








No fue fácil comenzar esta investigación, pues era un tema absolutamente desconocido para
nosotras, razón por la cual, en más de una oportunidad nos sentimos perdidas, desorientadas,
debido a que la información era mucha, diversa y estaba repartida en archivos de varias
bibliotecas, por eso queremos agradecer la guía profesional de los funcionarios de la Biblioteca
del Congreso Nacional, la Biblioteca de nuestra facultad, la Biblioteca de la Escuela de Salud
Pública, la Biblioteca de la Sociedad Nacional de Agricultura, la Biblioteca Nacional y del
Instituto Nacional de Estadísticas.

Lograr plasmar en un relato coherente toda la información recopilada, nos ha tomado
muchas horas de discusión, de escribir y rescribir. En estas largas horas, hemos podido contar
con la ayuda profesional de algunos de nuestros amigos, así Alen y Daniel aportaron nuevas
visiones y críticas al trabajo. No podemos olvidar la ayuda que nos prestaron Constanza, Natalia
y Cristóbal en la edición de las imágenes y todo lo referente a tecnología, así como todos los
amigos que estuvieron pendientes de nosotras.

Sin lugar a dudas, nuestro trabajo comenzó a gestarse en las reuniones del Seminario de
Grado. Junto al profesor Fernando Ramírez y alrededor de un buen café, fuimos dando forma a
la investigación, haciéndonos preguntas todas las semanas, y volviendo con más, discutiendo y
avanzando, aunque también retrocediendo en más de una ocasión. Sin embargo, sin estas
interminables jornadas y minuciosas correcciones, habría sido imposible progresar en este
camino desconocido para los tres.

Finalmente debemos agradecer enormemente a nuestras familias, porque estuvieron en cada
momento, apoyándonos, preocupándose no sólo de cómo se desarrollaba nuestro trabajo, sino
también, de detalles tan importantes como nuestro descanso y alimentación, permitiéndonos
dedicarnos exclusivamente a la consecución de nuestro objetivo: escribir nuestra tesis.

Este trabajo habría sido irrealizable de no ser por la paciencia que hemos tenido la una con
la otra, paciencia que a no dudar, se debe al inmenso cariño y amistad que nos ha unido por más
de cinco años.

A todos los aquí mencionados está dedicado este trabajo, pero también a los niños y mujeres
que fueron, son y serán beneficiados por la entrega de leche por parte del Estado, y que son
reflejo de una sociedad que se unió en pos de un objetivo claro: erradicar la desnutrición, es
decir, mejorar desde sus bases, la calidad de vida de una población.
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“Esa alza del jornal que provoca el desarrollo de la industria, haría posible el
cambio de alimentación, un desarrollo más regular de nuestra raza, la higiene y la
economía -que no tendrá jamás a un pueblo sumido en la miseria- y nos llevaría
espontáneamente al cultivo moral e intelectual.” 12

“El pueblo chileno, este Gran Huérfano, está dolorosamente penetrado de su
aislamiento, de su abandono (...) por eso se asocia; por eso roba algunas horas a
su trabajo para dedicarlas a organizarse, a educarse en política, a buscar jefes
leales y patriotas, a leer, a oír leer, atento, grave, silencioso; por eso concentra
sus fuerzas, modera sus pasiones, economiza sus energías: presiente con su
instinto maravilloso de pueblo de raza uniforme que ha de llegar el día en que
pesarán sobre su conciencia grandes responsabilidades, y se prepara para
afrontarlas” 14









“Como invariablemente sucede (...) afloró impetuosa la protesta, no sólo por el
hoy sino también por el ayer (...) por la cesantía, la migración interna y el
desesperanzado vagabundaje, el abandono y quiebre familiar, el hambre, las
ollas comunes, la mendicidad de quienes en tiempos más clementes fueran
trabajadores dignos, y de los suyos, el desamparo, el frío, los harapos, la mugre,
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los albergues, el tifus exantemático, los míseros y esporádicos salarios (...) todo
esto y mucho más sería el recuerdo oculto bajo el grito de rebelión” 37 .
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“Entonces se comenzó a hablar de la responsabilidad y deber social del Estado.
Esta transformación del concepto se expresó en el nombre: a la Beneficencia se
le comenzó a llamar Asistencia Social. Este concepto dejaba fuera la idea
caritativa del ‘beneficio’ y miraba más allá del indigente: visualizaba la sociedad
en general” 44

“La clase trabajadora chilena se ve envuelta entre las redes del Estado,
transformada en su objeto, pero impedida de asumir un rol de Sujeto en dicha
relación, así, a pesar de los beneficios adquiridos en materia de protección
social, los sectores populares presionarán por su proyecto democratizador del
aparato del poder y del mismo Estado Asistencial” 45 .
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“La desnutrición no es sólo un problema que afecta a los que la sufren, sino que,
muy por el contrario, compromete a la sociedad entera” 48





