”174. 

                                                 

174 Departamento de Desarrollo Cooperativo. Estudio del Movimiento Cooperativo Chileno. Características, 
situación actual, desarrollo y perspectivas. SERCOTEC. 1968. p.7. 
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Éste fenómeno aparecido tempranamente en muchas cooperativas 

campesinas y agrícolas del país.  Según datos recopilados por la encuesta aplicada 

por SERCOTEC el año 1966, tan sólo el 37% de los socios que integraban el 

cooperativismo agropecuario chileno tenía interés real en las operaciones de sus 

organizaciones, el 47% tenía poco interés y el 14% se mostraba “totalmente 

indiferente” 175.  

La poca identidad se tradujo en la falta de participación activa de muchos 

socios, lo que ayudó a concentrar el poder de decisión en minorías. Al mismo 

tiempo, el exagerado protagonismo de los consejos de administración y gerentes 

redujo aún más la participación. Esta situación creó un círculo vicioso que no se 

logró superar.  

Si desde un comienzo existía falta de identidad colectiva, era difícil que los 

miembros alejados del funcionamiento cotidiano de la cooperativa lograran 

desarrollarla en el corto plazo.   

Una práctica que potenció aún más este problema fue la aplicación de una 

política educativa que diferenciaba entre dirigentes y bases. Si se considera la 

falta de conocimiento técnico-administrativo persistentes en este tipo de 

contextos, resultaba sumamente complicado que socios sin formación pudieran 

                                                 

175 Ibídem…. p.12. 



117 

 

ocupar cargos en los consejos directivos de su cooperativa. Al concentrar la 

formación en dirigentes, las elecciones quedaban amarradas.  

Con esto no cuestionamos los méritos de un directivo. Solo indicamos que la 

división interna del trabajo administrativo, involucra a un solo grupo en el 

funcionamiento cotidiano de la cooperativa. El resto se transforma en 

espectadores que ocasionalmente tienen contacto con la organización. 

De esta forma se fomenta la apatía y la desconfianza entre los socios 

periféricos. Y, se forma un sentimiento de propiedad poco sano acompañado de 

un discurso que destaca la poca participación de los demás socios entre los 

dirigentes. Otro problema que surge de esta situación, es la generación de 

condiciones ideales para la formación de redes clientelares entre líderes y 

operadores políticos del entorno.  

La concentración del trabajo administrativo fue un mecanismo ampliamente 

empleado por el movimiento cooperativo mundial durante toda su historia para 

aumentar la eficiencia de su gestión interna. Pero para enfrentar situaciones que 

pusieran en duda la trasparencia de la organización, se incluyó un mecanismo 

llamado juntas de vigilancia. 

Este órgano está integrado por un grupo de socios elegidos por votación en 

la asamblea general. Su función especifica era encargarse de fiscalizar la labor 

administrativa del consejo de administración y la gerencia.  
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El problema en el caso de las cooperativas campesinas chilenas, era que este 

mecanismo se usaba muy poco o simplemente se desechaba. El informe 

SERCOTEC se refería a esta situación en el caso de las cooperativas 

agropecuarias de la siguiente forma 

 “(…) el grado de control de las juntas de vigilancia no sólo es deficiente 

 extensivamente, sino también intensivamente. En efecto, en los tres 

 subsectores, la mayoría coincide en afirmar que el grado de control es 

 malo (55%). Además, en un 46% de las cooperativas que respondieron, 

 las juntas no funcionan176”. 

Sin un mecanismo de control interno, los niveles de concentración del poder 

de decisión aumentaban peligrosamente. Esta situación ayudó a generar las 

condiciones propicias para el ocultamiento de malas prácticas, la consolidación 

de redes políticas clientelares y para normalizar situaciones de discriminación. 

5.2. 21 años de cooperativismo campesino en la Araucanía (1963-
1984) 

Este apartado comienza entregando un balance general del movimiento 

cooperativismo campesino en la Araucanía y finaliza dando cuenta del destino 

de sus organizaciones después del año 1973.  

