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Resumen 

En Chile, con la modernización de la agricultura producto de la Reforma Agraria (1962- 

1973), y posteriormente -bajo la dictadura militar- con la consolidación del sistema 

económico neoliberal y la apertura al mercado internacional, surge el trabajo asalariado 

temporal en el sector de la agroindustria en donde se insertan principalmente un gran número 

de mujeres que deben enfrentarse a la flexibilización del mercado laboral y la precarización 

del trabajo, en un contexto donde la dictadura militar desarticula las tradicionales 

organizaciones campesinas: los sindicatos y cooperativas. La Casa del Temporero en Santa 

María, en la V Región de Valparaíso se forma como un nuevo espacio de organización local 

para los temporeros generando la posibilidad de que las mujeres se transformaran en actores 

sociales y entregaba soluciones de fondo a su condición.   

Palabras claves: Casa del Temporero, Santa María, Temporeros(as), Mujeres campesinas, 

Organización campesina, Sindicalismo, Reforma Agraria, Actores sociales, Género, Acción 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis se inscribe como parte en el proyecto FONDECYT N°1150646, 

“Trayectoria e incidencia de la organización social y acción colectiva de las mujeres rurales 

en Chile” 2015-2018, a cargo de la investigadora Ximena Valdés S. y las coinvestigadoras 

Carmen Gloria Godoy Ramos y Pamela Caro Molina. 

Con la Reforma Agraria (1962- 1973) y tras los procesos de modernización se abren los 

horizontes del campo modificándose estructuras rígidas, jerárquicas y paternalistas en el 

escenario del latifundio de las grandes haciendas, que hasta ese entonces eran consideradas 

tradicionales centrándose este estudio en la zona central de Chile.  

En términos sociales, culturales y económicos las mujeres se circunscribían a espacios 

privados donde las actividades domésticas era su principal ocupación, sin embargo se 

invisibilizan otras actividades de carácter económico como criar aves, ordeñar vacas, 

recolectar frutas, criar chanchos, etc. efectuadas por ellas1 (Rebolledo, s.a.). Por su parte los 

hombres se encargaban del trabajo fuera del espacio doméstico, es decir, un trabajo más 

regulado, siendo ellos quienes cumplían el rol de proveedores económicos del hogar. 

Posteriormente, con la denominada Contrarreforma Agraria que se inaugura con la dictadura 

militar (1973-1990), esto sufre un gran quiebre en el marco de la implantación de un modelo 

neoliberal donde se da énfasis a las exportaciones sobretodo en el sector frutícola propiciado 

por el clima mediterráneo de la zona central, por ser un rubro que se produce en la 

contraestación del hemisferio norte y porque la fruta constituye parte importante de la dieta 

de los países del norte (Valdés, 1992). 

Este modelo económico “hacia afuera” trajo la incorporación de un enorme contingente de 

mujeres a la agroindustria transformándose así en asalariadas en condiciones de trabajo 

                                                           
1 Muchas veces además realizaban trabajo de hilanderas, tejedoras o alfareras, a pesar de que las estadísticas no 

cuentan con registro explícito, estos oficios permitían abaratar costos los costos de la reproducción familiar y 

en caso de crisis agraria los trabajos artesanales de la mujer cobraban especial importancia ya que en muchos 

casos constituían el único ingreso estable del grupo familiar, como indica la antropóloga Loreto Rebolledo en 

sus estudios acerca de los oficios antiguos y artesanales de las mujeres del campo chileno.  
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temporal. Lo que además estuvo acompañado por altas tasas de cesantía masculina (Valdés 

y Araujo, 1999).  

La incorporación de las mujeres al trabajo en el sector agrario dedicado a la exportación, 

viene de la mano con la precarización del trabajo en términos de salario, condiciones 

laborales y sus derechos, lo anterior como resultado de un modelo capitalista en que el Estado 

le otorgó mayores libertades a la empresa. En este escenario, existe invisibilización y la 

imposibilidad de reconocimiento de su condición de trabajadoras temporales -ya que no todas 

tenían trabajo a tiempo completo y con cierta regularidad- por parte de empresarios y el 

Estado, trayendo consigo una serie de consecuencias y fracturas en distintos niveles de la 

sociedad, como por ejemplo dentro de las familias respecto a las relaciones matrimoniales 

y/o en torno al cuidado de los hijos, también en términos sociales surgen cuestionamientos 

referentes al lugar de las mujeres y cómo este se transforma, por parte de ellas mismas y de 

los otros. 

En el escenario de terror propiciado por la dictadura militar, el miedo y los impedimentos a 

generar redes de cooperación y organización se vieron subsanados en parte por el apoyo de 

organizaciones principalmente de carácter no gubernamental que surgen en los años ochenta. 

Una de gran importancia para el tema a investigar es la Casa del Temporero en Santa María, 

fundada en 1989, como lugar de organización y representación para temporeros y temporeras 

de la zona frente al empresariado y al Estado, puesto que su finalidad fue hacer valer los 

derechos y llevar a mesas de diálogos las demandas, así como potenciar la representación de 

su condición de trabajadoras asalariadas, siendo principalmente significativo para las mujeres 

quienes, como veremos, experimentan un proceso de transformación que las orienta a 

posicionarse desde un rol más activo en tanto mujeres conscientes de su condición, con 

capacidad de organizarse y manejarse desde otra perspectiva dentro de la sociedad en general.  

Si bien existen notables investigaciones que recogen el proceso previamente descrito2, el 

objetivo del presente estudio fue aproximarse a la visión de las protagonistas – las mujeres 

                                                           
2 Dichas investigaciones principalmente fueron desarrolladas por Gonzalo Falabella quien además de ser un 

estudioso académico de los temas de agricultura, economía y organización social, entre otros, fue fundador de 

la Casa del Temporero. También investigadoras importantes de las temáticas de género y ruralidad, como 

Ximena Valdés, Pamela Caro, Loreto Rebolledo, desarrollaron destacados estudios no solo referentes a la Casa, 

sino más específicamente a las mujeres temporeras en su condición particular. No se puede dejar de mencionar 
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temporeras - en su configuración como actores sociales desde la mirada actual. De dicho 

modo, recoger un balance desde el hoy en retrospectiva, a veintisiete años de la creación de 

la Casa de Temporero, exponiendo así una mirada de las protagonistas, con el país de vuelta 

a la democracia, tras la capacidad organizativa y herramientas obtenidas en la mencionada 

institución.  

La información será presentada a través del desarrollo de los siguientes capítulos: Capitulo 

1: “Contexto en que se forma la Casa del Temporero” donde se muestran antecedentes locales 

de Santa María y nacionales que enmarcan las circunstancias de nacimiento de la Casa. 

Capitulo 2: “La Casa del Temporero”, en el cual se explica el funcionamiento del proyecto 

como forma de fomento y fortalecimiento de una clase social temporera, y se desarrolla la 

importancia de la olla común como una práctica de cohesión social. Capitulo 3: 

“Motivaciones y estrategias”, trata sobre las motivaciones por parte de las temporeras y 

temporeros para participar en la Casa, mientras esta se presenta como una respuesta a la falta 

de organización políticosocial, entre otras cosas, a través de la formación del sindicato. 

Capitulo 4: “Efectos del cambio de conciencia en las mujeres”, en este capitulo se desarrolla 

la idea de la identidad de género de mujeres temporeras como forma de práctica social y 

nuevamente se retoma el surgimiento del primer sindicato de temporeros interempresas del 

país como uno de los efectos de la experiencia de transformación y autoconciencia por parte 

de los temporeros y especialmente de las mujeres. Y capitulo 5: “Perspectiva actual respecto 

a la Casa del Temporero”, se recogen las apreciaciones por parte de las entrevistadas sobre 

su experiencia participativa en la Casa y como consideran que esta tuvo lugar en sus vidas. 

 

 

                                                           
además a Heidi Tinsman quien el año 2009 realiza una densa y destacada investigación sobre la organización 

social y las temáticas de género en el Valle del Aconcagua basada en el periodo de Reforma Agraria que también 

abarca la situación posterior con la Contrarreforma, titulada: “La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad 

y movimientos campesinos en la Reforma Agraria Chilena”. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Antecedentes generales 

 

A continuación, se presentarán los antecedentes generales que forman parte de esta 

investigación. En primer lugar las características geográficas, sociales, económicas y 

demográficas de la comuna de Santa María, lugar donde se llevó a cabo el trabajo de campo, 

con el fin de contextualizar y conocer las condiciones actuales del lugar. Posteriormente, es 

menester exponer brevemente acerca del sistema de latifundio3 en las haciendas y sus 

características en el Valle del Aconcagua para comprender lo que sucedía en el campo antes 

de la modernización agraria. Luego, se torna fundamental señalar los antecedentes de la 

Reforma Agraria y la Contrarreforma -es decir, desmantelamiento de políticas redistributivas 

respecto la propiedad de la tierra- considerando las implicancias que tuvo en el sector rural 

de la sociedad chilena en esa época, específicamente en el Valle del Aconcagua. Es de relieve 

entender los cambios y continuidades existentes en las dinámicas de organización rural según 

los cambios de régimen políticoinstitucional. 

Lo anterior es importante para comprender el trabajo temporero femenino a partir de la 

década de los 80, con un modelo de desarrollo marcadamente neoliberal que propició el 

fenómeno de trabajo estacional, flexible, irregular y precario vinculado a la falta de 

seguridades y garantías para los empleados en términos de bajos salarios, condiciones de 

trabajo que ponen en riesgo su salud y jornadas laborales que superan las horas permitidas 

por la legislación.  

Ante este escenario y el desamparo institucional y legal por parte del Estado, surgieron 

iniciativas no gubernamentales como la Casa del Temporero que facilitaron su organización 

como grupo específico con necesidades comunes propiciando con ello su constitución como 

actores sociales.  

 

                                                           
3 Se entiende por latifundio como una amplia extensión de tierra de producción agrícola perteneciente a un solo 

propietario. 
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2.1.1 Caracterización sociodemográfica del área de estudio 

 

Cabe precisar que para la elaboración de este ítem con el objeto de obtener una visión 

cuantitativa de la comuna de Santa María se recurrió a la recopilaron datos provenientes de 

fuentes secundarias, más específicamente los sets de la encuesta CASEN4 disponibles en el 

Ministerio de Desarrollo Social y los PLADECOS de los años 2013 y 2017.  

La comuna de Santa María corresponde a una de las 6 comunas de la provincia de San Felipe 

de Aconcagua, en la Región de Valparaíso ubicada en el extremo oriente de la provincia, a 7 

kilómetros de la ciudad de San Felipe, a 98 kilómetros de Santiago y a 123 kilómetros de 

Valparaíso (Reportes Estadísticos y Comunales, 2017).  

Imagen satelital de la ubicación de Santa María extraída desde Google Earth. 

                                                           
4 La encuesta CASEN recopila datos de más de 200 mil personas a lo largo de todo Chile y contiene información 

comunal sobre la situación socioeconómica de los chilenos referentes a educación, salud, trabajo, vivienda, 

ingresos, entre otros aspectos relevantes. 
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La población estimada de acuerdo a los Censos 2002 y 2017 en la comuna es de 12.813 

habitantes el año 2002, y 15.241 habitantes el 2017, presentando una variación que demuestra 

que aumentó un 18,95%. 

Tabla N°1: Población total Censo 2002 y Censo 2017 

Unidad Territorial Censo 2002 Censo 2017 Variación (%) 

Comuna de Santa María 12.813 15.241 18,95 

Región de Valparaíso 1.539.852 1.815.902 17,93 

País 15.116.435 17.574.003 16,26 

Fuente: Reportes Comunales 2017 “Censos de Población y Vivienda 2002 y 2017, 

INE”. 

 

De acuerdo con el Censo 2017 la distribución por sexo es de 49,77% (7.586) hombres y 

50,22% (7.655) mujeres. El índice de masculinidad es 99,10. 

Su población urbana representa el 68,4% y la población rural es el 31,6%. La comuna tiene 

83,02 hab./km2 su población total representa el 0,83% de la población regional (PLADECO 

Comuna de Santa María, 2010-2013). 

La comuna de Santa María hacia el este limita con la comuna de San Esteban, hacia el oeste 

y el sur con la comuna de San Felipe y hacia el norte con la comuna de Putaendo. Su 

superficie total es de 166,3 km2, su densidad poblacional es de 83,9 hab/ km2, de los cuales 

un 75% se distribuye en terreno montañoso y el resto en superficies planas (Reportes 

Estadísticos y Comunales, 2017). 

El entorno natural de la comuna lo constituye el valle que se caracteriza por poseer una forma 

cerrada por cordones montañosos, extendiéndose a sus pies una llanura de forma irregular 

donde se encuentran rinconadas y cerros islas. El 50,1% de su superficie es apta para la 

agricultura, en especial para la fruticultura (PLADECO Comuna de Santa María, 2010-

2013:3). 
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El clima es templado, el verano es seco con alta radiación solar y temperaturas muy altas, 

inviernos nubosos y fríos, con estaciones transicionales de otoño y primavera. Se considera 

que el valle posee un agroclima que favorece los cultivos de secano (PLADECO Comuna de 

Santa María, 2010- 2013:3). 

La principal actividad socioeconómica de la comuna es la agricultura con cultivos de frutas 

y verduras (uvas de exportación, duraznos, peras, ajos cebollas y maíz), y también olivos. El 

97% de las pequeñas empresas, el 70% de las medianas y el 79% de las grandes empresas 

son de tipo agrícola. Sin embargo, también se desarrollan otras actividades como la crianza 

de caprinos, actividades de servicios agrofrutícolas y el comercio (Reportes Estadísticos y 

Comunales, 2017). 

Los principales frutos por hectáreas cultivadas que posee la comuna son: vid de mesa, 

durazno tipo conservero y durazno de consumo fresco. A nivel provincial, la comuna ocupa 

el primer lugar en el cultivo de durazno de consumo fresco (192,7 has.), nectarines (152,2 

has.), olivas (145, 6 has.), tunas (47, 8 has.), pluots (6, 7 has.) y frutillas (0,5 has.) (Reportes 

Estadísticos y Comunales, 2017).  

Las tasas de crecimiento poblacional muestran que -paralela a la expansión frutícola- su 

aumento ha sido considerable primero por el crecimiento natural de la población y luego 

porque hasta hace 30 años, muchos lugareños que debían emigrar a otros sectores 

comenzaron a ser absorbidos por la actividad frutícola, hasta invertir el fenómeno migratorio 

(PLADECO Comuna de Santa María, 2010-2013:4). 

Tradicionalmente, quienes desarrollaban actividades agrícolas vivían en el campo, sin 

embargo, hoy dos tercios de la población vive en la ciudad de Santa María, lo que quiere 

decir que actualmente el grueso de la mano de obra de las empresas agrícolas habita en los 

sectores urbanos. 

Dentro de la comuna, se desarrolla la crianza de ganado de diferentes especies. Santa María 

posee el 59, 6% del ganado porcino y el 57,7% del ganado ovino de la provincia de San 

Felipe.  
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Tabla N°2: Sectores Económicos de la Comuna de Santa María 

Sectores de la Economía: 

Sector Primario 

43,8% 

Sector Secundario 

9.30% 

Sector Terciario 

8,9% 

Otro 

8.00% 

Fuente: PLADECO Comuna de Santa María 2010- 2013. 

 

De la población económicamente activa el 43,2% trabaja en agricultura, 17,7% en comercio 

y hotelería, el 3,3% en comercio, en construcción 4,2%, en educación 4,6%, en energía 0,6%, 

en el sector financiero 0,4%, en administración 1,7%, en manufactura 4,5%, en minería 0,6%, 

otro 8,1% en recreación, el 0,6% en salud, el 1,9% en transporte, en telecomunicaciones el 

7,8% y en vivienda el 0,04% (PLADECO Comuna de Santa María, 2010-2013). 

Un gran porcentaje de la población comunal son trabajadores agrícolas y temporeros que 

trabajan en podas, raleo de frutas y packings. El raleo de frutos consiste en la eliminación de 

los frutos en exceso por vía manual, mecánica o química, como una de las formas de regular 

la carga (número de frutos por ejemplar) de los árboles frutales y el “Packing” corresponde 

al proceso completo que requiere la fruta para que ésta sea embalada en cajas de exportación 

(recepción de la fruta a granel para proceso de exportación, prefrío/ frío/ hidrocooler, 

embalaje, paletizaje, almacenamiento en cámaras frigoríficas, inspección fitosanitaria, 

Despachos, etc.). 

De acuerdo al PLADECO 2010-2013, Santa María es la segunda comuna en producción 

frutícola de la provincia y la actividad es realizada mayoritariamente por pequeños 

productores. 

Sobre la situación laboral de los habitantes de Santa María, al 2013 un 56,2% declaraba que 

no estaba trabajando, considerando la totalidad de la muestra, existen personas que no son 

económicamente activas (menores de edad, personas dedicadas plenamente a los estudios o 

bien son adultos mayores que se encuentran pensionados (PLADECO Comuna de Santa 

María, 2017-2020). 
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Un 28,1% de las personas que trabajan se sitúa en la categoría obrero agrícola y temporeras 

y temporeros con alrededor de 7%, lo que se correlaciona con su situación laboral e ingresos. 

También existe participación de trabajos correspondientes a servicios y ventas. La categoría 

ocupacional que concentra el mayor porcentaje es la de empleado u obrero del sector privado 

con un 78,2%. Un 12,0% corresponde a empleado u obrero del sector público y trabajador 

por cuenta propia 7,8% (PLADECO Comuna de Santa María, 2017-2020). 

De las personas que declaran tener contrato un 45,9% es del tipo plazo indefinido versus un 

54,1% de plazo fijo. Mientras que un 21,3% señala no tener contrato por escrito (PLADECO 

Comuna de Santa María, 2017-2020). 

2.1.2 Sistema de latifundio en las haciendas y sus características en el Valle del 

Aconcagua 

 

El régimen de hacienda fue un sistema de producción y de relaciones de poder vinculados a 

la gran concentración de la propiedad rural y el sistema de inquilinaje correspondiente a lazos 

sociales de servidumbre que se desarrollaron dentro de las haciendas, donde los inquilinos 

estaban sujetos a subordinación por parte de su patrón. De acuerdo a la Real Academia 

Española el concepto de inquilino en Chile se define como: “Persona que vive en una finca 

rústica en la cual se le da habitación y un trozo de terreno para que lo explote por su cuenta, 

con la obligación de trabajar en el mismo campo en beneficio del propietario”. Este sistema 

de inquilinaje se basaba en la prestación de servicios de ambas partes (inquilino/patrón) ya 

que el trabajo era remunerado a través de diversas formas de pagos no monetarias, aunque el 

dinero no estaba completamente ausente (Valdés y Araujo, 1999). 

Esta institución de origen colonial por siglos otorgó a la elite chilena prestigio, riqueza y 

liderazgo. De acuerdo a José Bengoa (1990), la estabilidad del latifundio en Chile es el 

fenómeno central de la historia agraria del país, siendo además la institución que más se 

prolongó en el país (1830-1960).  

De acuerdo a lo señalado por las investigadoras Ximena Valdés y Kathya Araujo (1999), la 

vida social y laboral en el área rural se desarrollaba al interior de la hacienda, dándole un 

enorme poder a los dueños de tierras y hacendados respecto a los tres grandes grupos o 

sectores convivían en el régimen hacendal previo a la Reforma Agraria: Los inquilinos y 
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personal permanente en las haciendas, peones, afuerinos y personal temporal de las 

haciendas, y los pequeños propietarios, que ocasionalmente trabajaban en las haciendas pero 

mantenían relaciones de favor y clientelas con ellas (Bengoa, 1990). 

Las familias del inquilinaje constituían principalmente las unidades de trabajo donde la 

relación contractual se establecía con el jefe de familia y las reglas y normas en términos de 

regulación laboral y reglas familiares las establecía el patrón. El Estado intentó hacer que la 

legislación vigente en esos años se incorporara a la dinámica de relaciones contractuales en 

los fundos, desde las primeras leyes laborales de 1924 y posteriormente desde el Código del 

Trabajo de 1931, se venía discutiendo la aplicación de las normas del Derecho Colectivo del 

Trabajo a los trabajadores de la agricultura. Para el año 1947 se dicta una ley especial para la 

agricultura, la Ley N°8.811, que resultaría ineficaz al exigir que los campesinos miembros 

de los sindicatos supieran leer y escribir -considerando que el analfabetismo era masivo en 

los campos de Chile hasta los años 60 del siglo pasado-, pero no fue sino con la Reforma 

Agraria (1962) cuando estas se incluyeron masivamente en el trabajo del campo (Valdés y 

Araujo, 1999; Diaz y Gálvez, 2017).  

Además, es necesario considerar que el sistema de inquilinaje descansaba en jerarquías de 

género establecidas dentro de las mismas familias campesinas. Esto se expresaba en la 

división del trabajo dentro del núcleo; el hombre era quien debía proveer a la familia y 

trabajaba en las actividades de la hacienda, mientras que la mujer permanecía en el hogar 

desarrollando labores domésticas que implicaban toda clase de cuidados para su familia, 

aunque dependiendo del lugar que ocupaba el jefe de familia dentro de la estructura social y 

técnica del trabajo en la hacienda, las mujeres podían trabajar como lecheras u ordeñadoras 

o como empleadas prestando servicio doméstico para las casas patronales. Esta división de 

roles por género encuentra su origen en un supuesto hecho natural, ya que las labores de la 

hacienda -como la labranza de la tierra, por ejemplo- requeriría de más fuerza por tanto la 

realizaban los hombres, y ciertas labores estarían destinadas a desarrollarse naturalmente por 

mujeres, como cocinar, lavar, hacer aseo, coser, entre otros. Conforme a lo señalado por 

Heidi Tinsman (2009), a fines de 1950, la mano de obra agrícola pagada en gran parte era 

masculina y casi todos los inquilinos eran hombres. 
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Particularmente el Valle del Aconcagua entre las décadas de 1950 y 1960 era una de las áreas 

agrícolas más ricas y productivas de Chile, propiciado por la cercanía a los puertos y las 

buenas vías de comunicación (Bengoa, 1990). De acuerdo a Tinsman (2009), 36.000 

hectáreas de tierra cultivable del Valle aportaban casi el 10% del producto agrícola anual del 

país. Su producción típica incluía trigo, alfalfa, cáñamo, vegetales y flores, además de viñas 

y frutas de rápido crecimiento debido al clima templado que favorecía el cultivo de productos 

en distintas estaciones del año. Debido a la facilidad con que producían los frutales, se 

especializaron tempranamente en uvas y duraznos.  

Sin embargo, según la misma autora y según lo planteado por José Bengoa, el Valle no estuvo 

exento de grandes desigualdades sociales, muy por el contrario, las tierras se concentraban 

en manos de unos pocos. El 60% de sus habitantes (101.763habs.), entre las décadas de 1950 

y 1960, residía en áreas rurales, divididas en un centenar de grandes haciendas. Su producción 

se basaba en el trabajo de miles de campesinos empobrecidos y trabajadores sin tierra. Los 

terratenientes poseían grandes casas coloniales con jardines y mobiliario importado, entre 

otras comodidades, mientras que los peones habitaban chozas de adobe en precarias 

condiciones, sin agua potable y sin electricidad. Entre los más ricos de los terratenientes, el 

ingreso per cápita era mil veces superior al de sus trabajadores, lo que da cuenta de la 

disparidad entre unos y otros. A comienzos de 1960 los inquilinos representaban solo un 

cuarto de la fuerza laboral pagada en el Valle del Aconcagua y en otras partes de Chile 

Central (Tinsman, 2009). 

El campo fue un lugar de profundas desigualdades sociales, de acuerdo a Bengoa (1990), la 

hacienda ha sido la expresión más clara de este hecho en la sociedad chilena del siglo XX. A 

pesar de que para los años treinta de ese siglo el país estaba en “su máximo esplendor” 

(Bengoa, 1990:17), nada de esto significó beneficios para los campesinos puesto que se 

mantuvieron en la subsistencia, excluidos de los mercados de productos urbanos industriales, 

en el analfabetismo prácticamente absoluto, viviendo en ranchas5 con pésimas condiciones, 

con altas tasas de natalidad y mortalidad infantil. 

                                                           
5 Vivienda precaria, construida con pocos recursos, con tejado de una sola vertiente.  



16 
 

En 1955 el 82% de la tierra irrigada era controlada por menos del nueve por ciento de los 

propietarios, en tanto el 95% de toda la tierra agrícola cultivable se concentraba en el 3% de 

las haciendas y aquellas haciendas sobre 2.000 hectáreas es decir, las más grandes, 

controlaban el 60% de toda la tierra irrigada. A diferencia de las aproximadamente 900 

familias campesinas que poseían fundos o minifundos, de menos de cinco hectáreas, otras 

400 familias en mejor situación pero aún pobres producían en fundos entre cinco y veinte 

hectáreas.  En total los sectores de pequeños productores y minifundistas conformaban más 

del 80% de los propietarios y poseían solamente el 8,3% de la tierra agrícola (Tinsman, 

2009). 

