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CARTA
Acerca de los Borradores del

Programa y Constituddn del
FCR,EU
"Alreverse a Bregar con el Plan de Baialla de la Revolucidn", fue el llamado hecho por

2. Mustrar algunos de estos problemas por medio de presenter suposiclones

et Partido Comunisia Revolucionario hace algun liempo. E^te llamado era para esiudiar,

de las cuales un marxista cientlfico que estudia la agricultura debe estar cons-

diseutir y criiicar los borradores del Nuevo Programa y Nueva Consiituci6n del PCR, EU,
que fuerort pubUcados a principios de Mono.

ci0nt0

Los borradores del Nuevo Programa y Nueva Constitucion son documentos verdaderamenie profundos, que abren una nueva senda; son un pian de batalla para la

revolucidn proletariay e! establecimiento de!socialismo—la diciadura revolucionqria del
proleiariado—en esie pais. Los documenios son anteproyectos, armas en preparacion.
Represeman una concemracion de la ciencia de la revolucidn—el marxismo-leninismo. pensamiento Mao Tse Tung—y una aplicacidn de dicha ciencia a las condiciones especlficas
que confroniamos en este pais. La posibilidadreal de revolucidn en la prdxima decado

Amanda que aquellos quearden con eldeseo de lalcambio, se lancen a lapoUmica sobre
los borradores del Nuevo Programa y Nueva Consiitucidn.
Hemos soHcitado comenwWos. pregunias, acuerdos y desacuerdos en lorno a los

3. Ofrecer soluclones marxistas bdsicas a la reconstruccidn de la agricultura
durante y despuds de la revolucidn.
Existe un mito fundamental en torno a la agricultura en E.U.: que es la mds
efectlva. eficiente, productiva y avanzada del mundo...

Por supuesto que a la burguesia le encantaria que nosotros nos creydramos

que a pesar de que surgen problemas con respecto a la mano de obra agrlcola y
la administracidn de pesticidas, fundamentalmente la poKtica agricola y la direccidn del desarrollo no tienen nado de male.

Los apologistas y apoyantes del actual ilo agricola citan lo sigulente como
prueba del dxito:

1. Un agricultor en E.U. alimenta a mds o menos 60 personas en este pais y
a muchos en el extranjero. (La proporcidn mds aproximada a dsta es la de 20 a

nuevosdocumenios y alentamos el envio de carias para su publicacidn en el Obrero
Revolucionario. Urgimos a grupos e individuosque contacten el Pariido con sus ideas y

uno en Europa).

. 2. Es bueno que la agricultura en E.U. sea la mds mecanizada del mundo.
3. El consumidor en E.U. paga un porcentaje menor de su pago neto para la

organicen discusiones.

Todo idpico de los borradores esld abierto al debate. La publicacidn de correspondencia no indica necesariamenie que el Pariido estl de acuerdo con la posicidn expuesttten ella. Oiros lienen la liberiad de responder a los asunios tratados en cualquier

comida (17%) que en ningun otro pals.

caria. El Obrero Revolucionario de vez en cuando responderd direciamenie a punios

con mds consistencia que ningun otro agricultor en el mundo.

4. El agricultor en E.U. produce mds drido por cada acre de ciertos granos

planteados, pero coma regta general no lo hard. Esto se debe a que esteproceso no es una

serie depreguntas y respuesias, sino unproceso de discusidn, lucha y profundizacidn de

los borradores, que culmifiard en la versidn final deesos documentos. Este proceso durard

un par de meses y concluird con una concentracidn aun de mdsalto nivel de la correcta
Ifnea revolucionario proletaria por el liderazgo del PCR. La version final del Nuevo Pro
grama y NueVa Constituci6n se publicard poco tiempo despuis. El resuliado de estepro
ceso que involucre directamente a miles, serd no sdio un mds profunda unidad poUtica

5. Los agricultores en E.U. producen mds que el resto del mundo por medio

del uso de mds herbicidas y fertilizantes quimicos.

6. Los agricultores en E.U. tienen mds prdximos.

7. E.U. exports mds productos agn'coias que cualquier otro pals, comprobando su riqueza agrlcola.

8. Somos tan afluentes que a algunos agricultores en E.U. jincluso se les

sobre la llnea revolucionario del Pariido Comunisia revolucionario, sino tambidn una pro

paga para-no cultlvar!

fundizacidn de la llnea misma. Yel proleiariado dispondrd de un arma aun mdsconsequente en su lucha por el Poder politico.

problemas, pero en realidad, de veras "viven mejor" que ningun otro agricultor.
11. Los agricultores pueden obtener energia del petrdleo incluso cuando la

10. Los agricultores en E.U. siempre se han quejado. Puede ser que tengan

gente en las ciudades no pueden.
12. La vida rural es mucho mds a saludable que la vida urbana.

13. Si uno trabaja lo suficientement duro, serd exitoso como agricultor y

Estimados Camaradas:

Por favor encuentren adjunta la versidn enmendada de mi ensayo (respuesta
al Programa del PCR) sobre la agricultura solamente. Como ven, es bastante
detailada. Decidi hacer lo que considerd ser un andltsis "completo" del topico
sin ser exhaustivo. Un tratamiento mas breve hubiera comprometido demaslado
dl dn^llsis

Tambidn hace falta mds discusidn sobre la ejecucldn del Programa durante

ydespuds de la revolucidn. Hay que luchar sobre metas mds especlficas.
Finalmente, tiene que haber mucha mds participacidn de los lectores en el

OR, Revolucidn, The Communist o una nueva publicacidn.
Por favor comenten sobre este articulo. Necesitamos mds discusidn,

14. Los agricultores educados en la universldad que usan las computadoras

son mds efectivos que el "viejo veterano".

15. La tierra en casi todas las regiones "durardn para siempre con una ter-

tilidad alta utilizando los mdtodos.actuales de explotacidh.

16. Mucha gente deja la agricultura o bien porque quiere, o porque es tan

poco eficiente que no puede competir.

17. La exportacidn de la tecnologia, ideologia y productos agrlcolas

capitalistas de E.U. ha ayudado a! resto del mundo a "mejorar" sus prdcticas •
18. El "mundo mercantil" es la mejor manera de fijar los precios de las mer-

especialmente sobre la agricultura.

canclas agrlcolas.

Qracias.

Los saluda,
Un Lector

La agricultura en la decada del 80 Este articulo sobre la agriculture tiene los
sigulentes obietlvos:

sacard ganancias considerables.

u

.