                                                 

176 Ibídem… p.114. 
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La falta de capital y de habilidades administrativas mínimas, sumadas a los 

efectos negativos causados por la implementación vertical del cooperativismo, 

crearon un movimiento altamente dependiente de sus promotores, con escaso 

éxito socio-empresarial, bajos niveles de identidad organizacional, poca 

participación, y susceptible de ser instrumentalizado en términos políticos. 

El núcleo que dirigía el destino del movimiento estaba formado por técnicos 

y miembros de partidos políticos. Por esta razón, los objetivos del modelo 

respondían más a las agendas de los centros de poder nacional que a los intereses 

de sus bases rurales. 

Aunque muchos funcionarios públicos de la época actuaron inspirados en las 

ideas de Pablo Freire y de los precursores de la Teología de la Liberación, no se 

percataron que sus esfuerzos por cortar las relaciones de dependencia entre el 

mundo rural y los grupos dominantes de la región, se limitaron a cambiar un 

sistema clientelar por otro.  

Se cortaron los vínculos personalizados entre hacendados y campesinos, pero 

las maquinarias político electorales presionaron al tal punto, que trasladaron la 

dependencia desde el patrón hacia el sistema de partidos políticos y el Estado177.  

                                                 

177 Durston, J. Comunidades campesinas, agencias públicas y clientelismos políticos en Chile. Ediciones 
LOM: Santiago de Chile, 2005, p.34. 
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El cooperativismo campesino que se implantó en La Araucanía se enfrentó a 

un contexto complejo y culturalmente heterogéneo. En este escenario, trató de 

modernizar una población sin considerar su opinión y sin tomar en cuenta sus 

ritmos de vida. El resultado fue la formación de organizaciones frágiles y 

dependientes. 

La falta de capital humano y los problemas de descapitalización fueron 

erróneamente leídos como síntomas de anacronismo, falta de modernidad, 

prácticas culturales desfasadas que debían ser erradicadas. En este sentido, no se 

consideró su potencialidad creadora de valor y de tejido social útil para el 

conjunto de la sociedad.  

Más allá de estas conclusiones, no podemos negar los efectos positivos que 

tuvo el cooperativismo para sus socios en la Araucanía. No solo ayudó a mejorar 

la calidad de vida de un grupo social importante de la región, también ayudó a 

responder al problema de tierras usurpadas a comunidades indígenas.  

En este sentido, se explica que tanto el cooperativismo como la reforma 

agraria sean recordados por muchos campesinos y mapuche como un tiempo de 

“buen trabajo”, de “ayuda del gobierno” y de prosperidad178.  

                                                 

178 Florencia Mallon. La sangre del copihue… p. 110. 
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Después del golpe, el gobierno militar encontró un movimiento cooperativo 

campesino debilitado, administrativamente dependiente e integrado por sectores 

políticos que rápidamente pasaron a ser considerados enemigos de la junta. 

Durante los primeros años de dictadura, varias cooperativas de la región 

fueron intervenidas o liquidadas por su relación con sectores de izquierda, pero 

el cooperativismo como modelo organizacional no fue un blanco directo de la 

nueva administración durante gran parte de la década de 1970.  

Por el contrario, el gobierno militar exploró la posibilidad de incorporar el 

modelo en su política agropecuaria. En este escenario, solo 13 cooperativas 

campesinas en la Araucanía fueron cerradas por orden directa de los servicios del 

agro o de alguna entidad militar.   

Es el caso de la Cooperativa Campesina Valle de Chihuaihue de la comuna 

Ercilla, liquidada por Bando Militar del Intendente de la provincia de Malleco el 

año 1973179. Y, la Cooperativa Campesina El Toqui de la provincia de Malleco, 

intervenida por Bando Militar en abril de 1974180. 

