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Ni en Chi1e, ni en Im dcmis paiscs sudmericanos
hubo jamis una acci6n colonkdora eficientc y hon. .

La tierra, factor de importancia fundamental en
nuestra formacih racial y nuestro progrew social y
econhtnico, fuE distribuida en una forma injusta y caprichosa durante la Conquista, la Colonia y el'periodo
de ernancipaci6n politica que hemos vivido.
hs efectos de esa mala distribuci6n de h tierra,
son principalmcnte de orden social, econbmico, politico. psicol6gico y tkcnico. GI observador c a p x i d o
putde f~cilnrcntecomprobrvlos en 10s campos chilenos, 31 establtcer la profunda diversidad que existe
en las condicionc.. de vida de las claseq .wialcs; la
plxcza extrcmada de Ias fmilias proletarias cmpesinas; el cxiquismo politico; la disminuci6n conscience
del rcndimiento del trabajo, establecida como norma
para expresnr Ia avcrsi6n hacia 10s patronea; el dcspdfmoo cl aprovcchamiento a medias de Ins oportunidarada.
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des de Ixduccicin que ofrecen fas cmpos; Ia dcsrruccicin inconsciente de la riquem actimulada pot la Nattiralrm;

ctc.

Podcnios agregar aii n que ha intensifi-

perem; que facilitci la itnplantaciiin del r6gimen de
produccih capitalista sin resttic1c i h alguna y con
todos stis privilcgioa, y quc a1 f c,mentar el acaparainiento de las tierras, provoc6 el xlesatrollo de un urbnnismo e indtixrrialiqtno que restiftan precoces y extcinporineos para 'un pais como 4Chile, d e m x s a pohlacihn, con pandm extcnsioncs de tierras inexplotadas, y que a h no ha alcanzado :a d e s a r r o h su p m
duccibn agricola en la proporri6aL que Io requiere si1

cado nuesrros defectos raciale., espccklmcnte la

propio abastccimiento.
En resumen: entre la cau.qa.I principles de la
anenria que agobia a nuestra joven ram, dcbemos sefialar (junto n una edtrcaci6n tfc!mrientada y sin eficiencia) a la mala distribuci6n de la ticrra.
La poblaci6n trabajadors camp m a , quc permancce desorganixala, lia manifest,ado ya en algunas
partcs un principio de cohesi6n, de!hido a la intcnsidad
de Ias pnrehas cierivatlas de la crisis actual Es n e
sario agrqar que 10s efectos de esta crisis lian gtavitadn
int.msid>d
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con frccrrencia a mcnos dc fa mitad, mientrjs los
prcci0.s dc 10s articulos de primera ncceiidad han sulido en t11m proporci6n mayor, y sigucn subicndo casi
cot id i a nailnentc. Mientras tanto, niiestra desorganiza.,
,-l,*n YonGmica facilira la fotmaci6n de niicvos ticos
graccias; a 1%~cspeculacionc., 10s que exldxn su satBfxcicir1 fisica en Idncarios y ccntros de divcrsiones,
' miscria general.
cohesih aludida es e1 primer pas0 hacia la
.,,,.m organizada. 1,as pctspcctivas que prcstnta
h o n csta reaccibn son sombrias, p r las tristcq conicionc!s en quc se han dcsarrolhdo Ins dos idtimas
ciones, sohrc t d o . En realidad, m n d o vcmos
2 nues tros niiim campesinos en la miseria, sin aIcgria,
v andr'ajosos, pensqmos cn las dc.sitmozas conscaren^.^^ -.
L l A : que la petmanencia 'cn la inercia actual puede
er para la genrraci6n que se forma, y aGn para
que time todavia el m6ximum de responsabili-

1.
Una sana y leal previsih, inspirada en sentimienverdntleramente patriotas y humnnm, permitiria
vccr a h , en gran parte, 1a.q consecucncian aludi;. Y,prccisamcntc, el dcsarrollo de una acci6n c o b
,,.,.?c!oraefkiente tcndria ahora una importancia trasccnc'entd en csc scntido, siempre que liicicra preva-
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tud pasiva actual,
:icismo y de crititin itnpetu colco
ella participarian
nimdos por la pb
Iitiqucr’la, el Itmo deshonesto y el oportunismo, ni
rnanchados p r la explotaciiin; porque neccsitarian
del awcndiente moral que procuran una vida de *
fuerzo y moralmente limpia, para demolet 10s inte
reses crcados y las ttadiciones servilcs que les sirvm de

de fcnsa.
Micntras tanto, es neccsario ptepatar el advent
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micnto de esa accih constructota. Para satisfacer
este prophito inmediato, es convenient; exponet:

