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La región de la Araucanía en Chile, es un territorio que se caracteriza principalmente 
por sus habitantes originarios y la historia que ello envuelve. Esta región fue la frontera 
geográfica entre españoles y mapuches durante la colonización, la cual perduró 
incluso en la república, dividiendo luego, territorio chileno y mapuche hasta la 
ocupación violenta de este último, generando así, un conflicto de despojo y resistencia 
permanente que permanece hasta estos días. El libro de Jesús Ángel Redondo nos habla 
sobre las confrontaciones que involucraron a campesinos, mapuches, terratenientes 
y el Estado, en una de las dos provincias de esta región: Cautín, ubicada un poco más 
al sur de la histórica frontera del río Bío-Bío y en una época en que el conflicto por la 
tierra era compartido entre campesinos y mapuches. 

Este trabajo está sujeto a una licencia de Reconocimiento 4.0 Internacional Creative Com-
mons (CC BY 4.0).
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El autor centra su investigación en un periodo fundamental para la historia 
agraria y rural del país (1967-1973), el cual cobra relevancia por sí mismo, debido 
la promulgación de dos leyes muy importantes: La ley de reforma agraria y la ley de 
sindicalización campesina. Si bien la primera ley de reforma agraria se promulgó en 
1962 durante el gobierno de Jorge Alessandri (ley 15.020), esto no trajo consecuencias 
considerables en ningún ámbito en el campo chileno. Por ello el año 1967 fue tan 
importante, ya que es el periodo donde, no solo se promulgó una segunda ley de 
reforma agraria, sino que en la práctica comenzaron las verdaderas expropiaciones. 
Lo mismo ocurrió con la ley de sindicalización campesina: En 1947 se promulga 
la ley 8.811 la cual prometía mejoras en el ámbito sindical, pero más que ayudar a 
la sindicalización, lo que hizo fue instalar trabas a la organización campesina, ello 
finalmente también fue subsanado por la ley de sindicalización campesina de 1967 
que por fin permitía la real organización de los trabajadores rurales. Lo descrito 
otorga un inmenso valor en el ámbito institucional para los actores sociales que se 
encontraban en desventaja en las zonas rurales. Esto se mantuvo solo hasta el año 
1973, fecha en la cual sobrevino el violento golpe militar, con lo que las estructuras 
políticas, económicas y sociales del país cambiaron completamente.

Si bien el periodo histórico investigado por el autor (1967-1973) ha sido muy 
estudiado, esto no pareciera ser un problema para el libro, ya que a pesar de destacar 
necesarios elementos que sirven al lector como contexto, entrega valiosa información 
en diversos puntos que matizan un análisis con contenido importante, principalmente 
en el capítulo 3 “Conflictos sociales en los campos de Cautín entre 1967 y 1973” 
(pp. 57-128). Gráficos, estadísticas, mapas y relatos de actores sociales en primera 
persona, se convierten en información nueva y esencial para académicos, estudiantes 
e investigadores que buscan antecedentes (y análisis) sobre la situación social y política 
de los campos de Cautín en este periodo. Para lo anterior, el autor utilizó fuentes 
históricas relevantes como los son, entrevistas a informantes claves, protagonistas del 
fenómeno estudiado, además de fuentes documentales como diarios regionales (El 
Austral), documentos de la Intendencia Regional, y registros históricos del Archivo 
regional de la Araucanía, por nombrar algunos. 

La tesis del autor centra sus esfuerzos en dar cuenta, en primer lugar, que este 
periodo determina la historia rural del país y de la región, a través de un ciclo de 
conflictos políticos que combina la vía legal o institucional con vías de lucha ilegal, 
destacando en este ámbito, principalmente las tomas de fundos. Además, el autor 
establece la coexistencia de dos conflictos que parecieran similares en los fines, 
pero que se desarrollan por caminos diferentes. Por un lado la lucha campesina, 
eminentemente económica, y por otro una lucha, que inicia como económica, pero 
además posee un carácter étnico autonomista, representada por los mapuches. 
Otro aspecto relevante que se plantea es en relación a los conflictos desarrollados 
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en la zona, los cuales en su mayoría fueron espontáneos y sin una visión partidaria 
determinada. Si bien la izquierda en general, y el MIR, el PC y el PCR en particular, 
tuvieron influencia en algunas movilizaciones rurales de la zona (a través de sus 
organismos), el texto destaca que esto no fue mayoritario en relación a los conflictos 
y principalmente a las acciones que se desenvolvieron durante este periodo.

