


NUESTRO PLAN'EEAMlE 

La Reforma Agraria debe ser profundamente 
humanista, asi lo plantea el compafiero Presidente 
en un articulo publicado recientemente por la re- 
vista CERES de la Organizacih de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n 
(FAO). 

Estas ideas vienen a enmendar definitivamen- 
te las orientaciones tecnocrhticas a que habian les- 
tad0 sujetos 10s cambios estructurales en el sector 
agropecuario chileno. Ya el programa de Gobierno 
de la Unidad Popular define la Reforma Agraria 
como el conjunto de medidas destinadas a cambiar 
las estructuras del campo en la dinhmica del proce- 
so de t ransformacih  global de la sociedad chilena. 

S610 en esta compleja def inicih revoluciona- 
ria y con una profunda confianza depositada en el 
hombre, es posible efectuar el cambio de la socie- 
dad capitalista chilena, en una sociedad superior : 
la socialista. Asi se plantea una Reforma Agraria 
centrada en el hombre del campo, que tienda a 
wear  una sociedad m& justa, que d6 las posibili- 
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dades a1 campesinado de dlesarrollarse plenamente 
como individuo y como grupo. 

Otro concept0 que ahora presentamos a 10s 
campesinos para su meditacih, es el que sefiala la 
necesidad de crear una aut6ntica democracia en 
10s sectores agrarios chilenos, a trav6s de la cons- 
titucibn, fortif icacih y vigencia plena de 10s con- 
se jos comunales campesinos. 

Es alli donde se produce la uni6n de 10s cam- 
pesinos, para ludhar y avanzar juntos revoluciona- 
riamente, en pro de sus intereses de clase. Alli 10s 
propios campesinos discuten sus problemas, bus- 
can las soluciones m8s adecuadas y las ponen en 
prictica con la asistencia de 10s servicios del Esta- 
do. Alli se encuentra expresado el m i s  profundo 
sentimiento solidario y prevista la m6s amplia par- 
ticipaci6n popular. Los consejos, de esta manera, 
son el m i s  notable avance surgido para crear ba- 
ses verdaderamente democriiticas en el campo. 

Este es el camino que el compaiiero Presiden- 
te Salvador Allende sefiala para la Reforma Agra- 
ria, la l iberacih del campesino y la creaci6n de 
una autentica democracia en Chile. 

ADRIAN VASQUEZ C. 
Viotpresidente de INDAB 



La caracteristica fundamental del problema 
agrario chileno la constituye el grado de dependen- 
cia de nuestros campesinos. De alli surge una si- 
tuaci6n de mayor atraso nelativo en la subdesarro- 
llada sociedad chilena. Seres que no son libres, no 
alcanzan a desempefiarse como personas y es por 
eso que no pueden contribuir como tales en el per- 
feccionamiento de una vida en sociedad que crece 
en complejidad cada dia, con el incesante aumlento 
de poblaci6n. 

La condici6n dependiente de nuestros cam- 
pesinos surge de las estructuras econ6micas, poli- 
ticas y sociales que han regido a1 pais hasta estos 
momentos. Fundamentalmente de la estructura de 
teiiencia de la tierra. Esta se ha caracterizado por 
un alto control de grandes superficies por peque- 
fios grupos de terratenientes. 

DEPENDIENTES Y PRIVILEGIADOS 

Esta aberrante situaci6n de dependencia se 
niantiene aiin en nuestros dias y las estadisticas 
son claras en mostrarnos, con palpable evidencia, 
las desigualdades que rigen nuestros campos. Ante 
miles y miles de campesinos sin tierra, ante miles 
de pequefios propietarios que s610 poseen pequefii- 
simas cantidades, se erigen a b  en poder grupos 
pequefios de terratenientes que, si bien han ido 
perdiendo paulatinamente sus privilegios, son atin 
un serio factor que distorsiona nuestra vida ciuda- 
dana. 

En sus manos se acumula miis del 60% de la 
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tierra. Hacia ellos iba en aiios recientes entre el 80 
y el 90% del credito. La comercializaci6n era  otra 
de sus fuentes de poder. Y pese a todo ello, no fue- 
ron capaces de explotar adecuadamente las tierras 
y s610 centraron su acci6n en explotar a 10s hom- 
bres que quedaron bajo sus dominios. 

