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INTRODUCCION 

l I OBJ ET 1 VOS 

Este folleto, el tercero de esta índole que 
publica la Institución, entrega una reseña sobre 
el Grupo de Investigaciones Agrarias, su estruc
tura y la labor que ha realizado durante 1982. 
También incluye algunas actividades que la lnsti 
tución está implementando y sus proyecciones en 
el corto plazo. 

El GIA nació en 1978, comb uno de los pro -
gramas de investigación de la Academia de Huma
nismo Cristiano. Esta última es una corporación 
sin fines de lucro creada en 1975 por resolución 
de Su Eminencia el Cardenal Raúl Silva Henríquez. 

El Grupo ha seguido desarrollando activida
des de in ves ti gaci ón , comunicación y docen e i a, 
enfatizando cada vez más aquellas que implican 
experiencias de trabajo y estudio di rectamente 
vinculados con grupos campesinos, organizaciones 
carrpes inas y programas de apoyo que desarrollan 
labores de promoción, organización y desarrollo 
locales. 

La dinámica agraria nacional, el propio pro 
ceso de investigación y las experiencias recogi7 
das en el trabajo de terreno y en los contacto~ 
con otras instituciones y organizaciones campesi 
nas, han exigido reformular, precisar y ampliar
los objetivos de la institución para adaptarlos 
y ponerlos al servicio de una realidad nacional 
siempre cambiante. 

Sin embargo, en términos globales, el obje
tivo central del GIA sigue siendo el mismo: con 
tribuir, a través del estudio científico del agro, 
de las fuerzas sociales que en él operan y de di 
versos procesos sociales -grupales o más amplios~. 
a un desarrollo rural equil lbrado que contemple 
las necesidades materiales y sociales del campe
sinado, su participación activa e informada a 
través de sus organizaciones en la vida nacional 
y agraria y proponer alternativas y acciones . en 
e 1 sector, que apunten a estos logros. 



III ORGANIZACION 
INSTITUCIONAL 

INSTANCIAS DE 
DIRECCION 

Conscientes de que sólo se alcanzarán estos 
objetivos en 1 a me di da que· los resultados de es
tudios, de invest J gaci ones y de experiencias prác 
t J cas sean t ransmi t J dos a todos aquellos secto :: 
res involucrados e interesados en la,problemáti
ca agraria, se ha promovido un sistema de comuni 
cacfones y de contactos sistemáticos o informa:
les con organizaciones campesinas, programas de 
apoyo campesino e instituciones académicas, t~n
to nacionales como extranjeras. 

Adicionalmente, el GIA, en un intento por 
suplir en parte la insuficiente formación profe
sional que ofrecen las carreras universitarias 
relacionadas con el agro, ha mantenido activida
des de formación de estudiantes que ent ragan una 
visión integral del sector agrario y posibilitan 
un compromiso con· la problemática campesina. 

En la medida que la Institución ha ido di -
versificando sus actividades ha debido readecuar 
su organización interna, a fin de alcanzar una 
mayor eficiencia y especialización. 

Al igual que en años anteriores, el Grupo 
de Investigaciones Agrarias está dirigido por un 
Consejo, que en la actualidad se compone de sie
te miembros elegidos por los tres estamentos que 
agrupan a todos los que trabajan en la lnstitu -
c1on: investigadores, ayudantes de investiga-· 
ción y personal administrativo. Este Consejo fi 
ja las lrneas de polTtica institucional, decide
sobre materias de interés general y designa a1ual 
mente al Director de la Institución. 

Las actividades académicas de la Institución 
se agrupan en cuatro Areas temáticas, cada una 
de las cuales tiene un coordinador elegido por 
todos Jos mienbros del Area y ratificado por el 
Di rector. 



1 NST ANC lAS 
ACADEMICAS 

IV AREA 
AGRIC ULTURA 

Y DESARROLLO 

los coordinadores de Area y eventualmente 
el Jefe Admlnlstrathro, Junto con el Director de 
la Institución conforman el Comité Di rectlvo, ór 
gano máximo ejecutivo que implementa las políti~ 
cas establecidas por el Consejo. 

las Areas de TrabaJo que r•ponden a gran -
des líneas temáticas, son las siguientes: 

Area de Agricultura y Desarrollo; 
Area de Estrategias de Desarrollo Campesino; 
Area de Sectores Sociales y Movimiento Cam
pes lno y 
Area de Comunicaciones. 

Es en ellas donde se llevan a cabo proyec
tos de investigación, actividades de experimenta 
clón y discusión, y también la formación académT 
ca del personal. Constituyen el eje de la lnstT 
t uc i ón . r·..., aaa a 1 :SJ'I!'E.. ·~7·'*"'' '~--· 

Esta Area se ocupa fundamentalmente del es
tudio de los procesos globales relacionados con 
el sector agrario y su interacción con el resto 
de las esferas nacionales y del mundo exterior. 

Esta temática Implica un análfsls de las 
transformaciones recientes de la agricultura co
mo sector productivo y especialmente, los condi
cionamientos mutuos entre este sector como pro -
ductor de bienes salarlos y de bienes de exporta 
ción y la evolución global de la economía. -

Asimismo, esta área se ocupa de anallzar el 
rol que ocuparía la agricultura en un proceso de 
profundización democrática, tanto en el plano de 
la organización de la.· producción y las relacio
nes sociales en el campo, como en el de las es -
trateglas de producción de al !mentas, orientadas 
a satisfacer las necesidades nutrlcionales de la 



S ISTEMA 
ALIMENTARlO 
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AGRARIA 
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población y enca~~~inadas al logro de 1 a seguridad 
alimentaria del país. 

Su trabajo debe contribuir al debate públi
co sobre estos temas y sobre las perspectivas del 
sector. 

Las actividades que se han desarrollado o 
programado hasta la fecha en el Area, son las si 
guientes: 

Durante 1982 se hizo un estudio preli•inar 
de car~cter lllet.odo1Ógico sobre el siste.a al imen 
tario ~hileno y 1as interrelaciones entre las es 
fe ras de producción. transfo.-.ac:Hin, a.ercial ¡-:" 
zacioo y COhs~. Tallbién se hizo ma evaluación 
sobre la crisis ali.entaria chilena. 