Otros ejemplos representativos son la Cooperativa Campesina Arquenco de 

la comuna de Vilcún y la Cooperativa Campesina Regional Los Cañadores de la 

                                                 

179 Director INDAP IX región. Informe Cooperativas Campesinas. Departamento de Planificación, ORD 
N°3190, del 17 de septiembre de 1982. ARNAD, Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°2570. 
1982. 
180 Esta cooperativa fue liquidada por decreto del Ministerio de Agricultura un año después. En… INDAP. 
Oficio ORD. N°772. “Disolución de la Cooperativa Campesina El Toqui”. 21 de marzo de 1975. ARNAD. 
Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°1955. 1975. 
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Comuna de Curarrehue. Ambas organizaciones fueron cerradas por decreto del 

Ministerio de Agricultura durante el año 1974 y 1975 respectivamente. La acción 

se justificó a través de la aplicación del Art. N°42 del DFL N°13 del año 1968, 

irregular funcionamiento financiero y contable181.  

La relación cordial entre el cooperativismo campesino y la junta militar duró 

poco tiempo. Rápidamente altos funcionarios del gobierno comenzaron a 

formarse una imagen negativa de su funcionamiento y de sus relaciones políticas. 

Esta situación se tradujo en la pérdida del principal promotor histórico del sector 

a mediados de la década de 1970.  

 El único actor que continuó prestando apoyo fue el social cristiano. Su 

sobrevivencia le habría permitido a un pequeño número de organizaciones sortear 

con mayor facilidad la crisis182.  

A la pérdida del apoyo del Estado, se sumó el efecto negativo de la política 

de Shock implementadas por el gobierno militar183. La eliminación de 

                                                 

181 Es difícil establecer si el cierre de las dos últimas organizaciones se debió a razones políticas o técnicas. 
Para responder esta interrogante se debe considerar que los problemas internos estaban presentes en muchas 
cooperativas de la región, pero solo 9 fueron liquidadas a través de este mecanismo. La aparente aleatoriedad 
nos hace inclinarnos por la primera alternativa.   
182 Un ejemplo es la Cooperativa Campesina Chol-Chol, ubicada actualmente en la comuna del mismo 
nombre.   
183 Manuel Gárate. La Revolución Capitalista de Chile (1973-2003). Ediciones Universidad Alberto 
Hurtado: Santiago de Chile, 2012. p. 197. 
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subvenciones especiales encareció el valor de fertilizantes fosfatosos y productos 

químicos, aumentando el costo de las operaciones agrícolas en todo el país. 184. 

Otra consecuencia de esta política fue el aumento de las tasas de interés de 

los créditos agropecuarios a causa de la liberación del mercado financiero185. Una 

medida complementaria que ayudó a profundizar el problema fue el uso de la 

Unidad de Fomento (UF) como mecanismo para ajustar el valor de las deudas. 

Esta situación terminó aumentando varias veces el costo final de los créditos, 

complicando severamente el funcionamiento de todo el agro.   

Durante la fase de promoción del sector, la política pública le entregó al 

cooperativismo regional ventajas tributarias, acceso a mercancías de consumo, 

créditos operacionales y de capital, capacitación, insumos agropecuarios 

subvencionados y asesores profesionales que suplieron su déficit administrativo. 

Cuando el Estado se retiró, la mayoría de esos beneficios desaparecieron. El 

primer impacto sobre el sector fue económico. La gran mayoría de las 

cooperativas del sector no formaron mecanismos internos de auto capitalización, 

por lo tanto, para continuar en operaciones se vieron obligadas a ajustar sus 

presupuestos, a vender sus activos o a solicitar créditos a la banca privada.  