“Santiago misma, por mas que ha gastado mas de lo que tenia en afeites i se ha
echado encima el concho del baúl para recibir dignamente el Centenario, no ha
podido ocultar sus calles mal pavimentadas i cubiertas de polvo, sus acequias
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pestilentes, sus horrorosos conventillos que en vano trata de disfrazar con el
nombre modernisimo de cité (...)” 49

“Se trabaja en vuestra hacienda de sol a sol. Se come un pan de desayuno, sin
café, ni té, sin agua caliente; un plato de porotos a medio día, sin pan; y otro pan
al concluir el día. Después de esto, la bestia humana de vuestro campo no va a
un dormitorio a desnudarse; se tira en un montón de paja a toda intemperie, y al
día siguiente se levanta, sin lavarse desperezándose y principiando de nuevo a
trabajar de sol a sol y comer una galleta en la mañana, otro plato de porotos a
medio día, y otra galleta al declinar la tarde.” 51

“Hoy hablamos de los conventillos, de las pocilgas porteñas (...) la impresión que
hemos recogido es indescriptible (...) pegada al cerro vimos una casa de enorme
altura (...) en cuyo interior había un conventillo sucio y viejo, ocupados sus
departamentos por un sin número de personas (...) Allí están el hambre y la
enfermedad en todo su apogeo, en toda su dolorosa desnudez. Niños que lloran,
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madres que piden pan para sus hijos, vidas consumidas en plena juventud por la
falta de higiene y de aseo.” 53
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“Tres, cuatro hasta ocho personas ocupaban una pieza. El agua que daban uno o
dos pilones de aquellos patios fue ardorosamente disputada. Los servicios
higiénicos (...) presentaban (...) un espectáculo de pesadilla. El desorden
campesino invadió estos hormigueros humanos y se agravó (...) con el
hacinamiento y la estrechez. Puertas, chapas, ventanas, vidrios, pinturas,
papeles, cielos, baldosas (...) todo fue destruyéndose, inutilizándose,
desapareciendo; rompiéndose tejas, techos, desagües. Reinaban la oscuridad y
la fetidez.” 64

“(...) existían 1,251 conventillos con 17,314 piezas habitables, ocupadas por
72,076 individuos. Lo que da, para la capital de la República, un término medio
superior a cuatro personas por pieza (...) del examen detallado de las
informaciones recojidas aparece que hai un gran número de familias obreras
compuestas de 5, 6, o mas personas, obligadas por la miseria a vivir en una sola
pieza.” 65
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“Era fácil ver y reconocer que había frío y desnudez en la mayoría de los
habitantes, que muchas veces no parecía vida humana la que se ocultaba en los
conventillos o en las cabañas primitivas de los labriegos y que la indigencia
arrancaba desesperados sollozos a viejos y niños en sus moradas.” 66
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“(...) la población que media entre el cerro la Artillería i el parque de Playa Ancha,
donde viven los pescadores en casuchas de tablas, sin desagües, al lado de la
quebrada en que se pudren en una agua verdosa los intestinos i demas despojos
de los peces que no han conseguido vender i han puesto a secar al sol sobre las
enramadas de sus albergues.” 68

“Ahí, en una especie de estanque de cemento cubierto por una enorme tapa con
roldana, pasaba el cequión, aquella corriente de aguas servidas que hacía las
veces de alcantarillado. Era alto, esta especie de patíbulo, y a Daniel le inspiraba
terror ver a las sirvientas subir con el balde por la estrecha escalera y oír ese
ruido de aguas turbulentas cuando entreabrían la tapa negra y nauseabunda.” 69
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“Las condiciones generales de alimentación y de insalubridad en que vive la gran
mayoría de los habitantes de nuestro país, no pueden ser más deplorables (...)
siendo por demás lento el desarrollo de la población debido no sólo a la falta de
higiene e insalubridad en que viven nuestras clases pobres, sino también a la
pésima alimentación que está a su alcance” 73
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“Los niños mueren antes de esa edad #un año# por tres causas fundamentales:
trastornos nutritivos, lúes congénita y debilidad congénita. De estas tres (...) dos
tienen relación con la alimentación: los trastornos nutritivos, no son en general,
sino la consecuencia de una alimentación artificial mal conducida que se hace
necesaria por falta de leche de la madre mal alimentada; y la debilidad es, en la
mayoría de los casos, la consecuencia de una mala alimentación de la madre
durante el embarazo.” 80
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“La mortalidad infantil ha sido desesperante y si ha sido doloroso ver cegarse en
flor tanto futuro productor, en cambio (...) ha sido una atenuación a la enorme
miseria que se hubiera desarrollado con la vida de tanta criatura tronchada por
las epidemias, por el hambre y por los vicios.” 81
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“Sin que tenga otro justificativo que el afán de lucro de comerciantes e
industriales, estas últimas semanas los artículos alimenticios han experimentado
un alza criminal y desorbitada. Leche, carne, pan y verduras han alzado
violentamente su precio, obligando a los trabajadores a consumir comestibles de
pésima calidad, a restringir cada día su ración de hambre y a convertirse en
pasto de toda clase de enfermedades cuyos primeros estragos se hacen sentir en
los debilitados cuerpos de los proletarios.” 84

