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Esta publicación 

Han pasado más de siete años desde la creación de GIA. Años 
arduos, de opresión e ignominia en el país, penurias y restriccio
nes para los campesinos, retrocesos y deterioro en la agricul
tura y la economía nacional, persecución y censura del conoci
miento y la cultura. 

A pesar de todo, a lo largo de estos años, el GIA se hizo 
posible. Es hoy una realidad; como muchos otros esfuerzos, 
parte también de la realidad actual. .. - · 

Esta publicación es una breve cuenta de las actividades 
realizadas en 1985 y en curso para 1986. Contiene asimismo una 
presentación institucional y una reseña de las principales activi
dades realizadas en años anteriores; son apenas algunas refe
rencias sobre lo que ha sido su trayectoria, que nos parece 
indispensable mantener presente. Porque es de esta manera, 
desde la gestación de algunas concepciones básicas para la 
comprensión de las transformaciones recientes en el agro y sus 
perspectivas hasta el acuerdo sobre las condiciones de organi
zación de nuestro propio trabajo, que el GIA ha llegado a ser una 
institución. 

Nos proponemos proseguir el esfuerzo, perfeccionar lo 
avanzado, fortalecer nuestra actividad como institución, contri
buir con nuestro aporte al movimiento campesino, porque esta
mos ciertos que es sólo a partir de cuanto seamos capaces todos 
de gestar en esta realidad que será posible restablecer nuestra 
historia de democracia y desarrollo, liberación y dignidad. 
Abril de 1986. 



I. Presentación institucional 



Antecedentes 

El Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA) es un programa de 
tramgo permanente de la Academia de Humanismo Cristiano. 
La Academia, constituída en noviembre de 1975 por resolución 
del Arzobispado de Santiago, es una corporación de trab~o 
intelectual destinada a promover la investigación, desarrollo y 
comunicación-de las ciencias sociales y humanas. El OlA se 
creó en 1978 y se ha desarrollado institucionalmente desde en
tonces como centro académico de investigaci6n y consultoría, 
docencia y capacitación, comooicaciones y extensión. 

Objetivos 

El objetivo básico del GIA es el estudio científiCO del agro, las 
fuerzas soSi1Ues y los distintos procesos económicos, técnicos y 
socio-políticos que conforman la realidad agraria del país. Su 
propósito es contnbuir a un desarrollo rural equilibrado, que 
contemple las necesidades materiales y sociales del campesi
nado y su capacitación activa e informada, a través de sus 
organizaciones, en la vida agraria nacional; así como a la bús
queda de opciones que permitan dar adecuado impulso a la 
agricultura y el desanollo del país contribuyendo al restableci
miento y afirmación de un régimen de democracia. 

La realización de estos fmes requiere de una constante 
vinculación de todos los sectores interesados en la problemática 
agraria. Por esta razón, se ha conformado un amplio sistema de 
comunicaciones y contactos sistemáticos e informales, con or
ganizaciones campesinas, instituciones de apoyo y académicas, 
nacionales y extranjeras; se desarrollan actividades de difusión 
a través de publicaciones, no. sólo académicas sino también de 
información periódica; y se promueven continuamente encuen
tros, seminarios y foros en que se transmiten y debaten resulta
dos de investigación, estudios y experiencias prácticas. 

Asimismo, ante las insuficiencias de formación técnica y 
profesional de que la situación imperante en el país adolecen 
universidades e institutos de enseñanza, se han impulsado un 
programa de capacitación para técnicos de instituciones de 
apoyo campesino y un programa de docencia consistente en un 
Curso de Formación de Investigadores Agrarios, dirigido a 
egresados,y alumnos avanzados de carreras universitarias inte
resados en el estudio del agro. ·~ 
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Organización general 

La organización interna del GIA es autónoma y responde al 
conjunto de su personal académico y administrativo. Sus defmi
ciones y lineamientos se han ido conformando a lo largo de su 
desarrollo y son objeto periódicamente de consideración y per
feccionamiento; la última reunión institucional de análisis y 
replanteamientos se realizó en abril de 1986. 

El personal académico se vincula a la institución en rela
ción al proyecto al que está adscrito y por el tiempo de slf'· 
duración, y se clasifica en cuatro categorías: investigador prin
cipal, investigador, investigador asistente y ayudantes de inves
tigación. Para efectos de representación dentro de la institución, 
el personal académico se divide en un estamento de investigado
res, integrado por las dos primeras categorías, y un estamento de 
ayudantes, integrado por las dos siguientes. 

La instancia superior de la estructura institucional es el 
Consejo, integrado por siete consejeros que son elegidos demo
cráticamente: cinco por el estamento de investigadores, uno por 
el estamento de ayudantes y uno por el estamento administra
tivo. De los consejeros del estamento de investigadores, las tres 
primeras mayorías duran dos años en funciones y los demás 
consejeros de los tres estamentos se renuevan anualmente. El 
Consejo designa al director y al director alterno, que duran dos 
años en funciones. ~ 

El director es el representante ofiCial, máxima autoridad 
personal y responsable general de la marcha de la institución; en 
especial, conduce la actividad académica, mantiene las relacio
nes interinstitucionales, promueve la elaboración de proyectos 
y la concertación de los convenios necesarios para su realiza
ción . 

. El director alterno secunda al director en el desempeño de 
sus funciones y lo subroga en caso de ausencia. 

Las actividades académicas de investigación, docencia y 
extensión se desarrollan a través de proyectos de objetivos y 
duración específicos. Los proyectos y el personal académico 
que lo ejecuta, se agrupan de acuerdo a su finalidad en áreas 
temáticas definidas según los objetivos generales de la institu
ción: Agricultura y Desarrollo; Estrategias de DesarroUo Cam-

, pe sino; Sectores Sociales y Movimiento Campesino; Comuni
caciones y Capacitación. El personal académico perteneciente a 
cada área designa democráticamente un coordinador de área. 

Las actividades académico administrativas,., presupuesta
rias, de publicaciones y organización general de la institución, 
están a cargo de un secretario ejecutivo que responde ante el 
director. 

El director conduce las actividades académicas con base en 
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·. ·. · un Comité Académico-, que integra en coqjunto con los coordi
nadores de áreas, director alterno y secretario ejecutivo. El 
Comité Académico es una instancia de consulta y concertación 
general de las actividades académicas, responsable en especial 
de los programas de docencia, de la discusi6n de investigaciones 
en curso y los nuevos proyectos, de extensión y de actuar como 
comité editor de las publicaciones de la institución. 

En marzo de 1985 hubo .elecciones de Consejo y director, 
procediéndose a las siguientes designaciones: 

·• Consejo: Alex Barril, Jaime Crispi,..·María Elena Cruz, 
Guillermo Fu, Cecilia Leiva (estamento investigadores); Juan 
Moreno (estamento ayudantes); Iván Madrid (estamento admi
nistrativo). 

Director: Alex Barril. 
Directora alterna: Cecilia Leiva. 
Secretario ejecutivo: Pío García. 

-~:-:·, . ~·. ... Coord~adores de área: Agricultura y Desarrollo, Gonzalo 
~:..-, .. ~- .... ,,, .. D. Martner; Comunicaciones y Capacitación, Bárbara Larraín; 

·:\ • ~b'''"( r ..... ,.. ~· 

' • · •• ::rr; 

(A~ , •... 

, .. , . , . . Estrategias de Desarrollo Campesino, Iván Nazif; Sectores So
ciales y Movimiento Campesino, Rigoberto Rivera. 

En abril de 1986 hubo elecciones de renovación del Con
., sejo, quedando constituido de la siguiente manera: 

~ j /' • l Consejo: Alex Barril, Bárbara Larraín, Cecilia Leiva, Iván 
J Nazif, Osear Troncoso (estamento investigadores); Eduardo 

· •• •.¡" .' 

. Cifuentes (estamento ayudantes); Sonia Rodríguez (estamento 
administrativo). 

~ .... .; . _...., ~ '. - t' -- ; ~· 

Areas académicas 

Apicultura y Desarrollo. Se ocupa fundamentalmente del estu
dio de los procesos globales relativos al sector agrario y su 
vinculación con las distintas esferas de la realidad nacional y el 
mundo exterior. Su temática implica el análisis de las transfor
maciones recientes de la agricultura COIJlO sector productivo y~ 
especialmente, sus condicionamientos mutuos, como productor 
de bienes salarios y de exportación, con la evolución global de la 
economía. 

· Se ocupa asimismo del papel de la agricultura en un proceso 
de profundización democrática, tanto en el plano de la organiza
ción de la producci6n y de las relaciones sociales en el campo, 
como en el de las estrategias de producción de alimentos enca
minados a satisfacer las necesi9a<Jes nutricionales de la pobla
ción y el logro de la seguridad alimentaria del país. 

Su trabi\io se propone contribuir al debate público de estos 
temas de interés y las perspectivas generales del sector. 
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Estrategias de Desarrollo Campesino. Su objetivo es investigar 
los sistemas, procedimientos y condiciones concretas de pro
ducción campesina, sus modificaciones en relación a las trans
formaciones y realidad general del sector agrario y los proble
mas especítlcos que enfrentan los campesinos, a rm de elaborar 
proposiciones que, en la medida posible ,les permita abordarlos. 

De esta manera, el estudio de diversos sistemas de produc
ción, expresivos de la situacion de heterogeneidad campesina, 
se emplea a la vez como base para sustentar el diseño de polítj. 
cas tecnológicas orientadas directamente a los campesinos. 

Dada la amplitud y complejidad del desarrollo rural y la 
realidad campesina, el área define su trabqjo de manera interdis
ciplinaria, abordando prioritariamente las dimensiones 
técnico-productiva (agrícola y pecuaria); espacial (infraestruc
tura productiva y vivienda); de economía y gestión predial; y de 
desarrollo cultural. 

Sectores Sociales y Movimiento Campeslao. Reúne las activida
des de investigación-acción relativas a los diferentes sectores 
sociales del campo y organizaciones campesinas. 