 

2.1.3 Reforma Agraria: fin del sistema de latifundio en las grandes haciendas del país 

 

Durante las primeras décadas del siglo XX la sociedad chilena rural mantuvo su estructura 

tradicional predominante fundada en el gran latifundio, con una jerarquía social rígida, 

autoritaria y paternalista. Considerando esta situación, desde comienzos de siglo las 

demandas por una reforma agraria fueron una propuesta de los sectores progresistas del país, 

como en 1938 fue el caso de la campaña presidencial del Frente Popular, quienes una vez en 

el poder decidieron privilegiar la industrialización en el mundo urbano postergando al rural, 

trayendo como consecuencia la emigración de cientos de miles de campesinos a las ciudades 

en busca de mejores oportunidades. La economía agraria comenzó a experimentar una 

profunda crisis, por lo que en los años cincuenta se hace necesario llegar a la importación de 

alimentos (Bengoa, 1990). 

A partir de 1960, frente al estancamiento de la producción agropecuaria y la necesidad de 

crear perspectivas para una clase media campesina, se generaliza la idea de una Reforma 

Agraria, que significaría un cambio en los patrones existentes respecto a la distribución de la 

tierra (Garrido, 1988). Se contaba con el respaldo de la Iglesia Católica que repartió sus 

propias tierras entre los campesinos y con el apoyo de Estados Unidos a través de la “Alianza 
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para el Progreso”6. Producto de las presiones, el gobierno de Jorge Alessandri promulgó en 

1962 la primera ley de Reforma Agraria N°15.020, la que permitió redistribuir tierras 

estatales entre campesinos y organizar instituciones fiscales para llevar a cabo la reforma en 

el campo. Sin embargo, debido a sus cortos alcances, fue conocida como la “Reforma del 

Macetero”.  

Esta primera ley de Reforma Agraria vendría a revolucionar la idea de la situación estructural 

de la agricultura como causa del subdesarrollo y la pobreza, por lo que se debían formar 

modelos que corrigieran la extrema desigualdad existente en el sistema de tenencia y uso de 

la tierra, con el fin de producir el desarrollo económico del país, basándose en la idea de que 

“un cambio en la tenencia de la tierra es en función de planes nacionales y regionales en 

estrecha relación con el desarrollo agropecuario, como una parte de la acción en que el sector 

rural, e integrante del desarrollo económico” (Garrido, 1988:40). 

No obstante, la Reforma Agraria, comienza plenamente bajo el gobierno reformista del 

Presidente Demócrata Cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), quien intentaba 

generar bases para revitalizar la empresa capitalista agraria, a través de la redistribución de 

la tierra y la sindicalización campesina. Para lograr este objetivo se promulgó en 1967 la 

nueva Ley de Reforma Agraria N° 16.640 y la Ley N° 16.625 que permitió la sindicalización 

campesina, ese mismo año. Sobre la base de estos dos instrumentos legales se expropiaron 

aproximadamente 1.400 predios agrícolas, 3,5 millones de hectáreas, y se organizaron más 

de 400 sindicatos que sumaron más de 100 mil campesinos. Paralelamente comenzaron a 

producirse huelgas y tomas masivas de predios que polarizaron a la sociedad agraria chilena. 

Con la Reforma Agraria se da impulso a la idea de familia tradicional y al compañerismo 

dentro de la unidad doméstica, con roles de género que definían al hombre en posición de 

proveedor y sostenedor de la familia y a la mujer correspondían las labores del hogar y 

cuidado de la prole. La familia fue considerada como piedra angular de la cultura agraria 

moderna dentro de la comunidad, pasando a ser un modelo de paz social, basado en un 

                                                           
6 La alianza para el progreso fue un programa propuesto por John Kennedy en 1961 con el propósito de mejorar 

condiciones sanitarias, ampliar el acceso a la educación y a la vivienda, controlar la inflación e incrementar la 

productividad agrícola mediante la reforma agraria. 
En la Conferencia de Punta del Este (1961), el programa fue aceptado por todos los países de la Organización 

de Estados Americanos (OEA), con excepción de Cuba.   



18 
 

proyecto de mutualismo de género “como una forma de mantener unidas a las familias y a la 

sociedad campesina en su conjunto”, a través de la “cooperación armoniosa entre hombres y 

mujeres” (Tinsman, 2009: 139). Esta noción fue central en la formulación de proyectos de 

organización y educación en la Reforma Agraria (en gran medida patrocinados por el Estado 

y católicos independientes), donde se intentaba modernizar las relaciones familiares y 

ponerlas al servicio del desarrollo nacional, en términos de acrecentar las capacidades 

productivas y de sustento de los hombres, racionalizar y validar el trabajo doméstico de las 

mujeres y también promover la responsabilidad cívica y la camaradería entre los jóvenes. Sin 

embargo, su preponderante orientación hacia los hombres inquilinos -a quienes se favoreció 

con la asignación de parcelas- excluyó a la fuerza de trabajo temporal (afuerinos), mujeres y 

jóvenes quienes representaban una parte de la sociedad rural considerada como fuerza de 

trabajo marginal o ayuda familiar no remunerada (Rebolledo, s. a.).   

Como proyecto modernizador se consideraba clave el cambio cultural por medio de la 

transformación de los campesinos en ciudadanos autónomos. En encabezados de panfletos 

de la ASICH7 -organización de trabajadores católica- se decía: “Es necesaria, entonces, una 

Reforma Agraria para que los campesinos conquisten su libertad y se incorporen a la vida 

cívica, cultural y económica de la Nación” (Tinsman, 2009:140). En este sentido, se pretendía 

que la Reforma Agraria remplazara el servilismo y la ignorancia de los campesinos a través 

de la educación.  

El proceso de Reforma Agraria continúa posteriormente con la elección del presidente 

Salvador Allende Gossens y el gobierno de coalición de partidos socialdemócratas y 

marxistas de la Unidad Popular, entre 1970 y 1973. El 21 de diciembre de 1970 se dicta el 

Decreto Supremo N°481 que crea los Consejos Campesinos cuyo objetivo central era otorgar 

una participación decisiva a los trabajadores en la Reforma Agraria. Principalmente bajo este 

gobierno se buscaba la tenencia colectiva de la tierra como base o pilar para la creación del 

socialismo, a través de la expropiación total de los latifundios y su traspaso a la 

administración estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campesinos.  

                                                           
7ASICH: Acción Sindical Chilena. 
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Entre 1964 y 1973, se expropió casi la mitad de la tierra agrícola del país y se comenzó a 

distribuir entre los campesinos: 

En cortos nueve años, esta política, conocida como Reforma Agraria, virtualmente 

desmanteló el sistema de latifundio de las grandes haciendas y el sistema laboral de 

semipeonaje que había dominado la agricultura chilena desde el siglo diecinueve, y 

cuyas raíces era aún más antiguas. La Reforma Agraria encendió el crecimiento 

explosivo de un movimiento rural militante que, durante los últimos nueve años, 

reclutó un cuarto de millón de trabajadores y le dio al campesinado pobre una voz 

significativa, por primera vez en la política nacional. Incentivó masivas inversiones 

estatales en educación rural y salud pública, incluyendo los primeros programas 

nacionales de control de la natalidad, e inició proyectos destinados explícitamente a 

la movilización de jóvenes y de las mujeres rurales (Tinsman, 2009: 9).  

 

Hasta el 11 de septiembre de 1973 –cuando se produce el golpe de Estado-, la Unidad Popular 

había expropiado alrededor de 4.400 predios agrícolas, que sumaban más de 6,4 millones de 

hectáreas, lo que significó que el viejo orden latifundista que había prevalecido por más de 

400 años había llegado a su fin. En las dos décadas siguientes irrumpe en el mundo rural el 

modelo neoliberal, a través de la Contrarreforma Agraria, produciéndose el traspaso de tierra 

a nuevos capitalistas, quienes modernizaron la producción agrícola y convirtieron en 

proletarios a los campesinos. 

2.1.4 Organización social y movimientos campesinos en Chile y el Aconcagua 

 

Según lo planteado por Sergio Gómez (1985), antes de la década de 1960 ya existía una 

historia de movilización y organización social, pero difiere a esta en cuanto a su extensión, 

permanencia y significado. En el caso de los trabajadores agrícolas, en las haciendas, hacían 

frente a la autoridad del latifundista a través de quejas formales al Departamento de Trabajo 

-gracias al Código Laboral de 1931 que les otorgaba los mismos derechos que les habían sido 

concedidos a los obreros industriales en 1920- y a también por medio de los sindicatos 

rurales. De acuerdo a Tinsman (2009) los primeros esfuerzos de organización en el campo se 
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iniciaron en el Valle del Aconcagua y datan de principios del siglo XX8. Sin embargo, sus 

formas de resistencia y de organización fracasaron principalmente en la transformación de 

estructuras y relaciones de poder que los situaban en posición de vulnerabilidad.  

Destacando que sí existieron expresiones de organizaciones que se mantuvieron en el tiempo9 

y también movilizaciones que se pueden considerar como momentos fundacionales puesto 

que motivaron la formación de una serie de organizaciones rurales como es el caso del 

Movimiento Ranquil10 (Bengoa, 1982; Salazar y Pinto, 2002) y Huelga de Molina de 1953 

en la Región del Maule, momento en que se sella la inserción de la Iglesia Católica y de 

sectores socialistas junto a la organización campesina11. Hasta ese entonces la legislación 

prohibía la organización sindical en el campo.  

Como ya se mencionó antes, en la antigua hacienda de la zona central, la figura predominante 

de la fuerza de trabajo asalariada era el inquilino y un conjunto de otras categorías 

ocupacionales que giraban en torno a él. Esta figura, que comparte las características de un 

campesino sin tierras con las de un asalariado, se va definiendo con el correr del tiempo como 

esta última, vale decir, el campesino progresivamente se proletariza.  

Ya para los años sesenta se dieron una serie de condiciones señaladas por Gómez (1983) que 

simultáneamente operaron para que la organización social campesina llegara a alcanzar 

                                                           
8 Para profundizar en las formas de organizarse de los trabajadores agrícolas antes de la Reforma Agraria revisar 

“Una supervivencia disputada en disputa” (pag. 58) de Heidi Tinsman en su libro: La tierra para el que la trabaja. 

Género, sexualidad y movimientos campesinos en la Reforma Agraria Chilena, 2009. 
9 Como las del Valle Choapa, de la viña de la zona central y en las faenas ganaderas de Magallanes (Gómez, 

1983:7).  
10 Movimiento Ranquil (1934) en la zona del Alto Biobío, comuna de Lonquimay, Departamento de Victoria 

ubicada en la actual IX Región de la Araucanía. Este hecho se registra como la primera insurrección campesina, 

donde se produce el alzamiento de cientos de campesinos e indígenas mapuches sin tierras y con hambre. La 

insurrección fue aplastada violentamente por un centenar de policías armados. Existen fuentes dispares respecto 

a las bajas campesinas, calculándose 60 muertos combatiendo y 25 detenidos. El conflicto se habría suscitado 

por la asignación de tierras fiscales a campesinos colonos del sur. Entre los lideres destacados que cayeron en 

Ranquil se encuentran Juan Leiva Tapia, José Bascuñan Zurita y los hermanos Sagredo (Torres, 2004). “Los 

sucesos de Ranquil tienen el carácter fundacional para los partidos de izquierda en su inserción junto al 

movimiento campesino” (Gómez, 1983:7-8). 
11 Emilio Lorenzini, líder de la Acción Sindical y Económica Chilena (ASICH) y de la Falange Nacional, 

organizó a trabajadores rurales de la comuna de Molina en una huelga masiva que culminó en una marcha hacia 

Santiago, situando a los católicos progresistas como una voz legítima en la lucha por la justicia social en el 

campo (Tinsman, 2009). 
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mayor importancia, entre ellas están los cambios en la estructura agraria, el crecimiento en 

el apoyo que la organización campesina recibe desde las ciudades y las modificaciones en el 

clima político vigente.  

Es en el periodo del gobierno de la Democracia Cristiana donde se legaliza, crece y se 

fortalece la organización campesina y además se inicia el proceso de la Reforma Agraria.  

Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se propicia el estímulo y la apertura de la 

organización campesina, especialmente la sindical, aunque también se incluye la cooperativa. 

Incluso antes del respaldo legal que se da a través de la ya citada Ley 16.625 promulgada en 

1967, donde se establecen los requisitos que debe poseer un sindicato, como contar con una 

dimensión territorial y como mínimo tener 100 afiliados. 

En esa misma década el crecimiento de las organizaciones es notorio. De los cerca de 1000 

asalariados rurales afiliados a sindicatos legales -previos a la promulgación de la Ley 16.625- 

se llega a más de 140 mil afiliados, lo que representa un poco menos de la mitad de los 

trabajadores agrícolas que tenían condiciones para organizarse en sindicatos.  

Hubo algunas organizaciones nacionales que se ajustaron a las normas y legalizaron su 

existencia. De la Unión de Campesinos Cristianos (UCC)12 -hasta el año 1967 fue la 

federación rural de trabajadores más importante en el Valle del Aconcagua. Instauró 

sindicatos en las nueve comunas de la región y tuvo una membresía de varios miles de 

trabajadores- y de la Asociación Sindical de Organizaciones Campesinas (ANOC)13 se formó 

la Confederación Nacional Campesina Libertad, vinculada a la Iglesia Católica. De la 

Federación Campesina e Indígena (FCI)14 nació la Confederación Campesina e Indígena 

Ranquil, afiliada a la Central Única de Trabajadores (CUT) y a los partidos políticos de 

izquierda. Por su parte el Movimiento Nacional de Liberación Campesina (MONALICA) se 

incorpora al aparato del Estado una vez que la Democracia Cristiana asumió el Gobierno, y 

desde él, estructuró la Confederación El Triunfo Campesino ligada al Partido Demócrata 

                                                           
12Organización vinculada al trabajo de la Iglesia Católica en el área sindical y a la Acción Sindical Chilena 

(Gómez, 1985). 
13Asociación Sindical de Organizaciones Campesinas (1962), cuyos dirigentes habían sido formados en el 

Instituto de Educación Rural (Gómez, 1985). 
14Federación Campesina e Indígena que unifica diversas organizaciones sectoriales (sindicales, mapuches, etc.) 

(Gómez, 1985). 
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Cristiano. De las bases del Movimiento Campesino Independiente (MCI), (1964)15 se logró 

estructurar una Federación Provincial, la Federación Sargento Candelaria de la Provincia de 

Santiago y fundamentalmente a fines de 1969 se constituyó la Confederación de Provincias 

Agrarias Unidas que a pesar de ser de carácter minoritario representaba a los asalariados que 

se oponían a la reforma agraria, se vinculó a la derecha y a las organizaciones empresariales 

rurales (Gómez, 1985). La principal organización, en este periodo, llegó a ser la 

Confederación Triunfo Campesino (64.000 afiliados), mientras que las Confederaciones 

Ranquil (44.000) y Libertad (29.000) le seguían en importancia. 

Por su parte católicos e izquierdistas coincidían en que las organizaciones debían basarse en 

la participación de inquilinos varones y concordaban en que las desgracias del latifundio se 

debían al sistema de inquilinaje y la concentración en la posesión de tierras. De esta manera 

enfocaban sus proyectos a las grandes haciendas y sus inquilinos, generando que los 

sindicatos fueran mayoritariamente conformados por varones. La rápida expansión después 

de 1964 del resurgimiento del movimiento laboral se conformaba 94% por hombres 

miembros sindicales, tanto en la UCC como en la FCI, del Valle del Aconcagua y de todo el 

país. Lo que indica que la nula existencia de membrecía femenina.  

Conforme a los Artículos 1º y 2º la Ley Sindical 16.625 (1967) otorgó una serie de facultades 

a favor del fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Además contaba con un sistema 

para captar y distribuir recursos financieros para afianzar y extender la organización mediante 

mecanismos participativos en su implementación y expeditos y justos en su ejecución16. Con 

este propósito se crea el Fondo de Extensión y Educación Sindical (FEES) en octubre de 

1967 que funcionaba a través de un aporte obligatorio de los patrones agrícolas y otra parte 

que era contribuida por el trabajador (Bengoa, 1990) y también la INDAP, buscando 

fomentar la organización sindical, y entregar capacitación y educación campesina17. 

                                                           
15 Sus dirigentes también habían sido formados en el Instituto de Educación Rural (Gómez, 1985). 
16 Entre 1969 y 1973 el Fondo de Educación y Extensión Sindical (FEES) percibió y administró 

aproximadamente 7,6 millones de dólares. También se formaron Comités de Pequeños Agricultores y 

cooperativas campesinas. Estos también fueron estimulados desde el Gobierno y contaron con recursos 

gubernamentales para asegurar su normal funcionamiento.  

17 Se trataba de fomentar la organización sindical a través de extender su campo de acción, pagar locales 

sindicales, abogados, vehículos, y en general, infraestructura para la organización campesina. Mientras que para 

fomentar la capacitación y educación campesina, se establecían vínculos entre las organizaciones, el FEES y 

organismos públicos o privados de capacitación y educación como el Instituto de Desarrollo Agropecuario 
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Teniendo este último organismo gran influencia en el Valle del Aconcagua, agrupando 

sindicatos bajo la confederación nacional Triunfo Campesino, que contaba en 1969 con el 

73% de los 4.476 trabajadores sindicalizados de la región.  

Aunque el gobierno propiciara la organización campesina, Miguel Bahamondes (1994) 

plantea que tras asumir un carácter institucional, circunscribió las estrategias de lucha a un 

marco legal impuesto por poderes que actuaban fuera de medio rural y que, por otro lado, al 

privilegiarse la organización sindical quedaban excluidos de los beneficios reportados por la 

Reforma Agraria cientos de miles de trabajadores no sindicalizados.  

 Posteriormente durante el gobierno del presidente Allende (1970- 1973) se expande y 

consolidan todas las organizaciones campesinas ejerciendo acciones directas con el fin de 

acelerar la expropiación de los fundos (Salazar y Pinto, 2002). Es en este periodo cuando el 

movimiento sindical aumentó a más del doble el número de afiliados y se consolidan aparatos 

de capacitación y de servicios que se desarrollaron junto con la organización.  

Sin embargo, el gobierno de la Unidad Popular entra en una crisis político, económica y 

social principalmente al enfrentarse a una oposición respaldada internacionalmente que 

agudizaba los ya profundos conflictos de clase y partidos, lanzando una oleada de sabotajes 

organizados y violentos. Por su parte, los grupos de campesinos que lograban la expropiación 

de un predio, por el hecho de cambiar el tipo de relaciones de producción, se retiraban de la 

lucha que continuaban dando los campesinos sin tierra. Es decir, en la medida que se 

concretaban los intereses individuales de los campesinos, estos abandonaban la organización, 

lo que tenía directa relación con sus expectativas acerca de la Reforma Agraria. Básicamente 

en algunos casos esperaban propiedades de la tierra individuales y otros creían en la tenencia 

de tierras administradas colectivamente. En este sentido, como resultado final, se puede decir 

que en la medida que avanza la Reforma se experimenta un debilitamiento de la organización 

(Gómez, 1985; Tinsman, 2009). 

Con posterioridad al quiebre democrático, propiciado por el golpe de Estado de 1973, los 

avances obtenidos en gobiernos anteriores en el marco de la Reforma Agraria sufren un 

                                                           
(INDAP), el Instituto de Capacitación e Investigación en Reforma Agraria (ICIRA), por nombrar algunos 

(Bengoa, 1990).  
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desmantelamiento. El código del trabajo fue desarticulado terminando con la libertad 

sindical, se fortaleció a la empresa privada (otorgándole tranquilidad laboral) y evitó la 

eclosión de protestas populares en contra de las políticas de shock neoliberal (Salazar y J. 

Pinto, 2002). El gobierno autoritario ejerció directa represión a los miembros más activos y 

comprometidos de organizaciones campesinas, ante la actividad sindical en general el 

gobierno reaccionó encarcelando, interviniendo los sindicatos o clausurando las federaciones 

de los dirigentes opositores18. Todo esto coincidió con la agudización de una tendencia 

histórica que masificó el mercado de trabajo rural. 

S. Gómez (1985) plantea que en realidad nunca existió una unidad idílica dentro de las 

comunidades campesinas, puesto que en su interior existieron conflictos de distinta índole 

(rencillas locales, problemas relacionados a tendencias políticas, etc.). Sin embargo, gracias 

al apoyo de estructuras externas (sindical y política) que los diferentes grupos recibían, 

mantenían un equilibrio estable que posibilitaba una convivencia armoniosa donde incluso 

podían mantener relaciones de colaboración, pero en la medida en que esta estructura externa 

desaparece, el equilibrio en las comunidades también se quiebra, junto con la solidaridad 

campesina con las consecuencias que ello tiene para la organización campesina.  

Lo anterior se da en un escenario político donde la devolución de las tierras a agricultores 

expropiados, la liquidación de la Reforma Agraria y la asignación de tierras individuales a 

un reducido número de campesinos estimulaba más la competencia y el individualismo. 

Además, hay que agregar el desarraigo de la tierra y la inestabilidad laboral que se generó 

como consecuencia de las modificaciones en el mercado de trabajo rural expresado en la 

drástica disminución de los trabajadores permanentes en las empresas agrícolas así como su 

expulsión del campo, lo que da surgimiento a los trabajadores temporales 

predominantemente en zonas rurales (Gómez, 1985), contribuyendo a desestimular la 

organización de los asalariados rurales y en consecuencia de lo anterior prácticamente se 

desarticula la organización campesina con excepción de algunas cooperativas y sindicatos en 

el sentido de impedir su aniquilamiento.  

                                                           
18 El rol social que tuvo durante los primeros años de dictadura el movimiento sindical fue muy importante. 

Junto a la Iglesia Católica, encarnó la resistencia, fue la voz de la sociedad civil y de una conciencia 

antiautoritaria que se expresó más a nivel de símbolos que de movilización social (G. Salazar y J. Pinto, 2002).  



25 
 

También hay que considerar los efectos de la legislación laboral que dicta el Gobierno Militar 

en 1979, donde la base del sindicato es la empresa y se establece como requisito contar con 

un mínimo de nueve trabajadores permanentes, no teniendo cabida en las negociaciones 

colectivas las federaciones y confederaciones. Con lo que simplemente “se formaliza la 

debilidad de facto que existía en el sindicalismo en el campo. El solo hecho de establecer 

trabajadores permanentes deja al margen la posibilidad de organizarse a la inmensa mayoría 

de trabajadores rurales y por último el clima político junto a la situación de empleo inhiben 

la acción sindical” (Gómez, 1985:28). 

2.1.5 Cómo se organizaban las mujeres campesinas 

 

Como se puede ver a través de los distintos periodos que configuraron la historia del campo, 

la posibilidad de organizarse fue otorgada principalmente a los hombres. Sin embargo, es 

fundamental considerar cuál era la posición y el rol que cumplían las mujeres dentro del 

mundo rural que comienza a organizarse con mayor fuerza a partir de la Reforma Agraria, 

identificando cuáles eran los espacios para que éstas participaran y se organizaran. 

Durante el sistema de latifundio que dominaba desde el siglo XIX, la estructura del empleo 

agrícola y la estructura patriarcal de la familia campesina determinaban el hecho de que la 

mujer campesina prácticamente no se integrara a ningún tipo de organización de base, ni 

tuviera un papel de importancia en las decisiones políticas del país (Oxman, 1983).  

La participación de los inquilinos en los sindicatos hizo que su membresía fuera 

mayoritariamente masculina abarcado un 94% tanto en la UCC y en la FCI del Valle del 

Aconcagua y de todo chile. El porcentaje restante correspondía a trabajadoras remuneradas, 

1% inquilinas y 5% trabajadoras permanentes (Tinsman, 2009). 

Sin embargo, durante el periodo de 1964 a 1970 adquiere mayor importancia la participación 

de la mujer en una forma de organización específica: los Centros de Madres, de carácter 

exclusivamente femeninos impulsados y coordinados desde el Estado que combinaban en su 

interior el quehacer cotidiano de la mujer, con un trabajo artesanal que le permitía a la vez 

obtener un pequeño ingreso propio (Oxman, 1983). Esta organización ya existía en 1930 y 
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se basaba en el papel de reproductora social y biológica que tiene la mujer al interior de la 

familia, también potenciado desde la Iglesia Católica.  

Posteriormente, el Partido Demócrata Cristiano, a través de su “Sección Femenina”, creada 

el año 1962, da importancia e incorpora masivamente a la mujer a las prácticas políticas, 

sustentando parte de su campaña electoral en la formación de Centros de Madres entre las 

mujeres pobladoras y campesinas (Oxman, 1983:32).  Una vez en el gobierno, como 

mecanismo para mantener el apoyo de las bases populares y el apoyo femenino el Partido 

Demócrata Cristiano crea la Consejería de Promoción Popular, en cuyo seno se desarrolló la 

“Central de Servicios para Centros de Madres” (Oxman, 1983:33).  

Históricamente los “Centros de Madres” surgen de una doble vertiente: por un lado, pueden 

ser organizaciones comunales impulsadas por la Iglesia Católica a través de sus parroquias y 

por el otro, de las iniciativas de partidos políticos de izquierda que aglutinaban a las mujeres 

en torno a las tareas de carácter doméstico, enfatizando su rol de madre, o bien podían ser 

organizaciones de carácter estatal, con el objeto de destinar recursos hacia los sectores 

socieconómicos más desfavorecidos (Oxman, 1983). 