1.0 ACAPARAMTENTO

DE LAS TIERRAS EN

CHTLE
T
m clatos cstadisticos oficiales son por dem6s d o
frcientes, debido ptincipahente a que no espccifican
13s rstensiones de riego y las de sccano. A p s 7 r de
?!lo. 10s totales que rr-wmimos del Volumen III-

Aqricultiira-&os
1927-28, dan una idea bastante
aproxiinada a la redidad:

DE CHILE

PROPEDADES RURAL=

Sobre: iin tntgl' de viintit4.q milkmrrs, 129,772de Fiec
cireas explotadas en el pais, hay:

Mayores de cinco mil hec-

..........

55,,970

599

12.943,733

2,092

4.389.290
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Propiedades entre 201 a
1,000 ficctircas. . . . . 7,447
Propiedades entre 51 y 200

3.308,830

14.75

&cas..

Propicdadcs entre 1,001 a
5,000 hcdrcas.

,

.

.......

15,530

1598,616

G

Prpiedades entre 5 y 50
I1cctireas. . . . . . . . . . 44,049
Propiedades rurales meno-

844,359

3

44,944

0.I ;o,'

hcctbcas..

n o m de 5 hectireas

2 1,079
~~

Totdcs en el pais..

,

. . 90,791

~

23.129,772

I(

r , permice afirxopietarios acave dkcimm par:la del pais. Es-

de la mitad de
le

:t

m i s o rnenos
de solamente

rural en Chile
iricos expucstos,
adopt6 para
os recorridn 10s
campos a a pais, sancmos que representan un hecho
cuya gravedad cs inminente; y que tienen una directa ~f hiiediata relacicin con esta concentracih excesiva, 10s prolAcmas agcatios de orden tknico, s<)cin!. cron6mico y p4colhgico.

2.0 OHJE

incorporacih a1 trabajo de la ticrra, como
Trociuctores lilwcs, independientes o voluntariamcnte
coiertjvizac!os, del mayor n h e r o posiblc dc famia) 1.a
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lias chilenas, que demuesnan p e e r condiciones y
aptitudes como tales.
b) Facilitar, mediante la acci6n coloni7~1?dora, la
rchabiIitaci6n moral y ccon6mica de Ias familias campesinas proletarias que son victimas de la explotacicin,
faccilirada en r6gimen dc producci6n actual por e1
acapruamiento dc la propiedad rural.
c) Dignificar el tmbajo productor y provocar una
reacci6n nacional conna la percia, 10s nabajos hechos a medias, dcsordenadamente, a empelloncs.
d ) Proctrrar un ambiente m&. propicio para la
f ormaci6n y progrcso integral de 10s miembros de
esas familias, que forman la mayor parte de nuestta
mohlacicin. (Para 10s que a h c o w w a n cietta sensididad pot el aiifrimiento ajcno, es doloroso comproinr 1as condiciones acnrales en que se desarro,!lan esos
logares pobres catnpesinos. No S e t h dificil demostr a r cl descenso progrcsivo que se nota en 13s condiCioncs fisicas y moralcs de las Cltimaa gencracioncs
Cspecialmtnte) .
e) I.a inipfantacih en cclcala aprecide, de nornn a s de prodrrccih mis eficacts, que el acaparamieno de las tierras dificrrlta ahora. (Em dificultad es
-t<
i insubsanable en 10s casos, desgraciadmaente muy conn u n q <IC ausentinno patronal casi continrio; cn 10s

13
atrendamientos

y en 10s predios adminis*ados par ?a-

trotIPS pcrczoso.s).

f ) Normdiwr en parte nuestto desawollo

gene

ral, dcsviado hacia el urbanism0 e industrialismo pre-

y extemporineos, por el acaparamiento de las
titnris, 10s ptivilegios de1 tdgimen de producci6n capitalIista y la falta de una acci6n colonizadora efi-