                                                 

184 Ministerio de Agricultura.  Problemas presupuestos asignado a IX región, Ministro de Agricultura”. 
ARNAD, Fondo del Ministerio de agricultura, Vol. N°1960. 1974. 
185 Meller, P. Un Siglo de Economía Política en Chile…p.118.  
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La falta de capital humano para ejecutar labores administrativas complicó 

aún más el escenario. Sin el apoyo del personal técnico externo, muchas 

cooperativas dejaron de realizar estas tareas. En los casos donde se podía pagar 

el servicio a profesionales privados, su alto costo aceleró la descapitalización. 

Un ejemplo de esta situación es la Cooperativa Campesina Cachillalfe. 

Durante el año 1984 atravesó serios problemas económicos causados por su 

incapacidad de pagar un crédito CORFO. Para salir de la crisis intentó reducir 

sus gastos de operación y vendió sus tierras186.  

A juicio de un socio de la cooperativa, el endeudamiento se explicaba por dos 

motivos. En primer lugar, el alto costo que debía desembolsar la cooperativa para 

pagar los servicios de un equipo técnico. Y, en segundo lugar, el aumento de la 

deuda causado por el incremento sostenido de la Unidad de Fomento (UF) 

durante la década de 1980187.  

Sin la opción de acceder a recursos públicos, el único mecanismo disponible 

para financiamiento era la banca privada188. El problema de esta alternativa era 

que un porcentaje importante de organizaciones arrastraba deudas desde las 

administraciones anteriores o no cumplía con los requisitos para optar el crédito. 

                                                 

186“Acta Junta General Ordinaria de Socios Cooperativa Campesina Cachillaife” 12 de enero de 1984. 
ARNAD. Fondo del Ministerio de Agricultura. Vol.N°2611. Año 1984. 
187“Estrategia de Innovación para el desarrollo de Empresas Cooperativas Agrarias, Agroalimentarias y 
Forestales en el sur de Chile”. FIA-CEGE-Trabajo Vivo. Junio del año 2017.  
188Guillermo Williamson. Cooperativismo Campesino Chileno: 1973… p.31. 
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La crisis económica hizo emerger los problemas organizacionales que 

acompañaban al sector desde su origen. La eliminación del incentivo material 

que sostenía la participación de los miembros que no formaron identidad, se 

tradujo en la pérdida de su interés hacia la cooperativa.  

Los problemas económicos que afectaban al sector, le impiden prestar 

cualquier tipo de servicios a sus socios189. Sin recursos, para muchos no tenía 

sentido continuar participando. 

A la pérdida del apoyo estatal se sumó el contexto de miedo causado por la 

represión política, los problemas internos y las serias dificultades económicas 

que se hicieron insostenibles a partir del año 1975. En este escenario, un grupo 

importante de cooperativas campesinas acordaron su auto disolución, otro sector 

entró en la inactividad y un grupo minoritario se mantuvo en operaciones hasta 

la década de 1990.   

5.2.1. Las cooperativas campesinas tradicionales sin tierras   

Las cooperativas campesinas que apoyaban la producción de las unidades 

familiares de sus socios fueron descartadas por la política pública, pero los 

recursos que apalancaban siguieron siendo entregados a la población más 

vulnerable de la Araucanía. 

                                                 

189 MINAGRI ORD N°6810/133 “Problemas de las Cooperativas del Sector Agrícola”. 18 de octubre del 
año 1976.  ARNAD, Fondo del Ministerio de Agricultura. Volumen N°2130. 1977. 
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El gobierno militar no podía revertir los avances en calidad de vida 

alcanzados por estos sectores sociales, sin poner en peligro la frágil estabilidad 

del país. Ni siquiera en el marco de las políticas anti inflacionarias puestas en 

marcha durante el año 1975. 

Por esta razón, durante el año 1977 se decidió aumentar el presupuesto de 

INDAP para poder atender los requerimientos de los sectores minifundistas de la 

Araucanía, sobre todo población mapuche190.   

Esta solicitud había sido continuamente realizada desde el año 1974 por el   

intendente Militar de Cautín, Coronel de Ejército Francisco Pérez; el 

subsecretario Regional Ministerial de Agricultura, Carlos Rodríguez Papic; y, los 

Ministros de Agricultura e Interior191. 