Durante los años sesenta se convirtieron en la forma más directa de participación cívica de 

las mujeres, siendo asociaciones de madres y dueñas de casas del campo y la urbe. Las 

actividades de todo CEMA19 se centraban en la educación doméstica, autoayuda económica 

y voluntariado en la comunidad, expandiendo el significado y la práctica social de las labores 

domésticas de las mujeres campesinas (Tinsman, 2009), contribuyendo a romper la 

monotonía rutinaria y el aislamiento campesino, creando un espacio exclusivamente 

femenino de sociabilización y participación política, lo que permitía “la posibilidad de 

desarrollar una sociabilidad femenina, entre pares mujeres, a lo menos cada quince días, 

durante los momentos de reuniones y de aprendizajes en los nuevos oficios destinados a la 

familia” (Valdés y Araujo, 1999), llegando a ser -junto con los sindicatos- asociaciones de 

carácter político, a pesar de que sus organizadores -democratacristianos y católicos 

independientes- nunca imaginaron que llegarían a ser campo de batalla para las demandas 

                                                           
19 Centros de Madres (CEMA). 
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políticas en el movimiento laboral rural y, aunque tangencialmente, vincularon a las mujeres 

a procesos políticos más amplios (Tinsman, 2009). 

Un dato importante de destacar para los objetivos de este trabajo es que hacia el año 1970 la 

provincia del Aconcagua contaba con 246 Centros de Madres campesinos registrados, con 

una membrecía estimada en más de 7.000 mujeres, donde se reunían a mujeres de diferentes 

generaciones y situación económica variada (Tinsman, 2009:162). 

 

2.1.6 Cambios producidos por la Reforma Agraria y la Contrarreforma en la sociedad 

rural 

 

Producto de la Reforma Agraria se inician procesos de modernización agrícola, seguidos 

posteriormente por la reconversión productiva de amplias zonas hacia la fruticultura  de 

exportación que modifican de gran manera las formas de organización de la producción, del 

trabajo, propiedad de tierra, uso del suelo, conformación del ingreso familiar e integración 

de las mujeres al mercado de trabajo, lo cual inevitablemente produce importantes cambios 

en la vida cotidiana y las relaciones de género (Willson y Caro, 2010:10). 

Se alteran las bases tradicionales de la organización de la vida del campo, sometiendo a 

modificaciones importantes el tipo de relaciones de poder y fomentando cambios dirigidos a 

la modernización de la agricultura. La sociedad en general modifica su estructura en distintos 

ámbitos y niveles, tanto sociales, como económicos y culturales. En este contexto, no solo se 

expropian las tierras a los grandes latifundistas sino que también se crean las condiciones 

legislativas para la sindicalización de los trabajadores (Valdés y Araujo, 1999). 

Hasta los años ochenta el patrón hegemónico que situaba a la mujer en el hogar a cargo de 

tareas domésticas, de crianza y de cuidado y al hombre como proveedor -ya que él trabajaba 

por un salario, avalados por el orden jurídico y las políticas públicas, tanto en el campo como 

en la ciudad, forjaron identidades sobre la base de la separación de esferas- comienza a 

mostrar quiebres (Willson y Caro, 2010). 

Chile se inscribe dentro de la incorporación de las economías latinoamericanas al proceso de 

globalización en el escenario de la Contrarreforma Agraria que trajo un ajuste estructural que 
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facilitó la inserción de la fruta al mercado mundial. De acuerdo a Alvaro Díaz (1991), a partir 

de fines de los ochenta y durante la década de los noventa -como resultado de la implantación 

del modelo neoliberal- el país observa tasas de crecimiento sostenido sobre la base del 

impulso a las exportaciones.  

Este proceso de inclusión social en su forma asalariada, al darse en el contexto de la 

flexibilización del mercado de trabajo y el declive y privatización de los sistemas de 

protección social, evidencia sistemas de inserción asalariada precarios y vulnerables. 

Los individuos se ubican a medio camino entre la integración y la exclusión social, 

apareciendo como siluetas inciertas de un mundo que cambia con una celeridad 

probablemente mayor que en otros periodos (Valdés y Araujo, 1999: 15-16)20. 

Es en este contexto modernizador de la estructura productiva agraria en donde emergen los 

temporeros y temporeras de la fruta. La mujer se incorpora al mundo laboral para apoyar la 

economía familiar y así nace una nueva forma de participación femenina en el sector rural, 

las asalariadas agrícolas de temporada.  

 

2.1.7 Asalariadas agrícolas de temporada 

 

Ximena Valdés nos dice que a contar de 1974, la categoría predominante en la agricultura es 

el trabajador temporal -proceso que se acentúa en los años siguientes- avanzando 

progresivamente hacia una creciente participación de las mujeres a medida que avanzan los 

años.  

Producto de la modernización de la agricultura en la década de 1980, adquiere relevancia el 

sector hortofrutícola en las exportaciones nacionales, los/las temporeros/as agrícolas se 

constituyen como una “identidad laboral u ocupacional” de gran importancia en el país. 

Pamela Caro (2012), plantea que el nuevo orden transnacional al conducir a la pauperización 

y proletarización de la economía campesina genera un proceso de descampesinización, ya 

                                                           
20 Para más información revisar el libro de Castel, Robert (1996), “Les métamorphoses de la questionsociale. 

Une choronique du salariat. Paris: EditionsFayard”.  
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que los productores fueron marginados dejándolos en un nivel de subsistencia mínimo lo que 

los obliga a buscar empleo asalariado; o de manera mixta pudiendo presentarse como 

semiproletarización.  

Tras la modernización del latifundio y su transformación en explotaciones capitalistas se 

produce un cambio estructural de la fuerza de trabajo que se refleja en el remplazo de mano 

de obra arrendataria por asalariada, el crecimiento del trabajo temporal y estacional en 

detrimento de los permanentes y la urbanización de los trabajadores rurales. Junto con el 

crecimiento de la mano de obra estacional, producto de la orientación a la exportación, ha 

sido creciente la precarización del asalariado agrícola: “generalmente se les paga por unidad, 

carecen de servicio social y protección de empleo” (Caro, 2012:54). 

Pamela Caro, define a “los/as temporeros/as como los/as asalariados/as agrícolas empleados 

de manera estacional, por faena, en la agroindustria, en las fases de producción (predios y 

huertos) y preparación para la exportación (packing). En el primer caso realizan labores como 

poda, desbrote, amarre, raleo, limpieza y cosecha; en el segundo caso labores de selección, 

limpieza y embalaje. La producción agroindustrial es aquella que se orienta al mercado, 

principalmente compradores externos, excluyendo la producción para la subsistencia, 

concentrado principalmente en los rubros frutícolas, vitivinícolas y hortícolas” (P. Caro, 

2012: 55). 

El trabajo temporal se desarrolla en un determinado tiempo, por lo que se define en oposición 

al trabajo indefinido. A pesar de existir otros rubros, además del agro, que generan trabajo 

temporal, en Chile se usa el término “temporero/a”, para designar a las personas que trabajan 

en actividades estacionales exclusivamente ligadas a la agroexportación (Caro, 2012). 

Además, hay que considerar que las relaciones laborales que definen a este sector se 

caracterizan por su flexibilidad, su precariedad, su informalidad.  

Por otra parte, estos procesos de trabajo demandan numerosa mano de obra especializada en 

determinadas épocas del año. Sin embargo, la masividad proletarización femenina alcanzada 

se genera en un contexto de donde el “concepto de trabajo se desvaloriza, en tanto relaciones 

capital/trabajo están caracterizadas por su precariedad e informalización” (Valdés, 1992:62). 
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2.1.8 Rol de las ONG durante el periodo de Dictadura Militar y surgimiento de la Casa 

del Temporero 

 

En Chile, un gran número de ONG, surgen desde fines de los años setenta como respuesta al 

Régimen Militar y su modelo de desarrollo político, económico y social, transformándose en 

protagonistas en la lucha contra la dictadura.  

Estas nuevas organizaciones que surgen en ese periodo se distinguen de otras actividades 

filantrópicas desde la sociedad civil ya que tenían características propias como el enfoque en 

la promoción en vez de la beneficencia o el financiamiento desde la cooperación 

internacional. Su principal objetivo era contrarrestar los efectos negativos del gobierno 

militar en materia de empobrecimiento del sector popular y violación de los derechos 

humanos. Estas organizaciones de carácter antigubernamental, representaron también, 

durante la dictadura, un refugio laboral para muchos que no tenían cabida en un mercado 

laboral formal a consecuencia de sus posiciones políticas. Se considera que fueron las ONG 

conjuntamente con las organizaciones sociales de base actores fundamentales en las 

movilizaciones de protestas y para el plebiscito que logró la derrota de la Dictadura Militar 

(Gruninger, 2003) 

El objetivo y sentido para las organizaciones no gubernamentales desde su origen ha sido el 

interés por la democratización y la participación ciudadana efectiva, de acuerdo a la 

Asociación Chilena de ONGs Acción21. Así las ONG, como instituciones de carácter 

sociopolítico, emergen y se expanden con más fuerza en el período dictatorial (1973- 1989), 

marcado por las duras condiciones económicas, políticas y sociales, y la grave represión 

contra la ciudadanía, sus organizaciones sociales y los partidos políticos.   

Es importante destacar que las ONG aportaron en la constitución de espacios alternativos al 

autoritarismo, contra la represión y la marginación de amplios sectores de la población, 

                                                           
21 La asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales (ACCIÓN), fue creada en 1993, reúne a 55 

instituciones interesadas en promover el ejercicio a la ciudadanía plena y el reconocimiento y el respeto 

irrestricto de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.  
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especialmente de la de menos recursos. Visto en retrospectiva, las ONG junto con otras 

instituciones como la iglesia cumplieron un rol significativo como organismo de apoyo, un 

rol si fuertemente comprometidas y articuladas con las organizaciones de base, siendo su 

principal compromiso la democracia, la justicia social y los derechos humanos. 

En este contexto, en enero del año 1989 se crea la organización no-gubernamental la Casa 

del Temporero en Santa María. De acuerdo a su fundador Gonzalo Falabella (1990), la Casa 

tenía como propósito generar un espacio para la organización de temporeros y temporeras, a 

través de distintos programas que los atrajeron y abrieron un espacio de encuentro.  

2.2 Problematización 

 

Tras la implementación de políticas relativas a la distribución de la tierra entendidas como 

Reformas Agrarias (1960-1973), se llevó a cabo un proceso de desmantelación de dicha 

iniciativa en lo que autores denominan como contrarreforma implementada bajo la dictadura 

militar de Augusto Pinochet (1973-1990). Es así como hacia mediados de los setenta la 

economía chilena se incorpora a las crecientes intensidades de globalización – a pesar de su 

aislamiento – reduciendo aranceles de manera unilateral, lo que produjo una serie de cambios 

en las distintas áreas y niveles de la sociedad. El nuevo régimen institucional y sus 

transformaciones políticas y económicas en lo sustancial buscaba pasar del socialismo a una 

economía de mercado. Lo que significó la reducción del rol del Estado, flexibilización, 

especialización, internacionalización de las estructuras productivas, privatización de 

empresas y servicios públicos, multiplicación del empleo atípico, liberalización y 

flexibilización del mercado de trabajo, etc. (Valdés, 1995-1997; Gruninger, 2003).  

Respecto a las políticas sociales, el gobierno militar desmonta el sistema estatal tradicional 

de servicios, reduciendo el gasto social22 y privatiza una parte de los servicios sociales lo que 

                                                           
22 El gobierno militar focaliza el gasto social en los segmentos más pobres de la población a través de una red 

social compensatoria de situaciones de pobreza extrema y una reestructuración intrasectorial del gasto en salud 

y educación hacia los niveles de atención menos complejos. Implementa la desconcentración geográfica del 

aparato público, transfiriendo recursos y nuevas atribuciones a los municipios, en particular la administración 

de los establecimientos de educación básica y media, de salud primaria y de los beneficios de la red social 

(Gruninger, 2003). 
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se expresa en la externalización de servicios específicos hacia el sector privado (Gruninger, 

2003). 

 

Como resultado de la implementación del modelo neoliberal, el país observa tasas de 

crecimiento sostenido sobre la base del impulso a las exportaciones y su diversificación y en 

contraposición a esto comienza el decrecimiento de la marginalidad social y el “incremento 

de la asalarización de la pobreza” (Valdés, 1995-1997). 

Como parte de este proceso, producto del rol clave que adquieren las exportaciones, en la 

agricultura se produce un gran crecimiento de la fruticultura de exportación y por 

consiguiente aumentan los empleados en faenas de la fruta especialmente notorio en el 

número de mujeres, bajo un contexto de flexibilización social (Valdés, 1992).  

Este proceso de feminización del mercado de trabajo, en la agroindustria, se da en un contexto 

de crisis de la sociedad salarial que se sustentaba sobre la base de derechos laborales, los 

sistemas de protección social y la reafirmación del salario masculino y la imagen del hombre 

como único proveedor. Es decir, las mujeres aumentan su participación laboral cuando el 

trabajo se desregula y devalúa, y por tanto, su inserción al mercado de trabajo se da en un 

contexto de mayor precarización, vulnerabilidad y desprotección, como consecuencia de la 

instalación de mecanismos de flexibilización, subcontratación e intermediación laboral 

(Willson y Caro, 2010).  

En promedio el empleo estacional duraba de dos a cinco meses al año. Los temporeros 

ganaban menos que el salario mínimo impuesto por la propia Junta Militar, trabajando largas 

jornadas sin derecho a recibir sueldo por el tiempo extra, y siendo remunerados según su 

producción, lo que colocaba la carga exclusivamente sobre los trabajadores (Tinsman, 2009: 

304). Considerando además que la modernización, “se inscribe tanto paradigma neoliberal 

como en un régimen político autoritario que logra desorganizar a los trabajadores mediante 

el congelamiento del sindicalismo y la persecución política de sus líderes y mediante la 

alteración del anterior sistema de protección social con el cambio en el Código del Trabajo” 

(Valdés y Araujo, 1999:94). 
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Las medidas coercitivas por parte del empleador eran comunes, así como también la 

represión de los militares frente a la organización laboral. La represión a los sindicatos puso 

fin a las vías mediante las cuales los hombres de la clase trabajadora se organizaron para 

enfrentarse a los hombres de la élite, participaron en la política nacional, y fomentaron un 

sentido de camaradería masculina (Willson y Caro, 2010). En este mismo contexto aumentan 

los despidos de los trabajadores agrícolas, se restringe el fuero sindical y se elimina el 

derecho a huelga, mientras que las asambleas sindicales deben ser autorizadas, se congelan 

los fondos destinados a los sindicatos y se prohíbe descontar la cotización sindical de los 

afiliados23 (Valdés, Godoy, López y Raposo, 2012: 79). 

El campesinado organizado desaparece como sujeto histórico a consecuencia de las 

transformaciones del sistema productivo; ya no se requieren campesinos “inquilinos” que 

habiten en los predios, sino que el empresariado va a requerir mano de obra asalariada, en la 

mayor parte de los casos, estacional. Los nuevos trabajadores agrícolas van a dejar 

mayoritariamente de habitar el campo, “se van a asentar en las ciudades, en villorrios rurales 

pero su existencia cotidiana será más bien nomádica” (Valdés, Godoy, López y Raposo, 

2012: 79). En este sentido, las dificultades para organizarse no solo estarán dadas por el 

nuevo marco legal, sino que también por la misma situación existencial ambulatoria marcada 

además por un salario inestable (Valdés, Godoy, López y Raposo, 2012). 

Gonzalo Falabella (1990) se cuestiona respecto las razones por las cuales los hombres y 

mujeres que trabajan como temporeros en la agricultura no están organizados llegando a la 

conclusión de que el bajo grado de organización se explica por las relaciones entre los 

empresarios y los temporeros y temporeras marcadas por altos grados de desconfianza 

gubernamental y empresarial, a la vez que de incertidumbre, atomización y desorganización 

de los trabajadores.  

Considerando y proponiendo la organización de los temporeros y temporeras como esencial, 

puesto que solo mediante ella los temporeros (hombres y mujeres) podrían llegar a superar 

                                                           
23 Para profundizar sobre este tema se puede revisar: Bruna, S. (1985). Chile: las luchas campesinas en el siglo 

XX. En Historia políticas de los campesinos latinoamericanos (Coord: Gonzalo Casanova, P.) Vol. 4. Siglo 

XXI. Cap. 2:84-148. 
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su situación y preservar a la vez su autonomía, por medio de apoyo externo y/o de sus propios 

medios.  

En un contexto de emergencia social y política producida por la combinación de una 

economía extremadamente liberal y un régimen autoritario en Chile generó un mutuo 

fortalecimiento entre represión política y exclusión socioeconómica, como plantea Juan 

Radrigán (2001) es una “mancomunión” entre la Doctrina de Seguridad Nacional y el 

neoliberalismo económico, siendo posible en tal profundidad la refundación del capitalismo 

en Chile impulsado por los neoliberales desde 1975 solo gracias al autoritarismo militar.  

Producto de lo anterior, se comienzan a formar una serie de organizaciones que buscan 

enfrentar la situación generándose así mecanismos de ayuda y autoayuda como las ONG en 

donde se potencia la educación popular y las soluciones con la participación de los propios 

actores involucrados.  

En Santa María se forma el primer espacio de organización para los trabajadores y 

trabajadoras temporales de la fruta, la Casa del Temporero que se establece como un lugar 

de encuentro para los temporeros y sus organizaciones en la búsqueda de soluciones efectivas 

a sus necesidades teniendo además como objetivo adaptarse al contexto y condiciones de 

cada comuna en que sería implementada. 

Por lo que resulta necesario analizar cuáles son las influencias y los efectos de la formación 

de la Casa del Temporero en Santa María en las temporeras y los temporeros como 

trabajadores y, especialmente, en las mujeres quienes experimentan en mayor medida un 

proceso de transformación que las obliga a replantearse su posición en la sociedad a nivel 

tanto individual y colectivo, en las esferas privadas (por ejemplo, la familia) como también 

públicas  (el trabajo y la organización sindical, entre otros). 

Pasando a convertirse en “actores sociales” activas y en algunos casos configurándose como 

lideresas relevantes no solo dentro del espacio de participación de la Casa del Temporero 

sino también de otras organizaciones sociales. Lo anterior, evidencia la importancia de dar 

cuenta de los factores que inciden en este proceso y además considerar los efectos de dicha 

experiencia transformadora en las mujeres y a nivel general en la sociedad. 
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Desde este propósito surge el objetivo general que orienta esta investigación: Conocer los 

efectos que ejerce la Casa del Temporero en la constitución y proceso de transformación de 

las mujeres temporeras en “actores sociales” activas y lideresas en general. 

 

Imagen actual de la estructura que en su momento fue la Casa el Temporero, hoy 

pertenece al dueño de uno de los supermercados locales. 

 

2.2.1 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son los efectos que ejerce la Casa del Temporero en Santa María (1989-), Provincia 

de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso en la constitución y proceso de 

transformación de las mujeres temporeras en “actores sociales” activas y lideresas en 

general?. 
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2.2.2 Justificación e importancia 

 

La realización de esta investigación se justifica principalmente en el hecho de que rescata 

desde una mirada antropológica la experiencia de organización social y transformación de 

mujeres temporeras con una historia sin precedentes en el país, llegando a la conformación 

del primero sindicato de temporeras y temporeros. 

La especificidad y el aporte de dicha experiencia tiene que ver con los efectos de la formación 

de la Casa del Temporero en Santa María que como veremos entrega un espacio de reunión 

y reflexión en donde las mujeres terminan adquiriendo protagonismo por su alto nivel de 

participación y compromiso, y a través de las herramientas que reciben y la experiencia en sí 

misma se vuelven concientes de su condición y posición en la sociedad para convirtiéndose 

así en “actores sociales”.  

Entonces, lo que resulta realmente importante en esta investigación tiene que ver con el 

rescate de estas experiencias que se construyen intersubjetivamente en un contexto complejo 

donde la sociedad por completo se rearticula y los roles de las personas, para el interés de 

este estudio, de las mujeres que se insertan al trabajo temporal en la agroindustria, cambian 

o en términos de responsabilidades, muchas veces aumentan. Ahora ya no solo era esperable 

que las mujeres cumplieran con la asignación de deberes domésticos como el cuidado del 

hogar y la prole, sino que además debían cumplir con horarios de trabajos fuera de la 

regulación legal y quizás aportar parte del ingreso familiar o la totalidad de este en algunos 

casos.  

De lo anterior se desprende la necesidad y la relevancia de identificar los mecanismos en qué 

las mujeres desde sus propias perspectivas buscan soluciones a los problemas que se 

presentan en su realidad cotidiana vinculados a la explotación laboral, la familia, las 

relaciones de género, etc. Llevadas a un plano colectivo donde se reconocen con un otro -o 

con “otras” en este caso- para asociarse y ejecutar acciones y prácticas sociales organizadas. 

En concreto, tener claridad del aporte de la experiencia participativa y organizativa de las 

mujeres en particular, dentro de la Casa del Temporero -tomando en cuenta también que sus 

efectos se expanden y derivan en la formación o participación de ellas en otras 
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organizaciones- puede ayudar a los actuales grupos organizados de temporeras considerando 

incluso los aspectos “negativos” o las debilidades que tuvo el grupo en su momento, por 

ejemplo, ciertos niveles de individualismo.  

En este sentido también, este estudio al basarse en los efectos de lo que en su momento fue 

una ONG, la Casa del Temporero, que funcionó en plena dictadura, también viene a impulsar 

el desarrollo por parte de las mujeres de una crítica social, puesto que su proceso de 

autoconciencia va a acompañado del cuestionamiento del sistema y del periodo histórico en 

general, lo que podría plantearse como una resistencia ante el mismo. 

Por otro lado, se logra visibilizar a partir del desarrollo monográfico de las mujeres 

temporeras, a un actor social que se fue constituyendo en un cambio de subjetividades. 

 

2.2.3 Objetivos: 

Objetivo general 

 

Conocer cuáles son los efectos que ejerce la Casa del Temporero de Santa María (1989-), 

Provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso en la constitución y proceso de 

transformación de las mujeres temporeras en  “actores sociales” activas y lideresas en 

general. 

Objetivos específicos 

 

1- Describir el contexto sociopolítico local en el que se forma la Casa del Temporero en 

Santa María a fines de los años ochenta.  

2- Establecer las motivaciones y estrategias por parte de la Casa del Temporero en Santa 

María para conformar un espacio de participación y organización para temporeras/os. 

3- Conocer los efectos del cambio de conciencia en las mujeres tanto en lo individual 

como en los distintos ámbitos sociales en los que se desenvuelven (laboral, familiar, 

etc.). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_San_Felipe_de_Aconcagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Valpara%C3%ADso
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4- Indagar en la perspectiva actual respecto a la Casa del Temporero -y su experiencia 

participativa en esta- de las temporeras. 

 

2.3 Hipótesis 

 

En el contexto de Contrarreforma Agraria y desorganización temporera se forma en Santa 

María la Casa del Temporero como un espacio de encuentro y organización para temporeras 

y temporeros de la agroindustria, con el fin de resolver sus necesidades más urgentes -tanto 

básicas como laborales-, generando diversas influencias no solo en términos de la 

organización de éstas para exigir resolver sus demandas respecto de sus condiciones y 

situación laboral, sino más bien vino a reformar la manera particular en que las mujeres se 

posicionan y conciben su realidad. 

Transformándose así en actores sociales que poseen las herramientas para introducirse en 

espacios de organización social -como los sindicatos- tradicionalmente dominados por 

hombres. Lo que además significó que algunas de ellas se convirtieran en lideresas a nivel 

comunal o en actuales dirigentes de otras organizaciones que apuntan a resguardar los 

intereses de mujeres y hombres temporeros.  

3. MARCO TEÓRICO  

 

Puesto que este estudio posee una visión principalmente inductiva que se relaciona con el 

paradigma interpretativo que lo orienta, el presente marco teórico corresponde a un marco de 

referencia en el que la investigación se mueve, identificando los elementos que despiertan la 

conciencia de las mujeres como actores sociales y políticas. En este sentido se utilizó como 

base la teoría fenomenológica de Schutz acerca del mundo de la vida y la vida cotidiana 

donde se estructuran las experiencias personales y sociales de las mujeres temporeras que 

son el centro de atención de la presente investigación. Otro marco utilizado fue la teoría de 

género, para comprender su posición dada por la condición de mujeres en la sociedad. 

Además se expone a grandes rasgos sobre la Acción directa y Actores Sociales, como 

conceptos y temáticas recurrentes dentro de este trabajo.   
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3.1 El mundo de la vida y lo cotidiano 

 

Actualmente por fenomenología se piensa la doctrina desarrollada por Edmund Husserl 

(1859- 1938) con ese mismo nombre entendiéndola como “método” y como una “manera de 

ver” el mundo.  

Husserl realiza una crítica al positivismo y al pragmatismo, si bien reconocía el valor limitado 

de la primera escuela. También rechazaba la creencia de una filosofía absoluta. Básicamente 

existen dos tesis de la fenomenología husserliana donde se plantea que para captar el fin y el 

contenido de la conciencia debemos limitarnos a describir lo que se presenta en ella, sin 

dejarnos condicionar por las teorizaciones que pudimos haber hecho sobre ese contenido lo 

que muestra, además, que el fluir de la conciencia se presenta de referencia a objetos 

concretos como también a referencias a “esencias ideales” (Briones, 1996). En este sentido, 

la fenomenología pone en primer lugar su atención en los fines, la orientación del 

pensamiento y de la acción humana (Bolio, 2012).  