La primera investigación hecha por el OlA, que intentó 
caracterizar las transformaciones del sector agrario luego de la 
aplicación del modelo neoliberal de desarrollo, permitió apre
ciar también su impacto sobre el campes)nado y sus organiza
ciones. Por otra parte, la formulación y realización de un modelo 
agrario alternativo, en el que el GIA ha querido comprometer su 
participación, exigen aún más de un conocimiento actualizado 
de los diversos actores que asumirán progresivamente un papel 
protagónico en el proyecto. 

'Su'objetivo, por tanto, es en primer lugar el conocimiento 
preciso de la estructura social agraria; del estado en que se 
encuentra el proceso de diferenciación campesina; de los ele
mentos que lo aceleran y frenan; y de sus efeCtos sobre fas 
organizaciones sociales en el campo. Adicionalmente, se quiere 
lograr un conocimiento más específico de la realidad social 
rural, trabl\iando con grupos sociales que se ubican en el espec
tro de lo campesino y lo proletario: mqjeres,juventudes, pobla
dores rurales y mapuches .. Es preocupación del área estudiar 
cómo estas categorías sociales y algunos sectores específicos a 
su interior readecúan o revitalizan formas de organización, tanto 
productivas como gremiales y políticas y qué factores inciden 
sobre estas dinámicas. 

Comtmicaciones y Ctipacltaclóa. Sus actividades se proyectan 
principalmente a las organizaciones campesinas y las institucio
nes no gubernamentales de apoyo al campesinado. teniendo 
como objetivos: difundir los resultados de las investigaciones y 
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la reflexión que surgen de los distintos proyectos realizados por 
el OlA, así como de otras instituciones académicas abocadas al 
estudio del agro; recoger y transmitir experiencias de interés, 
información agroeconómica y general sobre el sector, a la vez 
que procurar espacios para el intercambio de comunicación 
entre organismos y campesinos, los propios campesinos y los 
organismos entre sí; desarrollar programas de capacitación 
orientados fundamentalmente a dirigentes campesinos y técni
cos de las instituciones que traruijan en tareas de apoyo directo 
al campesinado. Las actividades de difus~. red de comunica
ciones y capacitación se realizan con base en publicaciones, 
permanencia de personal en terreno y realización regular de 
cursos. 

Por otra parte, el área realiza investigación sobre la temá
tica general de las comunicaciones vinculada específiCamente a 

- las condiciones del campesinado y el desarrollo rural. 

Docencia 

El Curso de Formación de Investigadores Agrarios se ha desa
rrollado progresivamente desde 1911), a partir de la realización 
sistemática de seminarios de pt:rfeccionamiento, hasta alcanzar 
su forma actual, de cuatro semestres académicos impartidos a lo 
largo de dos años. Han concluido el curso tres promociones, de 
aproximadamente quince estudiantes cada una. En 1985 egresó 
la tercera, a la vez que realizó su primer año la cuarta promo
ción, que egresará a fines de 1986. 

El curso está dirigido a egresados o estudiantes avanzados 
de carreras universitarias, interesados en la problemática agra
ria para efectos de la preparación de sus tesis o la continuidad de 
su desarrollo académico .y profesional. Su objetivo es ofrecer 
conocimientos históricos, teóricos y metodológicos sobre los 
procesos de transformación de la agricultura chilena, que permi
tan alentar la dedicación a la investigación e ientífiCa del agro y el 
trabl\jo en programas de desarrollo rural en relación de com
promiso directo con el campesinado. Los estudios comprenden 
vinculación a las investigaciones del OlA, ejercicios de práctica 
de investigación y trabi\io en terreno. 

Biblioteca 

Se cuenta con una biblioteca y centro de documentación, espe
cializada en materias agrarias, que ha llegado a reunir un total de 
8.000 títulos y que recibe habitualmente más de 250 publicacio-
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nes periódicas por suscripción y canje con instituciones naciona
les y extranjeras, latinoamericanas y vinculadas al tratamiento 
de los problemas del agro en América Latina. En particular, se 
ha logrado rescatar buena parte del material bibliográfiCo rela
tivo a la problemática agraria en la historia reciente del país, que 
en el caso de muchos títulos se hizo de difícil ubicación. 

Está abierta a la consulta de usuarios externos a la institu
ción debidamente acreditados; y suministra servicios de investi
gación bibliográfica, préstamo y consulta interbibliotecaria a 
investigadores y estudiantes del GIA. 

Es atendida·por las bibliotecarias Mariana Giacaman Gefe 
de Biblioteca) y Patricia Sanzana. 

Computación 

El GIA se ha dotado de una unidad de computación que cuenta 
con un equipo IBM A T, multiusuario, habilitado con tres termi
nales. 

La unidad de computación presta servicios a distintas acti
vidades institucionales (Biblioteca, contabilidad) y académicas: 
encuestas, banco de datos, procesamiento de textos, análisis 
estadísticos y usos para investigación en general. Su operación 
está a cargo de Edith Badilla, b~o la responsabilidad de supervi
sión general del investigador Guillermo Fu. 

Adicionalmente, el GIA ha promovido la adquisición por 
los propios investigadores de una línea de computadores perso
nales, en forma que su uso en cada área se combina con el equipo 
central de la institución. 

Publicaciones 

Se editan habitualmente diversas series de publicaciones, de 
distinto carácter y alcance; se han producido también algunos 
materiales audiovisuales. Pueden consultarse, obtenerse o con
venirse en intercambio a través de Biblioteca; en la parte IV se 
agrega un catálogo completo. 

Los trabajos de investigación y contenido académico en 
general se publican en forma de libros o en la serie Documentos 
de trabajo, a la que se ha integrado la serie anterior Resultados 
de investigación. En 1985 se inició la edición de Ag~icultura y 
Sociedad, publicación seriada que reune artículos y colabora
ciones diversas en números monográfiCOs sobre temas determi
nados. 

Las publicaciones específicamente orientadas a un público 
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mayor. en especial de dirigentes y organizaciones campesinas y 
técnicos de apoyo al trabajo campesino, se realizan a través del 
área de Comunicaciones. Desde bace más de cinco años ininte
rrumpidos se publica el Noticiero de la Realidad Agraria, bole
tín mensual de informaciones técnicas, económicas y generales 
sobre la coyuntura agraria, con un tir~e actual de 2.400 ejempla
res; incluye separatas sobre aspectos de la realidad agraria y sus 

n , -;~perspectivas ytambiéri.Hojas Regionales, en formato adecuado 
para difusión en cartelera, con noticias locales, diferenciadas 

-~'fil según cuatro· distintas regiones y sobre exJ)Friencias y activida-
i.. ~-- . des de organizaciones campesinas e instituciones de apoyo al 

biVil~ trabajo campesino. A su vez, la serie Cuadernillos de lnforma-
¡hu1!5 ~¡, ción Agraria presenta versiones sintéticas de divulgación de los 

~ o u:lil .. nOJil< resultados de investigaciones sobre el sector agrario. 
o:.t. Gfl:(! e:.. .. ... t"' ... ,., ,. . - ... • .... . .. • • ...... ( "'· , • . .,._¡, _. 
1-~ '( nnoi.:An ;!!ui: lb hd· Jbt ,.Mr: r:r)~~1.,:1io11!P ~'.-~w.-~ttr-i . 

'~"' rt . _ . _ Becarios 

A partir de 1985 el OlA ha contado con un fondo de becas 
suministrado por Diakonisches Werk der Evang. Kirche in 
Deutschland para apoyar la dedicación al sector agrario de egre
sados recientes de carreras universitarias y el retomo al país de 
personas con experiencia de trab~o o estudios sobre el sector. 
En 1985 se otorgaron 22 becas a personas que se integraron a 

.. 1 programas del OlA o trabajos de investigación y acción directa 
en provincias con órganizaciones campesinas e instituciones no 
gubernamentales de apoyo al campesinado. 

Asociaciones 

'ttrmi"l '{ f'T .:l"t El OlA pertenece a las siguientes asociaciones de centros aca
; • .JJ13·J~ (ls~t1 ..... démicos y organismos vinculados al agro: 

Asociación Latinoamericana de Organizaciones de PrQ.. 
(~<l.i'.'l::IC- moción (ALOP). En marro de 1985, el investigador principal 

Carlos Furcbe concurrió a la reunión anual ordinaria en Quito. 

cipó en la XIII Asamblea General en Montevideo, UrugÜay. 
Programa de Estudios C.of\iuntos para la Integración Eco

nómica Latinoamericana (ECIEL). 
Red Latinoamericana de Tecnología Rural, auspiciada por 

IDRC, con sede en el Centro Paraguayo de Estudios Sociales. 
En mayo de 1985 el investigador principal Iván Nazifparticipó 



en un seminario de evaluación de los proyectos vinculados a la 
Red, en Quito, Ecuador; y en enero de 1986 en la reunión 
realizada para discusión del proyecto Centro Latinoamericano 
de Tecnología Rural (CELA TER), en Bogotá, Colombia. 

Convenios de colaboración 

Se ha asumido crecientemcntc una política de apoyo y colabora- ... 
ción directa con instituciones no gubernamentales, en especial 
de provincias, a través de convenios para realizar actividades 
co)\juntas, contribuir a la fonnación de equipos de estudio o 
investigación, efectuar apreciaciones de diagnóstico o evalua
ción de sus actividades, procurar que su trabajo de acción se 
vincule a una visión más global de sus regiones y el país. 

Se mantienen vigentes, en particular, convenios con las 
siguientes instituciones: 

AGROVET Ltda., Uay-Llay. 
Centro de Acción, Tecnología 'l Estudios Vectoriales 

(CATEV), TaJea. 
Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CO

DEFF). 
Consejo de Educación de Adulto\ de América Latina 

(CEAAL). 
Departamento de Acción Rural (DAR), del Obispado de 

Chillán. 
Estudios Agrarios de Ancud (EAA). 
Oficina Promotora para el Desarrollo de Chiloé (OP· 

DECH). 
Programa de Economía del Tramüo (PET) y Centre for 

Research on Latin America and the Caribbean (CERLAC), 
Canadá (investigación coqjunta). 