COC(:s

cien.re y honrada.
g ) Propnder a la rehabilitaci6n de nuestra econoliiia nacional mediante la formaci6n de 1a riqueza
colectiva en una forma limpia, conscicnte y perfectaIllCllIte orientada, para satisfacer nuestro co~lsumointernLO, hoy insignificante pot Ias desmtxlradnq condirionICS de vida de la mayor parte de las familias chilenaIS; y emprender la exportacih de aquellos proto8 de aka calidad que pueden concurrir, con seguriidades de &xito, 3 10s mercados externos.

allc

3.0

COM0 NOS ACERCAREMOS HACIA ESOS
OBJETIVOS
primer lugar, mediantc d desarrollo de una
n colonizadora que sea eficiente y honrads Es
ario agregar, que a .la v m es indispensal~leasc-

gurar la continuidad de la produccich actiial, par;!
irnpcdir un trmorno grave c innccesario, si considcrmos nuestra rcalidad nacianal.
Dicba acci6n co!onizadora dclx abarcar 13s cuatto
rcgiones cIim!itico-agrkolas cn que la Naturalma ha
suldivitlido a1 pais: no =ria psil)le, ni valdria la
p a , Iinrirarla a hs tierras fixales del sur que a h
quedm.
1-7s tirrras necesarias &r;an
obccncrse en cada
rcgicin:
a) Estahlrcirndo un limite a la sup,:rficic mixiha
cpr potlrla tener cad3 propicclad ruraI, especificando
csc limite en teIaci6n con la capxidad productora
de 13s tirrra.;; cspecialmente en los suclos de secmo y
los de riego. Influirian para la fijaciirn dc ese miximum, In u!icaci6n de 10s predios rcspccto a 10s centroa consumidores, e1 g a c h de eficiencia slmnirado
cn la organizxihn de 10s trabajos, el Iiencsmr y las
fxilidndrc cspciales de qirc gwmren las familias (1:
10s trabajadores p r a la tducacih de 10s hijos, etc.
El exceso sobre el miximum ahdido, seria exprop i A e para la colonirnci6n y a medida que 1.13 m e sidades regonalm en este sentido asi lo rtquitran. a
juicio de 10s scrvicios de colonid6n.
T,oq fundos que furrrn ohjeto de una limitacih

de suL superficie por la causa indicada, quedarfan li.le nucva.. lhnitaciones por un period0 no menor
Jince &os.
prt-cio de las ticrra.. expropiadas con este fin, sectcrminado por el product0 neto del illtimo aiio
013, capitalimdo. El valor quc rcdtarc, mis Ios
de hijuclaci6n, equivaldria a1 precio de compara 10s colonos. Bajo la garantia del Estado,
iocrrhn loa colonos a favor del ex propietario
rfdito a largo plaza y bajo interds, el mal seria
io p r el Estdo durante e1 pcrido de organin, o sca, durante 10s dos primeros aiios. Los srrs de coloniwci6n reglamentatian la forma c6ino
r r h cl contrd t h i c o y econ6mico de !as actik s del colono, p;va asegurar el climplimiento dc
hligaciones de pago, cstimdar SLIS iniciativas de
ijo bien orientadas y evitar su posible desmorai6n ante las dificultades cuym cfectos no pueden
wsc.
brim objeto de la IimitrrciGn de sliperficie, prefo
’mente, 10s fundos apropiados para fonnar co.
IS que estuvieren muy gavados en instituiciones
rccnrias semi fiscales; apccialmcntc cuando estun en mora cn el pago de SM dividendos e intev la organizllciGn de 10s trahjos ftiera dmtcn-

dida. El auscntismo pattonal mG o menos continuo
sctia t m b i i n tin motivo de pufcrencin para est
tfccto.
1,) El Estado, mediantc su ocganismo corrcspondicnte, tendria ~Icrcchode prefmncia cn 10s rematcs
judirialm dc tierras apcopiada.. p a h colonizdn,
cn las mndicionw que fueren debidamente C S ~ ~ C ~ E C

da.
c) El Estado, pot el mismo condilcto, tendria de.
?echo de prrfcrcncia sobre 10s preclios apropiados pan
scr colonit~das,que ftiercn objeto de tin transpaso
por causa de compra-venta.
d) 1.0s sirvicios regionales dc colonizjci6n podrim
proponer la cxprqiici6n para colonias, <IC las tierras
inexplotadas que fueren apropiadas para csc &jet&
El p m i o stria fijado como en cl cas0 de la.. demir
exptopiacioncc para a t e fin. (Su product0 neto, apitali7ado).
e) Los ftindm muy p v 3 d m que esnntieren ,I:*
sados cn el pago de mis de trcs dividendas y que actualmcnte son cntregados a depitarion, pasarian a
10s servicim de colonkci6n para que ism orpninran en cHos Ius “coloniac de transicih”, en la forma
como m.is adclancc sc explica. Los inquilinos de estos
fundos p d r i a n scc ssimiladm a las catcgorias d e c o
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Ics corrcspondietan, par x r trabajadorcs