Se puede decir que la fenomenología se replantea los principios del empirismo dándoles 

nueva vida y significado al proponer que el conocimiento no es producto de la simple 

experimentación ni es el resultado de las impresiones sensoriales, el conocimiento es el 

resultado de la vivencia, de la participación en el objeto de estudio, ya que el observador no 

se posiciona pasivamente dedicándose a la simple medición y recolección de datos (Briones, 

1996).  

La obra del filósofo alemán Alfred Schutz, discípulo de Husserl, se dedica a la construcción 

de una sociología basada en sus tesis sobre fenomenología transformándose en un gran aporte 

a la hora de entender la realidad social puesto que entrega una teoría de la significatividad y 

un completo análisis de las estructuras sociales con el objeto de bridar una descripción 

fenomenológica del mundo de la vida, centrándose en el fenómeno de la intersubjetividad24: 

El mundo intersubjetivo, dice Schutz, no es un mundo privado. Al contrario, es común 

para todos los hombres en cuanto todos pueden tener la experiencia de la 

                                                           
24 A diferencia de Husserl, que estudia la intersubjetividad en la propia conciencia, Schutz lo hace en el 

mundo social (Briones, 1996).  
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intersubjetividad. Ella existe en el presente “vivido” en el cual hablamos y nos 

escuchamos unos a otros. O, como dice el autor: “Esta simultaneidad (la que se da en 

la interacción entre personas. G. B.) es la esencia de la intersubjetividad del alter ego, 

al mismo tiempo que vivo en mi propio flujo de conciencia” (Cita tomada de M. 

Natason en la Introducción a Collected Papers I: The problema of socia reality: La 

Haya: Martinus Nijhoff, XXV, 1973). (Briones, 1962: 62) 

Schutz no centra su atención a la interacción física entre las personas, sino que se enfoca el 

cómo se comprenden recíprocamente sus conciencias, la manera cómo se relacionan 

intersubjetivamente unas con otras, cómo se establece el significado y la comprensión en el 

interior de las personas, cómo se dan los procesos de interpretación de las conductas de otras 

personas, y finalmente, cómo se da la propia autointerpretación (Briones, 1996). 

La vida cotidiana para él implica intrínsecamente la suspensión de las dudas acerca de la 

realidad definida como un mundo en el que los fenómenos están dados, sin importar si estos 

son reales, ideales, imaginarios, etc. Se considera entonces, un mundo de la vida cotidiana 

que los sujetos viven en una actitud natural, desde el sentido común: 

Las estructuras del mundo de la vida son aprehendidas como la trama de sentido 

presupuesto en la actitud natural, el contexto básico de <<lo indiscutido>> -y, en este 

sentido, lo <<tomado como evidente>>- que subyace en toda vida y acción sociales. 

(Schutz, 2001:18) 

Esta actitud frente a la realidad permite a los sujetos suponer un mundo social externo regido 

por leyes, en el que cada sujeto vive experiencias significativas y asume que otros también 

las viven, pues es posible ponerse en el lugar de otros. A partir de esta actitud natural el sujeto 

asume que la realidad es comprensible desde los conceptos del sentido común que maneja, y 

que esa comprensión es correcta (Schutz, 2001; 1974).  

Siguiendo con los planteamientos de Schutz, el sujeto que vive en el mundo social estaría 

determinado por su biografía y su experiencia inmediata. Lo que indicaría que cada 

individuo, de acuerdo a su configuración biográfica se sitúa de manera particular en el 

mundo, pues toda su experiencia es única. Sus padres, la crianza y educación recibidas, sus 

intereses, deseos y motivaciones, son elementos que aportan a la formación de personalidades 
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únicas. Se puede decir, entonces, que el mundo social aparece al sujeto como una realidad ya 

constituida y cuya existencia es incuestionable ya que se basa en el sentido común, en la 

experiencia cotidiana. El sujeto se encuentra ante un mundo objetivo que le obliga a ocupar 

un lugar determinado y a situarse con respecto a los demás según modalidades anteriormente 

establecidas. Para Schutz, el mundo social está formado por una infinidad de experiencias 

que exceden ampliamente las meras interacciones personales: 

Desde el punto de vista temporal, existen, con respecto a mí, en este momento 

biográfico, contemporáneos con los cuales puede establecerse un juego recíproco de 

acciones y reacciones; antecedentes sobre los cuales no puede influir pero cuyas 

acciones pasadas y cuyos resultados son interpretadas por mí y pueden influir en mis 

acciones; sucesores de los cuales no puede sacar ningún aprendizaje pero con respecto 

a los cuales puedo orientar mis acciones en una anticipación más o menos vacía. Todas 

estas relaciones muestran las formas más diversas que pueden tomar la intimidad y el 

anonimato, la proximidad y la extrañeza, la intensidad en el tiempo y en el espacio. 

(Schutz, 1987: 21-22) 

 

En este sentido la experiencia personal inmediata tiene relación con la perspectiva desde la 

que el sujeto aprehende la realidad, comprendiéndola desde la posición que ocupa en el 

mundo, considerando además que el espacio y el tiempo en el que transcurre el individuo 

determinan sus vivencias. 

Entonces, de acuerdo a lo anterior, desde la biografía del individuo y su posición particular 

en el espacio y el tiempo Schutz (1993) plantea que se configura un repertorio de 

conocimiento disponible que consiste en el almacenamiento pasivo de experiencias que 

pueden ser traídas al “Aquí” y “Ahora” para construir una nueva experiencia personal 

inmediata. Este repertorio de conocimiento disponible se amplía con cada vivencia, y el 

“Aquí” y “Ahora” contiene al que fue el “Aquí” y “Ahora” anterior permitiendo al sujeto 

comprender nuevos fenómenos sin necesidad de iniciar un proceso reflexivo que implique 

ordenar cada una de las vivencias que transcurren.  

En el mundo de la vida cotidiana el sujeto se presenta ante otros no como un ser completo en 

sí mismo, sino solo como una parte de su totalidad, puesto que su configuración, biográfica 
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e inmediata, es una construcción permanente sobre la que nuevas experiencias se acoplan al 

repositorio de conocimiento disponible que además pueden ser abarcadas por la biografía. 

En otras palabras, el sujeto que se desenvuelve en mundo está modificándose a sí mismo. 

Entonces se incorpora la distinción entre el “yo” y el “mi”, donde el “mi” viene a ser el “yo” 

mentado en fases anteriores a la experiencia inmediata del sujeto considerando que al 

reflexionar sobre sí mismo, en algún grado, el sujeto se visualiza en base a experiencias 

pasadas -donde la visualización del futuro también es una experiencia pasada, pues ya se 

realizó-, no a su experiencia inmediata, no a su Aquí y Ahora. En el caso de reflexionar sobre 

un “Aquí” y “Ahora”, está pasando a un nuevo “Aquí” y “Ahora” del que no es consciente 

sino hasta objetivarlo mediante símbolos y hacer de él una experiencia pasada. Cuando el 

sujeto reflexiona sobre sí mismo, está atendiendo al “mi”; el “yo” se encuentra reflexionando 

sobre el “mi” (Schutz, 1993).  

De acuerdo a las distinciones referidas a la percepción de la realidad, se plantea la distinción 

entre actos y acciones. El acto es una vivencia instalada en el repositorio de conocimiento 

disponible de algo concretado, sea real o imaginario. Una acción es la ejecución de un acto 

proyectado, es la experiencia de estar cumpliendo el acto, vale decir que esta experiencia se 

da en la corriente temporal interna del sujeto, y la acción se vincula al suceso que se está 

viviendo. Respecto a esta conciencia temporal se ordenan las vivencias, mientras a su vez 

modifican el sujeto por trascender al tiempo obteniendo vivencias que le permitirán enfrentar 

nuevas experiencias (Schutz, 1974; Schutz, 1993; Schutz, 2001).   

Para Schutz, la reflexión constituye un quiebre en la corriente temporal interna, pues coloca 

un foco atencional en el pasado, marginándose brevemente de la temporalidad irreversible 

para traer al presente una vivencia anterior lo que se relaciona con la imposibilidad de percibir 

acciones, pues para reflexionar debemos ejecutar una nueva acción, siempre referida a 

nuestra corriente temporal en que el futuro es un acto en que ya concretamos una idealización 

(Schutz, 1974; Schutz, 1993; Schutz, 2001).     

Dentro de los planteamientos del autor es importante tomar en cuenta que la configuración 

particular del sujeto está también sometida a la intersubjetividad como parte característica 

del mundo social. El “Aquí” se distingue porque se reconoce un “Allí”, donde está el otro. 

Que el sujeto pueda percibir la realidad poniéndose en el lugar del otro es lo que permite al 
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sentido común reconocer a otros como análogos al yo. Es en la intersubjetividad donde 

podemos percibir ciertos fenómenos que escapan al conocimiento del yo, pues el sujeto no 

puede percibir su experiencia inmediata pero sí percibe las de los otros, en tanto le son dadas 

como aspectos del mundo social. Dicho de otra manera, el sujeto no puede percibir sus actos, 

pero sí puede percibir los actos y las acciones de los otros (Schutz, 1974; Schutz 1993; 

Schutz, 2001). 

En resumen, el mundo de la vida para Schutz es el mundo de la vida cotidiana, de la realidad 

diaria y del sentido común en el cual aplicamos las tipificaciones y donde se da la 

intersubjetividad (Schutz, 1974; Schutz 1993; Schutz, 2001). Este mundo de acuerdo al autor 

se caracteriza por poseer seis rasgos principales, el primero que se puede nombrar es el hecho 

de que en el mundo de la vida se da una tensión especial de la conciencia del sujeto, que se 

denomina “estado de alerta”. En tal estado, el actor presta atención de manera continua a lo 

que sucede en la vida y a los requisitos que se exigen para el comportamiento de las personas. 

El segundo rasgo señala que el actor no duda de la existencia de ese mundo cotidiano. Un 

tercer rasgo muestra que en el mundo de la vida es el mundo donde las personas trabajan y 

un cuarto a considerar es que la persona que está viviendo en este mundo se experimenta 

como un “yo propio”. El quinto rasgo indica que el mundo de la vida se caracteriza por una 

forma específica de sociabilidad en la cual se da la intersubjetividad de la comunicación y la 

acción social. Finalmente, en este tipo de mundo, las personas tienen una perspectiva 

específica del tiempo, compuesta por la intersección del tiempo personal y del tiempo de la 

sociedad.  

El mundo de la vida se experimenta en la intersubjetividad, pero existía antes de nuestro 

nacimiento. Fue creado por nuestros predecesores y entregado a nosotros con sus 

instituciones, sus recetas y sus tipificaciones. Como tal, este mundo limita nuestras acciones, 

las constriñe, ofrece resistencias que debemos superar o a las cuales debemos rendirnos.  

Otra característica importante del mundo de la vida consiste en que en tal mundo existe una 

gran cantidad de conocimientos acumulados comunes para quienes viven un mismo periodo 

histórico. En esos conocimientos se encuentran las tipificaciones, las creencias, los 

conocimientos científicos y técnicos, etc., los cuales se encuentran “biográficamente 

articulados”, es decir, cada persona tiene su particular cantidad y diversidad de 
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conocimientos que constituyen “su conocimiento privado”. Como existen tantos 

conocimientos privados como individuos, ellos no pueden ser objeto de estudio científico.  

La teoría del mundo de la vida y de lo cotidiano de Schutz sirve de esquema para 

posicionarnos respecto a la situación y a la vida en si misma de las y los trabajadores 

temporales, comprendiendo que el mundo que les rodea es un mundo -que a pesar de 

constantemente reestructurarse en distintos sentidos- determina la experiencia personal de 

estos desde los distintos aspectos antes descritos en los fundamentos de su teoría. Es una 

realidad que tanto a hombres como mujeres en sus distintos roles sociales los empuja y 

condiciona a actuar de acuerdo a parámetros preestablecidos que al volverse problemáticos 

pueden volver a replantearse. 

En este sentido, resulta pertinente revisar como se configuran sus posiciones a través de la 

concepción de género, de lo que significa ser “mujer” y ser “hombre” con su acepción 

cargada de sentido respecto a lo que se conoce como “femenino” y “masculino”.  

 

3.2 Teoría de género    

 

A continuación se presenta una revisión de las principales ideas de la teoría y perspectiva de 

género, considerando elementos propios del feminismo “periférico” como la 

interseccionalidad que entregan el marco de referencia para comprender y analizar las 

experiencias de vida las mujeres temporeras de Santa María quienes a través del proceso de 

autoconciencia respecto de quiénes son como mujeres y cómo ven el mundo y la sociedad 

desde el sitio en qué están se plantean qué cambios les introducirían, superando de cierta 

manera su rol pasivo, subordinado y marginal, cuestionándose las estructuras desiguales que 

tienen relación con su condición de mujeres.  

 

3.2.1 Concepto de género 

 

Por género se debe entender la clasificación que se realiza de las personas (machos y hembras 

de la especie) como parte del género masculino y femenino, respectivamente (M. Lamas, 
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1995). En este sentido el género es una construcción sociocultural y simbólica que se 

representa en las prácticas sociales, dicho de otro modo, el concepto de género se relaciona 

con lo que hombres y mujeres hacen y como es pensado lo masculino y lo femenino en 

nuestras sociedades (Valdés, 2010).  

Si nos remitimos a lo semántico, es menester considerar que existe arbitrariedad en la 

asignación de género a las cosas que cambia al pasar a otra lengua. De acuerdo a lo planteado 

por las distintas autoras se advierte la dificultad del uso del concepto género y la categoría 

género, puesto que es variable lingüísticamente. En nuestra lengua castellana género se 

refiere a la clase, a la especie o tipo a la que pertenecen las cosas. Siendo relativo a la 

construcción de lo masculino y lo femenino que solo se comprende en función del género 

gramatical. Entendiéndose como la simbolización o construcción cultural que alude a la 

relación entre sexos Mientras que el término en inglés sólo se refiere a los sexos -hombre/ 

mujer- (Lamas, 1995; Lamas, 2000).  

Desde comienzos de la década del noventa la literatura muestra usos no unívocos de la 

palabra. En muchos casos los/las autores/as sustituyen la palabra sexo por género lo que 

Teresita de Barbieri explica diciendo que este último concepto se extiende y se pone de moda.  

“El comportamiento diferente entre uno y otro sexo se analiza e interpreta como valores 

distintos de una misma variable independiente, pero no se le da el contenido de una 

construcción social compleja, más allá de la diferencia sexual anatomofisiológica” (De 

Barbieri, 1993: 150).  

Al utilizar el término género como sinónimo de sexo se produce una confusión ya que al 

hablar en castellano de las mujeres se habla de “género femenino”.  Este error se reproduce 

al hablar sobre perspectiva de género como algo exclusivo de las mujeres. Sin embargo, la 

definición de feminidad se hace en contraste con la de masculinidad, por lo que género se 

refiere a aquellas áreas, tanto estructurales como ideológicas, que comprenden relaciones 

entre los sexos, entonces resulta útil tratar de hablar de los hombres y las mujeres como sexos 

y dejar el término género para referirse al conjunto de ideas, prescripciones y valorizaciones 

sociales sobre lo masculino y lo femenino (Lamas, 1995; Lamas, 2000). 
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La disciplina que primero utilizó la categoría de género para establecer una diferencia con el 

sexo fue la psicología, en su vertiente médica. Robert Stoller, estudio los trastornos de 

identidad sexual, examinando casos donde la asignación sexual falló, concluyendo que la 

asignación y adquisición de una identidad es más importante que la carga genética, hormonal 

y biológica (Lamas, 1995). 

Desde la psicología (Lamas, 1995), género es una categoría en la que se articulan tres 

instancias básicas: 

a) La asignación (rotulación, asignación) de género. Se relaciona con la apariencia 

externa de los genitales. 

b)  La identidad de género, en donde el niño/niña estructura su experiencia vital; el 

género al que pertenece lo hace identificarse en todas sus manifestaciones: 

sentimientos actitudes de “niño” o “niña”.  

c) El papel de género (rol). Se forma con el conjunto de normas y prescripciones que 

dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento masculino o femenino. Puede 

variar de acuerdo a la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el nivel 

generacional de las personas.  

Se comienza a generalizar el uso de “género”- a partir de poder diferenciar lo que corresponde 

al sexo biológico y lo construido socialmente- para hacer referencia a muchas situaciones de 

discriminación de las mujeres justificadas por la supuesta anatomía diferente -hecho que en 

realidad tiene su origen en lo social-. En este sentido, género como una construcción socio-

cultural simbólica o como una relación social que se ve reflejada en las representaciones y 

en las prácticas sociales -en términos de lo que hombres y mujeres hacen y en la forma en 

que es pensado lo femenino y lo masculino- principalmente se basaría en interpretaciones 

sobre las diferencias sexuales que universalmente han sido interpretadas y entendidas 

otorgando superioridad a los hombres por sobre las mujeres, lo que produce como resultado 

la desigualdad enraizada en la diferencia sexual, considerando que la dicotomía entre 

masculino-femenino -y sus variantes culturales- establece estereotipo que mayoritariamente 

son rígidos puesto que condicionan papeles y limitan las potencialidades humanas de las 

personas al estimular o suprimir su comportamiento en función de adecuación al género 

(Lamas, 1995; Valdés, 2010).  
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Esta nueva noción, por lo tanto, permitía realizar una crítica política sobre las convicciones 

“bio-ideológicas” occidentales acerca de la subordinación de las mujeres. Sin embargo, a 

nivel general, esta diferenciación entre sexo y género ha comportado algunos problemas que 

han sido tratados y resueltos por las feministas. Uno de los principales es que se ha 

consolidado la idea de que el sexo -en términos biológicos- es algo dado, estático, invariable, 

desde un esquema general de lo biológico como esencial, inamovible, que está siendo 

revisado en la actualidad; y de que el género (cultura) es lo que se construye, lo que se moldea 

socialmente. Permitiendo que en muchos trabajos de investigación se parta de la base de que 

las diferencias sexuales e incluso la sexualidad, son “hechos naturales” (Moore, 2009; 

Esteban, 2006; Scott, 2008). 

3.2.2 Perspectiva de género 

 

A partir de los sesenta, resurgen movimientos feministas en los países desarrollados en un 

contexto donde las sociedades previamente habían acordado el reconocimiento de los 

derechos humanos contenidos en la declaración de las Naciones Unidas, donde se extiende 

el reconocimiento a las “mujeres como sujetos de derecho inalienable e imprescriptibles” (De 

Barbieri, 1993:145).  

Estos movimientos se instauran la tarea de comprender y explicar la condición de 

subordinación de las mujeres. De lo cual sus primeras militantes dejan en evidencia la falta 

de información generada por las disciplinas sociales y humanas hasta ese momento que diera 

cuenta de tal subordinación. “Los cuerpos teóricos o bien no trataban la desigualdad entre 

varones y mujeres o bien la justificaban; que no había una historia al respecto que mostrara 

la génesis y desarrollo de la dominación y predominio de los varones sobre las mujeres” (De 

Barbieri, 1993). El problema principal implicaba la construcción teórica de una diferencia 

del orden de la naturaleza y objeto de estudio de las disciplinas biológicas en un fenómeno 

social, objeto de estudio de las ciencias sociales y las humanidades.  

En primera instancia, la propuesta llamaba a construir una teoría revolucionaria capaz de 

quebrar el orden existente desde nuestras experiencias cotidianas: “rechazar todas las 

herencias culturales, las formas de pensar, los instrumentos para observar, las ideas y los 

valores en los que nos formamos” (De Barbieri, 1993:146). Nuevamente se plantea la 



48 
 

relación entre naturaleza y cultura y se recurre a la hipótesis del determinismo biológico para 

explicar la desigualdad social y política, llegando a la conclusión de que la variación de los 

comportamientos sociales está más allá de las diferencias biológicas, y se encuentran 

determinadas por construcciones sociales.  

Según Teresita de Barbieri: 

La subordinación de las mujeres es producto de determinadas formas de organización 

y funcionamiento de las sociedades. Por lo tanto, hay que estudiar la sociedad o las 

sociedades concretas… No se avanzará sólo estudiando a las mujeres, el objetivo es 

más amplio. Requiere de analizar en todos los niveles, ámbitos y tiempos las relaciones 

mujer-varón, mujer- mujer, varón- varón. (de Barbieri, 1993: 149) 

Es así como surge y se expande el concepto de género como categoría que, en lo social, 

corresponde al sexo anatómico y fisiológico de las ciencias biológicas. Glade Rubín (1986) 

lo define como: El conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la 

sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el que se satisfacen esas 

necesidades humanas transformadas.   

Siguiendo lo planteado por Teresita de Barbieri, la perspectiva de género para abordar las 

relaciones de poder remite a analizar: los sistemas de parentesco, en lo referente a las normas 

y formas de matrimonio, la filiación y la herencia. La división social del trabajo según los 

géneros y las dinámicas particulares de la misma, tanto en los ámbitos domésticos como en 

el mercado de trabajo y en otras esferas de la sociabilidad. Como también, “dirigir la mirada 

a las definiciones de persona y de ciudadanía en tanto sujetos de derechos y 

responsabilidades, a las formas y contenidos de la participación en la esfera pública, al 

Estado, el sistema político (y de partidos) y a la cultura política” (T. de Barbieri, 1993: 158), 

puesto que el sistema de géneros es un sistema de poder.  

Para Marta Lamas (1995), la importancia de la perspectiva de género radica en que un 

desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad, siendo necesario 

comprender que una perspectiva de género impacta a mujeres y a hombres, y beneficia al 

conjunto de la sociedad, puesto que elimina obstáculos y discriminaciones, al establecer 
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condiciones más equitativas para la participación de la mitad de la sociedad y al relevar a los 

hombres de muchos supuestos de género que son también un peso y una injusticia. 

 

Sonia Montecino (1996), señala que para fines de los 70 casi la mayoría de las 

investigaciones y reflexiones asumían el concepto de género como imprescindible para 

entender la posición diferencial de hombres y mujeres en las distintas sociedades.  

La antropóloga social Henrieta Moore en su obra Antropología y Feminismo (2004) analiza 

la relación entre la disciplina antropológica y el feminismo, denotando la necesidad del 

estudio antropológico feminista para el estudio de la sociedad en que ya no solo sea la 

“mujer” el punto de mira de la disciplina sino que sino que franqueando esa frontera se 

adentre en el estudio de género, la relación entre la mujer y el varón,  y del papel del género 

en la estructuración de las sociedades humanas, de su historia, ideología, sistema económico 

y organización política. El género, al igual que el concepto de “acción humana” o de 

“sociedad”, no queda al margen del estudio de las sociedades humanas. Sería imposible 

dedicarse al estudio de una ciencia social prescindiendo del concepto de género.  

Considerando que en su mismo el carácter irrefutable de las diferencias biológicas entre los 

dos sexos no aporta ningún dato acerca de su significado social. Sería el feminismo la toma 

de conciencia de la opresión y la explotación de la mujer en el trabajo, en el hogar y en la 

sociedad, en general. Sin embargo, el feminismo no consiguió entender cómo la raza, la clase 

y la orientación sexual pluralizan y particularizan el significado de ser mujer al considerar 

como estándares las experiencias de mujeres blancas heterosexuales y los modelos familiares 

de clase media, por lo que desde un feminismo más bien “periférico” surge la perspectiva de 

interseccionalidad que considera que existen distintas categorías, además de la de género, 

como por ejemplo raza o clase social que interseccionan e influyen en la vida de las personas. 

Lo que indica que las distintas posiciones sociales, y las relacionadas diferencias de 

privilegios y poder, entre las mujeres hacen profundamente distintas sus experiencias de 

discriminación (La Barbera, 2016; Expósito, 2012).  En este sentido, lo que se plantea es que, 

aunque todas las mujeres de una u otra manera sufren discriminación de género, existen otros 

factores como la raza, el color de piel, la casta, la edad, la etnicidad, el idioma, la ascendencia, 
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la cultura, etc. que se combinan para determinar la posición social de una persona 

(Symington, 2004).  

Entonces, la interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y 

responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces 

contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio. Se trata, por tanto, de una 

metodología indispensable para el trabajo en los campos del desarrollo y los derechos 

humanos (Symington, 2004). 

De acuerdo con todo lo anterior descrito, es fundamental evidenciar la diferencia entre el 

concepto sexo y el de género, el primero se refiere a lo determinado por las características 

biológicas y fisiológicas orientadas en última instancia a la reproducción diferenciando de 

forma binaria a los seres humanos entre hombres y mujeres. Por su parte el concepto de 

género hace referencia a un conjunto de características sociales y culturales asignadas a los 

individuos en función de su sexo biológico, si nos ceñimos a la concepción hegemónica. Los 

atributos que componen determinado género se erigen como un deber ser, es decir, es posible 

visualizar un carácter deontológico y normativo presente en la dinámica social. Sin embargo, 

se deben considerar dos elementos, en primer lugar el que no todos los individuos poseen 

misma expresión de género ni congruencia con su sexo, como también el hecho de que las 

características que componen el género son constructos sociales, en consecuencia 

susceptibles a variación cultural, geográfica y temporal. Cabe consignar asimismo que todo 

tipo de relacionamiento de carácter sexual no se circunscribe al acto reproductivo, de hecho, 

la sexualidad es el conjunto de maneras diversas en que las personas se relacionan como seres 

sexuados con otros seres también sexuados, en intercambios que como todo lo humano, son 

acciones y prácticas cargadas de sentido (Lamas, 1996). 