1. Piantear los probleiinas implfcitos en la agricultura de hoy dia bajo^el
capitalismo por medio €te despedazar los mltos que los sustentan.

• 19. Las subvenciones gubernamentales son necesarlas para la establlldad de

precio y el control de la produccibn.

20. El pueblo de E.U. goza de mds salud que ningun otro en el mundo, en

parte debido a la calidad de la comida que come.

_

21. El esplritu entre los agricultores generalmente es alto a pesar de que hay

unos pocos quejosos crdnicos.

,

^

ix

22. El capitalismo ha comprobado sef el mejor sistema para la produccion
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damental. Junto con el "arreglo" de Ios precios (y no el fijar) fuera de su control
y la variabilldad del tiempo, (toda su operacidn estd sometlda a ser propiedad de
Ios capltalistasi Oub gracioso ^no?
Algunos agricultores son ricos "segun Ios papeles", pero el flujo de dinero
es casi zero y la libertad de opclones es menor que eso. Exportamos mucha com
ida, pero m^s que nada exportamos la explotaclbn y el control de las ganancias.
La mayoria de la agricultores en E.U. no reciben mucho por sus productos (por
ejempio, 7s/libra por papas ique acaban procesadas a $3/libra en Ios me.rcados!).
Muchos agricultores consiguen sobrevlvir haciendo un trabajo asalariado afuera
de la granja, invlrtiendo en Ios mercadosde mercancias "futuras", explotando la
mano de obra de otros, o utilizando la granja como descuento en ios impuestos
contra otras inversiones. Algunos de Ios agricultores mds grandes (o m^s bien,
hombres de negocio de la industria agrfcola), que tienen conexiones en
Washington, no quieren cultivar. Sacan mSs dinero con las enormes subvenciones gubernamentales.
El canjeo en tierras en bdsico en ciertas prbcticas agricoias. Los granjeros
que quieren "hacer su agosto" con la tierra no la cuidardn de la mlsma manera
que aquellos que no consideran la tierra como una mercancfa para las ganan
cias. Los productos cultivados en estas propiedades de inversibn son de calidad
dudosa, ni qu6 decir. Por supuesto, muchos agricultores son simplemente las
vfctimas, y no Ios perpetradores, de este crimen.
A pesar de que la tierra en Estados Unidos no es necesariamente la m^s

agricoia efectiva.

23. La cuesti6n agrfcola es unica y en realidad no tiene nada que ver con ios
problemas eocio-econbmico-poifttcos que enfrenta el resto de la sociedad.
24. Tai como en la industria, io unico que se necesita para corregir Ios "errores" existentes en las condiciones actuaies es menos gobierno, mano de obra
m&s productjva, petrdieo miis barato para el agricultor y mejor cllma.
Todas estas declaraciones son falsas. Son todos mitos. Aquellos que de
veras controlan el capltallsmo con su propaganda quieren hacernos creer a
nosotros, sus esclavos, que a pesar de que tengamos algunos problemas:
1) no hay mejor lugar para vivir;
2) una nueva admlnlstracidn en Washington, o una revitalizada, pondrd todo
en orden, y
3) bdsicamente el sistema no tiene nada de malo.
Estos ladrones y monstruos que son Ios que verdaderamente sacan las
ganancias en el sistema siguen arrojdndonos algunas migas. La mayon'a de Ios

agriculturos a penas se mantienen en vida con Io poco que les es disponible. Es
hora de despertarnos y hacerle a nuestro sistema Io que hicieron Ios rusos en
1917, ios chinos en 1949, y Ios iranies en 1979—derrocarlo y librarlo de la causa
fundamental de sus problemas; el capltallsmo.

Antes de ofrecer algunas propuestas concretas para la reconstruccion de la

sociedad, quisiera comentar sobre Ios mitos m.encionados m^s arriba. Cada uno
de mis comentarios forma una suppsicioh y propuestas son tedrlcas, para que

sean puestas a la prueba en la pr^clica una vez que hayamos conquistado el

cara(en Taiwan, Japbn, Hong Kong puede costar muchos miles mds el acre) del

Poder. Podemos discutir su validez logica ahora a la luz de las condiciones objetivas actuaies y la Ideologia marxista cientifica, sumando por aqui, restando
por alia. Pero luego debemos ponerlas a la prueba cientificamente Io mismo que
otras medidas, por medio de la lucha.de clases contra el capltallsmo y la
ejecucidn de la dictadura del proletanado.

mundo, es la mAs vulnerable para la venta. La mayoria estd a la fibre disposicibn
del mejor postor del extranjero o del pais. La tierra cultivable es sometlda a

legislaciones e impuestos jllegando r^pidamente al punto de no poder producir!
^Cuei humano puede comer concrete o asfalto? Por supuesto, Ios "grandes pejes" tienen sus escondites y sus "refugios salvos". ^Qub les puede importar de
nosotros? Si est^n dispuestos a sacrificar cientos de millones en una guerra
mundial, cqu6 diferencia en actitud van a tener con respecto a la gente trabajadora hoy dia?

Para denunciar Ios mitos mencionados m&s arriba, necesitamos la verdad.

La verdad yace en la experiencia de aquellos que hoy dia practican la agricuUura,
aquellos que han dejado la agricultura. aquellos que consumen Ios productos •

El agricultor de promedio que es exprimido s61o tiene quejas, pero con

agricoias, y aquellos que pueden utilizar el marxismo cientlficp para destapar las

demasiada frecuencia apunta contra un origen equivocado. Para empezar, estos

mentiras producidas por la burguesia en beneflcio propio.
Por favor recuerden que el cuadro general de la agricultura contiene mPs.