agrico!: 1s radkados
f ) T,'os scrvicios regionales de colonimci6n emprenc'etian la formacicin de colonias en 10s tertenos fiss
e objeto; sin percJles q.IC fuertn aptopiados para e
. ..
JUX:O ( IC la administraciirn de las resewas que p
t mzones t icnicas deban queclat para el futuro, y cuya
f I '1 1I t 7.7 natural en materias primas stria mantcnida
inracta.

la obtencih de Ias timas necesatias
a
: si se mmtiene tse respeto servil por
pId3
,,des
que rcconocen el derecho a2 acacnto de las tiertas, a Ia ociosidad, a manta
,ptoductivaq grand- extensioncs y en la mitin p a n ntimero de hogares. Salmnos que mutticultotes terratcnientts accptan este ctitctio.
vriencia y la raziin Ias demuesttan la urgencia
I una reforma agraria que pucda suavizat si!a violencia psiva y cotidiana entre patroncs y
dotas, y las consccuencia.. futuras de Ias injusmadas y presentcs.
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Coltmias de transici6n:

El aspirante a colon0 que arece de preparaabn p
de expctienck, y que a p a r de su voluntad, no sabe
si podri realizar su prop6sito de llegar a ser un pm
ducror agratio Iibre, d e b necmriamente set guiado
en siis primeros pasm. Las mndicioncs
.
de 10s t
m
.

~~

_.

bajos rutales imponen h ncccsid~dde implantar iinr
dixiplina firme y razonada en la organizaci6n y eje
c u c i h de Ins faenas, par lo mal tl aspirante a co.
lono debc sometetse a ella, o sea, c p l c a k A1,d
b k c con el ascendientc de su experiencia, de su honratlcz y dc su espiritu de juticia.
Las colonias de transicibn tendn'an pecisamcntc
ese objeto: formar colonoa rcCnica y moralmeintc cam
pncitadns p a asumit la responsabilidnd que Ics im
cumlx como prodimxes libres.
Las colonias de csre t i p , que durante Ias pimeroa
c
tiempos serian 1
s rnk cmunes, scrian seem---J
el
en su organizacih a un fundo actual; porque nae
Iajo, a la vez que el prop6sim indicada, tendria tam.
5th un fin ccon6mico.
Ca transicibn del inquilino, de! trahajador a mT m
h e , de! ohrcro y del ~ r t m n o ,a productor 1ihm
prc-centa dificulndes que cn muclros cams individua
,
.
.
:
a
-

-*e.

m
4
'
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ES mucho m b f$d LCW
obrero industrial de un campesino, que un cam-

pesino de un ajustador”, ha dicho con razbn Wauters. La tares debe emprendcrse con fe, sin embargo,
a sabictidaq de que habr5 fracasos parciales: Para
que mucha de esa gena llegara a1 estado de irrespnsahilidad actual, a sus condiciones ‘de p s t r a c i h
moral, han sido neccqarias varias gtneraciones en que
han sido explotados y en las cuales no tuvieron oportunidad dc dcqarrollar una sola iniciativa. Su dignificacibn, siendo la preocupaci6n dominante del esfuer20 que sc c~nprenda,no puede ser obra a corro plazo.
Es necesario tenet presente, al respecto, que nuestta rwa t,s joven. Es, por Io tanto, m b propicia que
muchas otras para asimilarse a nuevas modalidades
dr trabnjo y de vida. Esta circunstancia y la inteligencia que caracteriza a1 obrero chileno, le aseguran
a estos esfuems un resultado favorable
Por ts;1 condicih transitoria de estas colonias, no
setia posible suprimir en ellas el jornasl; per0 &te per&ria wi caricter actual, porque seria otorgado como
cuota de alimcntaciijn y vmtuario anticipada sobre Is
pxticipaciirn que a1 aspirante a colono le corrcspndiem cn la cosecha. Esta prticipacih seria p”p0rcional a la cantidad y a Ia calidad del trabajo a p r -

