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El Campesino
actúa

para progresar
Los compañeros del fundo "El Clavel" ganan

1.500 pesos diarios y no les pagan el familiar. Sus

casas son malas y viejas. La Escuela del sector tiene

apenas una sala de clases y hay más de 150 niños en

edad de estudiar.

Los pequeños propietarios de La Rinconada no

pueden sacar a vender sus productos, porque el puen
te está malo y además la mayoría no tiene carrete

las.

Por otro lado, íos niños del sector "La Estrella",
se enferman de diarrea porque no hay agua pota
ble. El año pasado murieron tres dueñas de casa por
falta de atención médica.

Si recorremos el campo chileno encontraremos

en todas partes problemas parecidos: casas viejas,
caminos malos, falta de herramientas, escuelas chi

cas, falta de atención médica, salarios bajos.

ESTOS PROBLEMAS AFECTAN

A NUESTRA FAMILIA

—La Escuela chica no nos permite dar una bue
na educación a nuestros hijos.

—El Salario bajo nos obliga a comprar menos

alimentos y ropa para la familia.

—El puente malo nos impide sacar los produc
tos para venderlos en la ciudad.

A uno le parece que los problemas le llueven a

su familia solamente. Pero, la verdad es que tam

bién los sufren las familias de todos nuestros vecinos

y compañeros y a la larga afectan a todo el país.



Un ejemplo: 1

LOS MALOS

CAMINOS
Un camino malo no sólo le causa daño a nues

tra familia, sino que a todo el vecindario.
—Porque todos los niños del vecindario tienen

dificultades para llegar a la Escuela.

—Las dueñas de casa no pueden ir de compras :.
■'■■

a la ciudad y tienen que conformarse con los pre

cios muchas veces exagerados, del vendedor ambu

lante o de un almacenero.
—Los jefes de familia no pueden sacar sus co- ;,

sechas, ni sus animales, a los mercados o ferias.

—A la larga, el daño que ocasiona un camino, J
por muy apartado que esté, afecta a todo el país. |
Porque los niños que hoy no se educan, mañana se- 1

rán hombres analfabetos. Los productos que no he- J
gan al mercado son alimentos que faltarán al país.|l

Si analizamos en esta forma cada uno de los 3

problemas que afectan a nuestra familia, nos dare-||
mos cuenta que también afectan a la gran mayoría.!!
de nuestros vecinos y compañeros.

Nosotros, los Campesinos, sabemos que los pro-
'

blemas tienen solución. Sabemos también que núes- ;

tra vida puede cambiar, tenemos muy claro que se

remos nosotros mismos los encargados de cambiar-?

la. Pero desgraciadamente muchas veces fallamos i

cuando queremos solucionar algo.

FALLAMOS:
—Porque actuamos solos o en grupos muy pe

queños.
—

Porque no estamos bien organizados
—Porque muchas veces no tenemos claro en qué
consisten los problemas y cómo solucionarlos.!

—

Porque nos faltan conocimientos
—

Porque hacemos las cosas sin orden.
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Cómo debemos actuar

para no fallar

Sigamos con el ejemplo del camino en mal esta

do.

PRIMERO:

El primer paso para abordar el problema es que

todo el vecindario se dé cuenta del grave daño que

le causa el camino malo.

—En este primer paso hay que interesar a los

jefes de hogar, a las dueñas de casa, a los jóvenes
y hasta a los niños, para que tomen conciencia del

daño que les ocasiona ese camino.

Un buen sistema para despertarles este interés

será:
—Mostrar a las dueñas de casa cómo sus hijos

pierden clase por causa del camino intransitable.

—Señalarles a los jefes de hogar cómo pierden
ventas porque no pueden sacar sus productos al mer

cado.
—Explicarles a los niños que tienen que andar

mal vestidos, porque sus padres pierden dinero al

no poder vender sus productos.
Como puede verse, este paso consiste en inte

resar y hacer tomar conciencia a todo el vecindario

de la gravedad del problema.

SEGUNDO:

El paso siguiente es llamar a una reunión de

los vecinos para escuchar la opinión de todos sobre

el camino malo.

—Si en el vecindario no existe todavía ninguna

organización, se puede nombrar un comité de 5 o

más personas que hagan de cabeza y un Presidente

que dirija las reuniones.