Servicio Evangélico para el Desarrollo (SEPADE), Con
cepción. 

Area de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal. Con
federación Nacional de Cooperativas Campesinas (CAMPO
COOP), Comisión Nacional Campesina (CNC): convenio con
junto para realización del Primer Concurso Nacional de Auto
biografías Campesinas. 
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Personal actual 

Investigadores priDcipales 

Baltra, Lidia. Periodista (U. de Chile). 
Barril, Alex. Médico veterinario (U. Austral de Chile). M agister 

en Sociología con especialidad en Sociología Rural 
(CLACSO- U. Católica de Ecuador). 

Campaña, Pilar. Antropóloga (U. de Concepción, Chile). Mas
ter en Antropología Social (U. Católiea del Perú) y doctor 
en Antropología (U. de Durham, Inglaterra). 

Crispí, Jaime. Médico veterinario (U. de Chile). Master en Eco
nomía Agraria y doctor en Desarrollo Económico (U. de 
Wisconsin, EE.UU.). 

Cruz, M. Elena. Ingeniero agrónomo (U. de Chile). Master en 
Economía Agraria (U. Católica de Chile). 

Fu, Guillermo. Ingeniero agrónomo (U. de Chile). Cursos de 
especia:tización en Estadística y Computación. 

Furche, Carlos. Ingeniero agrónomo (U. Austral de Chile). Ma
gister en Sociología con especialidad en Sociología Rural 
(CLACSO- U. Católica del Ecuador). 

García, Pío. Ingeniero Comercial (U. de Chile). Maestría en 
Sociología (EPRAS, EPHE, Francia). Candidato a doctor 
en Sociología'(U. de París, Francia). 

Larraín, Bárbara. Socióloga (CSUCA- U. de Costa Rica). 
Leiva, Cecilia. Ingeniero agrónomo con mención en Economía 

Agraria (U. Católica de Chile). 
Martner, Gonzalo D. Economista y doctor en Ciencias Econó

micas (U. de París, Francia). 
Nazif, Jván. Economista (U. de Chile). Sociólogo (U. Nacional, 

Costa Rica). 
Rivera, Rigoberto. Antropólogo (U. de Concepción). Master en 

Antropología (U. Católica del Perú). Doctor en Antropolo
gía (U. de De Durham, Inglaterra). 

Sáez, Arturo. Sociólogo (U. de Chile). Maestría en Ciencias 
Sociales con mención en Problemas Rurales (FLACSO, 
México). 
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Investigadores 

Berdegué,Julio. Ingeniero agrónomo (U. de Arizona, EE.UU.). 
Master en Agronomía y candidato a doctor en Genética 
Vegetal (U. de California, Davis, EE.UU.). 

Canales, Manuel. SociólogO (U. de Chile). Candidato a doctor 
en Sociología (U. Complutense, España). 

Carreña, Dora. Ingeniero agrónomo (U. de Chile). 
Díaz, Cecilia. Antropóloga (U. de ChOe). 
Díaz, Miguel. Médico veterinario (U. de Chile). 
Giacaman, Mariana. Bibliotecaria (Instituto Técnico de Vene-

zuela). 
González, Sergio. Arquitecto (U. de Chile). 
Lago, Marisol. Socióloga (U. de Chile). 
Quczada, Ximena. Ingeniero agrónomo (U. de Chile). 
Troncoso, Osear. Economista (U. de París). Maestría en Eco· 

nomía Agraria y Economía de la Salud (U. de París). 
Veglia, Juan. Periodista (U. de Chile) . ... 
Investigadores asistente 

Alvarez, Ignacio. Ingeniero agrónomo (U. Austral de Chile). 
Cavieres, Aarón. Egresado lngenieria Fdrestal (U. de Chile). 
Durán, Esteban. Egresado SociOlogía (U. de Chile). 
Gacitúa, Estanislao. Médico veterinario (U. de Chile). 
García, Rodrigo. Egresado Agronomía (U. de Chile). Maestría 

en Economía Agraria (U. de Montpellier, Francia). 
Moreno, Juan. Egresado Sociología (U. de Chile). 
Sanzana, Patricia. Bibliotecaria (U. de Chile). 
Segure, Pedro. Egresado Agronomía (U. de Chile). 
(Durante 1985, hasta mayo, también Raúl Molina, egresado de 
Geografia (U. de Chile); y hasta septiembre, Octavio Sotoma
yor, ingeniero agrónomo (U. de Chile). posteriormente becado 
para estudios de postgrado en Francia). 

Otro personal académico 

Badilla, Editb. Operadora programadora computación. 
Cifuentes, Eduardo. Egresado Geografía (U. de Chile). 
Paeile, Vicente. Egresado Ingeniería Forestal (U. :.Austral de 

Chile). 
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Personal administrativo 

Muñoz, Carlos. Contador general. Coordinador de Administra-
ción y servicios. 

Stom, Susana. Secretaria de dirección. 
Recabarren, PUar. Secretaria de· publicaciones. 
Cruz, Viviana. Secretaria. 
CavaDa, M. Inés. Secretaria. 
Ramírez, José. Operador impresiones. ... 
Rodríguez, Sonia. Fotocopias y comedor. 
Madrid, Iván. Mens~ería y vehículos. 
Durán, Remigio. Aseo y mantenimiento. 
Machuca, Alberto. Servicios y vigilancia. 
(Se desempeñaron también Floriano Cariqueo, como operador 
de impresiones, hastajulio de 1985 y Juana Quiroz, como conta
dora, hasta febrero de 1986,) 
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11. Actividades realizadas y en curso, 
por áreas, 1985/86 

.. 



Agricultura y Desarrollo 

l. Proyecto de investigación Diagn6stico del sistema agroali
mentario chileno bqjo el neoliberalismo, (mayo 1982 - diciem.bre 
1985; extensión, enero-junio 1986. Proyecto de continuidad pre-
visto por 18 meses). · 

Análisis del sistema agroalimentario chileno a partir de las 
interrelaciones entre subsistema agrícola, subsistema comercial 
y subsist_ema !l&OO.~dustrial, así como sus niv~les resp~tivos de 
mtemacJOnalizacJon y entre esfera proch~t1va de altmentos y 
dinámica de consumo. 

Investigadores: Gonzalo D. Martner (responsable), Carlos 
Furche, Osear Tronco so. 

De esta investigación se produjeron en 1985 los siguientes 
documentos de- informe: 

Carlos Furche y Gonzalo D. Martner: Autonomía alimenta
ria o especialización según ventl\ias comparativas: experiencias 
recientes en América Latina. 

Gonzalo D. Martner: Sistema integrado de producción de 
alimento y e trategia de desarrollo para Chile: el ca o del 
circuito del trigo. 

Gonzalo D. Martner (conducción y elaboración general), 
Carlos Furche y Osear Troncoso (investigadores); Joyce 
Abrahams, Sergio Aguñó, Eduardo Furcbe, Alvaro García, Ale
jandro Sara, Patqcio Rozas y Elvira Valenzuela (consultores); 
Eduardo Cifuentes y Vicente Paeile (ayudantes de investiga
ción): ¿Por qué hay hambre en Chile? Un estudio del sistema 
alimentario nacional. 

2. Proyecto de investigación: Coyuntura agraria y banco de 
datos, (mayo 1984- abril1987). 

Recopilación y análisis, permanente y sistemático de in
formación estadística sobre la coyuntura~- Prepara una 
encuesta anual diseñada por muestra estratificada que cubre las 
cinco regiones productivas del país, con cuyos datos e informa
ción secundaria se prepara un Informe de coyuntura anual, 
destinado fundamentalmente a medios académicos y de comu
nicación, en que se presenta y analiza la situación agraria nacio
nal; una versión especialmente adecuada del informe se distri
buye a organizaciones y dirigentes campesinos. Asimismo, el 
proyecto organiza un taller mensual de coyuntura para el con
Junto de la institución, sobre cuya base se elabora la hoja infor
mativa Momento Agrícola que se incluye mensualmente en el 
Noticiero de la Realidad Agraria. 

Investigadores: Guillermo Fu (responsable), Dora Ca
rreña. 

De este proyecto se publicó , a comienzos de 1986: 
Dora Carreño y Guillermo Fu: 1985: Coyuntura agraria. 

Más dólares que alimentos,· Documento de tramyo N° 25, GIA, 
Santiago de Chile, 1986. 
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Otras actividades 

El área asumió la responsabilidad de tuición general sobre el 
Curso de Formación de Investigadores Nz:rarios 1985/86, coor
dinado ~rOsear Troncoso. Durante 1983", en el primer semes-
tre, se unpartieron los seminarios: Historia Agraria de ChHe, 
profesor Jaime Crispi y Métodos de Investigacian Cuantitativa, 
profesor Guillermo Fu; en el segundo semestre, los seminarios· 
Economía del Sudesarrollo, profesor Gonzalo D. Martner y 
Elementos de Análisis Sociopolítico, profesor Pío García. En 
1986, el primer semestre se inició con los seminarios Estado y .,. 
Movimientos Sociales Rurales, profesor Arturo Sáez y Teoría 
del Desarrollo Rural, profesor Carlos Furche. 

Realización de mesa redonda sobre El Problema del Trigo 
en Chile, con la participación de Francisco Arrau, dirigente de 
los productores de trigo de l'luble; Francisco Bouzo, presidente 
de la Federación de Industriales Panaderos; Hernán Navarro, 
representante de la Comisión Nacional Campesina (CNC); Al
varo García, economista consultor del GIA; y debate general 
con representantes gremiales, sindicales, profesionales y aca
démicos invitados. Hotel El Libertador, Santiago, agosto de 
1985. 