Una vez identificado el sexo biológico y asignado un género -masculino o femenino- hay que 

tener en cuenta que no es solo una categoría individual, es también social. Es así que la forma 

como se relacionan mujeres y hombres está determinada socialmente por elementos 

normativos de orden jurídico, social, religioso, tradiciones, convenciones sociales, reglas, 

estereotipos y roles que mutan en cada cultura a partir de un momento histórico determinado. 

Uno de los resultados de la inmersión cultural es la transmisión y reproducción de las normas 

y valores en una sociedad, su perpetuación se logra mediante el proceso de socialización que 
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adquirimos a través del aprendizaje en las diversas instituciones como las familias, las 

escuelas, las religiones, las instituciones del Estado y los medios de comunicación. Las 

conductas prohibidas y permitidas para mujeres y para hombres son distintas, o cuentan con 

distintas sanciones sociales. En este proceso de aprendizaje y socialización repetimos y 

heredamos construcciones de pensamientos y de comportamiento que nos pueden parecer 

naturales, sin embargo han surgido movimientos y corrientes sociales e intelectuales como 

el feminismo que han brindado perspectivas críticas a los discursos hegemónicos en variadas 

disciplinas de las ciencias sociales desde la mirada de individuos históricamente postergados. 

Hoy no debe caber la menor duda que tanto mujeres u hombres pueden intercambiar y 

compartir actividades, tareas, tener mismas oportunidades, valoración social y garantía plena 

de igualdad de derechos. 

Aunque con frecuencia la frase equidad de género se asocia a precisamente a una de las 

luchas del feminismo, se refiere a un concepto mucho más amplio que alude a la necesidad 

de acabar con la desigualdad fáctica y de derecho entre hombres y mujeres, pues si nos 

situamos en lo más básico son contrarias a los Derechos Humanos, son promovidos y 

protegidos desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) -es decir con pretensión 

universal-  como también gran cantidad de Organizaciones No Gubernamentales o 

instituciones internacionales o de carácter doméstico o nacional.  

En definitiva la categoría de género y su perspectiva analítica es una herramienta que permite 

identificar desigualdades culturales de trato, derecho y oportunidades entre mujeres y 

hombres, pero también cumple un rol propositivo y crítico, que nutre la discusión y promueve 

cambios en la organización y estructura de las instituciones como también crear conciencia 

a las mujeres de la importancia de conocer y ejercer sus derechos y de los hombres a conciliar 

en su posición de privilegio, en aras de la igualdad y la justicia social. Asimismo se puede 

promover del desarrollo de estrategias para modificar las condiciones de vida de las mujeres, 

considerando sus necesidades y su posición en relación a los hombres, que asegure un trato 

digno, oportuno y eficiente; independiente de su etnia, edad, orientación sexual o condición 

económica.   

También hay que considerar que la interseccionalidad fue formulada por primera vez por 

Kimberlé Creanshaw (1989) y desde entonces ha sido sin lugar a duda una de las 
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contribuciones de la teoría y praxis feministas más importantes por lo menos de las tres 

últimas décadas. Este concepto se ha desarrollado y elaborado de distintas maneras, 

trasformando profundamente los estudios feministas. En sus orígenes surge desde el 

pensamiento feminista afroamericano permitiendo reconocer la complejidad de los procesos 

formales e informales que generan las desigualdades sociales. Fue resultado de largos debates 

y discusiones sobre la transversalidad del género como categoría analítica y el esencialismo 

como peligro para la teoría feminista. En este sentido contra las posiciones que argumentan 

que la interseccionalidad es dañina para la igualdad de género, para términos del presente 

trabajo consideraremos que por el contrario, se trata de un desarrollo ineludible del 

feminismo no-hegemónico que desde los años setenta ha cuestionado la perspectiva blanca, 

heterosexual y de clase media, poniendo énfasis sobre la constitución mutua y simultánea de 

discriminaciones y privilegios en base al género, la orientación sexual, la etnia, la religión, 

el origen nacional, la (dis)capacidad y la situación socioeconómica (La Barbera, 2016; 

Expósito, 2012) que aporta mayor alcance a la hora de analizar la situación particular de las 

mujeres temporeras y proceso de transformación en actores sociales relevantes.  

3.3 Actores sociales 

 

Cuando hablamos de “actor social” o “actores sociales” hay que tomar en cuenta qué se 

entiende como tal y cómo la comprensión de dicho concepto contribuye al desarrollo y 

entendimiento de este estudio.  

Desde un enfoque más clásico, según Garretón (2001), los actores son definidos desde afuera 

de ellos mismos, siendo más bien “agentes” que actores, puesto que son portadores de algún 

rol o misión histórica al cual tienen que adaptarse: “No hay, en sentido estricto, acción o 

creación por parte de los actores, sino lectura de leyes históricas generales y comportamientos 

adecuados o inadecuados respecto de esas leyes estructurales” (Garretón, 2001:11). 

De acuerdo a Salazar y Pinto (2002) en la modernidad quienes eran considerados sujetos, 

“actores sociales” eran individuos que poseían conciencia de sí mismos que los conducía a 

tener la voluntad de influir sobre su “yo y su circunstancia”, asegurando por medio de sus 

actos, la protección y extensión de la libertad: 
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Este actor social tiene la vocación de influir sobre su destino, de transformar la vida 

social en la cual está inserto. Es la antípoda de aquel que en la sociedad tradicional, 

siguió sin cuestionar, los mandatos divinos y que, en la sociedad actual, asume 

ciegamente, los roles determinados por los centros de poder. (Salazar y Pinto, 

2002:93) 

Entonces, un actor social puede definirse como un sujeto colectivo que se estructura a partir 

de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le 

permiten actuar al interior de una sociedad con el objeto defender los intereses de los 

miembros que la componen o de los individuos que representa para dar solución a las 

necesidades identificadas como prioritarias. 

Para las ciencias sociales el sujeto social correspondía a una categoría fija y definible situado 

dentro de la estructura socioeconómica determinado por las relaciones sociales de producción 

que definían sus intereses de “clase” de los cuales se derivaban los objetivos y estrategias 

que movilizaban la acción social. No obstante, al confrontar esta lógica estructuralista con la 

realidad se constata que es en el ámbito social en donde el individuo, a través de su relación 

con otro u otros, donde adquiere significancia como actor. De acuerdo a Max Weber (1944), 

se llama acción social aquella en la cual el sentido mentado por un sujeto o sujetos está 

referido u orientado en función de otros. Esta cualidad diferencia a la acción social de aquella 

que no lo es. 

Con relación a lo anterior, es interesante considerar la noción de movimiento social-popular 

dado que en las décadas de 1960 y 1970 América Latina experimentó una “explosión” de sus 

bases sociales, las que se movilizaron por diversos motivos. Por ejemplo, al amparo de la 

Iglesia “progresista” nacieron comunidades eclesiales de base, cuya lectura “activa” del 

Evangelio animó la resistencia contra las dictaduras militares. Mientras que en los años 80 

surgen diversas organizaciones para afrontar la crisis económica teniendo como rasgo en 

común el hecho de surgir de necesidades colectivas concretas, sin necesariamente moverse a 

partir de liderazgos tradicionales (sindicales o partidistas) ni a referentes de clase, sino que 

las organizaciones con las que se identificaban no eran muy estructuradas ni jerárquica 

(Salazar y Pinto, 2002).  
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El concepto de “actor social” o “actores sociales”, también puede ser entendido como un 

grupo de intervención, puesto que percibe a sus miembros como productores de su historia 

para la transformación de su situación. O sea que el actor social actúa sobre el exterior, pero 

también sobre sí mismo (Touraine, 1984).  

En ambos casos -como sujeto o como grupo de intervención-, el actor se sitúa como sujeto 

colectivo, entre el individuo y el Estado. En dicho sentido es generador de estrategias de 

acción (acciones sociales), que contribuyen a la gestión y transformación de la sociedad 

(Touraine, 1984). 

El reconocimiento de los actores sociales introduce una concepción de la sociedad humana 

fundada en el historicismo, en la cual el conflicto social es un mecanismo de cambio. A partir 

de esta concepción, la sociedad puede ser entendida como un sistema social que nunca está 

totalmente reglamentado ni controlado, y en el cual los actores sociales disponen de un 

margen de libertad para actuar más o menos amplio, que utilizan en forma estratégica en sus 

interacciones con los demás (Touraine, 1984).   

Existen distintas nociones acerca del significado de “actor social” o “actores sociales”, sin 

embargo, distintos autores coinciden en que existen elementos distinguibles que se requieren 

para poder nombrarlos como tal, lo que implica un visible sentido de actuar e intervenir en 

el mundo y autocomprenderse en un sentido de pertenencia hacia un grupo necesariamente 

definido. En este concepto de actor social prevalece la capacidad del sujeto de ver, definir y 

estructurar una realidad de la cual es parte. Hay un elemento dinámico e intersubjetivo en el 

actor social, cuando manifiesta la experiencia del “para otro”, y cuando la sociedad reconoce 

un grupo provisto de conciencia como los “hacedores de algo” (Garretón, 2001; Salazar y 

Pinto, 2002; Touraine, 1984).  

3.4 Acción colectiva 

 

Es clave entender las nociones de “actores sociales” y “acción colectiva” como categorías 

estrechamente relacionadas entre sí. Principalmente esto tiene que ver con el proceso de 

transformación de las mujeres temporeras de Santa María en sujetos autoconcientes que se 

posicionan desde un rol social activo y su capacidad de organizarse colectivamente llevando 
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a cabo distintas estrategias que hablan de un objetivo común y solidaridad con sus pares que 

forma un marco interpretativo cultural creado a través del proceso mental por el cual las 

trabajadoras otorgan significados para las demandas, los eventos, los intereses y las ideas que 

las rodean.  

En este sentido, también tiene relación con la fenomenología de Schutz, ya que hablamos de 

marcos interpretativos vinculados al significado que cada persona le otorga a lo que pasa a 

su alrededor, permitiéndole identificar y concientizar estos eventos, actores e ideas. En otras 

palabras, les permiten interpretar la realidad cotidiana en la que viven y de cierta manera 

prever resultados y acontecimientos potenciales futuros. 

Charles Tilly definía una acción colectiva (1975) como aquella llevada a cabo por un grupo 

de personas que comparten unos intereses comunes, que se organizan en estructuras más o 

menos formales y que ponen en marcha acciones movilizadoras, todo ello bajo una 

determinada estructura política que facilitará o dificultará su influencia en el poder en función 

de sus características. Es decir, se trata de una acción conjunta que persigue intereses 

comunes y desarrolla prácticas de movilización concretas para alcanzarlos en un sistema 

sociopolítico y económico determinado. 

Considerando la definición de Tilly, se puede decir que la acción colectiva se compone de 

cuatro elementos diferenciados: intereses, organización, movilización y contexto. Por un 

lado, para que surja una acción colectiva de protesta tienen que existir unos intereses 

comunes, compartidos. Estos pueden ser intereses públicos, tanto generales como selectivos 

(sectoriales o parcializados); o intereses privados. Además debe darse una cierta organización 

de la colectividad implicada, que puede ser más o menos estructurada que se puede dar 

gracias a la persistencia en tiempo de la acción colectiva, aunque también se puede pensar 

que la instauración de una cierta organización o estructura en una acción colectiva favorece 

la perdurabilidad de la misma. Por otro lado, la acción colectiva requiere de una movilización, 

es decir, el paso de la reflexión y auto-organización a la acción, en la que se mantengan 

relaciones e interacciones entre los propios participantes en la protesta y con otros actores 

sociales. Por último, todos estos elementos (intereses comunes, organización y movilización) 

se dan en un contexto político-social-cultural-económico determinado que, en gran medida, 

influirá en el éxito o fracaso de la acción colectiva.  
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De acuerdo a Sidney Tarrow (1997) se pueden identificar tres grandes tipos de acción 

colectiva, el primero es “la violencia contra otros”, siendo el más antiguo que se conoce, el 

segundo es “la manifestación pública organizada” y el tercero es “la acción directa 

disruptiva”, puesto que se cruza la difusa frontera entre convención y confrontación. Todas 

tienen en común ser expresiones públicas entre los descontentos y las autoridades en el área 

de la política institucional y la disensión individual.  

Para Tarrow, el aspecto más básico de la acción colectiva es su capacidad para desafiar a sus 

oponentes o las élites a través de una reacción que radica en la ruptura con la convención y 

el desafío a la autoridad. Su poder radica en emprender dicha acción. 

En el caso de los movimientos sociales esta acción posee características que no se dan en el 

“resentimiento cotidiano” (o acciones individuales) -refiriéndose también a ciertas 

resistencias cotidianas25- puesto que genera incertidumbre y propicia y potencia la 

solidaridad. Esta incertidumbre por una parte está dada por la indefinida duración de la 

protesta y su coste desconocido y también deriva de que una acción pueda extenderse a otros 

(incrementando aún más su coste potencial).  

El poder de la acción colectiva procede de estas tres características, del desafío a la autoridad, 

la incertidumbre y la solidaridad: 

Los desafíos a las autoridades amenazan con costes desconocidos, y estallan 

adoptando formas dramáticas y a menudo ingobernables. Su poder procede, en parte, 

de la impredecibilidad de sus resultados y de la posibilidad de que otros se sumen a 

ellos. La solidaridad interna sustenta el desafío y sugiere la posibilidad de una ulterior 

disrupción. Los oponentes, los aliados y los observadores responden, no solo en 

función de la agresividad del desafío y de la incertidumbre que evoca, sino de la 

solidaridad que perciben en la protesta. (Tarrow, 1997:183) 

La violencia no es el único tipo de acción colectiva que representa un desafío para las elites 

o las autoridades en el área de la política institucional, sin embargo, es la que frecuentemente 

                                                           
25 Tarrow presenta el ejemplo de las secretarias japonesas que se negaban discretamente a servir el té a sus 

jefes en la década de los ochenta como una forma de “resistencia” o “resentimiento cotidiano”, frente a una 

estructura profundamente arraigada en las normas empresariales de su país (S. Tarrow, 1997:181).  
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se asocia y se le conoce como acción colectiva debido a la cobertura que los medios 

contemporáneos y el registro histórico le ha brindado, siendo la más sencilla de llevar a cabo 

por grupos pequeños ya que no requiere de mayor costes de organización y control.  

Tradicionalmente ha sido parte de las formas de acción colectiva por su facilidad para ser 

llevada a cabo, pero llama la atención que con el tiempo se haya vuelto más infrecuente 

sobretodo en las democracias contemporáneas debido a sus desventajas, resultando ser 

limitada en términos de arma política al reducir la incertidumbre:  

Mientras la violencia siga siendo una posibilidad de las acciones de los disidentes, 

reina la incertidumbre y los actores colectivos ganan fuerza psicológica frente a sus 

oponentes. Pero cuando la violencia se desata, o incluso cuando solo es probable, da 

las autoridades un pretexto para la represión (Eisinger, 1973) y aleja a los 

simpatizantes no violentos (Tarrow, 1997:185). 

Además tiene un efecto polarizador sobre los sistemas de alianza y de enfrentamiento y cabe 

destacar que legitima la represión y sitúa al grupo de militantes de los que depende en una 

confrontación con las autoridades que les es casi imposible ganar. Por su parte, la acción 

colectiva convencional requiere la existencia de organizadores, tiene la ventaja de basarse en 

rutinas que la gente conoce y las elites las aceptan, incluso las facilitan. Y por último la acción 

directa disruptiva, rompe con la rutina al menos durante el tiempo en que se mantenga, 

sorprende a los observadores y desorienta a las elites, siendo la fuente de la mayoría de las 

innovaciones del repertorio, sin embargo, es inestable y degenera fácilmente en violencia o 

se esclerotiza en convención (Tarrow, 1997).  
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4. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación es de carácter cualitativo puesto que se observaron los fenómenos 

sociales y culturales a partir de sus cualidades particulares, contexto y las distintas dinámicas 

que se desarrollan entre los actores involucrados en la realidad, la cual se intentó comprender 

in situ a través del empleo y la formulación de una síntesis de los datos obtenidos de los 

discursos y las percepciones de los actores, en relación a los objetivos e intereses propuestos 

en la investigación.  

Debe entenderse la investigación cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: 

las propias palabras de la persona, habladas o escritas, y la conducta observable” (Taylor y 

Bogdan, 1986:20). 

El nivel de este estudio es exploratorio, ya que tiene como objetivo examinar un tema que ha 

sido poco estudiado, puesto que la temática particular en torno a la Casa del Temporero en 

Santa María como ONG, que se instaura para ayudar a las y los trabajadores temporales es 

un asunto poco trabajado en términos de las influencias que produjo en otras organizaciones 

sociales y en la comunidad en general, o bien es un material de poco acceso. 

Posee un enfoque fenomenológico con perspectiva biográfica porque se sitúa en la 

experiencia cotidiana de mujeres temporeras y en su transformación a partir de sus historias 

de vida. Es decir, combina ambos enfoques ya que se trabajó con relatos de su vida y es 

fenomenológico porque nos centramos en la experiencia de transformación de esas mujeres 

actores sociales relevantes, en algunos casos líderes y los efectos en su vida cotidiana. 

Tomando en cuenta también cómo se cruzan las distintas variables de su experiencia.  

Se considera la Casa del Temporero como un sistema cultural político dentro del que se 

desarrollan dinámicas entre sujetos por lo que es importante tomar en cuenta cómo se traspasa 

esta experiencia a las mujeres -que las identifica y les hace sentido- buscando entender los 

fenómenos sociales desde la propia perspectiva de los actores. En este sentido, lo que importa 

es la experiencia del fenómeno tal como es vivida por la persona, la interpretación y los 

significados que le otorga dicha experiencia. La intención es entender los fenómenos sociales 
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desde la propia perspectiva del actor o sujeto, entonces lo que importa en este caso, es lo que 

los individuos consideran importante (Hernández, et a., 2002). 

El trabajo de campo se llevó cabo durante el segundo semestre del año 2016 y parte del año 

2017. 

 

4.1 Técnicas de producción de datos 

 

Se llevaron a cabo entrevistas cualitativas semiestructuradas, entendidas como reiterados 

encuentros entre la entrevistadora y las/os informantes orientados a la comprensión de las 

perspectivas de estos últimos respecto a sus propias experiencias, tal como las expresan sus 

propias palabras (Taylor y Bogdan, 1986:100). Para este propósito se recurrió a la selección 

de informantes, ya que las entrevistas fueron dirigidas al aprendizaje de acontecimientos y 

experiencias que no se pueden observar directamente por el hecho de que el estudio se basa 

en sucesos del pasado y no se tuvo acceso al particular tipo de escenario o de personas 

relacionadas a la formación de la Casa del Temporero en Santa María. Cabe agregar que las 

entrevistas en profundidad permitieron que el estudio se realizara en un lapso de tiempo más 

breve que si se hubiese basado en observación participante. 

A partir de preguntas específicas se realizó el seguimiento sobre los temas de interés 

motivando a que el informante describiera sus experiencias en detalle. De este modo se 

procedió a sondear los detalles de las experiencias de las personas y los significados que estos 

les atribuyen (Taylor y Bogdan, 1987: 123). 

También se recurrió a las grabaciones de entrevistas siempre evitando que las informantes se 

sintieran incomodas o se opusieran, aunque como es sabido las grabadoras pueden modificar 

lo que la gente dice -sobre todo en las primeras etapas de la investigación- tener un registro 

auditivo de este tipo permite que el entrevistador capte mucho más que si reposara 

únicamente en su memoria (Taylor y Bogdan, 1987: 130).  
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Además, para fines prácticos a documentos, registros y materiales oficiales y públicos, 

disponibles como fuentes de datos (antecedentes históricos de la comuna, fotografías, 

antecedentes de la casa, etc.) 

4.1.1 Universo 

 

Mujeres trabajadoras asalariadas temporales de la agroindustria que hayan participado 

activamente en la Casa del temporero en sus distintitos cargos y roles.  (poner la fecha entre 

qué año y qué año) 

4.1.2 Muestra 

 

La selección de la muestra fue de tipo no probabilística, puesto que se definio 

progresivamente primero por conveniencia y de manera intencionada según los criterios que 

definieron la idoneidad de los informantes para los temas tratados en esta investigación, 

procediendo como bola de nieve a partir de las recomendaciones de los propios entrevistados. 

El propósito de esta estrategia de muestreo fue encontrar un caso perteneciente al grupo 

objeto de investigación y éste lleva al siguiente y al próximo y así sucesivamente hasta 

alcanzara un nivel de información suficiente que permitiera dar por terminada la 

investigación. 
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26 Confederación Unidad Obrero Campesina (UOC), se forma en 1971. Tiene como misión promover un 

desarrollo organizativo gremial que contribuya a elevar las capacidades y habilidades en la gestión económica 

y social de los pequeños agricultores agrícolas y trabajadores asalariados del sector rural. Información 

disponible en sitio web de la UOC: <http://uocchile.cl/> 

Personas que constituyen la muestra 

Nombre Edad Perfil general N° de 

entrevistas 

Rol dentro de la Casa del 

Temporero 

Ocupación Actual 

Selfa, A. 
 

Mapuche-Huilliche 

de Chiloé, pero que 

vive en Santa María 

desde hace muchos 

años y ha participado 

en distintas 

organizaciones 

sociales, además de 

la Casa. 

1 Primera mujer presidenta del 

sindicato de trabajadores 

formado por la Casa del 

Temporero. Posteriormente 

participó solo como socia. 

Jubilada. Participa en distintas actividades, 

por ejemplo, dar charlas en la radio. 

Olga, G. 
 

Oriunda de Santa 

María, comienza a 

trabajar en las faenas 

de agroindustria 

desde muy joven. 

2 Participó como socia y 

posteriormente se convirtió en 

presidenta del Sindicato de 

Temporeros de Santa María. 

Actual presidenta de la Confederación 

Unidad Obrero Campesina26. 

María, T. 64 

años 

Oriunda del Valle 

del Aconcagua de 

padres campesinos. 

Luego de casarse se 

va a vivir a Mendoza 

y regresa el 89’. 

Actualmente viuda. 

Tiene dos hijos de 

35 y 34 años. 

1 Socia fundadora de la Casa del 

Temporero y del sindicato de 

trabajadores. 

Realiza monitorias para la Municipalidad 

de San Felipe en el área de cultura (Tai chi) 

y en el área del adulto mayor enseña 

folklor. También imparte clases desde su 

casa, donde además realiza masajes, entre 

otras cosas. 

Rosa, D. 
 

Llega a vivir a Sta. 

María el 65’ desde la 

Pampa con su 

marido, dejando a 

sus hijos en el norte 

por necesidad. 

1 Socia fundadora de la Casa del 

Temporero encargada de la Olla 

común de su sector. 

Jubilada. 

Érica, M. 
 

Santiaguina, llega a 

vivir a Sta. M° el 

año 89’ acompañada 

por su hijo mayor. 

Actualmente tiene 

dos hijos y trabaja 

como artesana en 

mosaico. 

1 Socia del Sindicato y de la Casa 

del Temporero. Fue delegada del 

sector Nieto Sur. 

Actual presidenta del sindicato de 

temporeros/as de Santa María. 

Gonzalo, 

F. 

 
Sociólogo, 

investigador y 

académico de 

ciencias sociales y 

economía. 

1 Investigador a cargo del proyecto 

y fundador de la Casa del 

temporero. 

Actualmente se desempeña como 

académico, imparte cátedras en la 

Universidad de Chile. 
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4. 2 Análisis de la información 

 

Para analizar la información se utilizó el “Análisis de contenido” entendido como técnica que 

busca descubrir la significación de un mensaje a través de clasificar o codificar los diversos 

elementos que lo conforman, en categorías con el fin de hacer aparecer de la mejor manera 

su sentido.  

Es una técnica para leer e interpretar el contenido de cualquier tipo de documento, 

especialmente de los escritos (Ruiz, 2003). Sirve para analizar temas, ideas o sujetos 

contenidos en el texto, realizar inferencias sobre el texto mismo, también para realizar una 

doble lectura de tipo directa, literal, manifiesta/latente, soterrada o inconsciente, puesto que 

se orienta a encontrar patrones de significados hallados en los datos (textos), leídos como 

indicios de otra cosa.  

El análisis de los datos, en este caso “de contenido”, debe considerarse un proceso en 

continuo progreso en la investigación cualitativa. Esto quiere decir que a través de 

recolección de datos y las entrevistas cualitativas en profundidad se identificarán temas 

emergentes y proposiciones para comenzar a dar sentido a los datos (Taylor y Bogdan, 1987: 

158). 

En la medida que se realizaron las primeras entrevistas cualitativas se comenzó el análisis 

intensivo lo antes posible para facilitar posteriores aclaraciones de ciertos puntos con los 

informantes.  

Con el fin de organizar la información compilada y producida en el desarrollo de la 

investigación y guiar la comprensión o interpretación fue necesario establecer criterios y 

formas de registro y sistematización de la información, en este caso se utilizó el análisis 

temático que se enmarca en el enfoque epistemológico-metodológico de la información 

(Alvarado, Tonon y Mieles, 2012). 

A continuación, se explican las seis fases a través de las cuales se desarrolló el proceso de 

análisis temático con rigor científico (Braun y Clark, 2006). A pesar de que estas fases se 

presentan en un orden secuencial en el reporte escrito, en la práctica las fases no 

necesariamente se llevan a cabo en un orden lineal. “Las distintas fases del tratamiento de la 
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información se pueden superponer con otras etapas del estudio, y existe un movimiento de 

ida y de vuelta entre distintas fases a medida que el análisis avanza (Alvarado et. Al., 2012: 

219). 

