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cara el área afectada por la reforma, que es 
apena un tercio del territorio nacional.
P Para calcular aproximadamente lo que sig- 

nifica en mano de obra y radicación . ce familias 
un plan de ésta enbergadura multipliqúese el 
número de personas que absorve la Unidad Coope- 

mo-1 minió en :’3*000 Has* por las ve-

serían medidas concretas:

pescadores de la zona del Chui a la Paloma

a*expropiar o
Severa que el primer problema de una refor

ma Agraria en el país, es el de la construcción 
de viviendas rurales y traslado masivo de la 
población (ya que en campaña el aparato pro
ductivo actual se cubre penosamente con 100*000 
brazos útiles y 300*000 habitantes en total)* 
j Desde luego' que el aliciente para crear se
mejante éxodo a la campaña, puede ser casa y 
dmpleo remunerativo sin perjuicio de una mís
tica de Empresa Patriótica que se puede lo
grar en ciertos sectores* 

; Desde luego los planes de vivienda actua
os sufren una variación fundamental por estos 
planes, ya qup ahora están destinados a eulrir 
di déficit en las ciudades*

medidas:
reforma d unas 2*000)
aqtual 
ag r o * 7

o puertos para las mismas*
2) Instalar una planta industrial para el as 
provechamiento total de la pesca*

La Ley o leyes de Pacificación deberían 
contemplar también medidas inmediatas para 
sanear la intermediación y el crédito (fe
rias ganaderas, acopiadores de frutos del 
país, frigoríficos compradores, barracas, ma 
yoristas, importadores y bancos), es decir,~ 
debe quedar todo el poder en manos del pue
blo o bajo su control* Entonces a la Nacio
nalización del comercio Exterior y del cré
dito debe añadírsele, la de todos los esca
lones de intermediación hasta llegar al pro
ductor *

En cuanto a la pacificación de los sectoQ 
res socialesdesconformes, y en actitud de 
lucha activa, ella depende de la convicción 
con que vean marchar estos planes auténticos 
y do la medida en que el gobierno sepa inte
grar a gremios y movimientos políticos que 
agrupan a éstos sectores a la obra Nacional*

TrtUrli?’S’ viviendñs) parecido al dé la Uní dad Cooperaria Cololó, para eso sÍstLleÈl 
xasrs»Tp2°t:„£° mientes, adaptad 
Ve char lo ya exi 
3) Institutos de

/ neaiaas propagandísticas v de ñLlo para provocar 'el éxodo "L \ d ectimu- 
Qbra al campo. Se podría hí 13 mtíJOr m'Bno 
cía modelo con lasóo non w U Una exPerier 
va y Rosas (ya exnrom°-a hectareas de SilY expropiadas y planeadas como

Para el c¿-iso concreto de los presos polí
ticos y el M*L*N* vemos las siguientes me
didas :

como p .rsonas que han sufrido un proceso 
de destrucción de su hogar, pérdidas de empleo 
ttc*, constituyen una buena materia prima pa
ra incorporarlos al trabajo antes mencionado 
en el agro (no hay que olvidar que la ex
periencia de los Kibuts en Israel fue buena, 
en cuanto a incorporar a granjas colectivas 
a personas de la mas variada extracción y 
preparación intelectual J*
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