Otras actividades del personal del área ' 

Eduardo Cifuentes participó en la investigación de Estu
dios Agrarios de Ancud (EAA) sobre Agreindustria 'i campesi
nado en Chiloé, de acuerdo al convenio de colaboración institu
cional. 

Guillermo Fu expuso sobre Política agropecuaria actual en 
Chile, en seminario organizado por el Centro de Estudios del 
Desarrollo (CED). 

Integra la comisión coordinadora del taller de Estudios de 
la Realidad Agraria del Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

Participó en seminario sobre Precios del Pan y el Trigo 
organizado por AGRA, Santiago. 

Carlos Furche, dio conferencias sobre Evaluación de la polí-
tica agraria y su impacto y Consideraciones sobre un proyecto 
alternativo para la agricultura. en la Universidad Austral, Valdi
via,junio de 1985. 

Impartió un seminario de Teoría del Desarrollo Agrícola, 
organizado por PROCADES. en Tucumán, Argentina, agosto 
1985. 

Participó en mesa redonda sobre Políticas de Precios y 
Comercialización, Centro de Estudios del Desarrollo (CEO), 
Santiago, agosto 1985. 

Expuso en seminario para Confederaciones Sindicales 
Campesmas organizado por el área de Sectores Sociales y Mo-
vimiento Campesino del GIA, Santiago, noviembre 1985. 
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Participó en el seminario-taller sobre Programas de Post
graduación en Problemas Agrarios para el Cono Sur, organizado 
por CISEA, Buenos Aires, marzo de 1986. 

Gonzalo D. Martner presentó el trabajo "Sistema iJ\te
grado de producción de aljmentos y estrategia de desarrollo para 
Chile; el caso del circuito del tr~" en el seminario Desarrollo 
Agroindustrial Rural en America Latina, organizado por 
CITA-RETADAR, San José de Costa Rica, abril de 1985. 

Participó en el seminario Ahorro, Inversión y Desarrollo 
Nacional organizado por el Centro de Egfudios del Desarrollo 
(CED), Santiago, mayo de 1985. 

Presentó el trabajo "Autonomía alimentaria o especializa
ción según vent~as comparativas: experiencias recientes en 
América Latina" en el taller Análisis y Diseño de la Política 
Económica en el Sector A&roalimentar10, organizado por CE
p AUF AO y el Instituto de "'Bstudios Peruanos, Lima, agosto de 
1985. 

Publicó ''La perspectiva del.socialismo'' en Orden econó
mico y democracia, de Edgardo Boeninger, Gonzalo D. Martner 
et al., Centro de Estudios del Desarrollo (CED), Santiago 1985. 

Estrategias de Desarrollo Campesino 
• 

l. Proyecto de investigación: Evaluación de tecnologlas cam-
pesinas en la perspectiva de un nuevo estilo de desarrollo, 
(mayo 1983 - abril1985). 

Análisis de seis tecnologías campesinas (como denomina
ción genérica de instrumentos y prácticas productivas), para 
conocer su impacto técnico, económico y subjetivo en unidades 
y comunidades de campesinos Y'! bres, procurando visualizar las 
opciones de estructura tecnologica en una perspectiva de desa
rrollo democrático del país. 

Investigadores: primer año, Iván Nazif (responsable) y 
Octavio Sotomayor; el segundo año se integraron Julio Berde
gué y Manuel Canales. 

Se prodqjo un documento de informe con el mismo título 
del proyecto; autores Iván Nazify Octavio Sotomayor, con la 
colaboración de Julio Berdegué y Manuel Canales. 
2. Proyecto de investigación: Tecnología y organización cam· 
pesina, (1982 ~ abril1985). 

La parte del proyecto concluída en el GIA se abocó a la 
preparación de metodología-para diagnóstico de los principales 
sistemas de producción campesina, sus estrangulrumentos pro
ductivos y potencialidades, realizado en conjunto con campesi~ 
nos y técnicos agropecuarios de instituciones no gubernamenta
les de apoyo al campesinado. Se considera base inicial para la 



realización de programas tecnológicos tendientes a optimizar 
los sistemas en la perspectiva de un nuevo estilo de desarrollo 
tecnológico campesino. Contempló un subproyecto de estudio 
del habitat campesino y de los distintos sistemas de producción 
de bienes y servicios de apoyo a la producción. 

Investigadores: Ximena Quezada, Miguel Díaz, Sergio 
González. · 
3. Proyecto de investigación: Estudios de sistemas de produc~ 
ción campesina, (primera fase, mayo 1985 - agosto 1986; se
gunda fase proyectada para septiembre 1986- marzo 1988). 

El proyecto busca dar continuidad a los anteriores estudios 
del área. En efecto, sus propósitos generales son identificar y 
proponer opciones de solución tecnológica para los principales 
problemas técnicos y económicos de las comunidades en estu
dio, cotejando de manera permanente los objetivos campesinos 
con los recursos de '1. ue disponen; y servir de base para el diseño 
de políticas tecnológiCas que pm)'ectar hacia el campesinado del 
pa1s. Con estos fines, se desarrolla en seis comunidades campe
sinas, de minifundistas y parceleros de la reforma agraria en las 
regiones de policultivos y cercalera. 

Durante un primer año, el estudio es básicamente de diag
nóstico productivo, análisis de recursos y comprensión de la 
cultura campesina. Luego, en un segundo año se realizan algu~ 
nas intervenci::mes técnicas graduales y con carácter de ensayo 
para, en un tercer año, proponer opciones de intervención 9ue 
tengan como objetivo contribuir al des81'1'9llo de las comunida
qes. 

Todo el proyecto se realiza con el concurso de instituciones 
de apoyo al campesinado que mantienen trab~o en las comuni
dades: el DAR, en Cbillán; SEPADE, en Los Angeles; yACE, 
en Temuco. 

Investigadores: 1 ván N azü (coordinador); Julio Berdegué, 
Manuel Canales, Miguel Díaz, Sergio González, Ximena Que
zada, Octavio Sotomayor (basta septiembre 1985) y Rodrigo 
García (desde octubre 1985). 

Otras actividades 

Se otorgó sus diplomas de graduación a los estudiantes 'l.ue 
aprobaron el Curso de Formación de Investigadores AgrarM>s 
1983/84, realizado bqjiJ la responsabilidad general del área y 
coordinado por Iván Nazif. 

En marw de 1985 se realiw un seminario sobre Campesi
nado y Tecnología, con apoyo de la Red Latinoamericana de 
Tecnología Rural v la participación de representantes de CAAP, 
de Ecuador; CET y SEPADE,de Chile; CICEA, de Argentina; 
CPES, de Paraguay¡ y EMBRAPA, de Brasil. : 

En septiembre de 1985, Iván Nazif visitó el Instituto de 
Investigaciones de la Universidad Nacional San Antonio Abad, 
Cuzco, Perú, con el fm de estudiar la concertación de con venias 
de colaboración. 
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Otras actividades del personal del área 

Octavio Sotomayor obtuvo, en septiembre de 1985, el título 
de ingeniero agrónomo (U. de Chile) con la presentación de la 
tesis Evaluación de una experiencia de molienda de trigo reali~ 
zada con tecnología intermedia. ·· 

Julio Berdegué participó en el Cuarto Simposio Anual de 
Sistemas de Producción, organizado por la Universidad de Kan
sas y el Fanning Systems Support Network, Manhattan, Kan-
sas, EE.UU., octubre 1985. ..,. 

Sectores Sociales y Movimiento Campesino 

l. Proyecto de investigación: Expansión diferenciada del capi~ 
tal y cambios en la estructura social del agro, (septiembre 1983-
febrero 1986; extensión marzo~abril1986. Proyecto de continui
dad previsto por dos años). 

Análisis de los cambios sociales en el sector rural genera~ 
dos por la aplicación del modelo económico neoliberal. Se pre
tende obtener un padrón general de referencia de las tendencias 
de modificación de la estructura social, con base en los materia
les empíricos al respecto reunidos durante los últimos cinco 
años. Se estudia en particular las tendencias de evolución de las 
tres clases sociales más defmidas del campo: burguesía agraria, 
proletariado rural y campesinado. 

Investigadores: Pilar Campaña, M. Elena Cruz, Cecilia 
Díaz, Esteban Durán, M. Soledad Lago, Rigoberto Rivera, Ar
turo Sá.ez. 

De esta investigación se produjeron en 1985 las siguientes 
publicaciones: 

M. Soledad Lag~: Buena Esperanza: una esperanza perdida; 
Documento de TrabaJo N° 18, OlA, Santiago de Chile, 1985. 

M. Elena Cruz y Arturo Sáez: Chile: opciones y desafíos 
del sindicalismo rural (1973-1985); Documento de Trabajo N° 
23, OlA, Santiago de Chile, 1985. 

2. Proyecto de investigación: La mujer en la economía campe
sina, (septiembre 1983- febrero 1986). 

Análisis global de la situación de la mujer rural en relación a 
tres planos: su inserción en la economía, su participación en 
organizaciones y su subordinación sexual. 

Investigadores: Pilar Campaña, M. Soledad Lago. 
En 1985 se completó el estudio respecto al sector forestal. 
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3. ProyectO de~ ñwestigaeióa:· La juventud campesina, (sep
tiembre 1984- agosto 1985). 

; . >E~ otijetiVd ,ceritriaf"e.s .un ~Q~ .de la juventud campe-
_sin~ qtie pe11r1~a evaluar'tH'iinpáé:tQ:a9J t!lodelo neobberal, pun
tualizando: el nivel de párticipaci'ón de la juventud en la econo
mía agrícola y· en el empleo asatariiulo; a la vez que explorar su 
· potenciaforganizativo. · • --· · 

. }liVestig~bre~: cecrua _maz y E~teban Dwán. 

4. Proyecto de útvestigfción:-Caiasrro de las organizaciones 
campesinas, Chile 1984, Gulio 1984- mayo 1985). 

Se relevó un catastro de las organizaciones cooperativas, 
sindicales, ,gremiales y étnicas entre Chiloé y Copiapó; realiDn
do5e %fitrevistas a• ditigentes'comunales y de base en todas las 
organizaciones existentes. 