Con la salida del cooperativismo campesino de los planes oficiales, la 

posición de bisagra que ocupaba en el traspaso de recursos públicos durante las 

administraciones anteriores, fue reemplazada por otras estrategias. 

El mecanismo con que el Estado y los partidos políticos penetraron el espacio 

rural durante la década de 1960, aunque fue reemplazado, mantuvo su sentido 

                                                 

190 “Con créditos y asistencia técnica levantan el agro”. Diario Austral de Temuco. N°22.642. 30 de 
noviembre del año 1978. 
191 En…Intendencia de Cautín. “ORD. N°1118, Ejercito de Chile, Provincia de Cautín, Intendencia, 
Problemas del Sector Minifundista, Intendente militar de Cautín”. ARNAD Fondo del Ministerio de 
agricultura, Vol. N°1969, 1975.; Temuco “TELEX N.17, 14.2.75” ARNAD. Fondo del Ministerio de 
agricultura, Vol. N°1960, 1975.; “Sobre escasez de presupuesto asignado a Cautín”. ARNAD. Fondo del 
Ministerio de agricultura, Vol. N°1960, 1975.; OF. Reservado N°127 del 26 de agosto de 1976, Ministerio 
de Hacienda, “Atención crediticia y técnica sector minifundista” En… ARNAD; “”. Fondo del Ministerio 
de Agricultura, Vol. 2025. 1976.   
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durante la dictadura militar y se proyectó a los gobiernos de la concertación. A 

nuestro juicio, está es la clave para entender la relación asistencialista que existe 

actualmente entre el sector público y mundo rural en la región.   

Ante el nuevo escenario, un grupo importante de cooperativas campesinas 

tradicionales de la región simplemente dejó de funcionar, sin siquiera tramitar 

legalmente su proceso de liquidación.  

Un informe sobre cooperativas campesinas de la región de la Araucanía, 

elaborado por INDAP el año 1982, da cuenta de la inactividad de 10 

organizaciones de este tipo en la región. La mayoría habría pasado a este estado 

durante la década de 1970192.   

5.2.2. Las cooperativas campesinas con acceso a tierras   

Las cooperativas campesinas con acceso a tierras provenientes del proceso 

de reforma agraria corrieron una suerte similar. Cuando perdieron el apoyo 

estatal se vieron obligadas a tomar el control de empresas grandes, en medio de 

un contexto económico incierto, sin las habilidades técnicas ni los recursos 

necesarios.  

                                                 

192 Informe Cooperativas Campesinas INDAP IX región. 17 de septiembre de 1982. ARNAD. Fondo del 
Ministerio de agricultura, Vol. N°2570, 1982.  



128 

 

A su incapacidad para crear mecanismos autónomos de auto capacitación, se 

sumó el clima político contrario a la socialización y los problemas internos. En 

este escenario, la crisis era inevitable. 

En algún momento entre los años 1973 y 1977 dejaron de recibir los aportes 

del Estado. En este contexto, se vieron obligadas a enfrentar su falta de capital 

humano, sus deudas de arrastre, el aumento en los costos de los insumos 

agropecuarios y los costos de operación.  

A estos problemas se sumaron la falta de identidad organizacional, los 

conflictos internos entre facciones, las dificultades para organizar procesos 

productivos colectivos, la inestabilidad política, los anhelos de muchas familias 

de obtener la propiedad de un predio y la nueva política pública orientada hacia 

el productor individual.   

En este escenario, la dictadura no tuvo la necesidad de desmantelar al sector, 

las 18 cooperativas de reforma agraria asignatarias formadas en la Araucanía 

acordaron voluntariamente su disolución. Nueve de los casos tomaron la decisión 

entre el año 1975 y 1976. El decreto definitivo de cierre de todas las 

organizaciones se materializó entre los años 1979 y 1984. 

