Compañero Campesino:
Vamos a conversar un poco
sobre la tierra que trabajamos.
Hablemos de esta tierra
que nos da el pan y el sustento
de cada dia.

A esta tierra que le hemos
entregado sudor y esfuerzo
durante años.
Sin embargo,
no es nuestra.

¡isfro éehe

cambiar!

Con tu ayuda
y la de todos
los verdaderos
chilenos,
ESTO TIENE
QUE
CAMBIAR.
Veamos :

Nuestro país es capaz de producir todo
lo que en Chile necesitamos. Aún más:
podría ser un pus exportador de alimentos.
Hay países más pequeños que lo has
conseguido.
¿Y nosotros? ¿Por qué no? ¿Es que
somos flojos, tarados o tontos?
No,

cm5

amigo.

CHILE se ve empobrecido
en gran parte debido a que no se
trabaja bien la tierra,
a que no está bien repartida,
a que no hay verdadera justicia.
Mientras más campesinos
sean dueños de la tierra,
ésta producirá más y mejor.

El que es dueño conoce mejor lo
propio; le tiene más amor y le
pone más empeño.

£1 Gobierno de F r e í
— que será el Gobierno
del p u e b l o — hará los
cambios y realizará una
verdadera

REFORMA A G R A R I A
LA
T O M A
¿1
se repartirá en tres topos
de propiedades:

a) LA PROPIEDAD F A M I L I A R

Se entregará a una familia la cantidad
de tierra suficiente para que la trabaje.
Trabajándola bien, les producirá más;
podrán progresar y vivirán con más
dignidad.

fb) LA
PROPIEDAD
COOPERATIVA
La tierra no se dividirá en este caso.
Los propios campesinos serán — en conjnnto — los únicos dueños. Entre ellos
elegirán a sus dirigentes y manejarán sos
asuntos. El producto del trabajo será repartido entre todos, según el esfuerzo y el
aporte de cada uno.
Este tipo de Propiedad Cooperativa se creará en aquellos fundos en que no conviene dividir la tierra debido
al tipo de trabajo. Por ejemplo: v i ñ a s , arboledas de
frutales, etc.
c)

LA
PROPIEDAD
INDIVIDUAL

Se respetará la actual Propiedad Individual
Pero habrá que limitar su extensión y exigir
buen cultivo de la tierra y salarios justos
para los que la trabajan.

A G U A
Todos sabemos
i

lo indispensable
que es el a p a
para que la
tierra rinda.
Se harán
obras de regadío
e instalaciones
para que cada
propiedad reciba
i

el agua necesaria.

ClütDOT©
Ahora sólo consiguen un buen
Crédito en los Bancos los que tienen
capital: plata, propiedades, influencias.
! ESTO TIENE QUE CAMBIAR ¡
El programa de
Freí

consulta

Créditos para todos
los campesinos qu
lo necesiten.
Tendremos Crédito para comprar semillas,
abonos, desinfectantes, herramientas, materiales, etc. Buenos Créditos: fáciles, a
largo plazo.

T i C ^ O C A
Todos los Campesinos recibiremos ayuda
y asistencia de los Técnicos. Asi nuestras tierras rendirán más. La tierra es
generosa, siempre que sepamos cuidarla y
explotarla en debida forma.
Habrá Campesinos como nosotros,
preparados especialmente para
dar ayuda técnica.
En cada localidad habrá parcelas piloto,
verdaderos modelos para que veamos los
resultados prácticos de las nuevas técnicas.

Sin buenos caminos, la mejor tierra está
perdida. Por eso se mejorarán los caminos
y se abrirán otros. Que todos tengan salida;
Habrá facilidades de transporte para llevar
los productos a las ciudades, a los centros
de consumo y mercado.
Habrá que eliminar intermediarios inútiles
qué se llevan gran parte de las ganancias
y encarecen la producción. El Campesino
que trabaja la tierra y la hace producir debe
ser el primero que reciba los beneficios.

¿Cuántos seremos los
que sadremos ganando
con estos cambóos?
Mire, Amigo:
No vamos a engañarnos. Novamos a ofrecer
mentiras fáciles y promesas como los falsos
profetas del pueblo que le andan regalando
potreros.
Con la Reforma Agraria de F r e o todos
saldremos ganando. Pero ella irá haciéndose
de a poco. No todo puede hacerse de la
noche a la mañana.
Asi cada año habrá en Chile VEINTE MIL
nuevos propietarios agrícolas. (La actual
Reforma Agraria sólo ha alcanzado a MIL
QUINIENTOS en DOS años).
Con su esfuerzo y trabajo, irá aumentando
la riqueza y la producción: cereales, leche,
frutas, materia prima para la industria, etc.
Y estaremos orgullosos de ayudar a la alimentación de todos los chilenos, hermanos
nuestros.

N o más m i s e r i a ,
No más h a m b r e ,
No mriás niños desnutridos
Hay, eso sí, que recorrer un camino duro
de sacrificio y preparación:
No todos podrán ser propietarios de golpe
y porrazo.
Mientras algunos lo conseguimos durante el
primer año de la Reforma, los demás nos
iremos preparando para lograrlo. Por medio
de los sindicatos, de las Cooperativas y,
sobre todo, de la unión en las ideas y el
esfuerzo común.
Todo esto lo conseguirá el Gobierno de
Fren y la Democracia Cristiana.
Será el GOBIERNO DEL PUEBLO, por eso
necesitará la colaboración de todos, especialmente de nosotros los campesinos.
Movimiento Nacional de
LIBERACION

CAMPESINA