agricultores son bien individualisticos. "independientes", e inclinados hacia las
ganancias. Cuando se encuentran bajo presibn, frecuentemente quieren regresar

que el producto bruto por cada acre. La'caiidad del producto, el porcentaje de Ios
productos que de veras llegan a! consumidor, posesion del uso de la tierra. el
verdadero gasto para el sonsumidor y ei productor estan todos encarnados en la
eficiencia, la productividad y la efectividad de la agricultura.
Puede ser que nuestras frutas y vegetales sean convenienfes, disponibles y
tengan buen aspecto, pero dense cuenta de que Ios articulos "pizcados verdes",
frescos durante la mayor parte del aho, procesados con preservatives, cubiertos
con qufmlcos o cera y con aspecto impecable jno son necesariamente nutrltivos
nl baratos! En realidad, la cantldad de "venenos" que ingerimos cada aho de las
frutas y Ios vegetales frescos (incluso cuando estdn lavados) y Ios preservados,
es espantoso (mirese sdio las tasas de ataques al corazdn y cancer que han

a la "libertad" del pasado bajo una interpretacion "correcta" de la Constituclon.
No ven que el origen de su trauma esta y siempre ha estadb intrinsicamente tejido en las reglas del capitalismo.
A veces la industria agn'cola ha sido colocada entre las primeras para recibir
petroleo y otras asignaciones de energia, iPerO/por cuanto tiempo? Los gobiernos pueden darle su "droga" a cualquler "adicto" que desen, en cualquier cantidad, en cualquier momento. Con tal de que Ios agricultores se "porten bien",
pueden recibir tratamiento privllegiado. Bajo el capitalismo \cualquier sector o

persona es fungible! Incluso la tocura de conVertir al maiz en "gasohol" no va a
proteger al agricultor para siempre. No hay ningun sitio para esconderse de la
regia del capitalismo ni de la crisis que bste perpetra. La urvica libertad se logra

aumentado). En algunas tierras, mas dei 50% del producto se deja atr^is en la

tierra, o bien porque no madurd a tiempo. o era del tamaho eqyivocado. o estaba

al derrocarlo y establecer una manera mejor y mas igualitaria.
Puede ser que la vida rural sea a veces mc»s quieta, con aire mas limpio,-

Cada aho se pierden mitlones de acres de tierra agn'cola debido a la urbanlzacldn descontrolada fexplotacion de capital de un recurso no-renovable), a

pero por cierto no es m&s saludable. iLos agricultores constituy'en uno de Ios
grupos de menos salud en E.U.I Hay pocos servicios mbdicqs en las partes
rurales de E.U. y menos educacidn para la prevencLdn, la nutricion, y el ejercicio.
El promedio de vida en las partes rurales de E.U. llega a ser hasta cinco afios
menos que el promedio. Por supesto, la pobreza rural tiene mucho que ver con
Ios datos totales, pero con todo, a nivel mbdico y educacional, la vida agrfcola en

"dartado" o teni'a "imperfecciones". jY se culpa al consumidor por esta prdctitia!
la erosidn por e! viento y e! agua, la "baja" productividad. el arar mal. y la

*

destruccidn quimtca.

Miles de agricultores adiestrados son expulsados de la agricultura cada aho
por Ios maliclosos y egoistas capilatistas de monopolio y sus instrumentos: Ios
intereses de bienes raices, Ios bancos, las comparlias de seguro, Ios patrones de
la construccidn, las comisiones de pianeamlento. las mesas ejecutivas, y Ios
concitios de las ciudades. Para loa agricultores que quedan, las ganancias de-

caen y suben Ios gastos. Quedan mSs ertdeudados. aplican m^s qufmlcos y enfrenten cada dfa la exterminacibn o la p^rdida de |a hipoteca.

El nivel de vida de Ios trabajadores agricoias (muchos de ellos trabajadores
translstorios o "Invitados") y por cierto la calidad de su vida, se reducen con-

stantemente a pesar de sueldos m^s altos, beneficios "suplementarlos",

reglamentos de seguirdad, unlones, y mejor equipo. Estas personas casi no son
m^is que esclavos del capitalismo. Sus vidas no valen nada. Parece que a nadie
le importa si viven o mueren, si son envenenados, caen enfermos o quedan
desabilitados. A qui6n le importa un "comino" si se pierden mentes hum^nas o
se quebrantan cuerpos a una edad temprana. Son Io m^s sumamente

desechabtes. Un reemplazo de mano de obra "m^s barato" se consigue s6lo con
tel6gono m6s proximo.

Todo esto y mds Mega a ser cada vez miis el estilo de la agricultura tanto en
las naciones desarrolladas t^cnicamente como en ios pafses menos desar-

rollados tecnologicamente. a medida que el cancer maligno del capitalismo

subyuga a Ios pueblos a.trav^s del mundo.

Apesaf de que por promedio cada agricultor en E.U. alimenta a rri^s de 100

personas, hay que preguntar "cudn bien" y a "qud precio". Ya he aludido al
costo en personas y tierra de esta politica. cOuSnto tiempo puede seguir asl?
jNo mucho, por suerte! Los pueblos a trav6s del mun'do no soportarSn estos
crfmenes. jYa ahora estan derrocando al capitalismo! iQu6 tiene que ver que el

agricultor en E.U. tenga la maquinaria m^s moderna del mundo! ^A qu6 precio?

.oen beneficio de qui^n? La mecanizacion sola no puede producir productos
"utiles, sanos y gustosos. oQui^n controla las mdguinas? (.Como se usan?

Los consumidores que viven en E.U. pagan, por t6rmino medio, el porcentaje

mis bajo de su presupuesto para la comida. jOuibn se traga esta basura! iQu6

calidad de comida se presenta y a qu6 precio? c^s realmente fresca, sana y

nutriva? cQu^ pasa con las 40 millones de personas que tienen un ingreso "mSs
bajo que el promedio"? tQu6 pueden comprar?

SI, nuestros agricultores han producido hasta ahora mSs cosecha por cada
acre y por cada agricultor consistentemente por medio del uso de rn^quinas,

qufmlcos, "super especies" de semillas, ytanto mAs. Pero la eficiencia agn'cola
no ha aumentado desde 1950, medida en t6rminos de la cosecha que Mega al
mercado por acre. Esto no dice nada de la calidad, del costo la gente y la

p6rdida de la tierra agn'cola m6s rica del mundo. iV qu6 de la viabilidad
biolbgica de la comida, y por io tanto de la gente, cuando se limita el numero de

comidas vegetales bSsicas que comemos a seis o seite por medio de la seleccibn limitada de la provisibn de semillas? (,Y qu6 de invertir Ios granos preciados
en la produccibn de ganado, puercos y ovejas en una proporcibn de eficiencia

enbrgica de 10 a uno, en comparacibn a Ios conejos de tres a uno y Ios polios de
fos uno? iY qu6 de las personas que pasan hambre por todo el mundo debido a
la politica capitalista? jHay suficlente comida en el mundo para que cada per
sona obtenga 3000 calorfas diarias! Es slmplemente que se distribuye mal. ^Y
qu6 del vaior saludable de Ios granos en comparacibn a la came, especialmente

a las carnes segun denominadas "rojas"?