Algunas cooperativas campesinas que recibieron tierras se mantuvieron en 

operación, pero los problemas recién descritos se materializaron en conflictos 

internos y deudas que complicaron significativamente su funcionamiento.  
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Un caso que ejemplifica esta situación es la Cooperativas Campesina 

Regional Lautaro. Esta organización se mantuvo en operaciones hasta la década 

de 1980, momento en que fue liquidada por determinación de MINAGRI.  

Si bien el cierre se decidió a causa de motivos políticos, llama la atención que 

la intervención de la cooperativa fue justificada con una carta enviada por 

algunos socios. El documento denunciaba malas prácticas del consejo de 

administración y solicitando una investigación a la autoridad militar193. 

Con respecto a la deuda que mantenía esta cooperativa, un informe elaborado 

por su comisión liquidadora el año 1984, le estimó un pasivo de $16.300.000 

millones de pesos, cifra nada despreciable para la época194.  

  

                                                 

193 Carta de socios de la Cooperativa Lautaro de Lumaco al Ministro de Agricultura.30 de agosto de 1977.  
ARNAD. Fondo del Ministerio de agricultura, Vol. N° 2151, 1977. 
194 La composición de la deuda era la siguiente: $7.500.000 en contribuciones fiscales; $2.400.000 del saldo 
de la tierra asignada por CORA; $2.800.000 de un crédito agrícola INDAP; $1.100.000 de crédito de 
forestación CORFO; y, finalmente, $2.500.000 por concepto de deudas a particulares.  En… “Informe de la 
comisión liquidadora de la ex cooperativa campesina regional Lautaro de Lumaco”. Angol, 11 de noviembre 
del año 1983. En. Fondo del Ministerio de Agricultura, ARNAD. Vol. N°2662. 1983. 
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6. Capítulo VI.  

Conclusiones 

4.1. Caracterización del cooperativismo campesino en la 
Araucanía (1963-1984) 

El cooperativismo de tipo campesino que se desarrolló en la Araucanía a 

partir de la década de los 60´debe entenderse como un mecanismo modernizador 

del mundo campesino y mapuche promovido por el socialcristianismo y por el 

Estado.  

Las organizaciones de este tipo nacieron impulsadas por agentes externos y 

no por iniciativa local. En este sentido, el movimiento cooperativo campesino al 

que hace referencia Williamson en sus libros, se entiende mejor como un 

movimiento urbano liderado por técnicos y compuesto por bases rurales, que 

como un movimiento campesino-indígena autónomo.  

Este trabajo identificó cuatro tipos de “Cooperativas Agropecuarias” en la 

región. Las Cooperativas Agrícolas, Las Cooperativas de Colonización, las 

Cooperativas Campesinas y las Cooperativas de Reforma Agraria. De todas estas 

organizaciones, las “Cooperativas Campesinas”, las Cooperativas de Reforma 

Agraria” y las “Cooperativas de Colonización” forman parte del 

“Cooperativismo de tipo Campesino”.   

Las cooperativas campesinas se sub clasifican en tres tipos de organización: 

“Las Cooperativas Campesinas Regulares”, “Las Cooperativas Campesinas 
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Regionales” y las “Cooperativas Campesinas de Producción”. Las “Cooperativas 

de Reforma Agraria” igualmente se sub dividen en tres, “Las Cooperativas de 

Reforma Agraria Asignatarias”,” Las Cooperativas de Reforma Agraria de 

Asignatarios” y, finalmente, “Las Cooperativas de Reforma Agraria Mixtas”. 

Cada gobierno desde el año 1965 al año 1990 formuló y promovió sus propias 

modalidades organizacionales en línea con sus proyectos e intereses. En un 

contexto de polarización ideológica y de lucha por el control político rural, el 

cooperativismo campesino se convirtió en un campo en disputa entre proyectos 

antagónicos, lo que repercutió en graves problemas internos que lo debilitaron.   