La fase 1 corresponde a la de familiarización con los datos y la información, la cual consiste 

en la transcripción, lectura y relectura del material con el fin de encontrar estructuras y 

significados (Alvarado et. Al., 2012). 

En la fase 2 se generan los códigos iniciales a partir de la organización de la información en 

grupos de un mismo significado; “se entiende por código al segmento o elemento más básico 

de información como significativa en relación con el tema bajo estudio” (Alvarado et. Al., 

2012: 219). 

En la fase 3 se definen los temas, se considera un tema aquel que “captura” algo importante 

de la información en relación con la pregunta de investigación, representando un nivel de 

respuesta estructurada o significado. También como una parte encontrada en la información 

que como mínimo describe y organiza información, y como máximo interpreta aspectos de 

un fenómeno (Alvarado et. Al., 2012). 

En la fase 4 se realiza una revisión de los temas y la recodificación y el descubrimiento de 

nuevos temas, estableciendo una delimitación de estos mismos (Alvarado et. Al., 2012). 

En la fase 5 se definen y denominan los temas de manera definitiva, se establece “lo esencial”, 

estableciendo subtemas, de acuerdo a jerarquías (Alvarado et. Al., 2012).  

Por último, la fase 6 corresponde a la redacción del informe final que se basa en la 

argumentación que se deriva de la comprensión e interpretación de la información recogida 

(Alvarado et. Al., 2012).  
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5. CAPITULO 1: “CONTEXTO EN QUE SE FORMA LA CASA DEL 

TEMPORERO” 

 

5.1 Escenario nacional 

  

Para comprender la significación y transcendencia de Casa del Temporero, tanto para los 

temporeros y su organización como trabajadores, como para las mujeres que pasan a 

constituirse en actores sociales resulta necesario considerar el contexto en el que esta tiene 

su nacimiento. 

Como ya se dijo antes, a nivel nacional Chile se encontraba en dictadura bajo el Régimen 

Militar de Augusto Pinochet que abarcó desde el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, 

hasta el 11 de marzo de 1990, fecha en que asume Patricio Alylwin Azócar                                        

-presidente que inaugura la transición democrática-. Entre las medidas inmediatas tomadas 

en este periodo se puede mencionar la clausura del Congreso Nacional, el receso a los 

partidos políticos y la instauración de un Estado de Sitio en todo el país.  

El Régimen militar se caracterizó por practicar una amplia represión política a cago de la 

Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) (1973-1978) lo que concluyó en abusos y 

atropellos a los Derechos Humanos representados por miles de ciudadanos detenidos, 

allanamientos masivos y ejecución de torturas, asesinatos y desapariciones de personas. 

Debido a esto un amplio número de chilenos se refugia en embajadas, o sale del país.  

En términos económicos se implementa un esquema neoliberal donde adquiere protagonismo 

el sector privado y se desarrolla una estrategia de apertura del comercio exterior que incluía 

la rebaja de los aranceles a la importación y la reducción del Estado con la venta o 

privatización de sus empresas, relegando a este a un rol subsidiario. Además, se instaura una 

legislación acorde, destacando la promulgación del Plan Laboral (nuevo modelo normativo 

de las relaciones laborales que restringía fuertemente los sindicatos las materias de 

negociación). Gracias a la implementación de esta política económica se logra frenar la 

inflación y se da un importante impulso a las exportaciones de productos primarios, 

permitiendo el acceso a una amplia variedad de productos importados, pero, por otro lado, 

para la industria nacional representó un duro golpe, viéndose sumergida en una aguda crisis 
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desde la segunda mitad de la década del 1970. Esta crisis conduce al desempleo real hasta 

niveles de 25 y 30% en 1981-1982, el que se concentra en los sectores populares y en la 

juventud (Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1997). El resultado es un creciente deterioro de las 

condiciones de vida y de consumo de la mayoría de la población. La paulatina recuperación 

de la crisis se realiza sobre la basa de la concentración de recursos en el sector privado y, por 

lo tanto, no se traduce en un mejoramiento de los niveles de ingreso de los sectores populares. 

Lo que permite hablar también, entonces, de la exclusión económica de importantes grupos, 

puesto que no existe la participación en la orientación de la producción, ni a través del 

consumo masivo, ni en una gestión nacional que considere las necesidades de la población 

como criterio de política económica (Valdés, 1987).  

A nivel político, luego de un largo proceso de elaboración, se implementa una de las mayores 

obras del régimen militar, la Constitución Política de 1980, dando inicio a la 

institucionalización del régimen27.   

En el ámbito social se va produciendo una modificación de la sociedad con la disminución 

de la clase obrera y el aumento del número de trabajadores/as “informales”, cuya actividad 

económica surge no de las necesidades de crecimiento y desarrollo del aparato productivo, 

sino más bien de la necesidad de sobrevivencia material de una superpoblación relativa en 

permanente expansión. Cabe mencionar que luego del explosivo aumento del desempleo y 

del endeudamiento se provoca una ola de malestar que se traduce en las primeras protestas 

nacionales en contra de la dictadura que manifiestan su descontento a través de huelgas, 

marchas callejeras, enfrentamientos con la policía, barricadas en poblaciones marginales y 

bocinazos y golpeteo de cacerolas en los barrios de clase media y tras la destrucción y control 

                                                           
27 En la Constitución Política de 1980, se establece un régimen presidencialista marcadamente autoritario, con 

una Presidencia de 8 años, un Congreso de poderes limitados y con un tercio de los senadores designados y una 

serie de mecanismos institucionales que garantizan la influencia militar en los futuros gobiernos. Por ejemplo, 

la inamovilidad de los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas, el carácter de "garante de la 

institucionalidad" otorgado a estas mismas instituciones, y la existencia del Consejo de Seguridad Nacional 

(COSENA), son manifestaciones de la influencia militar en la Constitución de 1980. Además, se estipulaban 

amplias atribuciones al general Pinochet, por ejemplo, su elección en el cargo del presidente de la Republica 

por ocho años más, al cabo del cual se realizaría un plebiscito para ratificarlo para un segundo mandato hasta 

el año 1997(Cavallo et al, 1997).  
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de organizaciones populares realizada por el gobierno a contar de 1973, lentamente y con el 

apoyo de instituciones eclesiales y de acción social, se va recomponiendo una red de nuevas 

organizaciones sociales, surgidas en respuesta a las más diversas necesidades de los sectores 

populares, estudiantiles, gremiales, de mujeres, etc. (Valdés, 1987).  

Sin embargo, las demandas de la población son respondidas con una dura represión, lo que 

provoca una agudización del conflicto y la violencia. Entre 1983 y 1986 se suceden más de 

veinte jornadas nacionales de protesta. Sin embargo, ni las protestas, ni la lucha armada28 

para acabar con el régimen militar tiene éxito, por lo que ciertos sectores de izquierda aceptan 

insertarse dentro de la institucionalidad existente en la Constitución de 1980 que estipula para 

el año 1988 un plebiscito en el cual podrían participar.  

Agrupados en la denominada “Concertación de Partidos por el No” democratacristianos, 

socialistas, radicales, humanistas y sectores de derecha liberales inician una campaña que 

culmina el 5 de octubre de 1988, con la victoria de la opción “No” en el plebiscito, con un 

54% de los votos (Cavallo et al, 1997). Esto significó el llamado a elecciones presidenciales 

y parlamentarias para el año siguiente. 

De esta forma, en las elecciones del 14 de diciembre de 1989, Patricio Aylwin, demócrata 

cristiano y candidato de la ahora denominada Concertación de Partidos por la Democracia, 

gana las elecciones con un 55% de los votos, sobre Hernán Buchi y Francisco Javier 

Errázuriz, marcando el fin del régimen militar (Cavallo et al, 1997). 

En enero de ese mismo año se crea la Casa del Temporero como una organización no 

gubernamental. Jurídicamente es una sociedad formada por un convenio entre SUR 

Profesionales29 y el Obispado de San Felipe del valle de Aconcagua. 

                                                           
28 Existieron ciertos grupos de resistencia armada contra la dictadura en la época, los principales eran el 

Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el Movimiento Juvenil Lautaro y el Frente Patriótico Manuel 

Rodríguez.  

29 Corporación de Estudios Sociales y Educación (SUR Profesionales), fundada en 1978 que en primera 

instancia busca consolidarse en la investigación y la educación para la democracia realizando diversos estudios 

sobre los cambios ocurridos a partir de 1973 en la estructura de la sociedad nacional, en los movimientos 

sociales, en el mundo urbano poblacional y en el campesinado, además de realizar Escuelas de Verano, 

orientadas a dirigentes de los movimientos estudiantiles, poblacionales y sindicales, para luego, desde mediados 

de los años ochenta abocarse a trabajar en la línea de apoyo a la transición democrática donde además de generar 

datos e información sobre las percepciones y opiniones de la gente, canaliza sus intereses en un Programa de 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Patricio_Aylwin_Az%C3%B3car
https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/redirect?url=https://biografias.bcn.cl/wiki/Concertaci%C3%B3n_de_Partidos_por_la_Democracia


67 
 

5.2 Contexto local  

 

Si nos preguntamos por el contexto económico, político y social particular de Santa María 

previo a la instauración de la Casa del Temporero, hay que considerar que hacia mediados 

de los 80’, la estructura de producción frutícola en Chile central era similar a la industria 

agrícola de California, y las exportaciones de frutas se transformaron en la tercera fuente de 

ingresos de divisas30 (Tinsman, 2009).  

Específicamente 30.000 del total nacional de entre 300.000 y 400.00031 temporeros 

trabajaban en el Valle del Aconcagua y 5.400 en Santa María, comuna de mayor 

concentración de árboles frutales por hectáreas en el país, con una población total -en ese 

entonces- de 9.700 habitantes. Casi la mitad de la población adulta, y también la no tan adulta, 

trabajaba para la industria frutícola siendo la mitad de Santa María (2.720 trabajadores) y la 

otra mitad viajando diariamente, en su mayoría desde comunas cercanas del valle (Falabella, 

1991). El desempleo rondaba entre un 20 y un 30% según las estaciones (Tinsman, 2009). 

Las familias de trabajadores de la agroindustria vivían -y algunas continúan viviendo- 

arrimadas en cerros y pendientes, a orillas de rio o en las poblaciones del mismo pueblo de 

Santa María. Donde fueron lentamente reubicados a raíz del desplazamiento de trabajadores 

desde los predios con el desarrollo de la mediana propiedad producto de la modernización 

temprana, de la Reforma Agraria y su reversión, la migración hacia la comuna y la extensión 

del mercado de trabajo a mujeres, niños y pobladores urbanos pertenecientes a la comuna y 

de fuera de ella. De acuerdo a las descripciones de Falabella (1991) sobre Santa María, esta 

era atravesada por huertos frutales y embaladoras, conocidas como “packings” donde 

trabajan hombres y mujeres. Los hombres lo hacían durante la cosecha y las mujeres en los 

                                                           
Pobreza en el que se ejecutaron diversas investigaciones y proyectos pilotos de intervención dentro de los que 

se inscribe la Casa del Temporero en el área de fruticultura de exportación. 

30 “La industria frutícola había emergido de las iniciativas de producción auspiciadas por la Reforma Agraria, 

pero abandonó el compromiso de ésta por equilibrar las exportaciones con la producción doméstica. Además, 

la recaudación iba a manos privadas, siendo decisiva la restauración del control de los patrones sobre los 

trabajadores” (Tinsman, 2009: 303).  
31 Cabe mencionar que, para comienzos de 1980, del total de trabajadores temporeros de frutas, casi la mitad 

eran mujeres, siendo aproximadamente 5.000 las que trabajaban en el Valle del Aconcagua (Tinsman, 2009). 
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huertos durante el raleo y el desbrote de la fruta antes de la cosecha y en los packings durante 

la temporada de exportación.  

La situación a nivel familiar también era compleja ya que la entrada de las mujeres a la fuerza 

laboral asalariada significó profundas modificaciones en las dinámicas de género haciendo 

que la vida cotidiana de hombres y mujeres fuese más difícil e inestable. A pesar de que 

muchos hombres en cierto grado si participaban en los quehaceres domésticos no era 

suficiente y gran parte del cuidado infantil y del hogar seguía recayendo sobre las mujeres, 

generando una abrumadora sobrecarga de trabajo.   

Se puede decir, de acuerdo al testimonio de dirigentes y temporeras que participaron de la 

experiencia en la Casa, que antes de la instauración de esta no existían posibilidades de 

organizarse como trabajadores y producto de la represión que se enmarcaba en la situación 

del país las personas sentían gran temor y desconfianza. El clima descrito por las 

entrevistadas revela los efectos de la represión y la desarticulación de casi toda forma de 

organización social. La señora Selfa Antiman quien fue temporera y participó activamente 

como dirigente de la Casa -llegando a ser presidente de esta- relata que prácticamente no era 

posible establecer vínculos con sus compañeros de trabajo:  

Ese miedo, esa desconfianza que se creó, ese clima en Chile donde tú no podías 

conversar, así como estamos ahora conversando. No, en ese tiempo era imposible, 

porque quién te aseguraba a ti que la que estaba ahí contigo, te daba confianza… Era 

imposible. Había soplones, los servicios de inteligencia estaban por todos lados. O 

sea, yo creo que en alguna medida ellos instauraron esa política del terror y lo 

lograron, ellos tenían las armas, tenían el poder, tenían la fuerza, tenían todo. ¿Qué 

podíamos hacer nosotros? (Entrevista a Selfa A.). 

Como ya se indicó, antes de la formación de la Casa, no existía ningún tipo de organización 

en la localidad -tampoco a nivel nacional- para los temporeros, quienes se enfrentaban a una 

cruda y precaria situación laboral, las jornadas eran largas y no existía certeza de cuál sería 

su duración ya que las fijaban los dueños de las empresas sin ningún tipo de regulación 

externa, los salarios eran bajos y las condiciones de trabajo no eran las adecuadas, cabe 

mencionar que no disponían de un lugar limpio para almorzar, baños para hacer sus 

necesidades y las herramientas para trabajar eran inseguras como el caso de los llamados 
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“loros” -correspondiente a las bancas donde se subían para cortar las uvas de las parras- desde 

donde muchas veces se caían y golpeaban. Los niveles de explotación son descritos por la 

señora Selfa A. como “sin límites”, situación a la cual debían someterse para poder recibir 

un salario que apenas les alcanzaba para sobrevivir; “una miseria”, mientras que a lo largo 

de todo el país se implementaban los programas de empleo mínimo (PEM) y para los jefes 

de hogar POJH, cuya administración fue entregada a las municipalidades. En 1975 el 

desempleo fue de un 15,7% (17.6% con el PEM), bajando lentamente en los años siguientes. 

En 1983 los desempleados fuero 740 mil (19% de la fuerza de trabajo del país), a los que se 

deben añadir los 500 mil contratados por los programas públicos de empleos (13% de la 

fuerza de trabajo). La recuperación fue lenta y solo para 1989 alcanzó un dígito, 8%. Hubo 

una caída de las remuneraciones que se mantuvieron por debajo del nivel alcanzado en 1970, 

incluso en 1989. También bajaron otros ingresos monetarios, como las asignaciones 

familiares, hasta situarse en 1989 en un 72% por debajo del nivel de 1970 (Huneeus, 2000). 

En términos concretos los hombres ganaban 2.7 dólares al día trabajado entre 8 y 10 horas y 

las mujeres igual salario durante el raleo y entre dos veces más “limpiadoras” y hasta tres 

veces más las “embaladoras” en el packing por el hecho de que su trabajo requería mayor 

especialización y era más prolongado e intensivo (Falabella, 1991).  

Al llegar a Santa María la Casa del Temporero en un principio establece contacto con el 

Padre Pedro Vera y es en la Iglesia del lugar donde se realizan las primeras reuniones como 

un lugar “protegido”, considerando que en ese periodo las personas no se podían congregar 

en cualquier parte. 

 

6. CAPITULO 2: “LA CASA DEL TEMPORERO” 

 

6.1 Casa del temporero, fomento y fortalecimiento una clase social temporera 

Como ya se mencionó antes la Casa del Temporero es una organización no gubernamental 

(ONG) que se crea en enero de 1989. Como espacio físico la Casa contaba con 22 piezas, 

dos jardines, un gran galpón y media hectárea de terreno, y se ubicaba a media cuadra de la 

Plaza de Armas de Santa María en la actual calle Almirante Latorre, de acuerdo a la 



70 
 

información obtenida a partir del trabajo en terreno realizado durante el mes de septiembre 

del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Profesionales y trabajadores temporales de la Casa del Temporero en Santa María, 

1991. Fuente: Buying into the Regime: Grapes and Consumption in Cold War Chile 

and the United States. Heidi Tinsman, 2014. 

La Casa ofrecía distintos servicios que tenían directa relación con las necesidades de los 

trabajadores de la agroindustria observadas en la investigación realizada previamente por 

Gonzalo Falabella dos años antes. Entre los servicios que se ofrecían se cuenta el de guardería 

para los hijos de las/os temporeros/as, alojamiento para los trabajadores afuerinos, comida 

en los packings, cursos laborares y se realizaban de vez en cuando fiestas. En la época de 

invierno se realizaban ollas comunes, venta de harina y leche, venta de ropa, pequeños 

proyectos productivos, escuela de invierno, grupos artísticos y de recreación.  

La Escuela de Invierno se pensó como un espacio de reflexión sobre su situación y 

de aprendizaje de destrezas para superar su condición en muchas dimensiones. Las 

fiestas en invierno y verano se pensaron como momentos naturales y fáciles de 

encuentro para toda la familia y distracción en medio del ajetreo del verano y del 

ajetreo de invierno. (Falabella, 1997) 
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De acuerdo al mismo Falabella y a las entrevistadas existían algunos ejes centrales de 

actividades y servicios que prestaba la Casa que se recuerdan como fundamentales entre los 

que se cuenta el alojamiento para temporeros afuerinos, las capacitaciones y la guardería 

infantil.  

Ellos describen que Gonzalo Falabella arrendaba la casa (espacio físico) que sería utilizado 

para el proyecto de la Casa del Temporero donde se realizarían actividades y se prestarían 

servicios para los trabajadores temporales de la zona como también para los que venían desde 

otras partes.  

De acuerdo al mismo Falabella y a las entrevistadas existían algunos ejes centrales de 

actividades y servicios que prestaba la Casa que se recuerdan como fundamentales entre los 

que se cuenta la guardería infantil, la capacitación y el alojamiento para afuerinos. Siendo 

importante también la comida, una “marmita” de comida que correspondía a la colación 

durante las faenas en los packings o parrones.  

Estas “marmitas”32 costaban cierto precio bastante asequible y eran muy valoradas por las 

temporeras y temporeros sobre todo por su calidad:  

La comida no era gratis, pero era… Plata de hoy $300 un plato de comida y el 

alojamiento también, todo tenía como un precio, pero un precio como un cuarto de lo 

que costaba… Tú dices, pucha con esto como bien, una comida rica, hecha en el día, 

fresca, sin estar vinagre… (Entrevista a Olga G.) 

Lo mismo ocurría con el alojamiento. Se instalaron literas en dormitorios para que pudiesen 

alojar sin problemas los temporeros que venían desde afuera de Santa María. En esos años 

no existían pensiones y los sueldos eran demasiado bajos como para costear algún lugar 

donde hospedarse, por lo que muchos de ellos debían dormir bajo algún puente o en los 

corrales de animales que pudiesen pagar. También se valoraba y aún se recuerda de manera 

positiva este servicio: “el alojamiento era una cama limpia, no en el puente, no en los 

corrales… Que la gente arrendaba en los corrales de los chanchos y como estaban con techo 

                                                           
32 Olla con tapa para aprovechar el vapor y conservar el calor de la comida sin que esta se derrame.  
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los limpiaban no más y ahí se quedaban, sobre todo el temporero que venía de afuera…” 

(Entrevista a Olga, G.). 

Otra de las labores desarrolladas por la Casa eran las capacitaciones, principalmente en 

invierno por la falta de trabajo, lo que obligaba a algunos a emigrar a otras ciudades, según 

Gonzalo Falabella “en Santa María hay pega en pocos meses del verano y punto. Y unos 

tienen que irse a Copiapó”, por lo que se impartían ciertos cursos y capacitaciones para las 

mujeres sobre turismo y cocina, mientras que para los hombres de construcción.  

Respecto a la guardería infantil, se puede mencionar que fue el primer espacio en ofrecer este 

servicio para las familias. Siendo principalmente las mujeres quienes ven aliviada una de sus 

mayores preocupaciones: el cuidado infantil.  

Había una sala cuna, un jardín, un lugar donde nosotros dejábamos a nuestros hijos 

para poder trabajar y no dejarlos solos, porque en muchas oportunidades anterior a 

eso, nosotros trabajábamos y ya era como habito normal que las mamás dejáramos 

los chicos o al cuidado de la vecina o a la mirada de la vecina y solos en casa, para 

poder trabajar. Así era. (Entrevista a María T.) 

 

Como menciona la señora María T. previo a la instauración de la guardería infantil 

generalmente los hijos de las temporeras quedaban al cuidado de algún pariente o vecina, en 

ocasiones solos, mientras ellas debían trabajar. Para ellas la guardería además de cumplir el 

rol de cuidar a sus hijos en sus jornadas laborales, representaba también un espacio positivo 

donde ellos podían asistir a gusto ya que realizaban actividades que facilitaban su desarrollo: 

También en ese tiempo la guardería nos daba el avance de los niños también, no era 

una guardería para solamente cuidado. Los niños tenían su huertita, hacían trabajos 

donde nos exponían a nosotros… Había psicólogas, había una educadora de párvulo 

que era la Paula Zúñiga, había profesionales para el cuidado de los niños y para ir 

desarrollando actividades también nosotros como padres. (Entrevista a María, T.) 

 

Los servicios que prestaba la Casa no eran totalmente gratis, tenían un costo que servía para 

poder mantener dicho servicio en el tiempo y además darle un valor simbólico donde las 
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trabajadoras y trabajadores sintieran que no les estaban regalando las cosas sino que era algo 

que ellas podían ganarse gracias a su propio esfuerzo. Para el caso de la guardería para niños 

y las marmitas de comida en los packings era de esa misma manera.  

Las personas consideran la llegada de la Casa del Temporero como un primer acercamiento 

por parte de “externos” que venían a prestar apoyo para trabajadores en su condición, para 

ellos antes solo existía interés por parte de la Iglesia Católica -que juega un rol importante 

como agente que cuestiona la Dictadura Militar en ese periodo- especialmente se refieren al 

Padre Pedro vera quienes de ayudaban de manera desinteresada. Sin embargo, la Casa del 

Temporero llega a tratar los problemas específicos, tanto los generados por su rubro como 

los que se presentaban en relación al contexto social y vida cotidiana. Generando un espacio 

de encuentro que entregó las herramientas para que ellos pudiesen organizase y formar el 

primer sindicato de Temporeros de Chile, el año 1989 con quienes comienzan a trabajar en 

conjunto manteniendo fines en común, hecho que para las/los temporeras/os también resulta 

ser un logro ya que significó que por fin comenzaban a ser más visibles para el resto de la 

sociedad como actores sociales que podían dialogar, establecer demandas y generar cambios. 

Las entrevistadas recuerdan la llegada de profesionales, como Ximena Valdés, entre otros, 

mientras comienzan a impartirse talleres y charlas con el propósito de generar instancias 

donde las mujeres pudieran expresarse y adquirir las herramientas para lograr comprender su 

condición como trabajadoras, como madres, como hijas, etc.:  

Empezaron a haber talleres, charlas y ahí llegó la Ximena Valdés como tantos otros, 

gente valiosa, gente importante que ha hecho su aporte a nuestro país, a la democracia, 

a la clase obrera, a las mujeres que estábamos realmente deprimidos, mal. ¿Quién nos 

iba a tomar en cuenta?, nadie. Al resto qué le íbamos a interesar nosotros. Entonces, 

la Ximena nos daba charlas sobre la realidad de las mujeres en Chile y uno va 

aprendiendo. (Entrevista a Selfa A.) 

También estás charlas y talleres trataban sobre temas como legislación laboral y organización 

sindical lo que finalmente impulsa la formación del primer sindicato para temporeros, cosa 

que ellas describen como “impensable” ya que solo poseían conocimientos básicos sobre el 

asunto y además los temporeros no tenían antecedentes de organización colectiva. 
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Dentro de las actividades que potenciaban que las trabajadoras y trabajadores tuvieran un 

espacio donde conocerse y compartir sus experiencias se destacan también las de tipo 

recreativas y conmemorativas como las realizadas el 1° de mayo, día del trabajador, o el 

Festival del Temporero, el día del niño e incluso las navidades, lo que para ellas/os le 

entregaba un carácter social a la organización sindical: 

Hicimos el festival del temporero, hicimos las ollas comunes, celebrando el día del 

niño, distintas actividades en distintos sectores, de la comuna, entones nacieron varias 

cosas que eran liderados por un grupo de mujeres jóvenes de aquella época (nosotras 

en aquella época), de acciones, por ejemplo, el festival del temporero, el día del niño 

celebrar, de darle otra razón al sindicato, no tan solo la parte laboral de ir a defender 

a los trabajadores, sino que le dimos un carácter social también. (Entrevista a Olga 

G.) 