JQ'vesÍigadore&¿Rigóberto l.tive±a, Raúl Molina . 
.. ,. 1 "[ j- • . 't',ll • 

Otras actividades 

:€Gno:Iuy6--el ~.~ae- Fofthabióti !de Investigadores Agrarios 
-1984/85, realizado b~o ta·re-spottsábllidad general del área y 
coordinado por M. Elena Cruz; -lo's:estudiante s realizaron pro
. yectos de investigación -en terreno y documental sobre pro
puesta para un proyecto agrario alternativo. 

·Se: esüeti_ó el Vídeo De vitlas y su'rcos, sobre la mujer 
campe$~,- preparado b~o la oohduc.ci6n de Pilar Campaña y 
Marisof Lago-~ Santiago, mayo -de 1985. 

Joto• <le capacitaCión a dirigentes sindicales, Santiago, 
- octubre~ i985. Coordinaron: M. ~~~_Cruz y Marisol Lago. 

. J+JjD~'d~~~itac~6n. i(ágentes sindicales mqjeres, 
San~octübí'i!'aelf~!·C~: M. Elena Cruz y Mari-
sol Lago. · 

Otras actividades del personal del área 

Pilar Campaña hizo una visita de trab~o a la U. de Wage
ningen, Holanda, durante ~brero de 1985. 

Presentó la ponencia ''La problemática de la organización 
de la mujer campesina: el caso-de Chlle" a la conferencia sobre 
Social Inequality and Gender Hierarchy in Latin America orga
nizada por el Social Science Research Council y el Centro de la 
Mujer Flora Tristán en Lima, Perú, junio de 1985. 

También la ponencia "La mujer y su particip~ión en un 
proyecto de desarrollo agrario alternativo" en el simposium 
sobre Las Políticas de Desarrollo Agrario en América Latina y 
su Impacto sobre la Mujer Rural: Síntesis de la Década, Con
greso de Americanistas, Bogotá, Colombia, julio de 1985. 
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Asimismo, la ponencia ''Conceptos y perspectivas del tra
bajo agrícola de la mujer chilena'' en el Primer Taller Nacional 
sobre Participación de la Mujer en la Agricultura y la Produc
ción: Implicaciones para Políticas, Programas de Acción y Ser
vicios de Apoyo, organizado por F AO y la U. de Talca, ,,en 
Talca, octubre de 1985. 

Igualmente la ponencia "Rural women's organization in 
Chile'' en el simposium sobre Anthropological Perspectives on 
Women's Collective Actions: An Assessment of the Decade, 
1975-1985, 99th World Conference, organizada por Wenner
Gren Foundation for Anthropological Research, en Mijas, Es
paña, noviembre de 1985. 

Obtuvo el grado de Ph. D. en Antropología Social, U. de 
Durham, Inglaterra, con la presentación de la tesis Rural Wo
men in Three Different Regions in Chile and Perú, noviembre de 
1985. 

Presentó la ponencia ''Rufal women and agrarian produc
tion" en la conferencia sobre Gender Issues in Farming Systems 
Research and Extensión, U. de Florida, Gainsville, EE.UU., 
febrero de 1986. 

M. Elena Cruz participó en el seminario permanente sobre 
métodos Cualitativos organizado por FLACSO. 

También en'" el seminario sobre Investigación Social en 
Sindicalismo Chileno, organizado por CETRA/CEAL. 

Asimismo en el taller permanente sobre Participación y 
Actores Populares, organizado por el Programa de Economía 
del Trabajo (PET). 

Presentó la ponencia (en conjunto con Arturo Sáez) 
•' Chile: opciones y de safios del sindicalismo rural (1973-19 85)'' 
al seminario de la Comisión de Movimientos Laborales de 
CLACSO, en Santiago, mayo de 1985. 

Publicó "Algunas ideas para un proyecto agrario alterna
tivo'', en Revista del Instituto Alejandro Lipschutz,Santiago, 
1985. 

También "Notas metodológicas sobre técnicas cualitati
vas", FLACSO, Santiago, 1985. 

Preparó los documentos de informe "Informe sobre el em
pleo rural", 1985 y "Expansiónfrutícola y trabajo asalariado", 
1985. 

Dio clases sobre la problemática agraria en el Instituto 
Alejandro Lipschutz. 

También sobre Situación Actual de la Agricultura, en el 
Instituto de Arte de la Comunicación. 

Presentó la ponencia "De inquilinos a temporeros, de la 



hacienda al poblado rural", en -el XVI Congreso Latinoameri
cano de Sociología, Rio de Janeiro, marzo de 1986. 

Cecilia Díaz participó en el seminario permanente sobre 
Métodos Cualitativos organizado por FLACSO. 

Colaboró en la organización de la Jornada Regional sobre 
Juventud Rural, de acuerdo al convenio institucional con el 
Centro de Acción, Tecnología y Estudios Vectoriales (CA
TEV), en Talca, septiembre de 1985. 

Participó en el Primer Congreso Juvenil Sindical, Confede- ~ 
ración Nacional CampesinaEl Surco, octubre de 1985. 

Publicó ''Lajuventud de la mujer mapuche: el duro camino 
entre las familias" en Mujeres Jóvenes en América Latina, 
CEPAL, Arca, Uruguay, 1985. 

Esteban Durán asistió al curso del programa 
PROCADES-CEPAL sobre Planeamiento y Desarrollo Rural, 
en Tucumán, Argentina, de septiembre a noviembre de 1985. 

Publicó La mediería de tierras en una localidad de Ñ uble; 
Documento de trabajo N° 24, GIA, Santiago de Chile, 1985. 

M. Soledad Lago presentó la ponencia "La mujer en dos 
regiones de expansión capitalista en Chile" en el simposiuin 
sobre Las Políticas de Desarrollo Agrario en América Latina y 
su Impacto sobre la Mujer Rural: Síntesis de la Década, Con
greso de Americanistas, Bogotá, Colombia, julio de 1985. 

Participó en el Primer Taller Nacional sobre Participación 
de la Mujer en la Agricultura y la Producción: Implicaciones 
para Políticas, Programas de Acción y Servicios de Apoyo, 
organÍ41do por F AOy la U. de Talca, en Talca, octubre de 1985. 

RigobertoRiveraobtuvuelgrado de Ph. D. en Antropolo
gía Social, U. de Durham, Ing:laterra, con la presentación de la 
tesis The Rise ofTemporary Rural Work in Chile, marzo de 1985. 

De acuerdo al convenio institucional con el Departamento 
de Acción Rural (DAR) de Chillán, colaboró con Julia Fawas en 
la realización del proyecto Estudio de comunidades campesinas 
en la provincia de 1\Juble. 

Escribió "Labour and .poverty in the foresty region" para 
el libro en preparación Crop Sociology in Bolivia, Chile and 
Perú, editado por N. Long en Holanda. 

Arturo Sáez participó en el seminario sobre Inv.~stigación 
Social en Sindicalismo Chileno, organizado ·por CE
TRA/CEAL. 

También en el taller permanente sobre Participación y Ac
tores Populares, organizado· por el Programa de Economía del 
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Trab¡¡o (PET). 
Presentó la ponencia (en corüunto con M. Elena Cruz) 

''Chile: opciones y desaf'10s del sindicalismo rural (1973-1985)'' 
al seminario de la Comisión de Movimientos Laborales, de 
CLACSO, en Santiago, mayo de 1985. 

Participó en el seminario sobre Ideas y Experiencias Socia
listas en el Mundo Contemporáneo, realizado por el Centro de 
Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), en Santiago, 
julio de 1985. 

Ofreció una conferencia sobre Situac.,6n actual del movi
mientocampesino,enCEDAL, Valparaíso,noviembrede 1985. 

Participó en el seminario sobre Sindicalismo y Concerta
ción Social organizado por el Centro de Estudios del Desarrollo 
(CED), en Santiago, noviembre de 1985. 

Presentó la ponencia .. Uvas y manzanas, democracia y 
autoritarismo: el empresario frutícola chileno (1973-85)'', en el 
XVI Congreso Latinoamericano de Sociología, Río de Janeiro, 
marzo de 1986. 

Comunicaciones y Capacitación 

1. Proyecto: Difusión a organizaciones campesinas e institu
ciones de apoyo ~campesino; una contribución a su conoci
miento de la realidad, (mayo 1984- abril 1987). 

Pretende contribuir al mejor conocimiento general de los 
campesinos sobre el agro facilitando su acceso a los resultados 
de investipciones sobre el sector a través de los dirigentes de 
organizaciOnes campesinas y personal de instituciones no gu
bernamentales de apoyo al campesinado, publicando con este 
propósito la serie Cuadernillos de Información Agraria que 
sintetiza, simplifica y organiza en forma didáctica la presenta
ción de temas agrariOs de interés. 

Al mismo tiempo, contando con un equiJ?O de comunicado
res y periodistas radicados en diferentes regiOnes del país. pu
blica el boletín mensual Noticiero de la Realidad Agraria, que 
recoge y difunde noticias, información agroeconómica, reco
mendaciOnes técnicas y_ diversos contenidos de interés para las 
organizaciones campesinas y las instituciones de apoyo al cam
pesinado, promoviendo debate sobre la situación agraria nacio
nal y regional y sus distintas opciones. 

Los integrantes del proyecto desarrollan a la vez una in ves· 
tigación encaminada a evaluar el impacto de ambas publicacio
nes entre los usuarios a los que va orientada. 

Investigadores: Bárbara Larraín (responsable general y de 
la serie Cuadernillos de Información Agraria), Lidia Baltra (di
rectora de Noticiero de la Realidad Agraria), Juan Veglia, Esta
nislao Gacitúa, Ignacio Alvarez, Pedro Segure. 



2. Proyecto: Curso de capacitación a técnicos de instituciones 
no gubernamentales de apoyo al campesinado; (septiembre 
1984- diciembre 1987). 