—En la misma reunión es conveniente analizar

y conocer a fondo el daño que produce el camino.

La única manera de que las personas se interesen

ñor solucionar un problema es conociendo cómo los

afecta.



—A continuación hay que buscar algunas ma

neras de arreglar el camino. Por último hay que ele

gir la que le parezca mejor a la mayoría de los asis

tentes.

TERCERA ETAPA:

El tercer paso sería prepararse para reparar el

camino.

Hay que hacer un recuento detallado de los ele

mentos disponibles para arreglar el camino: herra

mientas, ripio, carretas, voluntarios para trabajar,
alimentos para el almuerzo de la cuadrilla.

—Después del recuento hay que repartir las res

ponsabilidades y fijar los diferentes plazos para eje
cutar el trabajo.

REPARTIR RESPONSABILIDADES

—Designar una Delegación para que les pida la
colaboración a las autoridades.

—Nombrar los encargados de acarrear el ripio,
las piedras, etc. ,

—Designar los encargados de hacer regueros,

tapar hoyos, etc.
—Nombrar a las dueñas de casa que prepararán

el almuerzo de los que trabajan.
—Designar a los encargados de dirigir el tra

bajo, que puede ser el comité o personas entendidas

en caminos. Aprovechar la colaboración de los niños.

(Un trabajo tiene muchos detalles, hay que fijarse
en todos ellos para que nada se nos olvide. Es con

veniente anotar cada cosa en un cuaderno) .

FIJACIÓN DE PLAZOS

Hay que fijar fecha de entrega para cada tarea

que se vaya a realizar, empezando por la entrega
del trabajo total.

—Hay que fijar plazo a los encargados de aca

rrear el ripio, de hacer los regueros, etc.

—Hay que fijar horario a las encargadas del al

muerzo, etc.



CONVENIOS

La delegación encargada de hablar con las au

toridades puede proponerles un trato: Por ejemplo,
manifestar que el vecindario se compromete a po

ner las herramientas, los voluntarios, el ripio, etc.,

y que las autoridades deben por su parte colocar las

máquinas para nivelar el camino, los técnicos, etc.

(Naturalmente esta idea debe ser tratada en reu

nión) . La mayoría de las veces estos "tratos" resul

tan, porque las autoridades ven en los campesinos
interés por progresar.

CUARTO PASO

Es el trabajo mismo.

En este punto lo más importante es la respon- .

sabilidad de cada uno. Que cada cual realice su tra

bajo con disciplina y empeño. Siempre debe haber 1

compañerismo y amistad.

QUINTA ETAPA

Un punto muy importante es medir y analizar

cada paso y cada trabajo que se haga, desde el prin

cipio al fin, para darnos cuenta si hay fallas y po- :

der corregirlas a tiempo.

—Este punto hay que tenerlo muy en cuenta,'^
porque es muy fácil cometer errores que a la largan

hacen fracasar un trabajo. Cuando esto sucede los ¡

vecinos pierden la fe y el entusiasmo.

—En lo posible hay que analizar cada trabajo, j

cada responsabilidad fijada, el orden en que se es

tán cumpliendo los trabajos, el cumplimiento de los

plazos.

—El análisis de cada tarea asignada se puede
hacer en reunión del Comité o de todo el Vecinda

rio. En lo posible el grupo que haga el análisis debe

ser pequeño.
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Los problemas
siempre tienen

compañía

Generalmente junto al camino malo, hay un

puente a punto de caerse, una escuela muy chica,
dificultades en la venta de los productos, falta de

postas de auxilio, salarios bajos, etc.

Por esta razón es necesario aprovechar el im

pulso y entusiasmo del primer trabajo del Vecinda

rio, para organizamos en forma DEFINITIVA Y PA

RA SIEMPRE.

Los problemas siempre pueden ser soluciona

dos, como en el caso del camino malo. Pero es me

jor buscar la solución mediante una organización
permanente que dure mucho tiempo.

Todo el vecindario participa en la elección de

una organización permanente y duradera.

En la elección de una organización permanen

te, lo mejor es ser muy cuidadosos y pensar muchQ

para no equivocarnos.

Hay un dicho muy antiguo que dice: "No por
mucho madrugar, amanece más temprano".

La verdad es que existen muchos tipos de orga
nizaciones, pero lo importante es elegir una o dos

que realmente le sirvan al vecindario para solucio

nar sus problemas.