"Mas es mejor" por cierto no se aplica a ios quimicos. Muchos agricultores

son "engaftados" a creer que si paran de usar Ios quimicos, o si cambian el uso,
perderAn sus cosechas. Por cierto, el cultivo puramente "org^nico" requiere un
poco de reaprendlzaje y causa una productividad reducida por un par de ahos
durante el cambio. Pero lY qu6 de lo que se ahora? tY qu6 del futuro? Muchos

agricultores sufren una pbrdida de entre un 40 y un 50% de la cosecha \con el

E.U. esta muy atrasada. Se alude m^s arriba al hecho de que Ios estadounidenses en total no constituyen el pueblo de mds salud del mundo. ni como

podrfan serlo. La salud puede medirse en tbrminos de la tasa de mortalidad, la
calidad de la nutricion, la calidad y la disposicion del cuidado mbdico, Ios ser

vicios de educacidn, y esas cosas. La mayorfa de Ios estadounidenses "gozan"
de una salud de bajo nivel.

Uno de Ios conceptos errdneos mds grandes es que el trabajo duro
automdticamente resulta en el dxito. Miles de agricultores que trabajan duro
cambian su modo de vida anualmente (jcientos de millones desde 1930!}, no

debido a costumbres de trabajo malas ni conocimiento inadecuado, sino que "el
sistema" no ios neces'itaba m^s como agricultores. De hecho, ei sistema Ios
usaba siempre. Incluso hijos e hijas que "trabajan duro", tienen una buena

educacidn y son dedicados no pueden vivir de una granja heredada de la familia
a pesar de conocimiento, y a veces debido a ello (es decir, decislones
"educadas" pueden estar mas equivocadas que las decisignes "no educadas").
La solucion no est^ simplemente en cambiar las leyes de impuestos y herencias.
Bajo el capitalismo se puede cambiar un elemento is6lo para quedar confrontado
con uno peor!

E.U. en su totalidad ha sido naturalmente dotado con tierra fibre de heiadas,

iiena de agua, profunda y viable en "abundancia". A lo largo de Ios aftos Ios expiotadores agricoias han desperdiciado m6s tierra de la que han usado. Han
aumido una cantidad infinita de tierra buena. ((.Acaso Dios nos decepcionan'a?)
Por supuesto. no hay una cantidad infinita. Todas las sociedades han aprendido
esto tarde o temprano. Pero hay bastante para un futuro largo si es ciudada. 0
sea, "alimentar a la tierra y no a la planta". Poner m^is nutrimento natural de
vuelta en la tierra del que se saca de eila. No es casualidad que muchos sitios
en China han sido cultivados contina y exitosamente durante Ios ultimos 6000
af^os y que la sociedad maya cay6 eh menos de 300 ahos debido a que no
cumpiib con las reglas mencionadas mcis arriba.
Las subvenciones para la agricultura (o de veras cualquier coritroi por un

gobierno cuyo unico objetivo es mantener el capitalismo) no benefician de mejor

manera a Ios agricultores. Los segun llamados mercados "fibres" tampoco lo
hacen. La agricultora debe ser "planeada" y dSsarrollada como cualquier sector
de la economia. Se deber fijar Ios precios de Ios productos y la mano de obra de
manera racionai, de acuerdo a las necesidades, y no de acuerdo al privilegio.
El espi'ritu entre Ios agricultores y Ios trabajadores agricoias ha llegado a su
nivel m^s bajo. iYc6mo no! Qu6 otra cosa pueden esperar m^s que la
esclavitud. El numero de huelgas y manlfestaciones ha aumentado como medida
de su desilusibn con la politica actual. Cada vez m^s, Ios agricultores no votan,

icosa desonocida en el pasado! Cada vez mSs, retienen productos destinados
para el mercado. Cada vez mSs, se rebelan contra las pr^icticas del pasado. El
agricultor y el trabajdor agrfcola comlenzan a ver que su diffcil situacidn es la

diffcil situacidn de todos Ios pueblos bajo el capitalismo. El capitalismo es el
problems, jy no la soiucidn! La agricultura en general no tiene nada que ganar y
todo que perder bajo el capitalismo. La soiucidn es la mlsma en la agricultura y
la industria: jla revolucidn que conduce al sdcialismo; la revolucidn continua que
conduce al comunismo!

Lo que sigue es un resumen de Ios mitos refutados. Estos forman las
suposiclones agricoias bdslcas para un programa sdciaiista.
1. La agricultura bajo el capitalismo no es la mds efectiva, eficiente, produc
tive ni avanzada del mundo.

2. La agricultura es un sector vital para todos nuestros intereses de corto y
largo plazo.

3. La tierra agrfcola estd siendo destruida o denigrada a un ritmos

uso intenso de pesticidas! Cientos de pesticidas ya no sirven debido a la adaptaclbn de Ios insectos y a la seleccion natural. No se puede cambiar las reglas

desmedido e inaceptable.

b^slcas de la evolucibn, pero se puede aprender de ellas.

5. Los gastos en la agricultura son cada vez mayores que la devolculon para
el agricultor, lo cual causa que muchas personas de talento dejen la agricultura.

El capital es muy disponible para algunos agricultores, casi siempre Ios mas
qrandes yaquellos que le entregan el control y la seleccibn bdsicos o bien al
banco o al gobierno. Lo unico que les falta deber a estos agricultores es el alma.

Est^n tan hipotecados como la gente de las ciudades lo estSn a ios
esclavizadores. Estois agricultores no tienen ninguna alternatlva ni ^erecho fun

4. Los productos de la agricultura se convierten menos y menos sabrosos,
nutritlvos y frescos cada afio.

.

6. Millones de personas que queren ser participantes enteroS en la

agricultura no pueden serlo.
j l.
7. La mecanizacidn total, especialmente "mds y mas grande , debe ser
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evaluada.

que no poseen los medios de produccibn, pero son agentes de la explotaclbn de

8. El motivo de las ganancias y "expandir o morir" no pueden ser las fuerzas
motrices detr^s del desarrolio agrfcola.

t6cnicamente y a veces no.

9. El use de fertilizantes quimicos, pesticidas no naturales, "super" especies
de plantas, "fSbricas de antmales", son el resultado de normas capitalistas.
10. Nosotros en E.U. tenemos la obligacidn de ser la vanguardia en el liderato
en una revolucidn agricoia internacional para corregir los males perpetrados bajo
el imperialismo.
11. Debemos reemplazar los alimentos y materiales orgdnicos en la tierra a
una tasa mayor de la que los quitamos como base para un sensible politica de la
tierra agricoia.
12. La productivldad y el espirltu del trabajador agrfcola han llegado un punto
muy bajo.