Actualmente se ha iniciado m estudio sobre 
la comercialización del trigo y de la leche en 
el período reciente, aJ que seguirán estudios si 
mllares sobre otros rubros esenciales, en parti~ 
cular en lo relativo a Ja din8ica de la agroin
dus t ri a y 1 as perspectivas de 1 as eJIIpo rt aci mes 
agropecuarias. 

Esto~ estudios se c0111pleaentarán cm otros 
sobre problemática alf.entaria en diversos esce
narios socio-tx>Hticos. Fina1Ente se va a tra
bajar en la construccioo de .xlelos cuantitatl -
vos para la evaluación del iiiiPacto de las princi 
pales variables -.acroecm&.tcas en la agricultu-=
ra. 

El equipo que forma esta unidad de apoyo 
sistematiza y analiza diversa información esta
dfstica para ponerla al servicio de las distin -
tas actividades de la Institución. A su vez pro 
duce una publicación periódica destinada a infor 
mar sobre la coyuntura económica de la agricultu 
ra. Esta publicación está destinada fundamental 
mente a sectores académicos, medí os de comunica-=
ción, organizaciones campesinas y organismos que 



-~OYECTO PE 
MEPt e AAmtetrE Y 
BPEC1AL17.AC10N 
- NC'OUCT 1 VA 

OTRAS 
ACTI VI VADES 

graviten en la vida nacional, como un medio para 
activar el debate y la toma de conciencia públi
ca sobre la realidad agraria nacional . 

Este estudio se orienta a investigar la in
terrelación existente entre la especialización 
productiva, el medio ambiente y •as dinámicas de 
población en el caso de la actividad frutícola y 
forestal. Estas actividades han tenido un carác 
ter expansivo bajo el modelo neoliberal, y se 
han concentrado en regiones específicas del país. 
De allí su impacto en los desplazamientos de po
b 1 ación y en 1 as t rans formaciones de 1 as re 1 aci o 
nes sociales en el campo. A su vez, ese impacto 
se hace extensivo a las variables medio-ambienta 
les, modificando los eco-sistemas vigentes, ten~ 
diendo a deteriorarlos. Esta investigación bus
cará profundizar el sentido y magnitud de los im 
pactos mencionados. 

• 
La coordinación e implementación de un Ta -

ller de Coyuntura mensual, en el que participan 
los investigadores de la Institución y otros es
pecialistas agrarios, forman parte de las activi 
dades del Area. En dichos talleres se examina
la evolución del comportamiento de los actores 
sociales en el campo; el desempeRo productivo de 
los diversos rubros agrícolas y sus condiciona
mientas globales. Se discuten asimismo, Notas 
de Coyuntura preparadas por las distintas áreas 
de la Institución que posteriormente son publica 
das. -

Simultáneamente esta Area desarrolla Semina 
rios de Discusión acerca de las modalidades al -:
ternativas de desarrollo agrario, tanto en lo qte 
se refiere a los diversos enfoques teóricos al 
respecto, como en lo relativo al análisis de la 
experiencia histórica. 

5 
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El sostenido deterioro de las condiciones 
de vida de 1 campesinado y su búsqueda de est ra
tegias de sobrevivencia, ya detectadas en las 
primeras investigaciones del GIA y en Jos con -
tactos con campesinos y representantes de progr~ 

mas de apoyo a este sector, determinaron la nece 
sidad de priorizar esta línea temática. 

Los objetivos de esta Area son estudiar y 
caracterizar las estrategias de autosubsistencia 
de diversos sectores campesinos a fin de contri
buir a su apoyo, a través de la sistematización, 
desarrollo y difusión de experiencias y conocí -
mientas acumulados sobre esta materia. 

Asimismo, pretende anal izar la proyee:ci6n 
que este tipo de estrategias podrfan tener en 1.1') 

proyecto de desarrollo alternativo para el cai'IJ}:lQ. 

En la actualidad se estlin desarro1 á do la 
,¡ uientes actfvidade~ en esta Area: 

S~tematizauón de modelo~ colectivo~ de auto
~ Ubó~tmua tf dM aJr.JtoUo campMino. 

nas y en conjunto con instituciones no guberna
mentales del sector, se desarrollan programas de 
apoyo a la autosubsistencia, fomentando simultá
neamente procesos educativos y de organización a 
a partir de esta acción. 

La sistematización de la información obteni 
da durante estas experi encias, s u análisis y pos 
terior difusión a organizaciones y programas, co 
mo aporte teórico y metodológico, forma también
parte de esta actividad. 

Complementando estas acciones, durante 1982, 
el Area organizó dos jornadas de capacitación de 
personal y campesinos, en junio, en San Francis
co Javier; y en noviembre, con campesinos de Tal 
ca, en la Parcela El Almendro de Nos. Durante-
1983 se han llevado a cabo jornadas con campesi
nos de Mata Redonda (Colchagua), Maipú, Huilkán 



Llamin, Minas de Hui lpin y otras comunidades de 
Temuco, Portezuelo (Chi llán) y una con CAPIDE 
(provincia de Cautín). 

ExpeJU.mentau6n. tecn.of6gic.a: PaJtc.efa Campe6in.a 
ElAi.mendlw. 

Ubicada en Nos, a 30 kilóme.¡.ros de Santia
go. El Almendro constituye un lugar de experi -
meotaci6n y demostración de alternativas apropi~ 
das para el campesinado de la zona, y de encuen-= 
tro y reflexión para técnicos y grupos campesi -
nos que allí concurren. 

En la actualidad, esta parcela cumple dos 
objetivos. Una de sus partes está destinada a 
la experimentación de un modelo productivo de au 
tosubslstencia para una familia campesina de -
seis miembros, incluyéndo una casa fabricada con 
~teriales locales y factible dé construir por 
un grupo fanti 1l ar camp~s ino. La otra parte está 
destinada e la experimentaclón de tecnologías, 
tales como maquinarias rústicas, fuentes de ener 
gía altematfvas, piscicultura, huertos orgáni-= 
oos, control biológicos, compost, etc., las que 
luego de ser avaluadas son difundidas en las co
~idades campesinas, programas de·apoyo y orga
n f zacl enes. 

Re.h cate y ~.iótema.tizau6n. de T ecn.ofog{.tM Campe -
~in.tM: CattM:úto Nauon.Cil. 

Esta actividad consiste en el rescate, -per
feccionamiento y difusión· de aquellas tecnolo
gfas campesinas que se encuentran diseminadas a 
lo largo del país. 