Su propósito es fortalecer el trabE\iO institucional de las 
entidades no pbemamentales de desarrollo y promoción camw 
pesina a traves de .la formación y capacitac ióo sistemática, teó
!icay Práctica, de lo_s técnicos o· promotores 9ue trabqian en 1~ 
mstttuc10nes cumpliendo tareas de apoyo drrecto al campesi
nado. El curso busca ofrecer un conocitriiento global de la reali
dad nacional, que sirva ~a potenciar la capacidad técnica de 
los asistentes con-.conocunientos socioeconomicos que les per
mitan realizar una acción más integral en el ámbito que cumplen 
sus tareas permanentes. 

Investigadores: Cecilia Leiva (responsable), Aarón Cavie
res ,, Juan Moreno. 

Otras actividade 

~~e-·medi~os de 1985 ~lárea ~--asumido la organizac~. 
dirigida por Bárbara Larratti:;;del Pr101er Concurso de AutobiO
grafias Campesinas "Vida y palabra campesina", convocado 
por el Area de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal de 
Chile, la Comisión Nacional Campesina (CNC) y la Confedera
ción Nacional de Cooperativas Campesinas (CAMPOCOOP), 
que finalizará en octubre de 1986 con la otorgación de 15 premios 
regionales y 3 premios nacionales. 

Otras actividades del penoaal del área 

Ignacio Alvarez colaboró en la organización de charlas sobre 
realidad agraria en la Universidad Austral de Chlle, Valdivia. 

. Lidia Baltra participó .en la.mpnización y realización de 
dosi()!lladBScpara, organizaciOnes soc;:iales, y políticas como parte 

1;~~~,t~~¿e~~fa~~~~ ¿~~un~ación: hoy Y 

Participó en el m Talle,t; de Comunicaciones, organizado 
PQr -la Asociación de QrgaP,izaciones No Gubernamentales 
(ASONG), en CEPAL, Naciones Unidas, Santiago. 

Dio Charlas sobre libertad de expresión en la Confedera
ción General de Cooperativas de Chile (CONFECOOP) y grupo 
de campesinos de la Asociación Gremial de Solidaridad. 

Fue elegida dirigente nacional del Colegio de Periodistas de 
Chile. 

Aarón Cayieres dio una charla sobre Especialización pro
duc~va en el· agro, efect9s ambientales y dinámicas de pobla
ción: el caso ·del sector forestal, en CATEV, Talca, octubre 
1985. . ' . 
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Estanislao Gacitúa prestó apoyo a programa radial sobre 
salud, en Lautaro, de Ayuda Cristiana Evangélica. 

Asimismo, al programa de sanidad animal de la organiza
ción mapuche Admapu. 

Asistió al seminario Antropología Cognitiva, dictado por 
Tom Dillihey en Temuco. 

Colaboró en la realización del curso para técnicos de 
FUNDAR, en Villarrica. 

Bárbara Larraín expuso sobre Temía y dinámica de la 
organización, en seminario fara Confederaciones Sindicales 
Campesinas organizado por e área de Sectores Sociales y Mo
vimiento Campesino del GIA, Santiago, noviembre 1985. 

Cecilia Leiva participó en seminario de Políticas Agrarias, 
Centro de Estudios del Desarrollo (CEO), Santiago, agosto 
1985. 

También en el seminario sobre Problemas Metodológico
Educativos de los Programas de Apoyo Campesino, Programa 
de Educación Rural, PIIE, Santiago, enero 1986. 

Pedro Segure participó en la organización de la Agrupación 
de Profesionales y Técmcos de la Octava Región, en Concep
ción. 

Asimismo, en la organización del Taller académico sobre 
Movimientos Sociales. en el Centro de Estudios Sociales (CE
SEP), Concepción. 

Juan Veglia ofreció capacitación en medios de comunica
ción alternativos, en curso para campesinos atendidos por la 
institución Puelche. 

Apoyó la elaboración de un boletín del GrupoJuvenilde la 
Confederación Sindical Campesina El Surco. 
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m. Reseña de principales actividades 
anteriores 

"" 



Programa de investigaciones 

Desde sus inicios, las investigaciones del GIA se abocaron al 
estudio del patrón de acumulación imperante en el país y las 
transformaciones en la estructura productiva y social del agró. 
Con esta perspectiva se analizó el conjunto de elementos ideoló
gicos, medidas administrativas, legales y de política económica 
del modelo de desarrollo vigente, reuniéndose además antece
dentes sobre sus consecuencias económicas y sociales en el 
sector agrario y en particular en el campetinado. 

Durante 1979 y 1980 se trab~ó simultáneamente en dos 
proyectos complementarios de investigación. El primero estu
dió la expansión heterogénea de las formas capitalistas de pro
ducción en curso en la agricultura chilena; el segundo ,las carac
terísticas del proceso llamado desde entonces de campesiniza
ción pauperizante que se desenvuelve en el país. 

Ambos estudios permitieron detectar la complementarle
dad existente entre las empresas agrícolas capitalistas y las 
unidades campesinas y la factibilidad de expansión del capita
lismo agrario merced al fenómeno descrito de campesinización 
pauperizante. En efecto, las economías campesinas soportan en 
buena medida la expansión capitalista al contribuir al abarata
miento del costo de reproducción de la fuerza de trab~o. a 
través de la producción de alimentos baratos y de la presión que 
ejercen para la baja de los salarios rurales por el excedente de 
mano de obra que albergan. 

A partir de estas investigaciones, realizadas empíricamente 
en las principales zonas agrícolas del país, se inició en 1981 un 
conjunto de estudios destinados a profundizar algunos aspectos 
específicos de la cambiante realidad agraria nacional, agrupados 
en dos líneas principales definidas ya como áreas de investiga
ción: Asuntos Campesinos y Agricultura y Desarrollo. 

En el área de Asuntos Campesinos se desarrollaron los 
siguientes proyectos: 

Organización campesina. Estudio de los orígenes del mo
vimiento campesino en el país, sus diversas fonnas de organiza
ción históricas y actuales y sus perspectivas, considerando di"fe
renciadamente la organización campesina indígena, las organi
zaciones sindicales y las organizaciones productivas del campe
sinado, tanto fonnales como espontáneas, así como las causas 
de la escasa participación de la mqjer campesina en los diferen
tes tipos de organización. 

Participación de la mujer en las economías campesinas. 
Estudio en distintas zonas agrícolas del aporte productivo de la 
mujer en las economías campesinas, su grado de participación 
en la fuerza de trab~o local y su importancia en las estrategias de 
sobrevivencia campesina. 
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vast con especial énfasis en los aspectos laborales, a la vez que 
como base para nuevas investigaciones y proyectos de acción. 

Sistema alimentario. Debido a la repercusión del modelo 
neoliberal implantado en el país sobre el sistema y la seguridad 
alimentaria, este proyecto se abocó al estudio de las caracterís
ticas y procesos internos del sistema alimentario, analizando los 
factores que impiden a los sectores productivos, transformado. 
res, comercializadores y consumidores de alimentos resol ver de 
manera integral las necesidades básicas de la población, a fm de 
contribuir al diseño de políticas altematiws que garanticen su 
satisfacción. 

Y a en 1982 se conformó la estructura actual de áreas, en las 
que prosiguieron y se completaron anterionnente distintos pro
yectos de investigación. 

En el área de Agricultura y Desarrollo: 
Sistema alimentario: comercialización del trigo y la leche. 
Medio ambiente y especialización productiva. 
En el área de Estrategias de Desarrollo Campesino: 
Sistematización de modelos colectivos de autosubsistencia 

y desarrollo campesino. 
Experimentación tecnológica: parcela campesina El Al

mendro. 
Rescate y sistematización de tecnologías campesinas: ca-

tastro nacional. 
Centro de documentación en tecnologías campesinas. 
En el área de Sectores Sociales y Movimiento Campesino: 
Estrategias de supervivencia del campesinado mapuche 

(1982 - 1983). 
Historia del movimiento campesino (1982- 1983). 
Pobladores rurales (1982 - 1983). 
Las medierías de tierras en una zona campesina (marzo

diciembre 1984). 

Cuno impartidos 

.Curso de Formación de Investigación Agrarios, iniciado 
desde 1980 como seminario de post grado para estudiantes uni
versitarios (ver parte 1., Docencia). 

Desarrollo agrícola y desarrollo general en Chile, seminario 
(en conjunto con FLACSO), para estudiantes universitarios y 
profesionales, programa dotente de la Academia de Huma
nismo Cristiano (1981 ). 

Preparación de material docente sobre intemacionaliza
ción en la agricultura, teorías del desarrollo agrícola y efectos de 
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las políticas de precios agrícolas para cursos organizados por 
PROCADES (FAO- CEPAL -ILPES), (1981). 

Cursos sobre situación graria nacional e historia reciente 
de los procesos agrarios en el programa docente de la Academia 
de Humanismo Cristiano, (1982). 

Curso de Capacitación a Técnicos de Instituciones no Gu
bernamentales de Apoyo Campesino (1984). 

Jornadas 

Desde poco después de su surgimiento, el OlA se abocó a la 
realización de jamadas que reunieran, en forma de amplias 
convenciones de discusión conjunta, a representantes de orga
nizaciones campesinas y programas de apoyo campesino, aca
démicos y personeros vinculados al agro. 

La Primera Jornada Agraria, sobre Agricultura y Campesi
nado, Presente y Futuro se realizó en Talca en enero de I9tl1. 
Sobre la base de un planteamiento inicial del OlA y presentacio
nes sobre sus actividades de trece oqanismos de apoyo al cam
pesinado, más de 60 participantes y el personal del OlA debat ie
ron en cuatro comisiones (Pequeña propiedad, Sector de paree· 
leros, Capacitación, Organización y participación) arribando a 
un conjunto de conclusiones sobre la situación actual del cam• 
pesinado ,la orientación del trabl\io de los -grogramas y las in ves
tigaciones por realizar. 

