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agranói?

nistración democratacristiana y de la Unidad
Popular: el despojo arbitrario, la acción de
redatoria, la aniguiLción de ia producción,
La sistemática siembra
del adio entre el campesinado y la destrucción de
la armonía que el sector
agrícola requiere para
contribuir al
gel pa-.
A su vez, resulta insólito ue para fundamentar 1 proposición se
reiteren. con demago
los mismos argumenos
falsos que se invocaron
en el pasado para justificarla. Hoy, como ayer,
se habla de aumentar la
producción, permitir al
Cacmpesinado la adquisición de la. tierra y se
distingue arbitrariamente entre los diversos
agricultores. Sin embar o tras toda esa
panklfael objetivo sigue
siendo socavar el derecho
de propiedad y someter al
inado a la dominaci n política consustancial a toda organización socialista.
No obsmte, los Menos no tienen tan frá
m4?moria y mben que a
antetior experiencia.s6io
cbteriod gravemeate la
Bhxlucción. deshrntiv6
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en chile.
En mzb de lo anterior
ha sido oportuno que
Renovación Nacional,
junto con advertir a, la
opinión pública de los
verdaderos objetivos que
subyacen en esta ro
sicion y sus' even a es
consecuencias para el
futuro, haya señalado
tajantemente ue se
opondrá a todo i ento de
implantar fórmulas fracasadas. Chile no sufrirá
otra vez la secuela funesta de una nueva red
forma agraria.
Asimismo, Renovación
Nacional -sini norar que
subsisten prob emas serios, como un endeudamiento difícilmente
soportable- ha reiterado
su compromiso de apoyar
y defender una
'cola que €un ada en
e res to a ia pro iedait
p r i v a g y ei respal o a la
iniciativa indimdual, ha
contribuido a mejorar .
ostensiblemente la productividad del agro, incorporar valiosa tecno- ,
logia, atraer inversión
extranjera, abrir nuevos
mercados de exportación, ahorrar divisas, y
reportado diversos beneficios como la generación
de em leo y el fortale$mien0 del desarrollo
regional.
'
En todo caso, s610 la
constitución de una
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