TRABAJO DEFIGIENTE Y 
DESABASTECIMIENTQ 

El trabajo de las tierras ha sido evidente- 
mente inadecuado. Dos aspectos basicos asi lo se- 
iialan: no se ha cuidado adecuadamente de 10s re- 
cursos naturales, ni se ha estado abasteciendo a la 
poblaci6n en forma adecuada en su demanda cre- 
ciente de alimentos. 



La deforestacibn indiscriminada y el traba- 
jo inadecuado {de las tierras ha producido la des- 
trucci6n por erosi6n de un apreciable porcentaje 
de 10s suelos. Con el10 la secuela de rios embanca- 
dos, destruccih de puertos fluviales y aun de 10s 
maritimos y la pkrdida total dle una capa vegetal 
que demora aiios en obtenerse. Los planes parcia- 
les de reforestacih corren el riiesgo de anular su 
efecto positivo, por una tala indiscriminada que 
e f e c t ~ a  una industria maderera que d o  se guia 
por su afAn de lucro. 

El abastecimiento de alimentos para la po- 
blaci6n chilena comienza su fase critica a partir del 
aiio 1940, cuando el pais se transforma de un ex- 
portador net0 de productos agropecuarios, en un 
importador neto. Desde alli comienzan, afio a afio, 
a crecer esas importaciones; es asi como en 1958 
ellas ascienden a 81) millones de d6lares y en 1964 
suben a 160 millones, para llegar a estimarse en el 
presente afio en 180 millones de d6lares. Los pro- 
ductos tipicamente deficitarios son el trigo, la carne 
y la leche. Estas importaciones podrian haber sido 
reemplazadas, a1 menos en un alto porcentaje, por 
una adecuada produccih nacional. Asi se habria 
podido mejorar en cantidad y calidad el ingreso de 
nuestros campesinos, evitando la bonificacih evi- 
dente que ellos transfieren a 10s productores que 
a-hen en 10s paises desarrollados que nos abaste- 
een. 

En vez dle comprar alimentos en el extran- 
jero, si nuestra agricultura fuese m8s eficiente, 
esos mismos millones de d6lares 10s podriamos in- 
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vertir en elementos de capitalizaci6n que creasen 
nuevas y crecientes oportunidades de trabajo para 
todos aquellos j6venes y campesinos que emigran 
Iiacia 10s grandes centros urbanos. 

Por carecer de esas nuevas fuentes de t ra-  
bajo, hay excedentes de mano de obra que distor- 
sionan las situaciones salariales, manteniendo y 
agravando la situaci6n del campesino. Como se- 
mela de esto, en esta sociedad de consumo se man- 
tiene baja la capacidad adquisitiva de un vasto sec- 
tor que, por estas razones, pasa a transformarse 
en freno de todo un sistema lecon6mico distorsiona- 
do. 

Esta cantidad increible de contradicciones, 
afecta por tanto no s610 a 10s campesinos sino que 
el ritmo de trabajo dfe las industrias y del comer- 
cio. Rebasa entonces 10s gmbitos de lo rural y se in- 
troduce en 10s poblados, las pequefias ciudades ru- 
rales, 10s grandes centros urbano-agrarios y llega 
incluso a las grandes ciudades que desmesuracla- 
mente han crecido hasta llegar, como en el cas0 de 
Santiago, la capital, a alblergar el 30% de la pobla- 
ci6n del pais. 

Todo est0 ha ocurrido en medio de un pre- 
dominio de politicas conservadoras que han dirigido 
10s destinos de este pais durante el presente siglo. 
Salvo algunos intentos populistas como 10s desarro- 
llados en 10s afios 1920-25 y 1952-58 y de un intento 
de avanzada en 10s afios 1938-1941 con el gobierno 
del Frente Popular, el siglo XIX y lo que va corri- 
do del presente, est5n caracterizados por el predo- 
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minio de la clase sefiorial terrateniente. Su gesti6n 
ptiblica, negativa para 10s intereses ,del pais, se va 
cuestionando a medida que pasan 10s afios y llega 
a ser desplazada con el triunfo 'de las ideas politicas 
de la actual coalici6n de gobierno. 