tach por cI interesado durante el ptiodo correspon
diente. Afgunos cofonos, asi, podrian aprovechar est'
pcriodo para rcunir un pqueiio capital de explotn

ci6n.
Este t i p de colonias podria ser organiwdo en to
das las regioncs productoras del pais, porque pucdv

adaptarse a lis mis diversas condiciones tknicas, sf
tratc Jc cxplotaciones intensivas de tierras regadas er
c h a s semi tropicales, o en exrensiones de secmr
apmpiatlas para ganaderia y ceteales. Asi, a d a re
gi6n prepararia sus colonos a la vcz que Jcsarroll~~
Lm SII plan de coloniwci6n.
Colonos timicos:

La organizacicin y dkeccii;n de i s t a s colonia!
de transicibn podria estar a cargo de colonor
t h i c o s , o sea, de personas titutdas o no, cuyos antecedentcs constituycran de l o r si una d c
mostnci6n de su capacidad tknica y moral para es~
trabajo. Su rcmuneracih se regtilaria p r el mismc
principio seiialado, o sea, percibirian una participacih
proporcionalrncnte mayor en las cosechas, por 13 ma
yor responsabiIidad y el trabajo dc calidad que a p t
tahan.

r
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El c:npitaI de e:xpIotaci6nseria aportado 1j0r e1 colo-

no-tkcinico cada vcz que ello fucra posible, sin per1, 1I.1”3” d
C-A
idades

especiales que en este sentido
dClMtl procurBarle las instituciones fiscales de midito.
Por SII parte:, 10s servicios regionales de eolonizaci6n
fijark,,. 1”, l i ~ t m afundamentales
~
rekcionadas con
la organizacih de estas colonia. y su rLgimcn interno.
Con frccucncia, el c o h o ticnim necesitatia la
a y d a de campesinos experimentados en la ,localidad
qiw cnnwieran detalladamente la organizaciirn de 10s
trabajos s e g h la tradici6n observada La colonia podrin ser integrada por ems campesinos, que tendrian
cl carictcr de colonos-guia. para cqtc fin.
El nspirnnte 3 colono practicaria uno o mis petiodos cn cstas colonias de transicih. Olmmida una
calif1caci6n favorable, podria optar p r ser colono
inclr.jwnclirnte o colectivi./;do en alguna de las clasificaciones ticnicas de colonias que se organizaran cn
juicio

.

Ia reyi6n.

srt,perf;cie por colon.o:
Consiaerando la variaci6n considerable de fa capncidnd productora que tienen las tierras a Io largo
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del pais, no scria posible stiialar en

trabajo ds
con sus scrvicios aut6
tos nmmdricos. Cada tqiSn,
nomos,, Aprepararia el Plan I<egional de Colonizacih?
especificando en cada cas0 Ias propsicions
props
de s1:
pcrficic por familia, en conformidad con la normA- 1,.1,colocarlas, en manto -11,
de
cllo es ,";MI
posibIe, en condicic
nea igualcs dc espcctativas econbmicas, sin perjuicii
del mayor derecho que puda correspnderles a la
f a m i l i s m;is numerosas. Estos Planes Regionales se
rim a su vez revisados pot una inspeccibn general p
ra coordinarIos y estaMecer el principio indicado e!
todo el pais. En t d o caso, como el pais es poco PO
hlado, permite extensionc3 p r colon0 que le a s e p
rarian su prvcnir.
A

este

C.

1-

-.-"#.A

-.

Znctdicioncs:

TA situacihn de polwcm gcncral obliga a dismi
nuirlas al minimum compatible con la d u d y Ia hi
giene. Los caminos de RCCCSO, las habitaciones pro
vi.wrim y dcfinitivas, las divisioms del campo, etc.
serian hechos pot 10s colonos, colectivamenre. S e t h
apovec1iada.q t d a s las instalaciones existences qu
pudieran prestar a l g h servicio, establcciendo, 3s;
tin criterio de csrticta econornb.
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T A condici6n mis resaltante dc la acci6n coIonizadara chilena &,a,
precisamente, &a: Demostrat
qr nursrros uabajadores son digno3 dc str Iibres de2
trabajo a jornal; que el rcndimicnto del trabajo m
mayor a medida que se incorporan a la ticrta como
prcx!uctores Iibres, 10s trabajadorcs que pemlmecian
xmeridos a Ja cxplotaci6n capitalista; que la acci6n
co!onimkwa &re perspectivas clc progreso individual y colectivos, e intcnsifica nuestro desarrollo ptod u m agropccuario, para convertirse en la mis se-

