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LLEVAR LA 
UNIVERSIDAD 
AL CAMPESINO 

Cortco v dlt la 
Escuela de Agronom1a se lanzaron a 
la aventura de crear la Un•ctad Agra 
r•a OUOC para uabat•" con el sectOf 
campes.no en nuestro pa s Dos pta 
nes palotos marcaron el com10nzo do 
un largo camono quet dia a día se va 
agrandando par a el equ• p0 lor mado 
por Pablo Gomez Ernesto Bravo Jor 
ge Y Juan Carlos Omtrans los 
uvos que se propusoeron rompen los es-
QUemas trldoc:•onale' do ra capaota 
C1ón, ya Que no se tra ta de 11 a enseñar 
a los traba ¡adores del agro so no de buscar 
una e$1rUCtura toncflflnle o abm 
perspect•vas al carnpes•oo Cho eno 

A POCO ttemPO de empezar a funciO-
ya !óe Vl!ólumbfaron areas de acc10r 

sector•zadn PO<" fas caracteustteal 
del medoo al que se d•ng111a ASI se for 
mularon los programas a reahzarse 
con las campeso· 
oas . ·r,unlo CampeSJ. 
no y JO. sttntam,enros del sector agra 
no rural El segundo plan de acc1on se 
reahza con los parcereros y pequonos 
egncultoresde l as zonas urbanas 

En este uluroo plan. se comenzo '"" 
med•atamente a uabarar en la Rema 
tratando de untr a la comunidad en tor· 
no a los cursos de capac1tac•On en hor· 
tahzas y rardones e nttegando. s•mul· 
táneamente lo b8s1co y fundamen-
tal sobfe agncultura la expeuenc•a ol>-
tenoda hasta este momento segun 
Pablo Gómez es que ,¡ gente o la 
muntdad ha de¡ado d e fado sus resen-
nm•entos socoales y p0hucos un1en· 
dose frente a tareas concretas 
puestas por la Unidad Agrana Un erem 
plo claro es l a solodarldad conseguo-
da para constru•r un rardon. donde ca-
da uno de los partteo pantes aportO con 
todo lo que podia 

La mutttt camouma tamblln 
tiene dertteho ala educacron 

MANO A MANO CON 
CAMPESINO 

El 

El trabaro con fas confederacoones 
estuvo oroentado. en un ptlnc1po6. a 
mar contacto con el sector del agro a 
través de semona11os con mternados. 
donde se anahlan problemas que 
rrespondoan al c1cfo de la agncuftura 
en ese momento S1 era necesarro de 
smfectar. el tema de la rornada versa 
na sobre esa matena est ando soem 
pre oroentados a focahzar problemas 
y buscar una soluc10n en conrun to So 
boen fa capacuac16n técnoca no da-
ba en el davo de lo que la unidad desea-
ba conseguor Se buscaba algo más 

• 

que una llfl cursos sobfe meto 
dos agranos se logr,¡r mayor 

conta• to con el c:ampcsono mos. 
trarre tamboén orra formil dfl v•da sa 
cario de su .¡osfamoonto fe¡ano y abnr 
re los otos al murldo de Id s cocncras· 
que •mperan en lo coudad Otros tngre 
doentes fueron • completar los !.emo· 
nar•oS como un rnur por Santiago pa· 
ra 10 Qufl es un canal de tef&-
vosoón el edofoc•o do la UNCTAO los ba 
rrtos v otros con el solo 
propO!.ItO do romper afguncts omage-
nes mostrandofos otras formas de VI-
da para pracrocam!'nto des.-
conocodas y ante 
sus oros 

Están solo comenzando apunta 
Pablo Gómez fa •dea va mucho más 1&-
ros tratando de no convl'r!lrse en 
fesores de los campp•.mos onoc•ando 
una accoón con¡un ta pdra hacerles 11&-
gar fa y pOtenetal has-
ta ellos El campesmo choleno vove In-
serto en unc1 Que hoy es 
muy vacofante ya que en algunos ca--
sos esta caduca y en otros es provoso 
na Hac1 a atta esta 011entada la accrón 
de fa Un•dad Agraroa -segun Pablo 
Gomez la unovers•dad toene escue· 
las de agronom•a centros de 
gta onstotuto de 
m1stas y un gran POtencoaf humano 
que organozadamente se puede 
ner al servocoo del sector agrano con 
muy buenos resultados 

El equtpo de 1 , 
quoeren que runto at 
coe el SOrtdeo de lo\ 
queda de 
traducoroan en un;o 
¡un tll de fa UmvttSidlll Y 11 
no • Para planet 111 partorá muy pronto un 
coón que conSrstora 
te en traba¡ar_y corww 
parte de la semana Er 
rea tozaría en Bu 1n. a 
m a semana con una 
n1da ya Que los planes ,.. r6n 
do por el cam•no para mis 
ver fa posobrfodad de h.'l<trlol 
más gente 

En fa actualidad fas 
ra actuar son tiasta 
que para lograr una 
neces•taroan de algunos 
tos como equ•pamoentD 
y medoos de mov•hncoón 
a los puntos que fuera 

Aparte de estas dtrt(tnm 
fes. el Equopo Agrano conlllll 
gramas que se rear.un en 
des del plan sur como tn 
POr e¡empfo la taru dt 
pase y vosto bueno al plln 
luego la puesta en ¡¡<kiiCI 
cuenta de la sede 
mo asi m1smo de fa forlnlgjol 
equ•POS que pondt•n en 
grama 

PLANES A FUTURO 

Las accrones que están pron· 
tas a 1nr c1arse serán d•rrgldas a 
rntegra.r a la Un1dad a otros sec-
tores. comenzando una acc•ón 
conJunta con el programa de rns-
truccrón comunrtarra que traba· 
¡a a nrvel de centros de madres y 
hogares de menores La •dea es 
elaborar planes de capacita-
crón para las muJeres campes•· 
nas llevando hasta ellas· la edu· 
cac•ón en térmrnos tales que la 
puedan ayudar en su quehacer 

diario y a meJorar el 
vida del grupo famrltar 

La Unrdad agrarra el 
tambrén . a part•r.rpar: 
grama de c11pac•tac• 
DUOC está realizandO 
celes El objeto es ense 
muJeres de la casa sOb" 
n¡¡J algunas 
drnes y huertOS que se 
car en cultiVOS que 
la cárcel 