Pasos en la elección

de una organización

PRIMERO

Es necesario reunir información sobre el mayor

número posible de organizaciones, para conocer qué
problemas atacan, las dificultades para organizarías,
etc.

REUNIR INFORMACIÓN SOBRE:

Cooperativas, Juntas de Vecinos, Club Deporti
vo, Comité de Pequeños Propietarios, etc.

Se puede reunir información pidiendo el apoyo
a un Promotor de INDAP, o a un Profesor, o a una

persona entendida y responsable.

—No hay que olvidar que en el vecindario pue
de existir una organización capaz de enfrentar los

problemas. En este caso lo mejor es fortalecer dicha

organización, para que sirva mejor los intereses del

vecindario.

—Puede suceder también que haya existido una
organización que después murió. En este caso lo me

jor es analizar las causas del fracaso, pedirle la opi
nión a los que fueron directivos y si es posible usar
esa antigua organización como base, para crear una

nueva. Siempre es importante aprovechar una ex

periencia.

—Este paso hay que tratarlo en reunión con to
do el Vecindario.

RfRTmnw .



PASO SEGUNDO

Luego, hay que conocer claramente los proble
mas que afectan a las familias y que es necesario

solucionar.

—Conocer si hay problemas producidos por los

bajos salarios que paga el fundo.

—Si hay problemas derivados de los malos ca

minos y puentes.

—Si hay problemas por falta de crédito, semi

llas, herramientas, etc.

—Si hay problemas por la dificultad en la ven

ta de los productos, etc.

Hay que considerar los problemas porque, si nos

encontramos con que las dificultades más importan
tes son producidas por falta de créditos, no pode
mos organizar un Club Deportivo (esto no quita que

a la larga organicemos un Club Deportivo), prime
ro hay que buscar una organización capaz de solu

cionar el problema de crédito.

—Lo mejor es poner en orden los problemas,
desde el más grave hasta el menos grave, y luego
ver por medio de qué organización podemos atacar

el mayor número de problemas.

UN EJEMPLO: El orden de los problemas entre

los inquilinos del fundo "El Clavel" es el siguiente:

l.o Bajos Salarios
2.o Pocas regalías
3.0 No pago de Asignación Familiar

4.o Mal trato por,parte del patrón
5.0 Mala calidad de la ración

6.o Mal estado de las casas

7.o Horario de trabajo muy largo, etc.

En este caso lo mejor será organizar primero
un Sindicato.



PASO TERCERO

Es conocer la zona o sector en que vivimos.

Este punto es importante porque si en otros

lugares de nuestra zona hay organizaciones, es ne

cesario tomar contacto con ellas, invitar a sus diri

gentes para que nos cuenten las dificultades que

ellos tuvieron al organizarse, nos colaboren, y si es

conveniente debemos elegir el tipo de organización
que ellos tienen.

Aunque las organizaciones vecinas no sean igua
les a la nuestra es conveniente estar en contacto

con ellas, porque se pueden hacer obras en conjun
to que vayan en beneficio de toda la zona.

EJEMPLO: Se pueden unir una Cooperativa, un
Comité de Pequeños Propietarios y una Junta de

Vecinos, para arreglar un puente que dificulta el

tránsito al vecindario de toda la zona.

(Todos estos puntos hay que tratarlos en reu

nión con todo el vecindario) .



Las primeras
medidas del

vecindario organizado
Dos son las primeras medidas que debe tomar

una organización al empezar a trabajar:

l.o. LA CAPACITACIÓN PERMANENTE DE TODOS

LOS MIEMBROS.

2.0. CONFECCIONAR UN PLAN DE TRABAJO



l.o. La Capacitación permanente de todos sus socios.

Es fundamental que todos los miembros o so

cios de la Organización sepan qué es y cómo

funciona.

El ideal sería que todos los miembros puedan
ser dirigentes en cualquier momento. Para que

esto sea posible debe haber una capacitación

permanente.

La Capacitación puede abarcar:

Conocimiento sobre qué es la organización

Conocimiento de cómo funciona.

Cómo debe actuar el dirigente y el simple socio

Instrucción Cívica, Historia

Charlas de todo tipo.

—Para que la Capacitación funcione es nece

sario nombrar un Comité de Educación.