TRANSFORMACION ESTRUCTURAL 

El gobilerno de la Unidad Popular se ha plantea- 
do como ob jetivo transf ormar la estructura capita- 
lista subdesarrollada y dependiente de la sociedad 
dhilena, creando las condiciones que la lleven hacia el 
socialismo. Para ello se hace hincapik en el proceso 
de liberaci6n de 10s componentes de dicha sociedacl 
a trav6s de una reestructuracih institucional que 
facilite dicho proceso, evitando continuar con la con- 
dici6n lenajenante que hoy caracteriza la institucio- 
nalidad chilena. 

De este planteamiento surge la definicih glo- 
bal de las transformaciones en que se ha  empefiado 
el Gobierno: la reforma agraria no es una trans- 
formaci6n aislada que se caracteriza por algunas 
medidas incontexas, sin0 que es un complejo proceso 
que se inserta en el total de las transformaeiones 
que tienden a revolucionar el tradicional medio en 
que se han desarrollado 10s chilenos. 
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UNA EXIGENCIA: PARTICIPACION 
CAMPESINA 

Toclo este proceso no puede hacerse sin una 
participacih muy dinhmica y activa de 10s campe- 
sinos; y en 61 est5 involucrado un problema poli- 
tico extraordinariamente serio, importante y grave. 

Estimamos como una premisa bhsica, ir pro- 
pesivamente a un cambio en la naturaleza del Es- 
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tado; y un cambio m6s importante que la Rleforma 
Constitucional, es que el pueblo organizado tenga 
una participacih, una conducci6n y un poder de 
decisih muy claro; si no, es inevitable que exista 
una inercia burocritica que vaya superponiendo una 
especie de capa sobrie 10s trabajadores y el pueblo. 

Por eso es de mixima importancia para el 
Gobierno Popular, el establecimiento de 10s Conse- 
jos Campesinos, anivel de cada comuna, a fin de que 
10s campesinos participen responsabllemente en las 
decisiones de politica y desarrollo agrario. 

Por ello es que se es t i  impulsando esta super- 
estructura orginica que permita a 10s campesinos 
wear un poder que se base en la u n i h  de todos 
ellos. No ha sido culpa de 10s campesinos el que 10s 
hayan dividido; como tarnpoco es culpa de ellos su 
dependencia y su escasa o nula participaci6n en la 
historia de este pais, como no sea el que hayan he- 
cho de carne de cafi6n en las guerras o de fuerza de 
trabajo a n h i m a  en la paz. 

Los Consejos Comunales Campesinos Ejecu- 
tivos, 10s Conse jos Provinciales y Nacionales esthn 
naciendo y son esa oportunidad. A travks de ellos, 
serhn 10s campesinos, 10s que siempre han vivido 
cerca de la tierra, 10s que irhn plasmando una agri- 
cultura distinta. Mediante la planificaci6n contro- 
lada por esos Consejos, 10s campesinos tendran la 
tuici6n sobre todo el proceso productivo que se de- 
sarrolle en sus sectores. 

Asi se rornpe le1 circulo vicioso del subdesa- 
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rrollo: en el que la no participaci6n era fruto de la 
dependencia. Por la jexpresi6n de un podler campe- 
sino basado en la acci6n unitaria de seres libres 
llegaremos a mlejores standards de vida. 

PROGRAMA AGRICOL,A DE 1971 

Durante 1971, el programa agricola est5 diri- 
gido a producir en el pais un aumento de produc- 
ci6n de 10s abastecimientos internos y de la produc- 
ci6n destinada a la exportacih. 

Elsto se hace necesario por dos motivos: 
1.-Porque es imprescindiblle garantizar el de- 

sarrollo del pais, a trav6s de la superaci6n de 10s de- 
ficit nacionales que obligan a distraer cantidades 
apreciables de divisas en suplir lo que el pais no pro- 
duce. 