También se buscaba entregar herramientas para que las personas pudieran aplicar estrategias 

para sus economías domésticas para los duros meses de invierno, como cuenta la señora Selfa 

A. “la Casa también motivó, en el invierno cuando quedábamos cesantes, realizar el 

“comprando juntos” –que eso nos enseñaron- que como en momentos de crisis tú puedes 

juntar tus vecinos, a tus amigos… Juntar y comprar al por mayor y repartirse, abaratar costos 

(Entrevista a Selfa A.) y también ayudó a que ciertos integrantes mantuvieran proyectos a 

largo plazo implementando sus propios emprendimientos:  

Ahora que me acuerdo hubo proyectos que se hicieron en la Casa del Temporero para 

algunos compañeros de amasandería, chichería y aún están con sus chichas, eso se 

mantiene... O sea, esa chichería ya no es un proyecto, es una chichería grande ya no 

la tiene Jaime muñoz. La chichería partió con los hermanos Muñoz, hoy día la maneja 

su hermano... Gabriel Muñoz, él es el dueño de la chichería, ahora no está porque va 

a la pampilla a vender, pero venden cantidades grandes grandes, es rica su chicha. 

(Entrevista a Selfa A.) 

6.2 La Olla Común como práctica de cohesión temporera 

 

De acuerdo al testimonio de Érica Muñoz quien actualmente es la presidente del Sindicato 

de Temporeros de Santa María la Olla Común resultó ser primordial ya que resguardaba una 
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necesidad básica para los trabajadores en los periodos de hambre y escases ayudándoles a 

mantener a sus familias a través de una actividad digna.  

La señora Érica, explica que antes de la llegada de la Casa se realizaba de vez en cuando la 

Olla Común a través de la Iglesia Católica quienes facilitaban un espacio dentro de la 

parroquia de Santa María. Posteriormente fue la Casa del Temporero -en conjunto con el 

sindicato- donde se organizaba la Olla Común con los trabajadores temporeros quienes no 

solo participaban, sino que además la dirigían por sectores dentro de la localidad, para lo que 

designaban delegados y trabajaban a través de aportes y colectas.  

La señora Érica no solo fue delegada de la olla común en su zona, sino que también fue la 

precursora de la idea de “dividir” por sectores la olla, ya que muchos de ellos no residían 

cercanos al centro, donde se ubicaba la Casa por lo que debían bajar desde los cerros con sus 

ollas y volver con la comida ya fría, en ocasiones bajo condiciones climáticas poco 

favorables. 

 Ella cuenta que podían utilizar la camioneta de la Casa del Temporero y que con Raúl Flores 

(socio de la Casa) como chofer iban a distintas localidades o pueblos de alrededor, a veces a 

Valparaíso a las chacras donde cosechaban y solicitaban aportes para la Olla, como por 

ejemplo: “los rastrojos, de repollo, de coliflor, de papas, tomates, lechuga, todo para la olla 

común, eso lo hicimos muchas veces con Heidi (Tinsman) y con doña Rosa” (Entrevista a 

Érica M.)   

Acompañadas por Heidi Tinsman recorrían todo el comercio de Santa María y San Felipe 

presentando una carta acerca del funcionamiento de la olla común de los temporeros de Santa 

María, de esa manera podían pedir productos y entonces lograban cumplir con el objetivo de 

completar lo necesario para llevar a cabo la Olla. 

Relata que incluso había empresarios que cooperaban de manera consciente y solidaria 

poniendo a disposición aportes en comida y también movilización para realizar las gestiones 

pertinentes: “Había un viejo que era DC que era empresario de Santa María y el viejo ante 

cualquier cosa estaba dispuesto a poner su vehículo, don Luciano... "Don Luciano 

necesitamos ir a buscar juguetes que nos donó la gobernación de Los Andes”, “díganme la 

hora y llámenme", eran personas destacables” (Entrevista a Érica M.). 
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La olla común funcionó por lo menos un par de años, especialmente durante los inviernos: 

Cuando la gente empezaba "pucha compañeros no tengo qué echarle a la ollita", 

nosotros nos empezábamos a desesperar y decíamos que iba a tener que empezar a 

funcionar la olla común y empezábamos a pasar cartas y cosas para aportes y 

cooperaciones y con eso la hacíamos funcionar y cuando yo me llevo la olla común 

para allá y empieza a funcionar y todo. Yo era tan ordenada, tenía un cuaderno, yo 

decía ya a ver nos regalaron 20 paquetes de acelga, vamos a ocupar hoy día 3, 4, 5 y 

ponía menos esto o lo otro. Entonces, cuando venían las reuniones yo les decía que 

esto estaba funcionando muy bien, que habíamos usado esto de azúcar o de arroz o 

de fideos, lo que no tenemos es esto... Nos donaban zapallos enteros, etc. (Entrevista 

a Erica, M.) 

En el caso de la señora Rosa D. quien también fue delegada de la olla común en su sector nos 

cuenta que comienza a trabajar como cocinera voluntariamente:  

Nosotros a las 7 de la mañana nos íbamos a cocinar en un tarro, un tambor, y se 

consiguieron todas las ollas, todo lo que tenía el matrimonio, quedaron los fondos 

todas esas cosas ahí y empezamos a cocinar nosotros. Debo haber cocinado 71 

porciones diarias, venían los porotos en tarros, todo envasado así que era poner no 

más todas las verduras. Se daban 71 raciones y además se daba la leche con cereales 

a los niños, se repartía cereales.  

Ellas y otras socias de la Casa del Temporero, así como se conseguían los productos y los 

utensilios para cocinar, también pedían que les donaran leña y leche para los niños:  

Un día me convidan a buscar la leche -porque la leche venía de allá, de Viña del Mar- 

nos íbamos todos los meses a las 7 y media u 8 de la mañana, ya no recuerdo al lugar 

al que íbamos, pero íbamos a buscar la leche para los niños. Ponía don Oscar todas 

las cajas de leche atrás de la camioneta y dejaba un pedacito para cuando nosotros 

veníamos ya de Viña y nos bajamos con él y todo, a los predios, a los potreros donde 

estaban sacando las hortalizas y todo. Y entramos, nos bajamos en plena carretera a 

pedir verduras, para la olla común… y por Dios que me está mirando, trajimos 

albahaca, coliflores, las acelgas, lechugas, betarragas… Llegábamos cargados, y 
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hacíamos los porotos, las lentejas, a veces los fideos con salmón, más las ensaladas y 

a los niños el postre, la leche con sémola, con arroz, con nutrina, todas esas cosas, 

pero la gente estaba agradecida. En ese tiempo la situación estaba mala, como le digo 

en el 81’ y 82’ estaba mala… (Entrevista a Rosa, D.) 

 

7. CAPITULO 3: “MOTIVACIONES Y ESTRATEGIAS” 

 

7.1 Casa del Temporero: una respuesta a la desorganización de las temporeras y 

temporeros 

                                      

El sociólogo Gonzalo Falabella, fundador de la Casa del Temporero, el año 1987 realiza un 

estudio -dos años antes de la conformación de la Casa- cuestionándose acerca la 

desorganización de los temporeros quienes se diferenciaban de los sectores de punta que si 

estaban organizados y sus mercados locales favorecían la organización (Falabella, 1997).  

Dicho estudio se desarrolló basándose en la observación participante, como metodología de 

recolección de datos no intrusiva en la cual, a través del proceso de socialización con el 

grupo, el investigador se hace parte de este para poder estudiar sus interacciones, 

comportamientos, ritmos y cotidianidades. En este caso, el investigador se incorporó a un 

predio típico de cada uno de los tres sectores que representan la diversidad del trabajo 

temporal agrosilvícola: fruticultura, remolacha y forestal, concluyendo que  el tipo de trabajo 

temporal se trata de un trabajo legitimado a través de la práctica e institucionalizado 

legalmente, que ejerce atomización, deja en la incertidumbre y desorganiza entre un 80 y un 

90% a los trabajadores mediante un sistema de relaciones laborales de extrema precariedad. 

A lo que se suma el gran poder de los empresarios de la tierra, el packing y el sector forestal 

y la enorme desconfianza de estos mismos nacida de la experiencia de Reforma y 

Contrarreforma Agraria, lo que se tradujo en la falta de interés para cambiar un sistema que 

les reportaba grandes utilidades y máxima seguridad a través de la flexibilización del empleo. 

La ley laboral permitía la existencia de contratos por faenas -ni siquiera por temporada- sin 

ninguna garantía o derecho, incluida la prohibición de negociar colectivamente, no 
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detectando organización alguna en ningún sector y ningún movimiento de resistencia además 

de ciertos paros de baja extensión pero exitosos en la fruta, específicamente en los packings, 

liderados por jóvenes trabajadoras, producto de la centralidad de las mujeres en la producción 

al manipular la fruta a cortada, lo que deja al empresario en una posición más vulnerable 

(Falabella, 1990; Falabella, 1997).  

Las ideas centrales que orientaban el proyecto se relacionan con el fracaso organizativo de la 

Comisión Nacional Campesina (CNC) que agrupaba a todas las Confederaciones Nacionales 

Campesinas durante el periodo militar, utilizando como estrategia denunciar ante la opinión 

pública las condiciones de trabajo de los temporeros con el fin de agitar entre ellos un pliego 

de demandas que generara la paralización del sector frutícola con propósito de crear 

condiciones favorables para el derrocamiento de la Dictadura Militar. Se pretendía crear un 

lugar de encuentro que les permitiera a las temporeras y temporeros tener una voz propia para 

pensar y cambiar su realidad, considerando la dispersión y destrucción de la vida social 

ocasionados por el sistema implantado. Además, se buscaba abrir espacios a la ofensiva -en 

términos de generar huelgas, formar organizaciones, sindicatos, etc.- buscando legitimarse y 

encontrar aliados, frente al enorme poder económico, político y militar de los empresarios 

que les otorgaba gran capacidad represiva en oposición una fuerza laboral dispersa, 

heterogénea y desorganizada (Falabella, 1997). 

De acuerdo con el fundador de la Casa, Gonzalo Falabella, nombrarla de esa manera tuvo 

relación con su trabajo previo realizado alrededor de veinte años antes, acerca los “torrantes”. 

Dicha investigación fue un estudio respecto los trabajadores temporales en las haciendas, los 

afuerinos, plasmado en el texto: “Desarrollo del capitalismo y formación de clase: el torrante 

en la huella”33, que de manera general trata sobre la formación de clase, relaciones de 

conciencia y organización de clase, considerándolos uno de los estratos trabajadores más 

explotados de Chile producto del contexto social definido por el crecimiento del capitalismo 

en un país en un proceso de subdesarrollo (Falabella, 1970).  

Su principal interés radica entonces en la formación de una Casa de protección para este 

grupo de social, sin embargo, tras la implementación del sistema neoliberal, post golpe 

militar, el contexto se modifica y ya no son estos mismos “torrantes” que Falabella había 

                                                           
33Información obtenida a través de una entrevista realizada en octubre del 2017.  
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estudiado años antes quienes figuran como trabajadores afuerinos de las haciendas, sino que 

se transforman en temporeros agrosilvícolas, siendo el sector frutícola el más desorganizado 

frente a las condiciones de abuso y explotación.  

Entonces, luego de realizar el exhaustivo estudio descrito al comienzo de este capítulo en 

torno a los temporeros y descubrir el tipo de relaciones laborales de “desconfianza e 

inseguridad” en las que se desarrollaban se piensa en la idea de “casa” como un lugar de 

acogida para personas que necesitaban un apoyo tanto concreto como simbólico, 

entendiéndolo, además, de acuerdo a la Real Academia Española, este concepto se refiere a 

una “institución de carácter sociocultural y recreativo que agrupa a personas con vínculos 

geográficos o intereses comunes, y su sede”, en este sentido, según su fundador, “la Casa se 

concibió como un lugar de encuentro para trabajar, organizarse y también aprender y 

divertirse” (Falabella, 1997:5).  

7.2 Motivaciones por parte de las temporeras y temporeros para participar en la Casa 

 

Como ya se mencionó, la instalación de las plantas embaladoras en el Valle del Aconcagua 

y específicamente en Santa María y sus alrededores, aumentó la posibilidad de empleo 

estacional a un gran número de mujeres, lo cual significó para muchas de ellas, la salida del 

espacio doméstico o del predio familiar hacia un espacio de “otros”, normado por otros, 

donde se establecieron nuevas relaciones sociales y en muchos casos por primera vez una 

oportunidad para obtener un salario propio.  

Entre estas mujeres se encontraban campesinas que combinaban el trabajo en el predio 

familiar con el asalariado estacional, también mujeres urbanas que en invierno eran dueñas 

de casa o trabajadoras por cuenta propia en actividades diversas. Otras varias eran estudiantes 

que se integraban durante sus vacaciones escolares al trabajo asalariado.  

Resulta evidente que el escenario en el cual se ven insertas estas mujeres trae consigo una 

serie de cambios en su vida cotidiana. Sus motivaciones al incorporarse a este mundo laboral 

tienen que ver con la necesidad económica (garantizar la reproducción familiar) aunque para 

algunas se relacionaba con las ganas de conocer la experiencia del trabajo (sociabilizar, 

romper con lo cotidiano, etc.).  
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Es clave considerar la posición que ocupaban las mujeres al interior de su núcleo familiar y 

el grado de responsabilidad que ello le implicaba, algunas de ellas eran jefas de hogar, por lo 

que tenían plena responsabilidad de sus hijos y casas en general, otras eran esposas, así que 

compartían responsabilidad económica y del cuidado de sus hijos con su marido o 

conviviente, otras eran madres solteras, pero seguían siendo dependientes de su familia de 

origen y también, algunas simplemente eran jóvenes sin hijos que vivían con sus padres. 

En el caso de las entrevistadas de este estudio la condición de madres es predominante y el 

cuidado de su prole era principalmente parte de su responsabilidad, situación que se ve 

afectada tras incorporarse al trabajo asalariado debiendo dejar sus hijos al cuidado de otros o 

en muchas ocasiones solos al no tener más opciones, lo que sin duda se transformó en una de 

sus más importantes preocupaciones. Esta situación fue atendida por el servicio de guardería 

que prestaba la Casa, resultando ser la primera solución a un problema cotidiano en la vida 

doméstica -y los roles y deberes que implicaba- cruzada por la vida laboral que debían 

desempeñar las mujeres. 

Debido a lo anterior, se puede decir que entre los motivos más destacados que llevaron a las 

temporeras y temporeros a integrarse a la Casa, no solo como beneficiarios, sino como socios 

que participaban activamente en las actividades, como el caso especial de la guardería para 

niños (creada en conjunto con el sindicato) que ofrecía cuidarlos mientras ellas realizaban 

sus turnos en el parrón o en los packings. 

En el caso de la señora Olga G. ella relata que se acerca a la Casa por la oportunidad de 

cuidado para su hija y su hermano porque en esos años ella trabajaba en el packing y no 

contaba con alguien que se quedara a cargo de sus hijos y los cuidara, delicada tarea al ser 

tan pequeños. Según ella, se pagaba algo así como $5000 -con relación al valor actual del 

dinero-, monto que se consideraba como una inscripción. En la guardería les daban almuerzo 

a los niños y realizaban actividades de aprendizaje y entretención. El servicio era 

exclusivamente para mujeres trabajadoras temporales que se comprometían a capacitarse: 

“es cierto que no te cobraban, pero tú tenías que responder, por ejemplo, con reuniones…” 

(Entrevista a Olga, G.). 

Entonces, se puede decir que la guardería era una motivación para las temporeras por todo lo 

que implicaba para sus vidas y sus familias, pero también puede considerarse como una 
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estrategia por parte de la Casa del Temporero para hacer que los trabajadores en general, y 

ellas particularmente comenzaran a integrarse y a participar en el proyecto: 

Por el hecho de tener a nuestros hijos ahí nosotros teníamos que ocupar un tiempo de 

nuestro tiempo para los talleres que generalmente eran los días sábados para el tema 

de género, el tema de personalidad, un poco de legislación laboral, lo de la 

organización sindical y todo eso. (Entrevista a Olga G.) 

Es importante destacar que tanto para los hombres como para las mujeres la Casa se convirtió 

en un lugar real de encuentro, especialmente para estas últimas, al representar un espacio 

físico y simbólico donde podían conocer a sus pares, compartir sus experiencias personales, 

entorno al hogar, la familia y al trabajo. 

El hecho de poder reunirse y conocerse entre mujeres y relacionarse con los hombres 

también, proporcionó la posibilidad de poder expresar y compartir experiencias, compararlas 

y buscar juntos soluciones colectivas.  

 

7.3 Formación del Sindicato de Temporeros como estrategia organizativa 

 

Se puede hablar de la formación del sindicato en Santa María al alero de la Casa, como una 

estrategia que buscaba organizar formalmente a los temporeros. Las características de este 

proceso, lo convierten en un fenómeno bastante singular ya que integra mayoritariamente a 

mujeres, quienes paulatinamente adquieren mayores grados de conciencia respecto a su 

situación particular como trabajadoras temporales.  

De acuerdo a las entrevistadas, la participación en la Casa parte como un servicio y una 

obligación a la que debían responder, pero al ir aprendiendo sobre derechos y legislación 

laboral comienzan a empoderarse llegando a posicionarse en cargos de dirigencia al interior 

del sindicato. Para esto ellas asumen haber tenido que prepararse ya que sabían que eran 

personas jóvenes que se enfrentaban a otros con más experiencia:  

Nosotros realmente no teníamos mucha idea, imagínate trabajadores inexpertos, más 

gente de la comunidad cristiana que puro rezando y Dios, se dio todo eso… mezcla, 

por lo tanto, ni este grupo estaba preparado para asumir esos procesos, ni este otro, 
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que nosotros íbamos para recibir un servicio, yo no iba para formar un sindicato yo 

iba porque me prestaban un servicio que era la guardería que después con las 

capacitaciones, con los talleres… Lo hicimos por una necesidad. (Entrevista a Olga, 

G.) 

Entonces, lo que en un principio se presenta como un servicio que las temporeras y 

temporeros necesitaban y al que debían responder con compromiso de colaboración luego se 

transforma en una intervención sociopolítica que les permite participar a partir de su propia 

comprensión del contexto y la situación que les tocaba vivir.  

Había muchos países extranjeros que estaban viendo la realidad de nuestro país, de 

nuestra gente. Los mismos chilenos que estaban en el extranjero, también estaban 

presionando, para que este Estado, la dictadura desapareciera, entonces, empezaron a 

apoyar a mucha gente importante diría yo, y así fue como se canalizó un fondo 

extranjero con el que ese grupo de profesionales llegó a este Valle. (Entrevista a Selfa 

A.) 

No solo se dan cuenta del contexto nacional que enfrentan -la dictadura militar- sino que 

también empiezan a cuestionar elementos de su quehacer cotidiano sobre todo en los 

relacionados con la familia y el trabajo y comienza a transformarse su sentir subjetivo para 

comprender que se trataba de algo que afectaba a más personas con las que compartían 

problemáticas de la misma índole:  

Andar en el potrero mojada hasta aquí muerta de frio y que no te pagaran lo que 

correspondía, todo eso te hace tomar conciencia y decir tengo que pelear por esto, 

esto no puede seguir y de hecho como todas las peleas que tuvimos yo creo que dieron 

un poco resultado no 100% pero se cosechó algo. Nos pusimos harto las pilas en 

aquellos años. (Entrevista a Érica M.) 

Bueno, escuchar lo que la gente que estaba encabezando esto, como un poquito decir 

“oye pucha han vivido toda la dictadura así, y bueno, no, parémonos y cara al frente 

y tienen que seguir trabajando y tienen algo que decir. (Entrevista a María T.) 

Entregar las herramientas necesarias para que las temporeras y temporeros cuestionaran su 

situación y se posicionaran de manera critica frente a esta, fue una de las estrategias más 
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importantes utilizadas por la Casa del Temporero, ya que apuntaba hacia una de las 

principales motivaciones por las cuales se fundó, es decir, generar un espacio para que las y 

los temporeros pudiesen organizarse socialmente respondiendo a sus propias necesidades.  

8. CAPITULO 4: “EFECTOS DEL CAMBIO DE CONCIENCIA EN LAS MUJERES” 

 

8.1 Mujeres temporeras y la identidad de género como práctica social 

 

Para dar cuenta sobre los efectos de algo, se debe entender que nos referimos al resultado del 

trabajo político y las herramientas entregadas a través de la Casa del Temporero que repercute 

y transforma la conciencia de las mujeres respecto a su condición particular en lo cotidiano 

y en la sociedad en general.  

Entonces, debemos hablar de cómo se produjo este cambio de conciencia en las mujeres, 

quienes experimentaron transformaciones en los distintos niveles de la vida cotidiana y en 

sus relaciones intersubjetivas tras la incorporación al trabajo asalariado, específicamente de 

carácter temporal.  

Respecto a la relación trabajo y familia, como sabemos, tradicionalmente los roles asignados 

a hombres y mujeres han sido asimétricos. Para los hombres su rol fundamental ha sido el de 

proveedores de la familia, pasando a segundo plano sus obligaciones domésticas si el trabajo 

así lo exige. Mientras que las mujeres, su responsabilidad primordial ha sido el cuidado de 

su familia (alimentación, crianza, afectos, etc.) y, aunque se le permita trabajar por un sueldo, 

este trabajo no es reconocido como una obligación sino como una posibilidad que puede 

llegar a desarrollar de manera simultánea a su rol familiar al interior del espacio reproductivo, 

donde las responsabilidades y preocupaciones son varias. Para las mujeres con hijos, por 

ejemplo, la tensión más importante se genera en torno al cuidado de los hijos que en algunos 

casos se resolvía delegando la tarea a otra mujer de la familia o, en situaciones más extremas, 

los niños quedaban solos: 

Antes quedaban los niños quedaban solos, entre hermanitos se cuidaban, entre 

vecinos los más grandes cuidaban los niños. Yo me acuerdo que en esos años dejaba 

a Raúl que era mi hijo chico (como tres o cuatro años), lo dejaba con su hermanita, 
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que yo no conocía a mucha gente, imagínate que yo partí no conociendo a nadie y 

ahora todo el mundo me conoce por todos lados, por todos lados, por donde vaya... 

Todavía mis compañeros cuando tienen un problema vienen para acá... (Entrevista a 

Selfa A.) 

En algunos casos, el proceso de salir a trabajar para mantener a la familia y no tener con 

quien dejar a sus hijos era muy doloroso, lo cual generaba contradicciones al asumir dos 

responsabilidades en espacios separados, el laboral y el doméstico, o sentimientos de culpa 

como relata la señora María Tapia quien en su caso se transforma en una mujer divorciada 

que tiene que hacerse cargo de sus hijos prácticamente sola: 

Yo viví mucho tiempo sola, mi matrimonio no fue muy exitoso, más años duré 

(casada) cuando estuve afuera, entonces, cuando llegué acá mis hijos tenían como 

ocho o nueve años una cosa así y ya teníamos dificultades con mi esposo, así que 

hubo una separación ahí y saqué adelante a mis hijos. Muchas veces uno tenía que 

correr el riesgo de dejar, yo sufrí en esa etapa, lo recuerdo, porque dejaba a mis hijos 

solos y tenía que hacerlo más aún cuando me separé. No, sufrí mucho, mucho en esa 

etapa. Salir a la esquina porque incluso cambié de lugar, dejé la casa, dejé todo. 

Salir a la esquina, recuerdo muy claro, vivir en otro lugar y no conocer a nadie, de la 

misma comuna, pero en realidad era un lugar ajeno para mí y dejar mis hijos solos y 

salir a la esquina a ver si alguien necesitaba a otra trabajadora más. Fue súper duro, 

súper duro, pero así se salió adelante (se emociona y comienza a llorar) y por eso 

después yo con el tiempo decidí no salir más a trabajar afuera. Un día se accidentó mi 

hijo y si no es por una vecina… se accidentó, entonces, no fue una etapa bonita para 

mí, esa. Y como yo, muchas mamás vivieron lo mismo, muchas mujeres vivieron los 

mismo, dejar los hijos solos, es muy fuerte. (Entrevista a María T.) 

Entonces, lo primero que se transforma tiene que ver con el apoyo que reciben para el cuidado 

de sus hijos con la instalación de la guardería por parte de la Casa del Temporero cambiando 

la percepción respecto a la labor realizada dentro de sus hogares por sus familias entendiendo 

que correspondía a trabajo no pagado y no reconocido en su importancia. Gracias a la 

educación interventiva impartida por los profesionales que participaban en la Casa en torno 

a las temáticas de género y educación cívica, entre otras. Permitiendo además que tanto 
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hombres y mujeres pudieran conocerse entre pares, generando entre ellas una suerte de 

empatía respecto a sus compañeras. “Conocerse con otras personas, porque por ejemplo a 

veces tú trabajas en un mismo packing, pero no tienes relación para nada con esa compañera, 

todo eso era la Casa del Temporero” (Entrevista a Olga G.): 

Compartir con nuestros compañeros, conocernos, porque, aunque vivamos aquí nadie 

conversaba, nadie se conocía, fue la instancia para empezar a conocernos, a 

valorarnos y saber que nosotros también éramos personas y que éramos importantes 

y que nuestro trabajo es valioso, porque después del cobre la fruta de exportación es 

lo que le aporta a nuestro país. Son mis manos, las manos de mis compañeras. 

