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Resumen. El triunfo del mercado y los poderes comunitarios autoritarios (Touraine 

2000) encuentran hoy la resistencia de movimientos ciudadanos organizados, que 

aunque de  carácter heterogéneo y contextualizado, permiten  distinguir distintas 

categorías de iniciativas relacionadas con la defensa de diversos intereses. Esta 

comunicación presenta parte de la investigación-acción participativa realizada por la 

autora junto a organizaciones de pequeños productoras y productores asociados en torno 

a prácticas agroecológicas, equidad de género y defensa de los bienes naturales en la 

Región del Bío Bío, en la zona sur de Chile. 

 

Las organizaciones y movimientos sociales identifican  un proceso de “acumulación por 

despojo” (David Harvey) que entrelaza lo local y global en el capitalismo tardío, 

proceso que en Chile se ha visto fortalecido durante los últimos 30 años de 

implementación de una política económica  que aplica los pilares básicos del 

neoliberalismo: total apertura comercial y financiera, desregulación laboral y 

privatización de servicios básicos, como el agua. 
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Las disputas por el espacio rural se hacen patentes  entre pequeños y medianos 

productores y grandes  empresas forestales activas en la región que presenta el más alto 

índice de plantaciones de pino insigne y eucaliptus del país. Este proceso fue 

incentivado por la aprobación del Decreto de Ley 701 del año 1974 que permite una 

Bonificación de Plantaciones de interés maderero de cualquier especie en terrenos de 

aptitud preferentemente forestal y de cualquier propietario. Esta herramienta de fomento 

forestal es considerada como el origen de los conflictos territoriales en distintas zonas 

del país cuando productores acusan a las empresas de ocupar suelos de valor agrícola 

para sus plantaciones. Las Corporaciones Transnacionales existentes en Chile no están 

relacionadas solamente con la agroindustria, sino también con la minería, el 

monocultivo de árboles o la construcción centrales termoeléctricas. 

 

A nivel nacional se desarrollan protestas ciudadanas organizadas a distinto nivel que 

plantean su rechazo al este modelo de despojo y promueven el fortalecimiento de 

proyectos de desarrollo territorializados a nivel local como forma de enfrentar la crisis 

alimentaria y de la biodiversidad, usando prácticas y saberes tanto convencionales  

como surgidos del mundo académico. La posibilidad de fortalecer esta alianza 

estratégica entre movimientos ciudadanos organizados y el mundo académico es el 

propósito final de nuestra investigación. En este proceso, indagamos también en las 

evidentes transformaciones de las relaciones de género promovidas a través de las 

prácticas concretas de control y acceso de mujeres a los medios de producción, al 

conocimiento  (cursos de formación en agroecología, en derechos laborales, etc.) y 

participación en toda la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos 

sanos (organización y participación en ferias locales; producción para tiendas de 

comercio justo; organización y participación en Encuentros de Economía Solidaria) 



 

Los discursos y prácticas que sustentan estas propuestas están dirigidas a proteger, 

recuperar y preservar los recursos naturales y los derechos de los y las trabajadoras del 

campo para promover un modelo de desarrollo basado en el concepto del “Buen vivir”  

(Gustavo Esteva), la soberanía alimentaria y la equidad. 