13. Aquellos que se benefician mds de la agricultura deben ser el pueblo de
E.U. y los verdaderos trabajadores y productores agricolas, y no los capitalistas.
14. Las subvenciones, si se hacen se debleran usar para el desarrolio productivo.

16. Las decisiones y la produccibn agricolas debleran ser controladas por el

pueblo, y no por los bancos, los capitalistas, las ganancias, ni unos pocos Individuos. •

»•

16. La Guestibn agricoia no es exclusiya de otras cuestiones y cambios sociopolitico-econdmicos.

17. Los mercados de mercancias o los gobiernos arbitrarios no debleran fljar
los precios de los productos agricolas.
18. La cantidad de capital disponible a los agrlcultores no es el eiemento mds
crftico en la produccion.
19. Los agricultores debleran producir, y no ser pagados para no producin
20. La tierra cultivable y la mano de obra agricoia no pueden ser mercancias
de explotacidn.
21. La mayoria de las quejas de los agricultores reflejan verdaderos pro-'
blemas. Con frecuncia, no dan con el bianco.

22. Se debe mejorar la salud en las partes rurales de E.U. Los obreros con
buena salud son mas productivos.

23. La experencla, el trabajo duro, el "buen" tiempo, la tierra f6rtil, son todos
importantes para produccidn agricoia. Las relaciones de produccibn en la mano
de obra es el eiemento clave.

24. S6lo fa revolucibn por la clase obrera y el uso del sociallsmo clentlfico _
pueden salvar la agricultura de E.U.
Si s6to el sociallsmo puede salvar a la agricultura, ^cdmo se logrardn estos
cambios?

efectos tendr^ih?

Para recordarle al que est6 envuelto directamente en la agricultura de hoy
dia, se ofrece lo sigulente:
1. Los grandes terratenlentes que no viven en una granja y emplean a administradores y trabajadores ide tiempo parcial o completo) para producir, como

los obreros por el capltalismo. A veces estas personas son adiestradas

Durante y despu6s del primer round de la revolucidn para establecer al pre
letariado en el Poder, se debe hacer lo siguiente en el sector agricoia.
Las propiedades agricolas Individuales y corporativas qiie son en efecto
grandes operaciones industriales que emplean a muchos trabajadores serdn nacionalizadas sin compensacidn. Aproximados limites m^s bajos con respecto al
tamado y los trabajadores empleados serian 500 acres y 5 trabajadores respectlvamente. La tierra, los medios de produccidn y la vivienda se harian propiedad
comunal, y en ciertos casos, convertidos en granjas del Estado. Las comunas
podrSn desarrollarse de las cotectivas a medida que la educacidn, la consolidacidn y la produccidn procedan. Cudles propiedades se convertirdn en qud

tipo de iinidad de produccidn dependerS en el tamado, las-necesidades; la conciencia politica y la solidarldad de grupo de los trabajadores agricolas, la
disponibilidad de trabajadores del Partido y demds.
La mano de obra transitoria serd eliminada. Pueden regresar al pais de
origen o hacerse obreros sedentarios. La mano de obra excedente de las
ciudades puede ser incorporada a las grandes granjas a base de "deseo y
necesidades". La construccidn de vjviendas decentes, el culdado medico, los servlclos de educacidn y recreacidn, serdn algunas de las primeras prioridades de
estas unidades. Las luchas politicas, las necesidades sociales, y las prdctlcas
cientificas reemplazardn las decisiones arbitrarias, privllegiadas y dogmdticas.
Liderato de "tres en uno" serd escogido de manera democrdtica. Todo el mundo
tendrd la palabra en reuniones de grupo regulares. Este tipo de unldad agricoia
formard la estructura rural politico-socio-econdmica bdsica. Se ofrecerd la
educacidn bilingue, multicultural y multidimensional tanlo como la salud preventlva, la nutrlvidn y el desarrolio de habilidades.
La mayoria de la plusvalia de la unldad se quedard en la unldad para pagar
los saiarios, los gastos de bienestar, mantenimiento, Inversiones de crecimiento
y demds. Se cancelardn todas las deudas y no se permitird financiamlento de
ddflcit. Los precios de las mercancias agricolas serdn elevados para que conformen con la mano de obra y los productos de otras industries. Un valor de comienzo puede equivaler un 30% del ingreso de un trabajador de salario promedlo.
' El impulso principal de esta unldad es proveer una base de produccidn
socialista para la agricultura y un ambiente conducente al crecimiento politico,
social (Incluso cultural), y econdmico de los trabajadores agricolas y del pais en

general. Estas unidades proveerdn suficiente comida de calidad para alimentar
adecuadamente a los estadounldenses y cubrir necesidades de comida urgentes "
en el extranjero. ExportarAn el conoclmiento agrfcola para mejorar el estilo de

agricultura en otros paises y corregir los males del pasado. Las unidades se Intercamblardn las experencias regularmente con otras unidades y agricultores In
dividuales. Por medio de investigaciones y desarrolio de habilidades, se lograr^n
mejoramientos de la tierra y la productivldad. La calidad del producto agricoia

en la industria, la comida con el m6todo m^s intensive posible en capital y ma-

(frescura, valor nutrlvo, disponitiilidad) todo seri sometido a un ancilisis. Una nor-

quinaria, no obstante el efecto sobre la tierra y la gente. Estas granjas son con •

ma correcta, en vez de las ganancias, estarS en comando. El papel de la segun
llamada agricultura "orginica" ser^i aumentado con el uso reducido de los
quimicos de todo tipo. Se puede esperar una leve reduccidn en la productivldad
de corto plazo y que tendrSn prioridad la reconstruclon politica, material y social.
La mecanlzacidn de todo tipo serA cuestionada y analizada. S6lo aquellos prdcticas que se comprueben beneficiar el desarrolio agricoia de largo plazo seguirdn

frecuencia un descuento en los impuestos.

2. Los grandes terratenientes, que viven en la granja emplean trabajadores.
Este sistema no tlene mas preocupacidn por la tierra ni los trabajadores que el
numero 1 de mas arriba, pero puede operar sacando enormes ganancias.

Un pequeho porcentaje de los "agricultores", pero un 50% del producto (en
algunos estados)~viene de los dos primeros tipos de operacion bajo el capitailso
de monopolio.