(Entrevista a Selfa A.) 

Asimismo, las mujeres comienzan a entender su salida del espacio doméstico como una 

posibilidad de sociabilizar y hacerse más independientes respecto a sus maridos y a su lugar 

en el hogar, en otras palabras, comienzan a empoderarse:  

Fue un cambio sustancial en la manera de vida las mujeres, porque había mujeres que 

eran golpeadas y después ya dijeron no… Porque trabajaban y porque, además, las 

capacitaciones… Yo creo que la Ximena Valdés jugó un rol súper importante para 

nosotros, yo puedo decir, “la Ximena, dejó huella”, como esas personas, como esos 

profesores… yo le puedo nombrar a otras personas que comenzaron a cuestionarse 

por el reloj o porqué debían ser agredidas. También la Valeria Ambrosio, la esposa 

de Gonzalo también en capacitación… “Si ustedes trabajan porque van a…” porque 

había mujeres que salían del trabajo y le entregaban el sobrecito al marido así… 

(Entrevista a Olga G.) 

Para los hombres la relación con las mujeres comienza a tensionarse, de acuerdo a lo 

planteado por ellas mismas, la mirada de los hombres respecto al trabajo femenino y 

posteriormente a su participación dentro de las organizaciones sociales como el sindicato es 

más bien negativa y rompe con el ideal de mujer representado por la sociedad patriarcal en 

el cual las mujeres son sumisas, dóciles y no se cuestionan la distribución desigual de poder 

y de los derechos entre ambos sexos. 
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Olga G. cuenta que al principio no era mayor el número de mujeres que trabajaba en el 

packing pero que después se fue masificando y se consideraba que las mujeres “se ponían 

sueltas” al trabajar con tanto hombre. La disposición de ellas siempre fue generar recursos 

que serían destinados por completo para su hogar, “para tus hijos, para la cocina, para pagar 

deudas”, pero con el tiempo comienzan a darse cuenta de que merecían reservar una parte 

para “darse un gustito”, “salir con el grupito, comprarte una cerveza y decir “me estoy 

comprando una cerveza, me estoy riendo”, eso era mirado mal también, como esta 

independencia entre comillas que te duraba no sé po’, dos horitas, tres horitas, porque es una 

independencia entre comillas…” (Entrevista a Olga G.). 

Muchas veces también al recibir su sueldo ellas entregaban todo a sus maridos, lo que 

también comienza a ser cuestionado a favor de establecer instancias de distensión y cierto 

grado de independencia donde compartían con sus otras compañeras, generado por el hecho 

de trabajar y recibir un salario: 

Hoy día te pagan y estaba el marido esperándolas, se cerraba el packing y el sobrecito 

al tiro. Entonces, fuimos cambiando y reuniéndonos, decíamos “mira, por qué si ella 

lo hace bien, por qué tenís que decir esto”, entonces por eso éramos llamadas como 

“sueltas”. Entonces no po’, “compremos una cerveza”, “vamos”, mujeres cagadas de 

la risa y los hombres miraban y decían “¿y ésta?”. (Entrevista a Olga G.) 

Lo mismo ocurría dentro del sindicato, las críticas hacia las mujeres que ocupaban cargos de 

dirigencia eran más duras y no solo eran efectuadas por sus compañeros hombres sino incluso 

por otras mujeres: 

También dentro de la organización sindical, cuando tú asumes un rol, dicen “pucha, 

es que esa es suelta”, “no, es que ella tal vez se ha metido con todos ahí po”, entonces, 

es súper criticada y si tú hablas un poquito más fuerte, “no, es que viene con otras 

costumbres”, tus propias compañeras, más de tus propias compañeras, los hombres 

son más “qué les pasa, por qué tantas risitas” pero las mujeres van al tiro a clavarte la 

daga al corazón, y te inventan cosas y toda la cuestión, pero yo diría que jugaron un 

rol súper importante. (Entrevista a Olga G.) 
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8.2 Surgimiento del primer Sindicato de Temporeros interempresas 

 

Como ya se ha expresado anteriormente las trabajadoras y trabajadores temporales se 

enfrentaban a diversas situaciones laborales desfavorables como las largas jornadas de 

trabajo que alcanzaban fácilmente las doce o más horas diarias, las presiones para aumentar 

su ritmo productivo, sumado a salarios injustos y a las precarias condiciones que hacían que 

su trabajo fuese incluso de riesgo, como muestran algunos estudios como el de Ximena 

Valdés (1992) respecto a las condiciones ambientales muchas veces nocivas para su salud.  

Hay que reconocer que debido al sistema de trabajo al interior del packing, las relaciones de 

individualismo y competitividad y las posibilidades de organizarse para generar acciones 

colectivas siempre se vieron dificultadas, sin embargo, esto no significó que no se realizaran 

acciones para desafiar al poder y que de acuerdo a diversos autores podrían denominarse 

resistencias. 

No existían instancias de organización colectiva más que las que se generaban de manera 

espontánea, como el paro en los packings donde se dejaba pudrir la uva, por ejemplo, por lo 

que no se trataban los problemas del grupo y se llevaban a cabo más bien ciertas acciones de 

resistencias de tipo individual y/o colectivas para entorpecer el proceso de trabajo como una 

manera de expresar su descontento frente a las condiciones de explotación.  

Sin embargo, tras la crisis de las exportaciones de uva y con el apoyo de la Casa del 

Temporero que entrega capacitación organizacional a su membrecía se forma el primer 

sindicato de temporeros de Santa María -antes de los tres meses de existencia de la Casa- 

integrado principalmente por mujeres, hecho de relevancia considerando que incluso durante 

la Reforma Agraria la filiación femenina no alcanzó el 10% del total de la fuerza de trabajo 

sindicalizada (Valdés, 1992). 

La señora Érica M. cuenta como tras la formación del sindicato comienza una campaña para 

sindicalizar a los temporeros, lograr hacer que se organizaran y tomaran conciencia de la 

situación de abuso y condiciones laborales que tenían que enfrentar, incluyendo los más 

básicos y vitales, como la ausencia de baños en los potreros.  
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En un principio la organización sindical parte desde lo más primordial intentando sentar las 

bases acerca de lo que significaba formar un sindicato y participar en él, entender cuál era su 

función entre otras cosas, “a la gente le costó mucho entender eso, pero yo hago mis análisis 

de esos años, yo digo que a la gente le costara entender, la gente tenía mucho miedo, porque 

la campaña del terror que se hizo frente a las organizaciones sindicales fue “caballa”, fue una 

cosa de que si tú te organizabas y pertenecías a una organización sindical tú eras literalmente 

comunista (Entrevista a Érica M.)”. Posteriormente eran llamados desde diferentes lugares 

para que dieran cuenta de su experiencia y lograran hacerse más conocidos, generado también 

así más redes de contacto. 

El sindicato se plantea como una manera de organizarse y enfrentar los problemas 

colectivamente, especialmente los que tenían relación con mejoras salariales o arreglos de 

algunas condiciones materiales que afectaban al conjunto de trabajadores  

 Como te van preparando tú te vas asumiendo “mira, en estas condiciones estoy 

trabajando”, pero que después como es lo que te tocó hay que seguir, pero cuando 

conversas los problemas, y lo tienes tú, lo tiene la otra y se puede armar otra cosa, vas 

tomando consciencia de las cosas tú piensas “esto puede pasar y yo voy a seguir con 

los pajaritos”, ya te van entrando otros apetitos de cambiar la situación que estás 

viviendo, entonces todo eso se generó en la Casa del Temporero, por eso es muy 

importante, para la creación del sindicato y por el tipo de profesionales para las 

personas que teníamos. (Entrevista a Olga G) 

Las relaciones de género entre los hombres y mujeres seguían situándolos a ellos desde una  

mirada suspicaz frente a la labor de sus compañeras dentro del sindicato, sin embargo, de a  

poco las mujeres comienzan a ganar respeto de su parte y a posicionarse como figura               

central de la conformación de esta organización. 

 

Les complicaba, había algunos hombres que nos querían para sentarnos y ser quien 

toma apuntes una cosa así. Eso se veía, pero también había algunos que “sí, 

compañera”, que nos tratábamos de ese modo, sí, algunos apoyaban mucho. 

(Entrevista a Érica M.) 
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Yo sentí siempre que los varones me apoyaban, pero porque también yo tenía un 

carácter, así como fuerte, sí yo siempre he sido como bien ordenadita en todo ámbito, 

bien formal, entonces me tenían respeto en todo sentido, porque ahí cuando uno 

participa entre hombres y mujeres es obvio que sucede una cosa que no va por la línea 

donde queremos, pero, en fin. Son cosas de la vida y son cosas de los seres humanos, 

nada más. (Entrevista a María T.) 

Se podría decir que el sindicato y la Casa del Temporero eran instancias donde en cierto 

modo las mujeres podían desarrollarse y abrirse al espacio público antes reservado a los 

hombres, en contraposición al espacio doméstico donde permanecía en aislamiento e 

invisibilidad:  

El mundo de las mujeres era de liberación y opresión, las dos cosas y la Casa del 

Temporero les abre un espacio de libertad bajo la protección del Obispo, de los 

noruegos, vinieron doce senadores y diputados noruegos a conocernos, casi se 

murieron porque había cuarenta grados de calor y en noruega no hay nunca más de 

veinte grados y los gallos gritaban desesperados, les dábamos agua y no les bastaba, 

en fin. Lo que te quiero decir es que nosotros le pegamos una patada a una realidad. 

(Entrevista a Gonzalo F.) 

A pesar de las tensiones producidas por las relaciones de género dominantes, las mujeres 

logran generar una ruptura con su cotidiano y se integran como actores sociales en muchos 

casos desde papeles principales como dirigentes y líderes. Dicho de otra manera, las mujeres 

a través del proceso de autoconciencia de su condición particular y reconocimiento en “otras” 

son capaces de influir sobre sus circunstancias, como elemento distintivo que las constituye 

en actores sociales, dentro de una dinámica de transformación subjetiva e intersubjetiva que 

se representa en la intervención de su mundo cotidiano o de la realidad social donde se 

desenvuelven. 
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9. CAPITULO 5: “PERPECTIVA ACTUAL RESPECTO A LA CASA DEL 

TEMPORERO” 

 

La Casa del Temporero como es de suponer cumple con el objetivo de entregar soluciones a 

las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, generando también un espacio donde 

podían reunirse, compartir, capacitarse y adquirir herramientas para poder organizarse y 

conformar el primer Sindicato de Temporeros. En relación a esto se puede señalar que en 

primera instancia uno de los impactos producidos por la Casa tiene que ver con el cambio 

inmediato de las condiciones más sentidas para las temporeras y temporeros, y ellas mismas 

lo recuerdan así, por ejemplo, respecto a la comida durante sus jornadas laborales: 

La Casa a mí me marcó, fue como decir “ustedes son personas y así como tienen la 

obligación de trabajar tienen derechos como seres humanos”, porque en la Casa del 

Temporero se hacían unas “marmitas” unas ollas chiquititas que nos iban a vender a 

los predios a $100, la comida. Entonces, ya no teníamos que llegar a la casa y cocinar 

para los míos o llevar lo que tuviera y si no tenía, me las aguantaba con un huevo. Me 

acuerdo que a veces cuando salíamos a trabajar yo llevaba una botella con tecito 

caliente, un pedacito de pan, así era. Pero después con la Casa, no, porque iban los 

dirigentes de la Casa a ofrecernos las “marmitas” con comida, había gente que 

cocinaba y otros que iban a dejar la comida a los predios, todo entre la misma gente 

obrera. (Entrevista a Selfa A.) 
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     Selfa Antiman en el lanzamiento de su libro “Renace el Cóndor”, 2014. 

En este sentido, la Casa cambia la percepción por parte de los temporeros de sus propias 

condiciones cotidianas para transformarlo en algo que podía mejorar entregándoles un mayor 

sentido de dignidad por el cual luchar. En el caso de las mujeres ellas particularmente 

recuerdan el aporte que significó para sus vidas el hecho de que la Casa implementara una 

guardería donde dejar a sus hijos mientras ellas trabajaban en el packing o en el parrón. 

Mirando en retrospectiva una de ellas afirma que con los programas ofrecidos por la Casa 

ellas sentían un apoyo tremendo y fueron ayudadas a abrir los ojos, fortalecerse como 

personas, como mujeres… En distintos ámbitos, como trabajadoras, como mamás; sentir que 

tenían derecho a trabajar sin descuidar a sus hijos: 

Teníamos derecho a que nuestros hijos pudieran tener momentos recreativos que en 

otros lados no lo hubiésemos tenido y nosotros disfrutábamos mucho cuando 

teníamos una capacitación y había alguien y todas queríamos capacitarnos y aprender, 

pero que había alguien que pensaba y claro si traemos a la mujer, a la mamá, ¿qué 

pasa con los hijos? Entonces, había alguien que nos decía “no te preocupes, porque 

tus hijos, tú vas para allá y tus hijos están aquí” Fue un respaldo muy fuerte, muy 

grande para nosotras. Por eso yo le digo, fue un modelo ideal, porque así debería ser, 

o sea, no como ahora, como digo existen las salas cunas, existen, pero el empleador 

está tratando de que no existan, igual de todos modos, sin respetar eso, prefieren no 
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contratar a más cantidad de mujeres para no, para que la ley no les exija, no debería 

ser así, no debería, pero así son las cosas. (Entrevista a María T.) 

Las temporeras también consideran importante y valioso el hecho de sentirse apoyadas y 

“acompañadas”, en parte guiadas dicen ellas. “Siempre nos sentíamos un poquito guiadas y 

respaldadas, porque de lo contrario solas, solas, solas, no lo hubiéramos hecho (Entrevista a 

María T.)”. Considerando que en el contexto previo al desarrollo de la Casa las relaciones 

entre trabajadoras eran más bien distantes y no compartían un espacio de contención, 

aprendizaje, esparcimiento y recreación, dirigido en un principio a través de los profesionales 

que participaban de este y luego articulado a través de sus propias demandas y voluntades.  

Porque ahí se pensaba realmente en los hijos, se pensaba en los niños, se pensaba en 

las mamás, se pensaba en los adultos, se pensaba en el hombre, en el trabajo. O sea, 

ellos escuchaban nuestras inquietudes, había alguien que nos escuchaba, había 

alguien que aportaba, alguien que nos enseñaba un poco más, de lo poco que 

sabíamos. (Entrevista a María T.)  

Actualmente muchas de ellas conservan las relaciones de amistad que ahí crearon, como la 

señora María T. quien se reúne con algunas de sus amigas y rememoran experiencias que 

tienen que ver con el periodo en el que participaron dentro de la Casa:  

Aún todavía hoy yo tengo amistades que son muy queridas para mí porque cuando 

nos juntamos compartimos cosas muy importantes, como precisamente celebrar un 

1° de Mayo, después de muchos años y darnos cuenta, o sea, preparar, organizarnos 

y decir “ya, lo celebramos” “sí, por supuesto” “¿nos encontramos en el estadio a tal 

hora? ¿A tal hora?” y llegar al estadio y vernos con vehículos llenos de militares en 

el entorno y no había una razón, simplemente íbamos a celebrar lo que era el día del 

trabajo. (Entrevista a María T.) 

En términos personales para algunas de las temporeras la experiencia en la Casa significó el 

primer paso para cambiar no solo su manera de pensar sino también convertirse en actores 

sociales activos que actualmente aún luchan por conseguir mejorar y hacer valer los derechos 

de los trabajadores, como es el caso de Olga G. quien inicia su actividad política participando 

en la Casa, luego en el Sindicato de Santa María y posteriormente se transforma en presidenta 



93 
 

de la Unidad Obrero Campesina. Ella relata que jamás imaginó convertirse en presidenta, 

que era un hecho que consideraba muy alejado de sus posibilidades, sobre todo porque en un 

principio fue una de las dirigentes que estaba en contra de que el sindicato se afiliara a la 

confederación, hasta que finalmente fueron convencidos de que era la mejor opción para 

fortalecer la organización: 

El sindicato en la segunda votación se afilia a la Confederación, en la primera 

pierde… Porque encabecé una revuelta ahí dentro de que “nooo, que por qué 

tenemos”, es que la ignorancia de aquellos tiempos también digo… “nosotros 

podemos solos”, “no necesitamos organización intermedia, ni nacional”, “hasta que 

no mira, es importante ser parte de esto”, “mira y conocer” … y conocimos todas las 

organizaciones, fueron a visitarnos todas las organizaciones, dirigentes nacionales 

fueron a visitarnos y todo, la Casa del Temporero abrió las puertas a las 

confederaciones para que nos visitaran para este “pololeo” con nosotros por la 

afiliación, fue gente de la surco, la newen, fue gente de la Confederación nacional 

Campesina, gente de la UOC34. (Entrevista a Olga G.) 

En términos tangibles se podría mencionar la formación del sindicato que surge a partir de la 

crisis de la uva, como uno de los impactos de la Casa, en su mayoría integrado por mujeres 

temporeras de la comuna de Santa María. Especialmente en ese periodo el sindicato juega un 

rol muy importante para los temporeros: 

El impacto que produjo la Casa del Temporero es que naciera el sindicato. Ese fue el 

gran impacto que tuvo la Casa del Temporero en Santa María, que naciera el 

sindicato. Por ejemplo, cuando hubo el tema del boicot que se le hizo a Chile con el 

tema de los dos granos de uva con cianuro, ahí el sindicato jugó un rol súper 

importante en la defensa de los trabajadores y en la coordinación, negociación con 

los empresarios afectados de ahí del Valle (el sindicato surge antes de la crisis, el 2 

de Abril), por lo tanto el tema de los granos de cianuro nos vemos obligados a 

                                                           
34 La filiación a la Confederación Nacional Unidad Obrero Campesina (UOC) se realizó hasta dos años más 

tarde de la formación del sindicato. “Hecho único en el campo chileno puesto que los sindicatos nacen, de un 

comienzo, “apadrinados”, cuestión que facilitó la ley sindical campesina de 1967 y la legislación posterior a 

1978” (Falabella, 1991: 20).  
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sentarnos por primera vez con los empresarios y todo esto apoyado por la Casa del 

Temporero y por los profesionales que se tenía. (Entrevista a Olga G.) 

A pesar de que en la actualidad el peso del sindicato en la representación de las temporeras 

y temporeros de la zona ya no sea el mismo que en sus inicios, su formación sin duda marca 

un precedente para la organización políticosocial de los trabajadores del agro y también en 

la historia de las temporeras y las mujeres rurales en general.  

Para Gonzalo Falabella la Casa del Temporero representa una nueva cultura sociopolítica 

que a través del sindicato genera resistencia ante las imposiciones del nuevo sistema 

económico neoliberal. Sin embargo, pierde fuerzas al contener distintas tensiones entre sus 

integrantes que no les permiten operar colectivamente, es decir, manteniendo el sentido de 

un interés común, organizándose y movilizándose (Tarrow, 1997; Tilly, 1975), sino moverse 

desde parámetros con niveles de individualismo -la antítesis de la solidaridad esperada dentro 

de la acción colectiva- que luego de la llegada de la Democracia impiden la negociación 

colectiva:  

Yo creo que la Casa del Temporero representa una nueva cultura sociopolítica, pero 

que se cristaliza en el sindicato y en el desarrollo, porque las ONG no estaban metidas 

tan directamente en la organización de lo fundamental, de los sindicatos por ejemplo, 

o metido en el desarrollo económico, nosotros sí, nosotros elegimos meternos ahí 

donde estaban exportando y salirles al paso, no decir “aah mira, destruyeron la 

hacienda y ahora mira lo que montaron… neoliberalismo” “qué neoliberalismo, 

veamos qué hacemos” pero no (?) pero cuando yo me doy cuenta que no va la Ley de 

negociación colectiva yo digo “chao, chao” y me los dejo solo y que si quieren los 

agarran los partidos. (Entrevista a Gonzalo F.) 

Actualmente, el Sindicato de Temporeros de Santa María aún existe, su presidenta es la 

señora Erica Muñoz, no obstante, el nivel de representatividad y participación por parte de 

los temporeros es muchísimo menor que durante los primeros años de su funcionamiento.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Referente a los aspectos generales de esta investigación, a modo de conclusión, hay que 

reconocer que la intervención capitalista en la agricultura ha tenido efectos importantes sobre 

las mujeres, estos pueden considerarse en algunos aspectos como positivos, negativos o 

contradictorios, produciendo tensiones asociadas a la vida familiar y laboral. Resulta 

necesario entonces poner atención en las incidencias del modelo agroexportador en el 

mercado de trabajo, en las formas de organización de las familias, en las relaciones de género 

y el reparto de las actividades de cuidado en un contexto en que se han mantenido 

prácticamente inalteradas las normas relativas a la división sexual del trabajo doméstico.  

Las familias al volverse dependientes del ingreso tanto de hombres como de mujeres 

rompieron con el ideal de Reforma Agraria de hombres como proveedores. A pesar de esto, 

en las dificultades compartidas surgieron nuevas formas de paridad de género, disminuyendo 

algunas formas de control masculino sobre las mujeres a los turnos de las temporeras en los 

packings -que por lo general duraban hasta altas horas de la noche- afectaban la capacidad 

de los maridos de restringir y controlar las actividades de sus esposas fuera del hogar, 

mientras que, por otro lado, los obligaba a involucrarse en algún grado en los deberes como 

el cuidado infantil y otras tareas del hogar como cocinar, hacer el aseo de la casa, realizar 

ciertas compras, etc. mientras ellas se encontraban ausentes.  

Como se sabe, los “temporeros” se han caracterizado por ser un segmento de trabajadores 

agrícolas heterogéneo en su composición interna integrado por un alto número de mujeres, 

que por las condiciones laborales y sociopolíticas impuestas durante la Dictadura Militar, no 

se habían podido constituir como actor social, por lo que la Casa del Temporero en conjunto 

con el Sindicato vienen a contribuir -al principio de manera incipiente- a aumentar los niveles 

de presencia, participación y negociación de las mujeres en la empresa agroexportadora y 

también en la organización social y sindical. Lo que históricamente para la experiencia 

femenina siempre había sido lejano. 

Se retoma aquí la pregunta que constituyó el objeto de esta investigación: ¿Cuáles son los 

efectos que ejerce la Casa del Temporero de Santa María (1989-) en la constitución y 
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proceso de transformación de las mujeres temporeras en “actores sociales” activas y 

lideresas en general? 

La experiencia políticosocial -y cultural como diría Gonzalo Falabella- que significó la Casa 

del Temporero al reunir y constituirse mayoritariamente por mujeres, las cuales comparten 

problemas comunes derivados de su múltiple rol de dueñas de casa y en muchos casos, jefas 

de hogar, permite hablar de la construcción de una identidad de género, ya que se enmarca 

en un proceso de autoconciencia respecto de quiénes son las mujeres, qué desean, qué les 

inquieta y moviliza, cómo ven el mundo y la sociedad desde el sitio en que están y qué les 

gustaría cambiar para transformarlo en más propio y compartido, luego de superar su 

tradicional rol pasivo, subordinado y marginal.  

Como pudimos apreciar en nuestro marco teórico, tal identidad de género se va formando a 

partir de un conjunto de situaciones concretas y cotidianas de vida que le toca enfrentar a 

cada una de las mujeres, en forma individual y colectiva. En este caso, la interseccionalidad 

como herramienta de análisis sirve para comprender cómo convergen factores de clase y 

género, ya que particularmente nos referimos a temporeras de la agroindustria con una 

situación socioeconómica similar y con una historia social específica, lo que produce 

experiencias sustantivamente diferentes a las de otras mujeres. 

Es en este conjunto de relaciones y ámbitos sociales donde a través de las acciones resulta 

posible transformar su común condición ya que es en la vida cotidiana, tal como plantea 

Schutz, donde están presentes la “experiencia”, el conocimiento, la destreza, las actitudes y 

prácticas que configuran un consenso interno que reproduce la sociedad.  

En este sentido, la Casa del Temporero se presenta como un espacio donde a través de sus 

actividades y talleres se logra recuperar la vida cotidiana como espacio de intervención y 

crítica, de reflexión, de experimentación de nuevas conductas, prácticas y actitudes, de 

generación de iniciativas colectivas de acción. Cumpliendo con el objetivo de toma de 

conciencia respecto de las condiciones comunes de opresión y marginación en tanto mujeres 

y trabajadoras temporales de la agroindustria en ámbitos y roles como dueñas de casa, 

trabajadoras, dirigentes sociales, etc.  
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Esta conciencia tiene estrecha relación con la capacidad de los sujetos de reconocer su 

realidad circundante, es decir, es la manera en que las personas pueden transformarse, a través 

de un proceso subjetivo de autoconocimiento e intersubjetivo de reconocimiento en el otro u 

otros, en “actores sociales” que pueden intervenir en sus condiciones y contexto. Es 

principalmente en este punto donde juega un rol preponderante el trabajo realizado por la 

Casa del Temporero y posiblemente uno de los efectos más importantes no solo tenga que 

ver con la capacidad organizativa que desarrollan los temporeros -porque como se mencionó 

el sindicato que fue en su momento un gran hito, siendo el primero en su tipo, ya no cuenta 

con la participación ni representatividad de sus primeros años- sino que tiene que ver con la 

manera en que especialmente las mujeres cambian su manera de autopercibirse y percibir a 

los demás, abriendo paso a nuevas experiencias y formas de relacionarse. 
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