Para esta tarea se cuenta con la colabora -
clón de la mayoría de los programas e institucio 
nes de apoyo no gubernamentales, entre la V y x
regiones. Hasta la fecha se ha logrado recolec
tar 173 experiencias ele este tipo, de las cuales, 
91t ya han sido analizádas y 25 de ellas disemina 
das a través de 1 a pub 1 i ca el ón de f i ch.as exp 1 i ca 
ti vas con 11 ust raciones gráficas. -

7 



VI AREA DE 

8 

SECTORES 
SOCIALES Y 
MOVIMIENTO 
CAMPESINO 

CentM de Voc.umenta.uón en T ec.noi.ogút6 Campv.,..i_
rta.6. 

Esta unidad de apoyo recopila toda la docu 
mentación relacionada con las tecnologías apro~ 
piadas y la agricultura orgánica, a fin de po
nerla a disposición de las organizaciones y pro 
gramas dedicados al tema. Este centro tiene uñ 
servicio de reproducción y envío de material a 
pedido de los usuarios y a precio de costo. 
Igualmente edita un listado de los documentos 
existentes en el centro, que en la actualidadal 
canzan a más de 2.000. 

E va.f.ua.uón de T ec.no.togút6 Ca.mpu..i_na.6 • 

Este es un estudie que intenta const rul r 
una metodología de val i d&z general que permita 
detennfnar la potencfelfdad de las tecnologfas 
campesinas, en la perspect iv• de un nuevo estilo 
de desarrollo. Se intenta un proceso evaluativo 
de a lgWlas tecno logias ca.npe& 1 nas s S gn 1 fi cat ivas, 
y su Impacto en variables económicas, organfza
ciottales, t~cnicas y ambientales·. En este pro
teso se prfvi legfa el aporte que pueden hacer 
los propios cNttpesinos en relación al tema. 

Esta Area agrupa todas aquellas actividades 
del GIA que dfcen relación a la investigación
acción sobre diferentes sectores sociales del 
campo y organizaciones campesinas. 

La primera investigación del GIA (1978-1980) 
que intentó caracterizar las transformaciones 
del sector agrario luego da la aplicación del mo 
delo neollberal de desarrollo, permitió también
apreciar su Impacto sob.re el campes 1 nado y sus 
organ i zacl ones. 

Por otro lado, la formulación e lmplementa
cJon de un modelo agrario alternativo, en el cual e• GIA ha querido cofl1)rometer su participacfón, 



exigen aún más de un conocimiento actualiz ad< 
de los diversos actores que asumirán progre-, i"a 
mente un papel protagónico en dicho proyect •· 

- El objetivo del Area, por lo tanto, eo;, •r,· 
grar en primer lugar, un conocimiento muy preu 
so de 1 a estructura de el ases en e 1 campo; de 1 

estado en que se encuentra el proceso de di fe 
renciación campesina; de los el~entos que la 
aceleran y frenan, y de sus efectos sobre las 
organizaciones sociales del campo. Adicional 
mente se quiere lograr un conocimiento más e s pe 
cífico de la realidad social rural. Por ello, 
el interés del Area es trabajar con los grupos 
sociales que se ubican en el espectro de lo cam 
pesino y lo proletario: la mujer, la juventud-:
los pobladores rurales y los mapuches. Es una 
preocupación del equipo estudiar cómo estos e'> 
tratos sociales, y al interior de ellos, al yu 
nos sectores específicos, readecúan o rev it J I i 
zan formas de organización, tanto product i vv 
como gremiales y políticas, y qué factores i n<' 
den sobre estas dinámicas. 

Dentro de esta doble perspectiva , e l Arr', 
está desarrollando las siguientes activida d " 

Soblte. Se.ct 1t Mapuc.he.. 

Los campesinos mapuches fa rman un grupo pa r 
ticular con una especificidad que se caract e • i 
za por una cultura propia y por una forma de ·>r 
gan i zac i ón centrada en 1 as ''reduce iones'', 1 el '> 

que actúalmente están seri a.mente amenazadas 

Si bien la pauperización del pueblo mapu 
che es histórica, las condiciones críticas Jctu r 
les obligan a las familias a diversificar s us 
a e t i v i da de s , i n t e n s i f i e a r 1 a m i g r a e i ón te m p o r ' 1 • 

a ocupar niños en labores de producción y v Pt el~ 
y aún a aban don a r 1 a t i erra . 

El objetivo de la investigación es estu di <1 1 
las estrategias de sobrevivencia fami 1 iar de ¡,,.., 
mapuches, frente a los cambios que han afect ~ do 

al sector agrario de la región y frente a la 'lue 

q 
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va legislación que intenta por todos los medios 
liquidar el sistema de reducciones. 

En esta misma línea temática, otro estudio 
está intentando recuperar la historia del pue -
blo mapuche a través del anal isis de documentos 
históricos y del relato oral de alguno de sus 
miembros. El producto de esta investigación se 
rá un elemento de trabajo para la organ ización
del pueblo mapuche. 

Muj eJt CampM.úta. 

Una vez comprobado el impacto diferencial 
del modelo económico sobre distintas regiones a
grícolas del país, surgió la inquietud de detec
tar cómo operaba esta diferenciación regional so 
bre la mujer campesina. Luego de investigar la
inserción de la mujer campesina en dos regiones 
agrícolas diferentes, se está continuando este 
estudio en las dos restantes, la cerealera y la 
ganadera. Se pretende más adelante completar es 
ta visión con el estudio de esta realidad en el 
sector forestal. 

Por otro lado se ha estudiado el potencial 
organizativo de la mujer y su participación ac
tual. En este sentido, se ha realizado un estu
dio de su incorporación histórica a organizacio
nes, el que se ha centrado en los Centros de Ma
dres, dado que constituyen la organización feme
nina más perdurable y masiva. 

Simultáneamente, y en conjunto con algunos 
programas de apoyo al campesinado, se ha desarro 
llado un programa de acción con mujeres destina~ 
do a desarrollar metodologías que estimulen l a 
participación femenina en organizac iones. 

Además de estos estudios, el Programa de Mu 
jer Campesina, coordinado por esta Area, imple ~ 
menta un Seminario Permanente que reúne investi
gadoras, d irigen tes campesinas y educadoras de 
diversas instituciones y organizac iones, buscan
do desentrañar cuáles son Jos factores que ínter 
vienen en la incorporación de la mujer en distin 
tas instancias organizativas. 