8.-Porque la politica de redistribuci6n de in- 
gresos que est6 haciendo el Gobierno, significa un 
incremento extraordinario en la demanda de pro- 
ductos agropecuarios por parte de 10s sectores de 
bajos ingresos que son 10s mayoritarios. 

Para  que estas metas de aumento de la pro- 
ducci6n se produzcan, se haw necesario una directa 
y activa participaci6n de 10s campesinod en el pro- 
ceso de gestibn, como elemento que garantice 10s 
resultados que se pretende obtener. Las expropia- 
ciones de 10s grandes latifundios y la organizaci6n 
de 10s pequefios productores, plantean a1 pais un de- 
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safio, en tkrminos de la adecuada conducci6n del pro- 
ceso productivo que en esas hreas sle va desarrollan- 
do. De alli que el Gobierno se haya planteado una 
enbrgica decisi6n dle coordinar, no s610 a nivel su- 
perestructural, sino t a m b i h  a nivel dle 10s funcio- 
narios, por modestos que ellos Sean, todos 10s servi- 
cios que dicen relaci6n con la agricultura y cuyas 
caracteristicas principales eran su proliferaci6n y 
evidente descoordinaci6n. Mddiante el trabajo asi 
coordinado die las instituciones estatales, orientadas 
ademAs por las politicas generales del Gobierno de 
la Unidad Popular, las distintas instancias de ges- 
ti6n de 10s campesinos recibiriin el adecuado apoyo 
para que tengan una actuaci6n exitosa. 

Las ocho zonas de planificaci6n nacional han 
sido divididas en diecis& zonas de acci6n de 10s or- 
ganismos del agro, y dentro de estas zonas, la orga- 
nizaci6n por Areas tiene por objeto 'dar un apoyo a 
10s Consejos Campesinos Comunales en las tareas 
de gesti6n y planificaci6n. En  el lejercicio de ellas, 
10s campesinos irhn rompiendo paulatinamente la 
dependencia que les imponia nuestra institucionali- 
dad enajenante y pasar5n a ser hombres libres que 
podriin decidir respecto a1 destino de si mismos y 
sus conciudadanos. 

Este Gobierno Popular se encontr6, a1 asumir 
el poder, que para cumplir su programa dentro de 
la legislaci6n vigente, se debia atener a la Ley de 
Reforma Agraria 16.640, la cual es, en lo fundamen- 
tal, una Ley de Expropiacih y no una ley opwa- 
tiva para una reforma agraria. Ademiis de legislar 
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acerca del m6todo para expropiar ciertos tipos de 
predios, la ley trata sobre derlechos y usos de aguas 
y otros aspectos institucionales, pero no define por 
si lo que es el proceso de reforma agraria. 

Nos encontramos frente a una legislaci6n que 
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si bien permite acelerar un pyoceso de reforma agm- 
ria, nos impele a optar entre dos alternativas: o an- 
tes de hacer algo, modificar la ley, o bien empezar a 
actuar con la ley vigente que a pesar de sus defee- 
tos, permite, en todo caso, operar con cierta inten- 
sidad. 
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UTILIZAR A FOND0 LA LEY 

Dada la tradici6n legislativa chilena y la len- 
titud con que se aprueba y promulga cualquier pro- 
yecto de ley, y aun miis 10s dle esta naturaleza, se 
adopt6 la decisi6n de comenzar a actuar a fondo con 
la actual legislaci6n antes de empezar a discutir mo- 
dificaciones a la Ley, qae en lo futuro vamos a plan- 
tear, Sle tratarii de terminar con el latifundio en un 
periodo de dos afios, considerando latifundio todos 
aquellos predios que tienen miis de 80 Hiis. de riego 
biisico. Durante el primer afio se expropiariin 1.200 
de estos predios. 

El Consejo de la Corporaci6n de la Reforma 
Agraria, hasta el 29 'de julio de 1971 habia expro- 
piado 1.145 fundos, del total antes sefialado. En  esta 
forma, el actual Gobierno llegarii a completar en el 
primer afio de su acci6n una mota similar a1 total 
de expropiaciones efectuadas en el periodo de seis 
afios del gobierno anterior. 