La Segunda Jornada Agraria, sobre Agricultura y Autosub
sistenc ia Campesina, se realizó en Concepción enjulio de 1980, 
con una concurrencia similar. El debate se organizó en cuatro 
comisiones (Estrategias productivas, Educación y capacitación, 
Organización social, Papel del técnico y los programas) produ
ciéndose un col\iunta de conclusiones sobre autosubsistencia, 
estrategia productiva, tecnología, capacitación y coordinación 
institucional. · 

La Tercera Jornada Agraria se realil:ó en Temuco en no
viembre de 1982, con una participación de 206 personas, repre .. 
sentantes de 37 instituciones no gubernamentales de apoyo al 
campesinado, de e inco ors;anil:ac iones sindicales, catorce orga· 
nizaciones cooperativas y trece orsanil:aclones mapuches. Se 
discutió en un amplio número de pequeñas comisiones de tra· 
b~o distintos temas relativos a formas de organiulclón, estrato· 
gias de subsistencia, educación y comunicaciones, tecnologla y 
sectores campesinos, produciéndose un informe .ftnal que reúne 
las conclusiones de las distintas comisiones. .. 

La Cuarta Jornada Agraria, convocada con el titula de 
Construyamos Juntos el Futuro dol Agro, prevista inioiPlmente 
para noviembre de 1984, debido al decreto de Estadcl de Sitio 
dictado en esos mia0101 días por el reatmen mültar tuvo que 
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diferirse y se realizó en definitiva en Punta de TraJea en enero de 
1985. Concurrieron un total de 260 personas: profesionales y 
técnicos de instituciones de apoyo de todo Chile, investigadores 
de la problemática agraria y rural, dirigentes campesinos -de 
organizaciones sindicales, cooperativas y asociaciones gremia
les. Durante cuatro días se expuso y discutió sobre los temas: 
Coyuntura agraria y marco conceptual del desarrollo rural; Es
tado, Organizaciones sociales y desarrollo rural; El desarrollo 
rural en el desarrollo nacional; Estrategias productivas y tecno
logía; y Coyuntura agraria, experiencias el! trabajo y acciones 
para el futuro. ....... 

Otros eventos organizados 

Jornadas del proyecto Tecnología campesina y organiza
ción con representantes de comunidades campesinas, Santiago, 
mayo y octubre de 1981. 

• Jornada regional en T'lca, con la participación de dirigen
tes campesinos y técnicos ae programas de apoyo al campesi
nado, octubre de 1981. 

Jornadas Mqjer Campesina: Participación y Organización, 
con instituciones no gubernamentales de apoyo al campesinado 
para el análisis de los programas orientados a la mujer campe
sina, Santiago, o~bre de 1981. 

Seminario permanente de profesionales del agro, con parti
cipación de profesionales de distintas instituciones y organis
mos, para discusión de la coyuntura agraria, Santiago, 1982. 

Seminario de reuniones mensuales Participación y Organi
zación de la Mujer Campesina, Santiago, 1982. 

Segundo Encuentro de Educadores Populares (en conjunto 
con PIIE, FLACSO y C~E), Santiago, abril de 1982. 

Primer Seminario Latinoamericano sobre Campesinado y 
Tecnología Campesina (en conjunto con la comisión de trab~Vo 
sobre Estudios R orales de CLAC SO). Punta de TraJea, Chile, 16 
al20 de octubre de 1983. 

Encuentros regionales en Concepción, Temuco y Puerto 
Montt preparatorios de la Cuarta Jornada Agraria, 1984. 

Jamadas de discusión y reflexión sobre Campesinado, Rea
lidad Agraria Nacional y Sector Forestal realizadas con la Igle
sia Metodista de Concepción, 1984. 

Participación en congreso y otro eventos 

Taller Latinoamericano de Educación Popular e 
Investigación-acción, organizado por FLACSO, PIIE, CIDE, 
Fundación Ford e IDRC, Punta de Tralca, marzo de 1982. 



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

Seminario sobre Política Económicas para el Desarrollo 
Nacional, Círculo de Economía, Acatlemia de Humanismo Cris
tiano, Santiago, Chile, abril de 1982'. 

Congreso sobre Investigación Acerca de la Mujer en la 
R_egión Andina, Lima, Perú, abril de 19S2. 

Encuentro Latinoamericano de Educación de Adultos, or
ganizado por CEAAL-CEESTEM, México, mayo de 1982. 

Segundo Seminario Latinoamericano de Investigación Par
ticipativa, organizado por CEAAL-CREF AL, Pátzcuaro, Mé
xico, mayo ~e 1982. 

J_ornadade MqjerCampesina,-organizada por PEMCI, San
tiago, ChDe, julio ~ 1982. 

Confe~ncia-IOiemacionar sob~- la Investigación y la En
señanta te'lativa s ·a l'a Mujer; Moittteal, Canadá, julio de 1982. 

X Congreso Mund_ial de Sociología, México, agosto de 
1982. •' 

Ill Seminat:io de Estudios Latino-Americanos, Movimen
to_s Sociais Agrarios na América Latina, organizado por CA
PES/SE Su, CNPq, CLACSO, UFRGS/PROREX, Porto Ale-
gre, Brasil, septiembre de 1982.. " 

. Transformaciones Estructurales en ChDe, organizado por 
la Asociación de Estudios .de la. Realid@d Chilena e Instituto para 
el Nuevo Chile, Francia, septiembre de 1982. 

Conferencia Mundial de Educación de Adultos, orga
nizada -J)oF ICAE,_ París, ·octub~-dc 1982. 

'Edueaci~·Popular en Hohtnda, organizado por SUCNO 
VO, AmérSfeioct, Holanda, octubre de 1982. • 

Seminario sobre·Análisis de Proyectos de Acción, organi-
zado por FLACSO, Santiaga, Chile, octubre de 1982. . 

Siínposio Nacional sobre Sindicalismo Campesino, convo
cado por el Departamento Campesino de la Vicaría de la Solida~ 
ridad, Punta de Tralca, Chile, octubre de 1982. 

Encuentro_ de la Mujer, organizado por el C~;ntro Cultural 
Mapocho, Santiago, Cltile, noviembre de 1982. 

Seminario Red Latinoamericana: aspectos sociales de la 
tecnología rural, organizado por FUNDAEC. Cali, Colombia, 
noviembre de 1982. .. 

Estrategias ·Económicas para la ~fllOCracia, Círculo de 
Economía, Academia .de Hwna:nismo Cristiano, Santiago, 
Chile, noviembre de 1982. 

Simposio Política Agrícola para Venezuela en los Años '80, 
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organizado por ILDIS, Comisión Permanente de Agricultura y 
Política Agraria, y Comisión Permanente de Economía del Se
nado de la República de Venezuela, Caracas, Venezuela, di
ciembre de 1982. 

Seminario sobre N eoliberalismo y Regímenes Autorita
rios, Grupo de Economía Política, Academia de Humanismo 
Cristiano, Santiago, Chile, marzo de 1983. 

Reunión preparatoria sobre Encuentro Sur-Norte de Edu
cación Popular, Highlander Center, Tenns~se, abril de 1983. 

Consulta Latinoamericana sobre Estrategias y Acciones de 
Desarrollo, organizada por la Campaña Mundial contra el Ham
bre, FAO, Santiago, Chile, abril de 1983. 

Seminario sobre Democracia y el Contexto Internacional, 
ILET, Santiago de Chile, abril de 1983. 

Tercer Simposio Anual de Sistemas de Producción, orga
nizado por la Universidad de Kansas y el Farming Systems 
Support Network, Manhattan, Kansas, EE .. UU., 1984. 
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Libros 

Historia del movimiento campesino. 1983. 85 p. 
Lila Acuña, José Bengoa, RolfFoerster, Verónica Oxman, Pe-
dro Segure, Gonzalo Tapia · 
Historia de un dirigente mapuche: Martín Segundo Painemal. 
1983. 119 p. 
Rof Foerster 
Y los campos eran nuestros. Publicado y distnbuido por revista 
Hoy núms. 377' y 378. 1984. 190 p. ... 
M. Elena Cruz, Rigoberto Rivera 
Pobladores rurales. 1984. 222 p. 
M. Elena Cruz, Rigoberto Rivera 

Documentos de trabajo 

1 El agro chileno después de 1973: expansión capitalista y 
campesinización pauperizante. 1980. 46 p. 
Jaime Crispi 

2 La división de las tierras mapuches. 1980. 43 p. 
José Bengoa 

3 Agricultura y autosubsistencia campesina. 1980. 47 p. 
José Bengoa ~ 

4 Disponibilidad de alimentos bdsicos: Chile 1965-1979. 1981. 
23 p. 
M. Elena Cruz, Cecilia Leiva 

5 Neoliberalismo y campesinado en Chile. 1981. 60 p. 
Jaime Crispi 

6 Las economías campesinas mapuches. 1981. 40 p. 
José Bengoa 

7 La educación popular y el contexto rural: cambio agrario, 
movilización campesina y programas de desarrollo rural. 
1982. 40 p. 
Francisco Vío 

8 Trayectoria del campesinado chileno. 1982. 193 p. 
José Bengoa 

9 La organización de la mujer campesina: realidad y espe
ranza. 1982. 35 p. 
Pilar Campaña 

10 Cuestiones del desarrollo alternativo. 1982. 38 p. 
José Bengoa 

11 Poblados rurales y migración en Chile. (Avance de investi
gación). 1982. 22 p. 
Rigoberto Rivera 
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•
~2 1983: Crisis agra_ria. _La dificil r~activación. 1983.62 p. 