3. Los pequeflos terratenientes que emplean mano de obra segun el trabjao,
la cosecba o \a lemporada—pueden rentar o arrendar clerta tierra adicional.
Muchos de estos agricultores tienen un punto de vista pequefto-burguas.
4. Pequeftos terratenientes que emplean pocos trabajadores y que tienen
que trabajar tiempo parcial o completo ellos mismos para poder vivir. Muchos de
estos agricultores tienen un punto de vista semi-proletario.
6. Trabajadores de tiempo completo y sedentarios forman parte del proletariado agricoia. Con frecuencia estas personas son muy adiestradas y relaizan
toda una serie de tareas cambiantes durante el afto.

7. Los trabajadores de tiempo parcial y transitorios forman parte del proletariado agrfcola. Son trabajadores adiestrados y semiadiestrados que partlcipan casi siempre en una fase de la agricultura, ya sea moviendo tuberia,
cosechando, arando y demcis.

8. Los administradores aoricolas son casi siempre de la pequeha burguesia

en vigencia.

Por la mayor parte se cerrorAn los "agentes agricolas" y las "unidades de
extensidn de unlversidades" como parte del repensamiento y reconstruccibn de

la sociedad. El p.apel de estas personas en "vender" la politica capitalista serA
eliminado. Se necesltara cierta cOordlnacibn de esfuerzos y diseminacibn de con

oclmiento, pero estardn bajo la direccidn del, Partido. Se puede;establecer
unidades de mercadeo agrfcola y desarrolio de Investigaciones bajo la autoridad
del Estado para ayudar la reconstruccibn de la agricultura y proveer cierto
capital para ciertos desarrollos necesarlos.
La tierra ya no puede ser una mercancia para ser intercambiada o que se

sague ganancias de ella (y tampoco la labor). Eventualmente, toda la tierra productiva debe ser propiedad del grupo o del Estado. La fcibricas, por ejempio,

pueden usar tierra abierta que es viable para la agricultura para proveer comida
fresca para sus obreros y otros habitantes de la ciudad. (Algunas operaciones de
fibrica pueden mudarse. cuando sea adecuado. al campo, asi ayudando a reducir
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la brecha urbana-rural). jSe debe implamentar cualquier modo de reducir los
gastos de transports y aumentar la calidad del producto agricola! Se debe
valorar el valor est^tlco y cultural de la produccion de cosechas dentro de las

cludactes \No se debe cubrir sin discriminacibn la tierra agricola util o potencialmente util con fSbricas o casasi La tierra agricola, tanto como e! sociaiismo,
es nuestra aseguranza de largo plazo.

Se debe aiiimar el intercambio cultural entre las unidades agricolas y entre
granjas y fdbricas. Es necesario el desarrollo cultural para el bienestar educacional, politico y social de la comunidad.

Estos camblos y otros librarSn un goipe aplastante al capitallsmo en el sec
tor agricola. Ayudarin a establecer un creclente sistema clentiffco-soclallsta. Se

asegurarS la revocacidn de las tendencias destructivas. Se coformard la produccidn a las necesidades del pueblo y la potencial de la unldad de prpducci6n. La

calidad de vida, la calidad de la comida y la relacidn del pueblo a I'a tierra debe
ser lo supremo en estos cambios. O sea, "Poder popular soclallstas", y no las

mdqulnas, es el element© declslvo para la supervivencia agricola y progreso
agricolas.

Luego de conqulstar el Poder, los antiguos duettos pueden ser arrojados a la
c^rcel para pagar por sus crimenes y resolver las quejas. (Este destino tambi6n
les aguarda a aquellos que intenten sabotean al sociaiismo). Con la ayuda de los
trabajadores del Partldo y el proletariado consciente de clase en las granjas, se
establecerdn las reunlones y la discusidn. El llderato escogido democriticamente
ser^ responsable por organizar las tareas laborales, la direccidn de la producci6n, la discusidn politica, el desarrollo cultural y educaclonal, la politica de investigaciones e Intercambio. Se debe tener reunlones abiertas regularmente con
"criticlsmo-autocriticismo", "unidad-lucha-unidad", y "revolucidn contlnua",.
prevaleciendo el estudio del marxism© cientifico.

cPor qu6 deberSn los obreros segur estos cambios? cQud razones tenemos
para creer que trabajardn m^is productlvamente? Los obreros son los mis ex-

plotados bajo et capitalism©. Estarin listos a apoyar el cambio, especialmente
un cambio en el cual eltos controlen su bienstar y direccidn futura. Se podri
cubrir por primera vez las necesidades personales para las relaciones sociales, el
desarrollo cultural y el bienestar material. Se hari una realldad la esperanza de
una vida mejor. Los obreros siempre han demostrado que estin dispuestos a
trabajar para a una vida mejor si las relaciones productlvas estin en sus manos
y pueden dirigirlas hacia el bienestar general de la sociedad. La estabilidad de

las condiciones de vida y un interim en sus propias vidas son bisicos para el
. compromiso del trabajador agricola. (El Partido neceslta practicar el centralism©
democritico al trabajar con estas unidades). Seri suya la seguirdad de empleo
(con un salario vital) por primera vez. Podrin tener una vida de productividad sin

la contaminacidn ni e) veneno. Acceso a los logros educacionaies, materiales y

culturales de la sociedad se harin una realidad. jVacaciones regulares y pagas
pueden ser parte de sus vidas! O sea, sdio el sociaiismo puede traeries la base
material y condiciones objetivas de las cuales se pueden desarrollar las cosas de
las cuales han sof^ando antes.