Igualmente, en el sector de 10s pequefios cam- 
pesinos y pescadores artesanales se han aumentado 
en alrededor de un 30% las colocaciones crediticias, 
habiendo t a m b i h  aumentado notablemente el niime- 
YO de campesinos beneficiarios de la atenci6n de 10s * 
servicios del Estado. Es importante sefialar que en la 
atenci6n a estos pequeiios campesinos y pescadores 
artesanales se est& dando preferencia a aquellos que 
presentan alguna forma de organizacibn, con el ob- 
jeto de lograr 10s beneficios de las economias de es- 
cala que permiten esos grupos en su acci6n econ6- 
mica y social. 
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Pensamos que en Chile existe, como en la ma- 
y-0-t. parte de 10s paises, una s i tuac ih  real de dete- 
rioro respecto a1 ingreso entre el sector agricola y 
el no agricola. El hecho ha sido largamente estu- 
diado; hay muchas teorias a1 respecto, pero no cabe 
la menor duda de que cualesquiera que Sean las teo- 
rias, la situacicin es real. 

~ 

I 

MEDIDAS PARA EL AGRO 

A medida que en 10s paises o pueblos aumen- 
tan 10s ingresos, 10s cambios de estructura de la cle- 
manda van haciendo que la agricultura pierda, ine- 
vitablemente, importancia relativa, pero lo que nos 
parece imprescindible es mie jorar el ingreso relativo 
del sector agricola con respecto a1 sector no agricola. 
En este sentido, se han tomado varias medidas in- 
me di atas : 

a)  La politica de precios adoptada para 1971, 
dentro del context0 de una politica antinflacionista 
en que 10s sleetores intermediarios, 10s industriales y 
10s empresarios agricolas tenian que absorber a cos- 
ta de sus utilidades una parte de 10s mayores gastos. 

b) A la agricultura se le dio un tratamiento 
pyeferencial, estableci6ndos.e que 10s precios de 10s 
principales productos agropecuarios, como el trigo 
y la leche, fueran reajustados en un porcentaje sig- 
nificativo, sin que 10s precios a1 consumidor pudie- 
ran ser alzados. 

Paralelamente y para lzacer factible lo ante- 

19 



rior, se congelaron 10s costos de 10s insumos, salvo 
en dos items : 10s salarios, que indudablemente han 
tenido que ser reajustados de acuerdo con la politica 
general de remuneraciones, y las semillas, que SM- 
bieron en el mismo porcentaje que 10s productos, 

e) Se procedi6 a rebajar la tasa de inter&. 
Las Cooperativas campesinas y las unidades refor- 
madas, van a operar con el Banco del Estado con un 
inter& de un 12% en lugar del anterior del 18%. 

Ea general, se sigue una politica de reduc- 
ci6n de intereses para la agricultura, tanto para 10s 
medianos como para 10s grandes productores, quie- 
nes ahora operariin con el 18% en vez del 24% an- 
terior. Debemos recordar que Chile tuvo una tasw 
de 35% de inflaci6n en 1970. 

d) Una de las diferencias caracteristicas del 
sistema chileno, que lo distingue de otros modelos 
socialistas, les que a1 querer cambiar la naturaleza de 
la agricultura, durante algunos afios, vamos a tener 
que invertir miis capital que el que sea capaz de ge- 
nerar dicho sector por si mismo. 

e) Otro aspecto, incluido-en el cambio de la 
interrelacih econ6mica entre la agricultura y el 
resto de la economia, es la decisi6n del Gobierno de 
nacionalizar totalmente el sistema bancario y la es- 
pecializaci6n de algunos Bancos para trabajar, sobre 
todo, con el sector agrario. 

f )  Un complemento fundamental de toda esta 
linea politica para mejorar las interrelaciones de la 
agricultura y el resto de la economia, es la apertura 
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de poderes compradores totales para la produccih. 
Ya se ampli6 considerablemente el poder comprador, 
no s610 para el trigo sin0 que para varios productos 
mris. 