Este trabajo clasificó al cooperativismo de tipo campesino existente en la 

Araucanía en cuatro estratos, en relación a su función y tamaño económico. El 

primero formado por todas las cooperativas de reforma agraria asignatarias y, las 

cooperativas campesinas regulares y regionales con acceso a tierras. El segundo 

integrado por las cooperativas campesinas regionales sin tierras. El tercero por 

las cooperativas campesinas regulares sin tierras. Y, finalmente, el cuarto, 

compuesto por las cooperativas campesinas productoras formadas por 

minifundistas.  

El primer estrato tenía una vocación productiva.  Eran organizaciones 

pensadas para jugar un rol importante en al agro nacional. Los créditos CORFO 

demuestran el interés por parte del Estado en dinamizar a este sector. 
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El segundo estrato tenía fines ambiguos, aunque se trataba de organizaciones 

grandes, su tamaño se relacionaba más con el número de socios que con la 

realización de alguna actividad productiva. Estas cooperativas eran una 

continuidad del modelo social cristiano, pero en mayor escala. Si hubiesen 

logrado pasar de la entrega de insumos agropecuarios y mercarías de consumo 

diarios a la comercialización en conjunto, podría haberse convertido en el 

mediano plazo en un actor económico importante.  

Los dos últimos grupos buscaban fortalecer la producción entregando 

insumos, capitales y apoyo técnico, sin crear actores económicos dinámicos en 

el corto plazo. Su objetivo era aumentar la capacidad de la unidad familiar para 

retener excedentes. Las unidades campesinas regulares lo hacían apoyando la 

producción individual de los socios y las cooperativas productoras a través de la 

producción colectiva.   

4.2. Balances de Cooperativismo campesino en la Araucanía 
(1973-1984)  

Durante los primeros años de dictadura, el gobierno y amplios sectores en La 

Araucanía continuaron legitimando al cooperativismo agropecuario como un 

mecanismo generador de economías de escala, catalizador de procesos de 

modernización y atenuador de conflictos sociales. 

Aunque existieron casos de violaciones a los derechos humanos en contra de 

cooperativas de tipo campesina en la Araucanía, el cooperativismo agropecuario 
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no fue etiquetado como enemigo de la dictadura durante sus primeros años. Lo 

que se buscaba por medio de la violencia era erradicar a organizaciones o 

personas ligadas a la izquierda.    

Aun así, el cooperativismo campesino en La Araucanía fue perdiendo 

progresivamente el apoyo gubernamental. La información aportada por el 

Ministerio de Agricultura, INDAP y el Ministerio del Interior se tradujeron 

rápidamente en un doble diagnóstico sobre el cooperativismo campesino chileno.  

En primer lugar, se trataba de un sector atrasado en términos empresariales, 

incapaz de cumplir con los estándares legales, administrativos y contables 

mínimos y, por lo tanto, inviable como modelo organizacional en su propuesta 

para el agro.  

En segundo lugar, era un movimiento instrumentalizado por sectores 

contrarios a su política. Por lo tanto, eran organizaciones peligrosas que ponían 

en riesgo la paz social y la hegemonía política de la junta en el medio rural. 

Aun bajo este diagnóstico, solo 13 cooperativas de tipo campesino en la 

Araucanía fueron cerradas por acción directa del Estado. El resto fue liquidado 

por decisión de sus socios, entró en receso o continuó en operaciones hasta la 

década de 1990.  

Las causas de esta situación se explican considerando la pérdida del apoyo 

de su principal promotor histórico, las transformaciones económicas iniciadas en 
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Chile a medidos de la década de 1970 y con problemas internos que acompañaban 

al sector desde su origen. 

La política pública que impulsó al cooperativismo de tipo campesino en la 

Araucanía no logró adecuar un modelo exógeno a las complejas relaciones 

sociales existentes en la región. Más que responder a intereses locales, el 

cooperativismo fue implementado como un mecanismo modernizador que 

respondía a intereses políticos urbanos centralistas. 