A rafz de la tendencia de las empresas ca
pitalistas en los últimos añus a eliminar fuer
za de trabajo permanente y reemplazarla por ma
no de obra temporal, se ha producido una impor
tante expulsión de campesinos de los predios, 
los que no encuentran ubfcacfón en las unidades 
campesinas, ni en las grandes ciudades. Esto 
ha dado origen a nuevos vil lorfllros campesinos o 
a 1 a a~ 1 i acf ón de pequeños pueblos con s ubu r -
bios marginales. 

Una de las investigaciones desarrolladas 
en el Area, tiene por objeto dimensionar y de -
tectar las causas de estos procesos de margina
lización y establecer su incidencia en la estruc 
tura familiar y en las condiciones de vida de fa 
población afectada. Además intenta establecer 
la inserción que ésta tiene en los mercados de 
trabajo y el carácter que adqulere la fuerza de 
trabajo de estos nuevos pobladores rurales. 

Sec;tott Juventud Campuina. . 

las grandes transformaciones acaecidas en 
el agro chileno han tenido un profundo impacto 
sobre los jóvenes campesinos. Aunque es obvio 
que éste ha sido diferencial por región y estra 
to campesino, creemos que ha sido suficientemeñ 
te fuerte como para condicionar las aspiracio ~ 
nes, Jos comportamientos y las posibilidades de 
acción de 1 conjunto de 1 a juventud rura 1 . 

El Area ha considerado prioritario conocer 
en profundidad la inserción de la juventud en 
las economías campesinas, como también la poten 
cialidad organizativa y de cambio de este sec ~ 
tor. Para ello, se ha tomado la decís ión de co 
menzar a trabajar sistemáticamente el tema, ela 
borando un proyecto de investigación-acción, eT 
cual vendría a dilucidar algunos de estos pro
blemas. 
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Mov,(m,(en.:to Campu.ino. 

Los cambios en las políticas del Estado, en 
especial aque11as relativas a los mercados de 
trabajo y de t 1 erras, e 1 retiro de 1 Estado como 
promotor de la producción agraria y la desactiva 
ción sistemática del movimiento campesino~·han
afectado profundamente la organización campesina, 
principalmente en dos ámbitos: 1) En referencia 
a las cooperativas, se ha visto que la privatiza 
ción del crédito y la asistencia técnica han sT 
do factores muy Importantes para explicar lapa~ 
ralizaclón del 90% de las cooperativas y la re
ducclón de la actividad en las restantes; 2) En 
referencia a la organización sindical se observa 
un patrón similar, ya que la fuerte represión, 
la disminución de los trabajadores permanentes y 
la escasa capacidad de negociación y defensa del 
puesto de trabajo, han hecho del sindicato una 
organización extremadamente déb 11 , excepto en las 
grandes empresas agro-industriales y en las nue
vas formas de organización sindical que aparecen 
en forma Incipiente en el sector agrario. 

En definitiva, pareciera existir una fUE!rte 
tendencia a la reestructuración de las organiza
ciones campesinas como resultado de la reorgani
zación de la estructura social agraria. 

En la actualidad existe un proyecto de in
vestigación sobre organización campesina que pr~ 
tende rastrear las rafees del movimiento campes• 
no chileno, sus diversas formas de organización
en el pasado y en el presente, y las perspecti -
vas que tienen en el futuro próximo. 

Uno de los objetivos principales de este es 
tudio es aportar a las organizaciones campesinas 
existentes en el sector, un materlal de reflexión 
sobre su realidad pasada y presente. 



VII AREA DE 
COMUNICACIONES 

. . 

El objeto de esta unidad de trabajo es di
fundir los resultados de la investigación, re
flexión y experimentación que surgen de las di
versas actividades del .GIA. Simultáneamente 
coordina 1 os programas de docen el a y 1 os en cuen 
tros, seminarios o jornadas convocados por la
lnst itución. 

E 1 Are a además cuenta con una un 1 dad de apo 
yo que ofrece Información técnica y metodológi-
ca a los diferentes proyectos y actividades del 
GIA sobre temas relacionados con la comunicación 
oral y escrita. 

El Area desarrolla las siguientes actlvida-
des: 

Bo.f.eil.n Me.nh ua1. NoUue..tw de la. Re.aLi.da.d Ag/taJrÁ.D... 

- - - - - - - - - -- - - - E-s-t-e- b.é-1-e-t tn-,--euyo-p r+me-r -n-Cvne- ro- s-a H-ó-e-n- - -
· · ·. ~ J'ulio de 1980, cuenta con un tl.raje de 2.200~je_m 

------

·:.¿·~ piares, destinados tanto a dirigentes de organi-
~ ~· zaciones eampeslnas como a instituciones de apo~ 

yo al campesinado. A partir de novienbre de 1982 
ha diversificado sus contenidos, como resultado 
de una evaluación efectuada en mayo ele 1982. Ade 
más del análisis coyuntural sobre temas del sec-= 
tor, contiene diversas secciones. Algunas de 
ellas cuenta con la colaboración de otras instl
t ucl ones. Mediante lll comunicador en terreno no 
sólo se recaba Información, sino también se efec 
túa un proceso permanente de evaluación del mate 
rial a través de entrevistas y lectura colectivi 
del boletín. 

---

El pdmer número de esta publicación apare
ció en julio de 1979. A la fecha se han p4JbHca 
do 9 temas. Destinado al mismo público que el
noticiero de la Realidad Agraria, Incluye tam
bién como lectores ·:a e5tudiantés universitarios 
e Instituciones académicas. Tiene ·un tlraje de 
2.500 ejemplares y una aparición aproximadamente 
trimestral. 

---
---------------



Su objetivo es traducir en pocas páginas y 
en un lenguaje sencillo y pedagógico, resultados 
de investigación no sólo efectuados por el GIA, 
sino tarri>ién por otras instituciones similares. 

UrU.dad de. Apoyo: PubfA:c.auone6 . 