ibitas de flojera, el dewrdcn, la simulaci6n
,..._._
jo, etc., tentkian que set arrancados de raiz.
T n s motivos de aversi6n ya no existirian, porque no
habrian patrones cxplotaclores, sin0 directorcs y guias.
Ctcrmos a h que el prop6sito de dignificar el trah j o , dcbc ir mis alii: T A ociosidad, el abandon0 drl
n&io de 1.1 tirrra, el auscntismo continuado, ddxria
w r rauqa suficiente para perdtt cl domini0 de in
hi;uela que ohtwo el colono. Para este efecto, qiw1:mitatlo cl dcrecho de propiedad por csa cirancia, o se suprimiria, tmnlazinrlolo nor cnn_I
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wiales de artendamitnto.por noventa o mi3
ra tres o cuatro generaciones), rescindibles
I de abandon0 clcl trabajo.
lo caso, es indispensable aquratle a1 colo
abilidad indefinida y la de st: fami!ij. Esta
puede amonizarse perfcctamente con e:
de rcconocerle a! trabajo Ias prcrrogativsa
isticia le corresponden, sobre el domini0 dc

individuuks y colectivos:
damento del cooperativismo, cs 1a confianza.
no es posible dewrrollar!~.Se ha hablado de
rativisino obligatorio, compiilsivo, que setia
'o en Ieyes cspecijfes. Estc grave error, de
un dcwonocimiento increiblr dc la nattitaana.
ibargo, no scria posible p e w r en la otganit colonias cerealctas, por ejetnplo, qtic rcquiercri cl cmpleo de tiiaquinariw para ascgtlrar a 10s
protluctos tin costa de protlucci6n raxonable, sin pcnsar. a Ia vcz, en la convcnicncia dr la colectivi;l~ci6n.La
prrparaci6n de. w a s coloniaa colectivizadq corrcspon.
deria a las colonis de transicibn, tlonde 10s a.spirantes
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a colc)nos tendtian Iugar a conoccrw, a trabajar en co-

m h , a comprcnderse. El estimulo de la prictica del
cooperativismo correspndcria tatnbiin a 10s servicios (It colorrizaciiin, a 10s servicios de divulgacich
agriclola, de enseiiam prictica, de investigaciones expcrinrentales. Naturalmente que esa colectivizaci6n
no SC: opondtia a que fueta reservado para el colono
y su familia un sector inmediato a la caws, en el que
se crnprcndcrbn Ins pcquefias industrias y cuItivos
cascrlDS.
Lls colonias de transiciiin scrim, cn todo caso,
?!.os

de pre-caIectivizaci6n.

jiccrcidn thcniccr de las colonhs:
Ida rcgih, confcccionaria un Plan de Coloni..
m i 6 n. Lnc condiciones productoras locales definirian
la cl;isificaciiin t6cnica d e la colonia correspondiemte.

SfTh tniiy largo &alar las diversas clasificaciones de
colonLias susceptibles de ser estableciclas en las cuatro rirgionrs pr'xluctotas en que se subdivide el territori0 agticola y ganadero de Chile, porque la vccindad del oc4ano y de la cordillera andina, y nuestra
\,ariatla configuracicjn tapogifica e hidrogrAfica, gcn e r xI, adem6s de 10s clitnas regionales, llas diversifi-
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caciones clim;iricas de 10s sectoresde la costa, inter.
medio y ptc-cordilkrano, y 10s numerosos climas locale!!
Sin embargo, nos refcrircmos espccialmmtc al tip
de colonias agro-pescadoras, que deben organbane
en 10s trrrenos vecinos a1 mar. Este t i p de colonias
ticne una importancia conaidcrable a Io largo del pais,
porquc la radicacibn dcl colono pcxadot en una hi.
jucla inmediata al mar, le a-scguraria la continuidad
neccsaria a su trabajo, interrumpitlo por 1as vd3s dr
pcsca. As;, el colono, junto con obtcner una radicacibn prnpicia para su nabajo y para su bieneatar eco
ni,mico, podria combinar 10s traba jos agricolas cor
10s de pesca.