Con este fin se est6n creando o perfeccionan- 
do, las que en 10s distintos sectores productivos se han 
denominado empresas verticales. Ellas son organi- 
zaciones que atenderiin a un determinado rubro de 
la procluccih agropecuaria, integrand0 10s servicios 
de promocih, investigaci6n tecnolbgica, asistencia 
tknica,  f inanciamiento, comercializaci6n de 10s in- 
sumos necesarios, elaboracih de la producci6n y co- 
mercializaci6n de ella. 

g) Finalmente, est6 el control progresivo por 
el Estado de 10s principales insumos importados que 
requiere la agricultura. Todos sabemos c6mo, por 
esta via, se han encarecido 10s costos en el sector. 
De manera permanente se ha importado todo tipo 
de insumos en forma bastante arbitraria y, a me- 
nudo, con costos muy altos. 

Las medidas que hasta aqui se han esbozado, 
corresponden a 10s planteamientos del Gobierno con 
respecto a toda la agricultura; sin fembargo, existen 
algunos problemas que se generan en grupos rnino- 
ritarios de campesinos chilenos, con respecto a 10s 
cuales el Gobierno est5 actuando de preferencia. 
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EL PROBLEMA MAPUCHE 

La poblaci6n mapuche ha  sido diseriminada. 
Son 600 mil a 700 mil personas que fen una poblaci6n 
de 9 millones de habitantes representa un 5 6 un 6 
por ciento del pais. A ellos se lies ha robado de una 
manera institucionalizada las tierras, las mismas que 
el Estado clhileno les reconoci6 despu6s de la paci- 
ficaei6n de la Araucania. Estas tierras estiin fun- 
damentalmente en las zonas de Cautin y Malleco. 

El gobierno esth decidido a corregir a fondo 
este robo legalizado y, por la via administrativa, ya 
se han podido recuperar 30 mil Hiis. usurpadas. Te- 
nemos preparada toda una legislaci6n especial que 
no ha sido fiicil elaborar porque siempre ha subsis-, 
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tido el problema de que a1 crear leyes especiales se 
mantenga la discriminaci6n. 

El otro grupo que t a m b i h  est6 en una situa- 
cicin dramhtica, no tanto por este tip0 de razones 
aunque t a m b i h  existan, sino por la sequia, es el de 
las comunidades del Norte Chico. Son unas diez mil 
familias, con alrededor de 70 mil a 80 mil personas. 
Mucha de esa gente va a trabajar a la pequefia mi- 
neria del Norte Chico para poder obtener un in- 
greso, mientras en las comunidades quedan 10s ju- 
bilados, 10s viejos y 10s nifios; el resto, prActica- 
mente no puede vivir a causa de la sequia. 

LA CARGA INJUSTA DEL SUBDESAkRQLLO 
- 

No s610 en Chile, sino en todo $el hmbito in- 
ternacional, la situacicin actual es agobiante. Los 
pueblos del Tercer Mundo, Chile entre ellos, por sa- 
cudirse de esta carga injusta del subldesarrollo, ba- 
tallan en dos frentes, que se interpenetran hastw 
formar uno solo. La gran tarea interna, fundarnen- 
tal, es acabar con la estructura socioecon6mica de 
poder que permite la explotacih clasista y perpetiia 
el retraso. Pero el problema internacional tambikn 
exige transformaciones : algunos paises explotan 
nuestros recursos, sometiendo la expansi6n de nues- 
tras potencialidades a sus propios planes internos, 
lo que es inaceptable. La injusta divisi6n interna- 
cional del trabajo y el virtual monopolio del comer- 
eio mundial por 10s paises desarrollados, han redan- 
cido nuestra participacibn del 27 por ciento en 10s 
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aliios 50, a s610 17 por ciento en 1969. Y continuarhn 
reducikndola, porqule la mayoria de nuestras expor- 
taciones siguen siendo materias primas, cuya de- 
manda crece con un ritmo menor que las manufac- 
turas. 