Esta unidad está al servicio de todas las 
publicaciooes de la Institución. Su objetivo es 
hacer al u.gufm.iento del material escrito, desde 
e 1 111'01111el't&.o q,._, s:ale de tas manos de 1 os 1 n ves t 1 -
~res\ en forma de borrador, hasta que se i mprl 
RW y distribuye, rea 1 izando y supervisando aspec 
tos té en i cos y de formato. 

l:t·nta la fecha, e r G lA ti ene 1 as sigui entes 
l fneas de pub 1 i caci ón: 

a) Re,$ultados de 1 n ves ti gac i ón : Se e fe c
tuen &J finalizar alguna etapa o la tota 
lidafi ~ 1;1') proyecto y están destinados
funda-.ita'lmef\te a"' pWblico académico. 

bl OoCQIIillnto de T relllb1tj o:: Con t i ene . res u 1 t a
dos ~l"'éfales o reflexioncts en torno a 
las trrvesti g,aciones en curso. También 
están destinadas a sectores académl cos. 

e) Ap1..11tes de irabajo: Su contenido es va
r'i ado; aspectos n:etodo Jóg i cos, teóricos 
o dJ scus Ión sobre a 1 gún aspecto re 1 acle
nado con el sector agrario. Su formato 
es pequeño y tiene pocas páginas. Es 
una serie recién establecida. 

d) Notas de Coyuntura: Sin perfodicldad fi 
j a, entrega cifras y comentarlos sobre 
la coyuntura agraria. Están dirigidos 
principalmente a investigadores, dirigen 
t~ campesinos y medios de comun 1 cacl ón-:-

e) Cuademi llos de Información Agraria. 

f} B~l.tín Mensual Noticiero de la Realidad 
Agra.rl• .. 

-~ Rep.rodut:cioo de doeumentos sobre tecnolo 
g¡f-.: eprop i a de y ag r f e u 1 tu r a o rgán i ca , des 
tin.Ca· • programas no gubernamentales dé 
apoyo y organf2adones campesinas. 



VII 1 DOCENCIA 

h) Archivo de fotos y material audiovisual 
sobre diversos temas de 1 agro destinado 
a apoyar e 1 trabajo de 1 as Are as con gr~ 
pos campesinos, organizaciones y progra
mas de apoyo. 

Aún cuando esta actividad forma parte del 
Area de Comunicaciones, por su especificidad y 
por Involucrar a investigadores de otras áreas 
y a la Institución en su conjunto, la presenta
remos por separado. 

Dos tipos de actividad docente se han desa
rrollado durante 1982 y continuarán en 1983. Un 
seminario de formación para estudiantes un l vers i 
tarios y cursos impartidos en la Academia de Hu= 
manismo Cristiano. 

Se.rrr.úta!U.o de. Fotuna.ci.ón e.n Inv(!l)tiga.ci.one..6 AgJr..a.
JÚM. 

Como es e vi dente, 1 as un i ve rs i dades, a par
ti. r de 1973 han abandonado no sólo la investiga
ción agraria, sino también la formación de profe 
sionales que tengan una visión Integral de los
problemas rurales y un compromiso con los secto
res más desposefdos del campo. 

Como respuesta a esta realidad, el GIA ini
ció en 1980 un programa experimenta 1 de docencia, 
dirigido a estudiantes de los últimos cursos de 
carreras universitarias relacionadas di recta o 
indirectamente con la problemática agraria, el 
que ha continuado hasta la fecha. 

A este seminario, que tiene dos años de du
ración, han asistido en promedio unos 15 alumnos 
en cada promoción. En la actualidad ya ha fina
lizado un grupo, Qtro deberá hacerlo a fines de 
1983 y un tercero está recién comenzando. Un 
gran número de ayudantes de investigación ha si
do seleccionado entre los allllll1os que han finali 
zado el curso. 
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IX JORNADAS 
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El objet ivo de estos cursos es entregar 
aquellos elementos hi stóricos, teór icos y metodo 
l óg ico futuro profesio-:
n a l tenga una visión de los pro cesos de transfor 
mación de la agricu l tura chilena, p.ueda investi-:
gar esa rea li dad y logre un compromiso con e 1 

bajar en programas 

Durante el presente año , además de la forma 
ción teórica y metodológica, se intenta desarro-=
llar con los alumnos una actividad de irovest i ga-

cademia de Humanis 

docente con part i c i pación de diversos grupos aca 
démicos, entre el los, el GIA . 

, . 

este quehacer y las interpretaciones que de al 1 í 
v an s urgiendo, con l a exper i encia de trabajo de 
d i ferentes actores involucrados en la mi sma pro-

del campo : dirigentes de organizaciones campes~ 



TERCERA JORNAVA 
VE PROGRAMAS 

VE APOYO 
CAMPESINO 

OTRAS JO'RNAVAS 
Y SEMINARIOS 

ORGANIZADOS 
POR EL GIA 

PA1<TICIPAC10N EN 
JORNAVAS Y 

SEMINARIOS EXTERNOS 

Al igual que en aRos anteriores, el GIA con 
vocó en noviembre de l982 a todos los rpogramas 
e instituciones no gubernamentales de apoyo al 
campesinado, y a dirigentes de diversas organiza 
clones campesinas, a una jornada de t res días de 
duración, en Temuco. 

• 
Con una participación de 206 personas, re -

presentantes de 37 instituciones de apoyo, de 5 
organizaciones sindicales, de 14 organizaciones 
cooperativas y de 3 organizaciones mapuches y 
otras, la jornada estuvo destinada a debatir en 
pequeñas comisiones de trabajo, diversos temas 
previamente seleccionados entre varias instltu
clones participantes. 

Los temas discutidos, que giraron en torno 
al campesinado, sus organizaciones y estrategias 
de supervi ven e i a, fue ron recogl dos en un docu -
mento reclentement e pub 11 cado por e 1 G lA, que 
serví rá para segul r profundizando sobre esta ma
terias. 

En 1983 se realizará la Cuarta Jornada de 
este tipo. 

Seminario permanente de profesionales. Duran
te el año pasado se desarrolló un seminario 
quincenal con profesionales del agro de dis
tintas Instituciones y organis~ros, la que de
bati6 diversos temas de la coyuntura agraria. 
Durante este año se continuará esta actividad. 

Seminario 11Participaclón y Organización de la 
Mujer Campesina11

, donde concurren, en forma 
mensual, personas de distintos ámbitos intere 
sadas en el tema. 

Taller Latinoamericano de Educación Popular e 
Jnvestigación-acci6n, organizado por FLACSO, 
PIJE, CIDE, Fundación FORO e IDRC., Punta de 
T ra 1 ca, marzo 1982. 