El autor agrega algo que, si bien no es inédito, sí es particular en relación con 
otros trabajos sobre temas campesinos e indígenas de la región: establecer a la 
provincia de Cautín como el centro de su investigación. Esto otorga un valor especial, 
debido a que, por la contingencia política de la región, los estudios se han orientado 
principalmente a la provincia de Malleco, foco del actual conflicto entre el Estado y 
el pueblo mapuche. Además, el autor, sin desconocer la importancia de los mapuches 
en relación con la historia del espacio rural en general y agrario en particular (todo lo 
contrario), destaca a otro actor principal ya casi olvidado en la región: el campesino, 
principalmente, pobre y sin tierra. Esto lo realiza a partir del análisis histórico del 
movimiento campesino, el cual se caracteriza, como señala el autor, más por su 
ausencia que por su presencia en el movimiento social, esto hasta la década del 60, 
cuando comienza a tomar protagonismo, especialmente después del año 1967. Nos 
parece fundamental para la historia de la Araucanía otorgarle voz a actores que fueron 
muy relevantes en la llamada lucha por la tierra y a través de ello cuestionarse el rol 
que juegan hoy en día a nivel político.

Un tema interesante para el debate, es la interpretación de un hito histórico 
transcendental en el ámbito rural de la región y la provincia: “El Cautinzao”, 
levantamiento de campesinos y principalmente de mapuches, quienes a partir del 
año 71, realizan numerosas tomas de fundos (Henríquez, 2013; Órdenes, 2016). Estos 
hechos son descritos en extenso y con profundidad en el libro de Redondo, pero no 
se le otorga la denominación que le confieren los autores referenciados. El autor 
interpreta este hecho histórico de la misma forma que lo hace Correa et al. (2005), 
es decir, como el traslado del Ministerio de Agricultura desde Santiago a Temuco (p. 
92). Sería muy valioso debatir sobre las diferentes perspectivas de lo que significó “El 
Cautinazo”, para así poder aunar criterios en este periodo, lo que representaría un 
profundo aporte al conocimiento de la región y la provincia.

El libro de Redondo se podría describir como un texto académico-historiográfico 
que aporta a la historia rural del país, además le otorga relevancia a la historia regional 
y refresca el conocimiento con relación a la zona estudiada, es decir, la región de 
la Araucanía en general y la provincia de Cautín en particular. El valor está dado 
principalmente por el hecho de analizar conflictos en un periodo en el cual muchas 
veces se asume que las clases populares se encontrarían en una situación prioritaria 
debido a políticas sociales de los gobiernos de turno, lo que ayudaría a evitar conflictos 
de clase o cualquier acto de rebeldía popular, pero queda demostrado que esto no fue 
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así. Otro aporte tiene que ver con relevar la experiencia del campesino y su lucha por 
la tierra, realizando el contraste necesario con la situación de los mapuches, ya que a 
pesar de que muchas veces se podían unir las reivindicaciones e incluso las acciones, 
el fin político los diferenciaba, como lo ratifica el autor. 

Finalmente, es importante destacar que en ocasiones se asume en el imaginario 
popular que los conflictos rurales en la Araucanía se remiten a una zona y que su origen 
es reciente, desconociendo la historia al momento de realizar los análisis, pero el libro 
de Redondo nos muestra lo contrario, ampliando histórica, geográfica y socialmente 
la mirada del conflicto por la tierra. Con este libro se reabre el debate y el análisis 
académico, para salir de la comodidad de la actualidad y poder buscar elementos en la 
historia que nos ayuden a entender la situación de la Araucanía, especialmente de su 
espacio rural, foco de los conflictos violentos más intensos del país.
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Fundada en 1984, la revista CUHSO es una de las publicaciones periódicas más an-
tiguas en ciencias sociales y humanidades del sur de Chile. Con una periodicidad se-
mestral, recibe todo el año trabajos inéditos de las distintas disciplinas de las ciencias 
sociales y las humanidades especializadas en el estudio y comprensión de la diversi-
dad sociocultural, especialmente de las sociedades latinoamericanas y sus tensiones 
producto de la herencia colonial, la modernidad y la globalización. En este sentido, la 
revista valora tanto el rigor como la pluralidad teórica, epistemológica y metodológi-
ca de los trabajos.
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