LA CURIOSA AYUDA IMPERIALISTA 

Los paises del capitalism0 industrial se dis- 
tancian dle 10s perifhricos. Algunos estancan su flujo 
financier0 ; monopolizan el transporte maritimo ; 
mantienen barreras arancelarias y de otro tip0 para 
10s productos biisicos, manufacturados o semimanu- 
facturados; en forma continua fomentan la eva- 
si6n de capitalles de 10s paises dependientes; mani- 
pulan en forma monop6lica la moneda mundial. Y 
disfrazan esto, muchas veces, de ayuda de favor. 
En Amhrica latina, por ejemplo, entre 1960 y 1967, 
salieron a1 (exterior mhs de 14 mil millones de d61a- 
res, y 10s servicios de las deudas superan 10s nuevos 
pr6stamos. Triigica parado ja. Curiosa ayuda es 6sta. 

Este circulo vicioso tendrii que romperse. 
Pronto o tarde. Cuanto m8s tarde, mhs violenta- 
mente. 

Y, por desgracia, la comunidad internacional 
no ha encarado el problema con realismo. Por una 
parte retiene a mudhos pueblos en situaci6n de de- 
pendencia, mediante cruentas y largas guerras por 
el colonialismo oficializado, o por la forma sutil del 
neocolonialismo. Por otra, destina gigantescas in- 
versiones a actividades marginales, s610 por presti- 
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gio internacional. Dispersa ademiis, recursos que son 
vitales. En 1970, el mundo gast6 en amamentos 

~ 210 mil millones de d6lares. Gast6 en preparar la 
muerte, el ingreso de todo un aiio de todos 10s ha- 
bitantes de priicticamente todos los paises subde- 
sarrollados. Se diria que el prop6sito que desde 
hace siglos se ha impuesto la humanidad, el domini0 
de la naturaleza, hoy se realiza no tanto para po- 
nerlo a1 servicio del hombre sino para fines alejados 
de sus reales necesidades e incluso atentatorios a 
su supervivencia. 

UNA POLITICA AUDAZ 

Ante esta situacibn, la posibilidad de actuar 
de las Naciones Unidas sle limita por las condicio- 
nes de la comunidad internacional. Est0 exige de 
10s organismos internacionales una politica audaz y 
operante. Deblen modernizarse, desburocratizarse, 
agilizar sus operaciones, recuperar el espiritu de 
misi6n que les dio origen. Deben hacerse a u t h -  
ticamente universales : admitir a todos 10s paises de 
la tierra y permitirles participar equitativamente 
en su direccih y decisiones. 

En  la sociedad contemporiinea, la revoluci6n 
cientifica 'es el miis formidable instrumento de 
transf ormaci6n. La producci6n depende, cada dia 
miis, de la tgcnica, y 6sta de la investigacih. Pero 
hoy la tecnologia se transfiere lenta y costosamente 
a 10s paises pobres. Por  ello no tenemos un desa- 
rrollo aut6nomo, un sistema propio de investigacih, 

25 



ni politicas que difundan las innovaciones. Y asi no 
modernizamos la estructura productora. Asi se 
eterniza el atraso. Porque el monopolio de la ciencia 
y la tkcnica es factor importante del predominio 
politico, econ6mico y cultural. 

La tecnologia moderna debe utilizarse, no pa- 
ra mitigar 10s efectos desastrosos de las estructuras 
socioeconcimicas tradicionales, sino para acelerar el 
cambio interno social y econ6mico. 

FAO: INSPIRADA EN LA JUSTICIA SOCIAL, 

El inter& de la Organizacicin de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentacicin 
(FAO), es proporcionar ayuda a 10s paises miem- 
bros para realizar la reforma agraria, est5 inspi- 
rado en 10s ideales de justicia social; de lograr un 
bienestar en las zonas rurales; de afirmar el derecho 
del hombre a participar libremente en cualquier ac- 
tividad y a determinar su propio destino, que cons- 
tan en 10s principios constitutivos de las Naciones 
Unidas. Su inter& por la reforma agraria se viene 
manifestando desde 1950 en numerosos documentos 
y resoluciones. E n  la Conferencia de Hot Springs 
de 1943, en la que se fund6 la FAO, se acord6 que 
las atrasadas estructuras agricolas era uno de 10s 
principales obstiiculos para el desarrollo del campo. 