17 



Seminario sobre Participación Comunitaria en 
Programas de Atención Primaria de la Salud, 
organizado por ICAE y OMS, Ginebra, abril 
1982. 

Seminario sobre Políticas Económicas ·para el 
Desarro 11 o Nac i ona 1 , Círculo de E conomf a, A ca 
demia de Humanismo Cristiano, Santiag_o,. Chi--
le, abri 1 1982. ~---:~--,~,:.e -~ 

Segundo Encuentro de Educadores Populares, or 
ganizado por GIA, PIJE, FLACSO y CIDE, Santia 
go, Chile, abril 198~. 

Congreso sobre Investigación Acerca de la Mu
jer en la Reglón Andina, Lima, Perú, abril 
1982. 

Encuentro Latinoamericano de Educación de 
Adultos, organizado por CETAAL-CESTEEM, Méxi
co, mayo 1982. 

Segundo Seminario Latinoamericano de Investi
gación Participativa, organizado po~ CEAAL
CREFAL, Pátzcuaro, México, mayo 1982. 

Jomada de Mujer Campesina, organizada por 
PEHSI, Santiago, Chile, julio 1982. 

Conferencia lntemacional sobre la Investiga
ción y la Enseñanza relativos a la Mujer, Mon 
treal, Canadá, julio 1982. 

X Coogreso Hundi a 1 de Socio Jogi a, Kexi co, ago~ 
to 1982. 

111 Serai nar i o de Es tu dos Latino-Americanos, 
Hovimentos Sociais Agrarios na América Latina, 
org211izado por CAPES/SESu, CNPq, CLACSO, UFRGS/ 
PROREX, Porto Alegre, Brasil, septienbre 1982. 

Transformacia1es Estructurales en Chile, orga 
nizado por la Asociación de Estudios de la 
Re-alidad Chilena e Instituto para el Nuevo 
Chile, Francia, septienmre 1982. 

.. 



Conferencia Internacional de Educación de 
Adultos, organizada por ICAE, Paris, octubre 
1982. 

Educación Popular en Holanda, organizado por 
SUCNO VO, Amersfooct, Holanda, octubre 1982. 

Seminario sobre Anal isis de Proyectos de Ac -
ción, organizado por FLACSO_.Santiago, Chile, 
octubre 1982. 

Simposio Na el ona 1 sobre S Jndi cal i s100 Campes 1-
no, convocado por el Depa~tamento C&mpesino 
de la Vicarfa de la Solidaridad, Pllhta de Tra~ 
ca, Chile, octubre 1982. 

Encuentro de la Mujer, organizado por el Cen
tro Cultural Mapocho, Santiago, Chile, noviem 
b re 1982. 

Seminario Red Latinoamericana: aspectos sc!'
ciales de la tecnologfa rural, organizado por 
FUNDAEC, Cal i, Colorrbia, novletrbre 1982. 

Estrateg-ias Económicas para 1 a Deroocracl a, 
Círculo de Economía, Academia de Humanismo 
Cristiano, Santiago, Chile, noviembre 1982. 

Simposio Política Agrfcola para Venezuela en 
los Años '80, organizado por ILOIS, Comisión 
Permanente de Agricultura y Polftlca Agraria, 
y Comisión Permanente de Economía del Senado 
de la República de Venezuela, Caracas, Vene
zuela, diciembre 1982. 

Seminario sobre Neoliberalismo y Regímenes Au 
toritarios, Grupo de Economía Política, Acade 
mia de Humanismo Cristiano, Santiago, Chlle,
ma rzo 1983. 

Reunión preparatoria sobre Encuentro Sur-Nor
te de Educación Popular, Highlander Center, 
Tennesse, abril 1983. 

Consulta Latinoamericana sobre Estrategias y 
Acciones de Desarrollo, organizada por la Cam 
paña Mundial contra el Hambre, FAO, Santiago-:
Chile, abril 1983. 

19 



Seminario sobre Democracia y el Contexto In -
temacional, ILET, Santiago, Chile, abril 
19-83. 

X PUBLICACIONES Las slgui.entes publicaciones h·an sido efec-

20 

tuadas en 1982, y en los primeros meses de 1983 
o están en preparación: 

1. SeJtie Ruuli.ad.o.6 de Inve&:Ugación. 

Cruz, María Elena y Leiva, Cecilia. 11La Fru 
ti cultura en Chile después de 1973: Un área 
privilegiada de expansión del capital 11

, Tomo 
1 - 1 1 , J un i o l 9 82 , 2 80 p . 

Crispí, Jaime y Rivera, Rigoberto. ''Los Bie 
nes Salarios en Chile: Una forma moderna de 
acumulación primitiva'', Diciembre 1982, 158 p. 

Tapia, Gonzalo. ·~spectos Constitutivos de 
la Organización del Campesinado en Chile, 
1920-196411

, Diciembre 1982, 10~ p. 

Campaña, Pi lar y M. Soledad Lago. 11 Y las 
Mujeres También Trabajan 11

, Julio 1982, 75 p. 

GIA. 11Capltal ismo y Campesinado en el Agro 
Chileno. Anexo Estadístico'', Marzo 1983, 
30 p. 

2. Se.JU.e Va c.ume.nto6 de. T Jtabaj o. 

Vío, Francisco. ''La Educación Popular y el 
Contexto Rural: Cambio agrario, moví lización 
campesina y programas de desarrollo rural'', 
J u 1 i o 19 82 ' 40 p . 

Bengoa, José. '7rayectoria del Campesinado 
Chileno11

, Julio 1982, 193 p. 

Campaña, Pi 1 a r. 
jer Campesina: 
1982' 35 p. 

''La Organización de 1 a -Mu -
Realidad y Esperanza11

, Julio 

1 

.. 



Bengoa. José. "Cuestiones del Desarro11o A\11 
temativo11

, NovieD>re 1982, 38 p. 

Rivera, Rigoberto. .,obladas Rurales y Mi -
graciones en Chile", Diciemre 1982. 23 p. 

3. SeA¿ e. ApwU:u d2. T llabaj o. 

Kartner, Gonzalo Daniel. ~,1{1 Fracaso del Ex 
perimento Honetarista Chileno: lkla breYe in 
terpretaci Ó0 11

• 

Foerster, Rolf. •-condición de Emergencia, 
Ideologías y Programa en las Organizaciones 
Mapuches 11

• 

Rivera, Rigoberto y Cruz, Karfa Elena. 11Cam 
bios Ecológicos y de Poblamiento en el Sec -
tor Forestal Chi leno11

• 

Rivera, Rigoberto. 11Desarrol Jo Capitalista 
y He die rías". 