Finalmente, iQui de las otras granjas y agricultores, los "pequeftos"
duehos? Hay que respetar a estas personas, pero no se les debe permitir que
aglten contra las medidas colectivas. A menudo estas personas viven cerca de
grandes unidades y pueden ser incorporadas dentro de ellas. Debe continuarse la
educacibn para mostrarles que su futuro yace dentro del grupo.
Varlas granjas contlguas, per aisladas de las unidades mis grandes, pueden
ser colectlvizadas (mis tarde comunizadas) por medio de compartir los medios
de produ'cclbn, el mercadeo de productos, y reunlones de lucha-educacidn. La
unificacidn de pequehas unidades es claramente secundaria a la consolidacibn
mis grande de unidades. Sin embargo, muchos de estos agricultores, por medio de otros cambios en la sociedad, sacrain sus propias conclusiones con respect©
al esfuerzo colectivo. Puede ser que necesiten menos lucha y mis apoyo del Par

tido y unidades mis grandes.

ser una unidad ^utosostenlente y produc-

qulines son los enemlgos entre tos granjeros, y lograr unlrse con los primeros
para oponerse a los segundos y derrotarlos, no seri el tamaho de sus granjas
(aunque eso seri tomado en cuenta hasta'clerto punto) sino el que explote o no
el trabajo asalarlado y hasta qui punto. Algunas extensas granjas, por ejempio
las del grano, son cultlvadas completamente o en gran parte por el dueho y su

famllia, quienes tal vez contratan a un reducldo numero de trabajadores; por otro

lado, algunas granjas mis pequehas, por ejempio de frutas y verduras, emplean

a un slgnlflcante nCimero de trabajadores asalarlados y muchos Indus©
dependen princlpalmente de estos trabajadores agricolas para la produccldn. En
general, con aquellos agricultores que explotan poco o nada de labor, ya sea en
granjas pequehas, medlanas, o grandes, habri unldad; aquellos quienes explotan
una gran cantldad de labor, y especialmente aquellos que dependen en gran
. parte de ello, serin el bianco de la revolucldn, aunque sus propledades'sean mis
chicas que aquellas con cuyos duehos el proletariado busca unldad". (pp. 51-52).
Yo creo que esta formulacl6n es demaslado slmpllsta y que no toma en
cuenta la distorsldn y el efecto encadentante que el capitallsmo ha tenldo en el
desarrollo .de la agricultura en este pais, tanto en el desarrollo y uso de
technologia, como en-el desarrollo de diferentes cepas de cultivos (en el desarror
Mo de cosechas que se adapten mis a medios mis avanzados de recoleccidn,
0 sea, que se puedan recoger a miqulna).
Una cantldad de los granjeros a quienes les esti tocando salirse de la

agricultura debido a los "grandes capitalists.. .(que) han 'rodeado' al pequeho
agrlcultor, controlando las materlas necesarlas para la agricultura y la compra de
productos agricolas" (p. 51), son los que el programa dice mis adelante que
serin el bianco de la revolucldn. El capitalism© ha afectado la agricultura y
muchos de estos granjeros son victlmas tambiin.

Ahora blen, en este pais tenemos la capacldad de Introduclr tecnologia tan
to en maqulnaria agricola, pestlcidas sanos, como en cepas mis fuertes y desarrolladas de cosechas en muchas ireas de la agricultura, que podrian reducir, si
no ellmlnar casi completamente, una gran cantldad de trabajo manual en el cam-

po. Un ejempio de esto esti en los frijoles—hace 15 aho's, la mayor parte de los
frijoles que se cultivaban eran frijoles de estaca,'que requerian trabajo manual
para amarrarlos, culdarlos y cosecharlos. Es declr, hasta que resultd mis
lucrativo Introduclr los frijoles de matorral—frijoles que crecen en arbustos y se.
cosechan con Inmensas segadoras, ellmlnando clentos de empleos. Pero esto se
hizo solamente cuando resultd "lucrativo". Los que tenlan diner© para Invertir en
esta nueva cepa de frfjole y para Invertir en la nueva maqulnaria, se lanzaron

ripidamente a una manera mis mecanlzada de cultivar frijoles, los que no
tenian, eventualmente o se cambiaron a otra cosecha, o gradualmente
desaparecleron en el barullo de esta mis'"avanzada tecnologia". ^.Qui
quiero declr con esto? La cosa es que la agriculture y su desarrollo han sldo
distorsionados, que esto se refleja en las cosechas que ahora se cultivan
manualmente y las que se cultivan princlpalmente con maqulnaria. ^Por qui tendrian las grandes corporaclones que Invertir en la construccldn de miqulnas
para cosechar frutas pequehas (fresas, moras, etc.) cuando en estos momentos
es mis lucrativo construir segadoras, o cosas por el estilo?
Una noche, yo estaba viendo TV y vl unos avisos de General Electric que se
Mamaban "200 Ahos de Progreso para el Pueblo". Tenfan un aviso que mostraba
que ahora mismo los Imperlaltstas han desarrollao la capacldad de cultivar
tomates en un ediflcio cerrado en un acre de iierra y producir un fruto de calidad
superior, asi como 10 veces la cantldad que ahora se saca de 10 veces esa can
tldad de tierra, bajo condiciones normales. Si, bajo la man© del capitalism© uno
podria decir que se ha conquistado la naturaleza, opero con qui motive? Para
descansar en los laboratories experlmentales de tos grandes banqueros hasta
que results mis "lucrativo".
La verdad es que yo no creo que se pueda decidir quiines son nuestros

amigos y enemigos basado simplemente en quiin explota mis man© de ©bra en
los campos, sino que tambiin tenemos que basarnos en si estos granjeros estin

tiva? Estas y otras normas se debleran aplicar a cualquier sugerencia de cambio.
La granjas alsladads, individuales y pequehas pueden ser las ultimas en desar
rollar. A veces el afiadir de habitantes y/o trabajadores adicionales a esa unldad

dispuestos o no y unidos o no con el proletariado para Implementar y usar la tec

las "hari volterase".

se deben concentrar en desarrollar la naclonallzaclin de la tierra, especialmente

oQui razones tienen estos agricultores mis pequehos para cambiar?
Primer© la coopeacidn en la labor el arar< plantar, la cosecha, construccidn, venta, organizacibn, educacidn viviendas) es deseabte, posible y gratificadora. Bajo
el sociaiismo seri animada. Sus beneficos pueden verse y sentirse ripidamente.
Trabajadores agricolas adicionales de igual nivet disminuyen eltrabajo, constituyen una unidad mis productiva y permiten que los granjeros usen los
mitodos que conocen ser los mejores para la agricultura sin preocuparse de las
ganancias. La seguridad a travis de los tiempos "diffciles" y el ser libre de los
bancos y las deudas son recompensas en sf mismas. Clerto control, por primera '
vez, de los procedimientos de mercadeo y la poKtIca agrifcola es importante para
los agricultores. Vocaciones regulares serin un producto nuevo, y a menudo
buscaod, de la nueva politica agricola.
El cultivo compartido y cooperativo permitiri la agrupacidn de los recursos
para la construccidn de proyectos de agua u otros proyectos de desarrollo de
gran escala, tanto como el comprar de ciertas miqulnas para mis productividad.
Serin ampliamente disponibles la educaclbn, el cuidado midico adecuado
(quizis por medio de visltas por trabajadores de la salud rurales), y la cultura.