2.0. Confeccionar un plan de trabajo

Para hacer un plan de trabajo hay que consi

derar:

a) Los problemas que es necesario solucionar

b) El orden en que deben ser atacados los pro
blemas.

c) Los medios con que se cuenta para solucio

narlos.

d) La evaluación o análisis de la marcha de los

planes.



Analicemos la cosa

con un ejemplo
(Es importante tener presente que los ejem

plos que se verán más adelante, en el sector de us

tedes pueden ser otros y por lo tanto el orden tam

bién puede ser otro) .

El Comité de Pequeños

Propietarios de la "Rinconada"

acaba de organizarse y quiere

hacer un plan de trabajo

a) Lo primero que hace es reunirse y hacer

una lista con todos los problemas que aquejan al

sector

Es importante que todos los miembros del Co

mité den sus opiniones. Se les puede pedir la opinión
a las autoridades del sector, profesor, cura, inspec

tor de distrito, etc.

La lista es la siguiente
—Un puente destruido
—Falta de una cancha de fútbol

—Mala calidad de la semilla

—No hay postas de auxilio

—Escuela pequeña
—La micro para ir a la ciudad es muy chica

—El camino está en mal estado

—Falta agua potable
—No hay luz eléctrica
—Dificultad en la venta de los productos

b) Luego hay que fijar el orden con que deben

ser solucionados los problemas.



El orden se fija:

1.—Conociendo los problemas que CAUSAN

MAS DAÑO.

Hay que considerar aquellos problemas que
afec

tan a más personas, los que afectan la salud, las

ganancias, la educación de los hijos, la alimenta

ción de la familia, etc.

La lista es la siguiente:
—Un puente malo

—Mala calidad de la semilla

—No hay posta de auxilio

—Camino destruido
—Falta agua potable
"Fgfnpl q ChlCS,

—Dificultades en la venta de los productos

2.—A continuación hay que buscar los proble
mas que CAUSAN MAS DAÑO EN FORMA PERMA

NENTE.

En este punto hay que considerar aquellos pro
blemas que están causando daño en forma perma

nente y diaria y que deben ser solucionados prime
ro porque son la causa más importante de atraso del

sector.

La' lista es la siguiente:
—Un puente malo

—No hay posta de auxilio
—Camino destruido
—Dificultades en la venta de los productos.

c) El último punto importante que es necesa

rio considerar son "los medios" con que cuenta la

organización para atacar los problemas.
Debemos entender por medios todo lo que sirve

para solucionar un problema.
Ejemplo: herramientas, voluntarios para tra

bajar, apoyo de las autoridades, conocimientos y ex

periencias de los compañeros, dinero, carretas, ca
rretelas, ripio, madera, piedras, etc.

Es recomendable hacer una lista con todos los

medios y la cantidad de cada uno.

De acuerdo con todos los puntos anteriores hay
que fijar el orden en la solución de los problemas.



—La primera urgencia debe ser para los pro

blemas graves y que además causan daño en forma

permanente.

—La segunda urgencia debe ser para los pro

blemas graves, pero que no causan daño en forma

permanente.

—La tercera urgencia debe ser para los proble

mas que no son graves y no causan dañó en forma

permanente.

Primera urgencia:
Un puente malo

Posta de auxilio

Camino destruido

Dificultades en la venta de Productos

Segunda urgencia:
Mala calidad de la semilla

Falta de agua potable
Escuela chica

Tercera urgencia:
Falta cancha de fútbol

Micro chica

No hay luz

Lo correcto sería que los problemas con prime

ra urgencia fueran atacados primero y luego los

menos urgentes. Pero la realidad es que a veces no

hay medios para solucionar algunos problemas, hay

que empezar entonces por aquellos en que tenemos

medios.

d) La última recomendación en un plan de tra

bajo es la evaluación o análisis de cómo marchan

los trabajos, y los acuerdos tomados por el Comité.

El análisis de cómo marchan los planes debe ser

permanente.
La última cosa que nos interesa decirles a los

compañeros campesinos es que las Organizaciones
no deben encerrarse en su vecindario. En otras par

tes hav hombres y familias con problemas. Si sali

mos un poco de nuestro sector podemos unirnos con

otras organizaciones para ayudarnos mejor.

La unión es la base del progreso.
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