4. No.ta6 de. CoyiJJ'ttuJUJ.. 

Leiva, Kartner, Nazi f. N! 1, Marzo 1983. 

N2 7 Zonas Productivas, 2a parte Zonas Ri
cas. 

N2 8 l.Qué pasa con los Campesinos? 

N~ 9 Mujer Campesina: dos veces trabaja
dora. 

6 . Audiov~uai.u . 

Diaporama 11Ana, Mujer Trabajadora11
• sobre el 

trabajo de la mujer campesina. 

Diaporama sobre ooa organización del pueblo 
mapuche: ADHAPU. 
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XI ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS: 

BIBLIOTECA 

XII PERSONAS 
QUE TRABAJAN 

EN LA INSTITUCION 

7. VIRECCION 

JAIME CRISPI 

CECILIA LEIVA 

2. AREA 
AGRICULTURA 

Y VESARROLLO 

I nvu.:Uga.doJr.eJ.> 

DORA CARRERO 
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En la actualidad, finalizada ya su etapa de 
formación, la biólioteca cuenta con un buen stock 
de materf al relacfonado con el agro. Un. total 
de 1 . 500 1 1 b ros y 3. 000 documentos . forman parte 
de este material y mantiene relaciones de Inter
cambio de publ lcaciones con 130 Instituciones de 
América Latina y Europa. Esto hace que actual
mente disponga de las mfis relevantes publ icaclo
nes periódicas de América Latina sobre el tema. 

La biblioteca presta servicios lnter-biblio 
tecas a los investigadores y a los estudiantes 
de 1 semi na ri o de perfeccionamiento. 

Master en .Economfa Agraria y Doctor en Desarrollo 
Económico, Universidad de Wisconsin, EE.UU. Fun 
dador del GIA, miembro del Consejo y actual DI:: 
rector, cargo que ha ocupado desde que se funda
ra la Institución. 

Ingeniero Agrónomo, mención en Economía Agraria, 
Universidad Católica. Fundadora del GIA, miem
bro del Consejo, actual Sub-Directora de la Ins
titución y encargada de las relaciones lnstltu -
clonales. Participa en el estudio sobre el sis
tema alimentarlo chileno. 

Ingeniero Agrónomo; Tiene a su cargo la recopila 
ción, sistematización y homogeneización de infor 
mación estdfstlca para el Banco de Datos. 

.. 



GUILLERMO FU 

GONZALO D. MARTNER 

OSCAR TRONCOSO 

3. AREA 
ESTRATEGIAS 

VE VESARROLLO 
CAMPESINO 

In ve.-6tig adoJz.eó 

Ingeniero Agrónomo. Universidad de Chile. Rea
liza el análisis de la Información estadística 
para e 1 Banco de Datos y está a cargo de con fe e 
clonar un boletín a:groestadfstico mensual que -
va incufdo en el Noticiero de la Realidad Agra
ria. 

Economista, Universidad de París, Francia. Can
di dato a Doctor en Ciencias EcSlómi cas. Actua 1-
meRte es Coordinador del Area Agricultura y Desa 
rrollo y participa en el estudio sobre el siste:
ma alimentario chileno y los enfoques alternati
vos de desarrollo agrario. 

Economista, Un i vers f dad de París. Post grados en 
Economía Agraria y Economía de la Sahud, Univer .. 
sidad de París. Trabaja actualmente en el estu
dio de] sistema alimentario chileno. 

JOAQUIN BENAVENTE Ingeniero Agrónomo, especialidad Economía Agra
ria, Universidad Católica. Dedicado al estudio 
y metodologías de evaluación del funcionamiento 
de economías campesinas, con especial énfasis en 
lo tecnológico. 

MIGUEL DIAZ Médico Veterinario, Universidad de Chile. Encar 
gado del estudio y sistematización de modelos co 
lectivos de autosubsistencia y desarrollo en co:
munidades mapuches. 

SERGIO FAIGUENBAUM Ingeniero Agrónomo, Universidad de Chile. Encar 
gado del equipo que promueve, estudia y sistema
tiza formas colectivas de autosubsistencia y de
sarrollo. 

SERGIO GONZALEZ Arquitecto, Universi"dad de Chile. Se encarga de 
investigar en arquitectura y construcción campe
sina. 
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1 VAN NAZ 1 F 

L 1 ZARDO P 1 RA 

FRANCISCO VIO 

PATRICIO YAII!EZ 

- - . ~fctlltt>O -de_

~~·~ t <.gctuón 

RODR 1 GO GARC 1 A 

X 1 MENA QUEZADA 

OCTAVIO SOTOMAYOR 

OtJto-6 

OS VAL DO O LATE 
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Economista, Universidad de Chile, Sociólogo, Uni 
versldad de Costa Rica. Miembro del Consejo del 
GIA, coordina el programa de Docencia, trabajó 
en el proyecto sobre sistema alimentario en Chi
le, y actualmente en el de Evaluación de Estrate 
gias y Tecnologías Campesinas. 

Licenciado en Educación. Coordinador del equipo 
a cargo del Catastro de Tecnologías Campesinas. 

Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Uni 
versidad Católica de Valparaíso, Doctor en Socio 
logia, Universidad de Sussex, Inglaterra. Ac-
tual miembro del Consejo del GIA y coordinador 
del Area. _ 

~~ 
Ingeniero Agrónomo, Unive 'rsfcdaa de-Chile. Ex 
Sub-Director de la Estación Experimental "La Pla 
tina'' del Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (IN lA). 

Ingeniero Agrónomo, Eg. Universidad de Chile. 

Ingeniero Agrónomo, Universidad de Chile. 

Ingeniero Agrónomo, Eg. Universidad de Chile, ac 
tual miembro del Consejo del GIA. 

Trabajador Rural, antiguo dirigente campesino, 
miembro del equipo encargado de la parcela camp~ 
sina "El Almendro". 