Debemos aseguara qiie las necesidades econdmicas y sociales de esto grupo
sean cubiertas para compensar su tendencia hacia el escapism© y la individualidad. La verdadera Independencia y llbertad estin disponibles solamente
cuando las decisiones sobre la vida pueden hacerse y el bienestar esti directamente asociado con el beneflcio del grupo. "A medida que se eleva el grupo,
tambiin se eleva el indlviduo".

Las importaciones de productlvos agricolas se harin solamente a base de
"necesidades urgentes". No usaremos mis la agricultura como Instrument© del
Imperialism© en el pais y en et extranjero. Usaremos substitutos por los produc
tos donde sea posible, ayudaremos o otros paises cuando sea posible, y
destruiremos la posesidn capitalistica de E.U. de los medios de produccidn en
otros paises.
''
No hay garantias en este proceso de cambio. No hay aseguranza, a no ser
en la lucha, de que el sociaiismo se implantari aqui. Todos necesitamos:
1) educarnos acerca del sistema bajo et cual vivimos y su decaimlento
2) hacernos conscientes de lo que podemos hacer y cuando
3) unirnos con otros para el cambio; luchar con eltos constantemente
4) usar el marxismo cientifico (la construccidn de la teoria y la dialictica)
para "cuestlonar todo—analizar todo"
5) hacer la revolucidn
6) trabajar duro para poner en prictica al sociaiismo
7) animar a otros para plantear las pautas y los anillsis para el debate y el
experiment©.

fJuestra promesa es ista: Se ha desarrollado y probado mucha teroia en la
Uni6n Soviitica (1949-1976). Nuestro logro es de ellos. Nos toca a nosotros forjar
L.
un nuevo terreno para el beneflcio del resto de la humanidad.

nologia existente, etc., y trabajar para desarrollar aim mis para transformar la
agricultura despuis de la toma del Poder. Yo creo que los trabajadores agricolas

la tierra ahora controlada por las Inmensas compahias agricolas, y medlante un
esfuerzo comun y politicas entre los granjeros, avanzar en la eliminaciin de la
explotaclin del trabajo del todo.
Yo creo que el programa neceslta referirse al hecho de que muchos gran- .
jeros en este pais tienen una experiencia mis amplia con el Imperialism© que

apenas el hecho de que los ha exprimldo y que ya no tienen ninguna llusiin de
seguridad econimica (como aquellos cuyas families serin despedazadas por la
guerra, etc.) y que tienen asplraciones de mis alto nivel que un jeep de doble
transmlssiih y carne y papas para la comida. Yo creci en una granja y en una
tipica comunidad agricola del Interior del pais, e indudablemente reconozco la
ideologia de "yo primer©" que ia ley capltallsta de expanslin o muerte promueve.
Pero, tambiin he visto que hay otras fuerzas, asi mismo, que impulsan a los
granjeros—un profundo deseo de conqulstar la naturaleza y el orgullo de ser
parte de los que allmentan a los pueblos del mundo. Cuando ellos ven sus
cosechas destrozadas por las fuerzas de la naturaleza o las fuerzas del Imperiallsmo, y a sablendas de que millones en el mundo no tienen, la anarquia de
este sistema salta a la cara. Yo creo que en el sociaiismo muchas de estas per
sonas se podrin ganar y se ganarin para ser guiadas por el proletariado y su
Partido en la transformaciin de la base agricola de este pais.

Un segundo pero Importante aspecto que se relaciona a la cuestlin de
quiines son nuestros amigos y enemigos entre los granjeros es la cuestlin naolonal. Uno de mis abuelos es Indigena y el otro es fillpino, ambos son el tipo de
granjero que el'programa consideraria como enemigos de la revoluclin porque el
tlpo de cultivo que hacen requlere la explotaciin de mano de ©bra. Yo creo que
los dos son tambiin allados potenclales.

Aqui hay nuevamente otra contradicciin con el Imperlallsmo. Uno tiene
recuerdos de la II Guerra Mundlal y de los campos de concentracldn para

japoneses, que a todo cara "extranjera" (I.e., que no es blanca) le representaron
desconflanza y discrimlnaclin. Y para algunos la pirdlda de sus tierras al ser Internados en estos campos de concentraclin. El otro tIene la historia de clentos
de ahos de tener su herencia cultural robada, asi como su tierra. Los dos son pe-

quehos granjeros que no tienen medios para comprar nueva maqulnaria que
eiiminaria el trabajo manual, nl tienen ticnicos agricolas de ISs unlversldades vl-

nlendol sus granjas a experimentar c6mo mejorar sus cosechas. Ellos son de
los que se juntan con otros trabajadores mexicanos en las bodegas en el Invlerno para producir lo suficlente para sembrar otra cosecha en la primavera..Estos
son los pequehos granjeros con mis contradlcciones que no mis "el ser exprimldos por el Imperialism© EU" como granjeros, y yo creo que en este pais hay
muchos como ellos. Especialmente los que son forzados a abandonar tierras
como las Flliplnas a la edad de 15 ahos, para ser forzados a abandonar el suelo
de EU a la edad de 70 ahos.

Yo creo que la cuestiin de el "paso Iniclai paso inlcial Importante para •

sobreponerse a las divlsiones entre la agricultura y la Industrie y entre las ireas
urbanas y las rurales, el proletariado desarrollari la industria en las ireas rurales
para poder entrelazar mis estrechamente ia agricultura con la Industria er.
aquellas ireas, y entrelazar a la gente trabajadora en ambas esferas", es comple-

ja. Tambiin que esta secclbn puede fortalecerse hablando de la utilizaclbn de tos .

Quiero referlrme a la seccidn Al Tomar el Poder, el Proletariado Inmedlatamente Comenzari con la Transformacidn de la Sociedad del Nuevo Pro-

grama y Nueva Consfltucldn del PCP, EU (Borradores para Discusl6n). La subseccl6n sobre economia del programa dice que "la agricultura es la fundacldn de
cualquier economia" y que:
"El criterlo principal del proletariado en determlnar quiines son los amigos y

lazos entre la educacldn y la industria y agricultura. Pareceria que con la toma
del Poder, las unlversldades que ahora sirven a la burguesia y eus aventuras en

busca de lucro en la agricultura, tambiin serian una fuerza desencadenada para servir al proletariado en la sociallzacl6n de la agricultura bajo la
atenta direcclbn del proletariado, tanto el proletariado Industrial como los
mlilones de trabajadores del campo.
V

. Un lector