A juicio de este estudio, existen a lo menos cinco preguntas que deben 

considerarse antes de formar una cooperativa o de elaborar una política de 

promoción de cooperativas:  

¿Qué puntos de la cadena productiva colectivizar? ¿Quiénes formaran parte 

de la organización? ¿Quiénes y cómo se tomarán las decisiones al interior de la 

organización? ¿Con qué mecanismo se fiscalizarán las actividades de la 

cooperativa? Y, finalmente ¿Cómo avanzar para aumentar los niveles de 

asociatividad y democracia interna? 

Todas estas preguntas deben ser respondidas por los futuros miembros de la 

organización. Si bien puede existir apoyo desde la política pública, esta no puede 

dictar arbitrariamente las respuestas. Según nuestro diagnóstico, en la mayoría 

de los casos las respuestas a estas interrogantes fueron dictadas por agentes 

externos a los territorios en donde se instalaron las cooperativas.  
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Esta situación habría transformados a las cooperativas campesinas de la 

región en entidades con bajos niveles de identidad y altamente dependientes de 

sus promotores. Cuando el Estado se retiró y comenzó a entregar su apoyo a 

través de otros canales, las cooperativas campesinas entraron en crisis.  

El cooperativismo campesino que se implantó en la Araucanía se enfrentó a 

un contexto complejo y culturalmente heterogéneo. Bajo estas condiciones 

intentó modernizar una población sin considerar su opinión y sin tomar en cuenta 

sus ritmos de vida. El resultado fue la formación de organizaciones frágiles y 

dependientes. 

A un poco más de 50 años del proceso de reforma agraria, estos problemas 

siguen complicando la aplicación de cualquier política pública en los sectores 

rurales de la región. 

Más allá de estas conclusiones, no podemos negar los efectos positivos que 

tuvo el cooperativismo campesino para sus socios en La Araucanía. No solo 

ayudó a mejorar la calidad de vida de un grupo social importante de la región, 

también se empleó como mecanismo para tratar de solucionar el problema de 

tierras usurpadas a comunidades indígenas. En este sentido, se explica que tanto 

el cooperativismo como la reforma agraria sean recordados por algunos como un 

tiempo de “buen trabajo”, de “ayuda del gobierno” y de prosperidad. 

Pero esta memoria no pude ocultar los problemas del movimiento y del resto 

de organizaciones asociativas impulsadas a partir de la década de 1960. El actual 
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resurgimiento del movimiento cooperativo en la región requiere un examen 

exhaustivo del pasado para no volver a cometer los mismos errores. Si el objetivo 

es lograr niveles mínimos de autonomía territorial, la dependencia económica y 

política no parece un camino recomendable. 

Varias preguntas surgen a partir de este trabajo ¿Cuál fue el destino del 

movimiento cooperativo campesino en la Araucanía después del año 1984? 

¿fueron exitosos mecanismos de promoción rural que empleo la dictadura 

después de desechar al cooperativismo? ¿cómo se apropian las bases rurales de 

las políticas públicas implementada verticalmente por el Estado? ¿qué tipo de 

tejido social se formó al interior y alrededor de las cooperativas campesinas 

estudiadas? ¿es posible crear cooperativas campesinas exitosas y autónomas en 

la Araucanía? ¿cuáles son las limitaciones de los esfuerzos modernizadores de la 

población rural en Chile y en Latinoamérica? ¿son posibles las economías 

territoriales autónomas y unidades productivas basadas en relaciones de 

producción horizontales?   

Finalmente, el tipo de fuentes empleado en este estudio no permite observar 

con claridad las dinámicas internas al interior y alrededor de las cooperativas 

campesinas que se formaron en la zona. En este sentido, convendría realizar un 

estudio en base a fuentes orales para triangular los resultados de esta tesis.   
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