Grupo de Inveshgacwnes Agranas. 
3 Notas sobre el problema alimentario en una estrategia al

ternativa de desarrollo. 1984. 18 p. 
Gonzalo Martner 

14 El sistema alimentario chileno bqjo el experimento monef.a
rista: una evaluación preliminar. 1984. 64 p. 
Cecilia Leiva, Gonzalo Daniel Martner, Iván Nazif 

15 La mujer campesina en Chile: Registro de sus organizacio-
nes. 1984. 126 p. .. 
Cecilia Díaz 

16 Mapuches e italianos en Mal/eco: relaciones interétnicas en 
80 años de historia. 1984. 53 p. 
Cecilia Díaz 

17 Circuitos de comercialización y control del excedente: el 
caso-del trigo y-de la leche. 1984. 77 p. 
Osear Troncoso 

18 Buena Esperanza: una esperanza perdida. 1985.52 p. 
M. Soledad Lago 

19 ¿Nacimiento, vida, pasión y ... ? de un tipo de propiedad 
familiar en Chile: los paree/eros de la reforma agraria. (En 
preparación). 
Jaime Crispi. 

20 La estructura social agraria en Chife. (Una hipótesis de 
trabajo). (En preparación). 
Harry Polo Díaz y Rigoberto Rivera 

21 De inquilinos a temporeros, de la hacienda al poblado rural. 
. .. (EJL_~quJ.. - .... ' ... 

M.;-Bltma Cruz .•.'-!1"1 ; , .. '1· 

22¡ 1QII;;C,~imili,J"4 agrar.ta~;¿Qulén paga la reactivación d'et-· 
agro? 1985 .. 50 p. __ , '"". . , . , ¡ 

. ~PQ de lnv,~.,ne~,~ · -~,. ___ _ 
2~ Ch_ile opciones y #eáaJios ~1-sil1'4icalismo rural (1973-1985). 

1985.S7p. 
M. Elena Cruz y Arturo,Jiáe~-

24 ·La· medieria -de.:lien:as -tm~---~m,p,·lqcalidad de Ñuble. 1985 .. 
146 p . 

. Esteban Durán 
2S 1985: CoyunfUra. agmria-. Mds, dólares q,ue-alimentos. 1986. 

72 p. ·· " e-·¡ -,. 1 • i 
Dt#a.-~~-~-: f. Qunt~n,no Fu- -· _. 

26 Destll'it1lio ·rural. en Chi/4;•: tiieas para una propuesta. 1986. 
43." - - . . 
Aie~~B~u:· Carlos F.Qicbe1J~ N azif 

• • - 1 1 ~ • 
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Agricultura y Sociedad 

1/85 Campesinado: metodologías de investigación. 
Eduardo Archetti, Alex Barril, René Billaz, Douglas Bou
cher, Pilar Campaña, Eugene Havens, Francisco Vío·~. 

2/85 ¿Boom en el agro chileno? 
Miguel Acuña, Francisco Aguirre, Alex Barril, José Ben
goa, Maximiliano Cox, Jaime Crispi, Jorge Echeñique, 
Rodolfo Gálvez, Gonzalo D. Martner, Luis Otero, César 
Valdés, Pedro Valdivieso, Area EstMtegías de Desarrollo 
Campesino, GIA (coord. Iván NaziO,Comisión Nacional 
Campesina. 

Noticiero de la ReaUdad Agraria 

Boletín mensual, núms. 1 (julio de 1980) a 37 (abril de 1986). 

Cuade"'illos de Información Agraria 

1 Tenencia de la tierra en Chile. Julio 1979. 40 p. 
2 Paree/eros de~la reforma agraria. Noviembre 1979. 60 p. 
3 Producción. Mayo 1980. 83 p. 

4 Producción. Anexo estadístico. Mayo 1980. 63 p. 
5 Los alimentos en Chile. Mayo 1981. 55 p. 
6 Zonas productivas,[ parte. Zonas pobres. Julio 1981.52 p. 
7 Zonas productivas, 11 parte. Zonas ricas. Septiembre 1981. 

56 p. 
8 Qué pasa con los campesinos. Julio 1982. 58 p. 
9 Mujer campesina: dos veces trabajadora. Septiembre 1982. 

48 p. 
10 Las cooperativas campesinas. Julio 1983. 70 p. 
11 Regi6n[orestal: empresas y trabajadores. Septiembre 1983. 

89 p. 
1 2 El pueblo mapuche: historia antigua y reciente. Marzo 1984. 

72 p. 
13 El pueblo mapuche: hoy. Marzo 1984.90 p. 
14 Pobladores rurales: una nueva realidad. Agosto 1984.79 p. 
t5 El pan nuestro de cada día. Octubre 1985. 58 p. 



Boletín Bibliográfico 

"En el Centro de Documentación campesina tenemos ... " 
Núms. 1 (agosto de 1982) a 4 (noviembre de 1984) 

Publicaciones institucionales 

Primera J ornarla: Agricultura y campesinado: presente y futuro, 4 

conclusiones. TaJea, enero 1980. 
Segunda Jornada Agraria: Agricultura y auto subsistencia cam
pesina. Concepción, julio 1980. 
GIA 1981/82. 
Tercera Jornada de Programas de Apoyo Campesino. Infonne 
final. Temuco, noviembre 1982. 
GIA 1982/83. 
GIA Publicaciones, septiembre 1984. 
Cuartas Jornadas de Programas de Apoyo Campesino y Organi
zaciones Campesinas: Construyamos juntos el futuro del agro, 
convocatoria. Punta de Tralca, enero 1985. 
GIA. Bibliografía agraria. 
GIA 1985/86. ,...,._<~ 

Catastro Nacional de Tecnologías Campesinas 

Fichas técnicas núms. 1 (1982) a 39 (1984). 

Resultados de investigación 

Capitalismo y campesinado en el agro chileno. 1980.99 p. 
José Bengoa, Jaime Crispí, M. Elena Cruz, Cecilia Leiva 

3 La fruticultura en Chile después de 1973: un drea privile
giada de expansión del capital. Tomos 1 y 11. 1982. 280 p. 
M. Elena Cruz, Cecilia Leiva 

4 Los bienes salarios en Chile: una forma moderna de acumu
lación primitiva. 1982. 158 p. 
Jaime Crispí, Rigoberto Rivera ., 

5 La cuestión del trigo y la región cerea/era en Chile. 1981 
240 p. 
José Bengoa 
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8 Capitalismo y campesinado en el agro chileno. Anexo esta
dístico 1983. 30 p. 
Grupo de Investigaciones Agrarias. 

9 La participación de la mujer en las economías campesinas: 
un estudio de casos en dos comunas frutícolas. 1981 . 107 p. 
M. Soledad Lago, Carlota Olavarría 

10 ..... y las mujeres también trabqjan ... " 1982. 75 p. 
Pilar Campaña, M. Soledad Lago 

11 Aspectos constitutivos de la organir.at;Jón del campesinado 
en Chile, 1920-1964. 1982. 102 p. 
Gonzalo Tapia 

12 La participación de la mujer campesina en organir.aciones: 
los centros de madres rurales. 1983. 52 p. 
Verónica Oxman 

13 Informe acerca de la organización campesina en Chile. 
1983. 60 p. 
Lila Acuña, José Bengoa, Rolf Foerster, Verónica Oxman. 
Pedro Segure, Gonzalo Tapia. 

14 Cultura campesina en comunidades del Valle de Putaendo. 
1983. 84 p. 
Lila Acuña 

Apuntes de trabajo 

1 El fracaso del experimento monetarista chileno: una breve 
interpretación. 1983. 8 p. 
Gonzalo Daniel Martner 

2 Cambios ecológicos y poblamiento en el sector forestal chi
leno. 1983. 12 p. 
M. Elena Cruz, Rigoberto Rivera 

3 Metodologías de investigación para el estudio de la mt.Yer. 
1983. 15 p. 
Pilar Campaña 

4 Condiciones de emergencia, ideologías y programa en las 
organizaciones mapuches. 1983. 8 p. 
Rof Foerster 
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Videos 

Historia de hombres y mujeres. BETA. 1978. 
Historia del movimiento campesino. BETA y VHS. 1983. 
Proyecto de organizaciones campesinas 
De vidas y surcos. BETA y VHS. 1985. 
Proyecto mujer campes in a 

Diaporamas 

La creatividad campesina. 1981. 
Proyecto tecnología campesina y organización 
La defensa de la tierra. 1981. 
Proyecto tecnología campesina y organización 
Ana: mujer campesina. 1982. 
Programa mujer campesina 
Hui/can Llarnin. 1983. 
Proyecto tecnología campesina y organización 
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V. Instituciones y agencias 
contribuyentes 

... 



A lo largo de su trayectoria, el GIA ha contado, para el 
-desarrollo de sus actividades propias, con el concurso en distin
tos momentos y medidas de las siguientes instituciones acadé
micas y agencias contribuyentes, con todas las cuales mantiene 
relaciones y a las que debe reconocimiento: 

Agriculture, Man and Ecology, Holanda. 
Campaña Mundial contra e 1 hambre 1 Acción Pro Desarrollo 

de FAO. 
Catholic Relief Services. 
Centre for Research on Latin AmeriC'fl and the Caribbean, 

CERLAC. 
Desarrollo y Paz. 
Diakonisches Werk der Evang. Kirche in Deutschland. 
Evangelische Zentrastelle flir Entwicklungshilfe, EZE. 
Ford Foundation · 
Instituto de Cooperación Iberoamericana, ICI. 
Instituto Humanista para la Cooperación de los Países en 

Desarrollo, HIVOS. 
Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, 

ILET. 
lnter-American Foundation, IAF. 
lntemational Development Research Centre, IDRC. 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación, FAO. 
OXFAM, Inglaterra. 
Programa de Investigaciones Sociales sobre Población en 

América Latina, PISPAL. 
Proyecto de Capacitación en Planificación, Proyectos 

Agrícolas y de Desarrollo Rural, PROCADES-CEPAL. 
Swedish Agency for Resarch Co-operation with Develo-

ping Countries, SAREC. · 
United Nations Conference on Trade and Development, 

UNCTAD. 
United Nations Research lnstitute for Social Develop

ment, UNRISD. 
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