... J 



4. AREA 
SECTORES 
SOCIALES 

Y MOVIMIENTO 
CAMPESINO 

I nvu:Ugadotte.J.J 

IVO BABAROVIC Ingeniero Civi 1, Universidad de Chile, Master en 
Planificación Regional, Univer'sidad de Harvard, 
EE.UU. Dirige actualmente la investigación so
bre las Estrategias de Sobrevivencla e Inserción 
en los procesos socio-económicos regionales del 
pueblo mapuche. 

JOSE BENGOA Licenciado en Filosofía y Educación, Estudios de 
Postgrado en Ciencias Sociales y Desarrollo Urba 
no y Regional. Miembro fundador del GIA, esta a 
cargo, actualmente, de los estudios que se están 
llevando a cabo sobre movimiento campesino en 
Chile. 

PILAR CAMPARA Licenciada en Antropología, Universidad de Con -
cepción, Master en Antropología Social, Universi 
dad Católica del Perú, Candidata a Doctora en la 
Universidad de Durham, Inglaterra. Actualmente 
es coordinadora del Area y participa en la inves 
tigación sobre Estrategias de Sobrevivencia del
pueblo mapuche, sobre participación de la mujer 
en las economías campesinas y en el Programa de 
Mujer Campesina. 

MARIA ELENA CRUZ Ingeniero Agrónomo y Magíster en Economía Agra -
rf a , Un i ve rs i dad Cató 11 ca de Ch i 1 e. Fundadora 
del GIA, actual miembro del Consejo. Participa 
en la investigación sobre Pobladores Rurales. 

MARISOL LAGO Socióloga, Universidad de Chile. Dirige actual
mente el estudio sobre la participación de la mu 
jer en las economías campesinas de las zonas ce 
realera y ganadera. También participa en el Pro 
grama de Mujer campesina. 

GABR 1 ELA P 1 SCHEDDA Ll cene i a da en Educación, Un i ve rs i dad Cató 1i ca. 
Está a cargo de la Investigación sobre metodolo
gías conducentes a la participación y organiza -
ci ón de 1 a mujer. 
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·'ll 

Rf'G06ERTO R 1 VERA 

GONZALO T AP 1 A 

Ayuda.ntu 

LILA ACU~A 

CEC 1 LIA 

ESTEBAN D 

ROLF FOERSTER 

RAUL MOLIN~ 

MONICA PEi'lA 

5. AREA Vtll 
COMUNICACIONES 

1nvuUgadoJtu 

L 1 D 1 A BALTRA 

BARBARA LARRAIN 

EllA PARRA 
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Antropólogo y Master en Antropología Social, Uni 
versidad Católica del Perú, Candidato a Doctor
en la Universidad de Durham, Inglaterra. Actual 
mente dirige el estudio sobre Pobladores Rurales. 

Sociólogo, Un-iversidad Católica de Chile, Master 
en Ciencias Políticas y Candidato a Doctor en la 
Universidad de Essex, Inglaterra. Forma parte 
del equipo que estudia los movimientos campesi -
nos en Chile. .. 

tropólogo~ Eg. Universidad de Chile. 

Eg. Universidad de Chile. 

Sociólogo, Eg. Universidad de Chile. 

Antropólogo, Universidad de Chile. 

Geógrafo, Eg. Universidad de Chile. 

Sociólogo, Eg. Universidad de Chile . 

Periodista~niversidad de Chile. Dirige el Bo
letín Mensual del GIA, Noticiero de la Realidad 
Agraria. 

Socióloga, Ecole Pratique des Hautes Etudes y 
Universidad de Costa Rica. Coordina el Area y 
ha estado a cargo de la confección de Cuaderni-
1 los de Información Agraria. 

Periodista, Universidad de Chile. Está a· cargo 
de la Unidad de Publicaciones y participa en el 
Boletín Noticiero de la Realidad Agraria. 



JUAN VEGLIA 

6. BIBLIOTECA 
Y CENTRO 

VE VOCUMEMT ACION 

MARIANA GIACAMAN 

CARLOTA OLAVARRIA 

7. UNIVAV 
ADMINISTRATIVA 

PATRICIA ALBIZU 

JOSE CARIQUEO 

VIVIANA CRUZ 

PEDRO FIERRO 

M. LUISA JARAMILLO 

MAGDA MUfWZ 

JUANA QUIROZ 

SONIA RODRIGUEZ 

REMI Gl O DURAN 

Periodista, Eg. Universidad de Chile. 

Documentalista, experiencia de trabajo en Univer 
sfdad de Sussex, Inglaterra y· Banco del libro,
Venezue 1 a. 

Economista, Universidad de Chile; encargada del 
Centro de Documentación. 

Secretaria, Unidad de Publicaciones. 

rador 
tual m1e 

S retar Unl 

Ayudante Contador. 

Re ce pe i on i s t a . 

Secretaria Ejecutiva. 

Publi cion 

Contadora General. Coordina el Area Adminfstra
t 1 va. 

Mensajería. 

Servicios 
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AGENCIAS lE 
N'OYO 

LtU .6-i.guientu Irrl..titucionu y Age.nci.tU han c.on
:t.Júbuldo pcvu:t duaJVr.olio.Jr. ltL6 dive.JL6()1, activ.úJa.
deó del GIA: 

Agriculture, Man and Ecology, Holanda . 

. ¿·> : .. :.· ,;.· · r~ampaña Mundial contra el Hambre/Acción Pro 
-- _ · ·~~'·--:.;~· - ; _.- ~esarrollo de FAO. 
~~~'J:!:~ ' ,~, 

Centre for Research on Latin America and the 

<~~~ ~;ti ~;t:::~:: • F::~LAC: ;,';~,~f~ ,¡~ ti;ti;;. ~. ,-_; 
¡tJ1iS -~~~-;--: ~; _ , - ..:o . . - ,;. 

- --__ -. -~-. _ · :~- --~~~ ::Institut o Humanista para la Cooperación de 
~---~-: -· -: · :~Jos Países en Desarrollo, HIVOS. 

lnstit 
e 

~ 

Agri 

OXFAM. 

ricano de Estudios Transna 

:dat 1 on, 1 AF. 

opment Rsearch Centre, 1 DRC. 

Naciones Unidas para la 
i mentaci ón, FAO. 

Programa de fnvestlgaciones Sociales sobre Po 
b lación en América Latina, PISPAL. 

::~:-~-~-f.~t-:~i::-.-.·:_::: ~o~~Proyecto d~ Capacitación en Planificación, Pr~ 
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