La

organimci6n de 10s strvicios educaciomlw en
cada mlonia, la divulgaciirn cuidadosa de 10s conocimientos de 1a higiene, epccialmcnte 10s que se teficren a la alimcntaciirn; el fomrnto de Ias pquefias industrias domisticas, ex., wria unn de las prcocupcioncs daminantes de 10s que dirigirian el csfueno coIonizador. Pam ser colono, scria neccsario hnkr cons-

tituidc) sti hOg;lr; p r o en ias coioniai ue rransmon
se adunitirian aspirantes solteros.
C o riscientemente, seria aprovechada la sugesti6n
constantc y positiva hacia el bien que ejerce la namraleza sobre el ser homano; cspecialmente sobre aque
110s c11~ y avida esd libremente vinculada a ellla, por la
mesic3ad misma del trabajo tural. No ha sido debidamente apreciada csa influencia entre nosotros, a pesar
tlc quc: cs mis pderosa sobre la familia cliilcna por pertenecer ista a una ram joven, en pleno period0 de
mcimliento y formacibn,
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1,;I centrdiiaci6n en Santiago, ha sido y es iina
de Ii3s causas que han anulado 10s esfuerzos, por dem i s limitados, que en este sentido se han emprendido
liasta ahora
L;as tramitaciones resultan interminables, mientras
ul aspecto tEcnico de ,la colonizacih .es completamen re . desatendido, abandonando a1 prcsunto colon0
en e 1 period0 en quc debe organizar Ia producci6n,
trah:ajo para el mal no ha tenido entteoamiento alg u m3. El fracaso de la aplicacicin de la.. disposiciones
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legales 4:one,spndientes, dasdc el siglo pasado lrasta
hoy, no solamente sc dcbe a lo inadaptadas que estaban a niiiestra rcalidad niral, sino tambiin a lo incomplecas. 1La entrega de las hijuelas setia solamente la
iniciaci6a del csfuerzo .coIonizador.
Para que la acci6n colonizadora logtara scr expo
dita, eS indispensable la descentralizacih pot regib
ne% Y que Ios organismos correspondienteq cstfn
premun:idos de facultades resolutiva. dcnrro de las dib
posicion es legales de car5cter general. Ya en Magallanes alcaiMaron a funcionar Comisionesde GlonizaciCIn
Para aquel Tcrritorio, integradas npor autoridadcs administtaItivas, funcionarios tfcnicos, representantes de
10s cola nos y de fosptductotes actudcs. Adgo scmcjante pcdria hacersc en catla rcgi6n chilena. El organiuno <:ennaI seria de carricter in.spcccivo y coordi.
nador, Inada m k . Es tiempo ya de que el centralisma
ahsorbc.ntc y anuIador que existe hoy, disminuya su
iduencia negativa.
Cxecerrnos, segiin se afitma, de suficiente persona!
tccnico para drsartollar una nccih amplia en a t e
sentido. Sin cmbargo, se cotnprueba la existencia de
iin
..---Mil
Asteria de. AgricuItura que ahora permanrce
con su personal tCcnico teducido a la imprsibilidad
material para desarrollar la acci6n de fotncnto que
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csti encomcndada: Sus servicios carecen de fundjmrnto experimental indispensalh y hjsta dc metlios espcditos de movili7~cicinpara siis f'uncionarios,
p: lo cual 10s tdcnicos, reducidos a las oiicinas, ven
dcsnaruraliuda la indole misma (netamcnte expciimental) de sus activitladcs profesionalcs. Los agriculrorcs 10s tachan de tebricos, sin comiderar que la
rcoria es la sintesis de In experiencia, o sea, de la prictica; pcco en cierto modo tienen razbn: Esa teoria
picrdc su razhn de set si permanentementc no est$ lip& a la prictica, de la misma manera que la prictira sc pierde en las tinieblas, si la teoria no la ilumina. 1-1 permanencia de ISOS servicios buracratiza?m,cs sencilhmentc anorrnal, y no sc justifica en las
actuales circunstanciss en que el p i s neccsita, con
m i s iirgcncia que nunca, la acci6n dc ius ticnicos.
La f u s i h de 10s Ministetios de Tierras y Coloniz a c i h y el de Agricultura es una neccsidad. Sin autntmtar la dotaciiin de empleados, esa fusi6n facilitaria la obtenci6n de 10s objctivos que tienen ambos
minivtcrios e intenaificaria, organizindola, la acci6n
conjunta.
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