Es mhs, la FA0 tiene un glorioso historial 
como defensora de la reforma agraria y ha prestado 
asistencia tQcnica a decenas de paises que deseaban 
llevarla a cabo; ha apadrinado o colaborado en nu- 
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merosisimos estudios o conf erencias, cuyo contenido 
era poner de manifiesto la necesidad de conseguir 
el bienestar de las zonas rurales y el desarrollo agri- 
cola. La Conferencia Mundial sobre la Reforma 
Agraria, que se efectu6 en la sede central de la FA0 
hace tres afios, acept6 como una premisa, no s61o la 
necesidad sino la inevitabilidad de la reforma agra- 
ria y estudi6 detalladamente 10s problemas referen- 
tes a la prestaci6n de 10s servicios necesarios. La 
FA0 est5 ayudando en este momento, eficazmente 
a dos procesos de reforma agraria: uno en Chile y 
otro en CeylBn. 

A pesar de todo, 10s esfuerzos conjuntos de la 
FA0 y de las Naciones Unidas en pro de la reforma 
agraria y de otros tipos de reforma, son insignifi- 
cantes en relaci6n con las necesidades que existen. 
La reforma agraria ha sido considerada un instru- 
mento que hace posible el desarrollo, en vez de ser 
entendida como parte integrante de este proceso. 

URGENCIA DE LOS CAMBIOS SOCIALES 

La modernizaci6n tecnol6gica, si no va acom- 
pafiada o precedida por una reforma de caracter 
social, puede convertirse, con toda probabilidad, en 
un factor negativo para el desarrollo ; especialmente 
si se considera la visi6n que del problema pueden 
tenler las amplias masas de campesinos adversa- 
mente afectados. 

iQu6 puede hacer la F A 0  en lo futuro? Una 
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timida recomendaci6n seria proponer que continua- 
se con la politica hasta ahora considerada como jus- 
ta’; pero poni6ndola en prhctica en forma mhs en&-- 
gica y decidida, con mhs personal y miis presupues- 
to. Esta proposici6n, de ser adoptada, seria en cierto 
modo positiva; pero s610 en algiin grado, ya que las 
necesidades urgentes exigen muchisimo miis que 
esto. La creaci6n de nuevas estructuras sociales de 
acuerdo con 10s principios de las Naciones Unidas, 
podrian proporcionar una plataf orma estrathgica 
para la FA0 tan importante como pudiera serlo la 
promoci6n de las nuevas t6cnicas y el incremento de 
la producci6n agricola. El progreso thcnico sin la 
reforma estructural, conduce a un tipo de crecimien- 
to econ6mico en el que no se da la distribucibn dle 
beneficios y si, en cambio, la represi6n de 10s gru- 
pos de campesinos no privilegiados; est0 es de todo 
punto incompatible con las aspiraciones y postula- 
(30s de las Naciones Unidas. 

LA VIA CHILENA DEL SOCIALISM0 

Desde esta perspectiva y considerando la 
concepci6n qule el Gobierno Popular de Chile tiene 
de la reforma agraria (“un proceso simultiineo y 
complementario con las transformaciones generales 
que se dlesea promover en la estructura social, po- 
Mica y econ6mica del pais”), la capacitacibn campe- 
sina tratarii de relacionar la problemiitica particu- 
lar del proceso (tenencia de la tierra, comercializa- 
cibn, industrializacibn, crkdito y asistencia thcnica) 
con 10s dem5s temas que tengan relacibn con el pro- 
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ceso de transformacicin global de la sociedad. E1 
fundamento de esta capacitacih es la efectiva par- 
ticipacicin campesina en las decisiones gubernamen- 
tales a nivel de las diferentes politicas agrarias. 

Chile, de acuerdo con su politica nacional e 
internacional, confia en la progresiva realizacih de 
estos planteamientos. Seguimos hoy un camino pro- 
pio. Marchamos al socialismo en democracia plu- 
ralismo y libertad, por voluntad firme -y mayoritaria 
del pueblo. - 
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