“En las riberas del río Mapocho y frente al Teatro Balmaceda, se efectuó el lunes
pasado la manifestación preparatoria a la ‘Marcha del Hambre’. Miles de obreros
y todos los líderes del pueblo se hicieron presentes para protestar contra el alza
de los artículos de primera necesidad.” 85

“La hora presente del pueblo chileno no puede ser más trágica y
desconsoladora. A más de la bancarrota moral y ética de sus clases dirigentes, a
más de la decadencia total y completa de todas las instituciones, a más de la
triste opresión en que lo ha sumido la dictadura civilista, álzase sobre su cuerpo
famélico el negro fantasma del hambre, de un hambre material.” 87
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“El análisis de la leche demuestra que está constituida por cierto número de
compuestos químicos que reciben, en conjunto, la denominación de sustancias
nutritivas. Estas son: agua, sales (como carburos), glúcidos (como lactosa),
lípidos, prótidos (como caseína y lactoalbúmina) y vitaminas. Cualquier alimento
que consideremos contiene siempre una proporción variable de estas seis clases
de compuestos químicos y nada más (...) En el caso de la leche, están presentes
las seis clases de sustancias nutritivas en cantidad igualmente importantes, por
lo que se dice que es un ‘alimento completo’.” 88









“Sin embargo, su estructura y funcionamiento internos seguían evidenciando
muchas de las falencias que ya la habían afectado antes de la Guerra del
Pacífico: fuerte concentración de la producción de bienes de consumo básico
(casi un 70% del total sectorial hacia 1927 en rubros como el de alimentos,
bebida, tabaco, vestuario y calzado); marcada presencia de empresarios y
capitales extranjeros (casi un 50% de los establecimientos industriales hacia
1925 eran de propiedad extranjera, en tanto casi un tercio de la inversión
industrial para el mismo año procedía directamente del extranjero, sin contar otro
40% de inversión ‘corporativa’, a través de sociedades anónimas, en la que
tampoco escaseaba la presencia foránea); tendencia a la monopolización de la
producción en torno a unas pocas grandes empresas; persistente dependencia
tecnológica y de insumos respecto del extranjero.” 97
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“Adormecidos por un régimen de tierra abundante, alta concentración de la
propiedad y mano de obra barata, los hacendados chilenos pueden no haber
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tenido mayores incentivos para invertir en una agricultura capitalista de alta
productividad. Gracias a un gasto mínimo en bienes de capital, mejoras a los
predios y remuneración del trabajo, que permaneció durante toda esta época
virtualmente al margen de cualquier mecanismo salarial, sus ganancias pudieron
canalizarse hacia otras esferas de la economía (la especulación, los servicios
urbanos o la banca), o simplemente, como se denunció una y otra vez durante
esos años, hacia el derroche en la sociabilidad dispendiosa, la edificación de
mansiones o largas estadías en Europa.” 99

“Los bueyes fueron introducidos en Chile por los conquistadores que
acompañaron a Valdivia (...) sólo algunos años después, es decir en 1548, un tal
F. Alvarado introdujo otros diez con gran contentamiento de los colonos. De
estos diez bueyes y vacas desciende la raza actual, y se multiplicó con tanta
profusión que hubo un tiempo en el que solo su sebo y su cuero se miraba con
interés (...)” 102
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“De las 146.298 propiedades rurales censuadas #sic# en 8 de abril de 1936 en la
zona lechera #entre Aconcagua y Llanquihue#, sólo 11.209, o sea, un 7,7%
producían leche (...) la dotación media de vacas en cada explotación, en toda la
zona lechera del país, es de 22,6 vacas destinadas a lechería.” 112
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“Todos los años vemos en los campos alfalfados que se destinan a siega de
pasto, que después del último corte (...) en poco tiempo se forma una magnífica
empastada, mientras que en los potreros en idénticas condiciones de alfalfa,
riego, (...) pero que han permanecido con animales durante toda la temporada de
verano, tienen una vegetación raquítica que no alcanza a producir en el mismo
tiempo ni siquiera la mitad del forraje que nos suministra el que no se pastoreó
en el verano.” 113



“La crianza del ganado se efectúa por lo general a todo campo i en grandes
potreros durante todo el año; en las haciendas que tienen grandes crianzas,
acostumbran colocar los animales a galpón durante el invierno ó bien mandarlos
a las invernadas de cordillera que son extensos terrenos protegidos de los
rigores de los inviernos por los cerros i la vegetación, estando provistos de
abundantes aguadas i estensos campos de pastoreo.” 114
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“aún cuando en los últimos años se nota un marcado movimiento hacia el
mejoramiento de esta industria [lechera] en el país y ya muchos agricultores se
están preocupando de mestizar con buenas razas sus ganados y hacer una
explotación racional de ellos, puede decirse que la lechería, propiamente tal, no
existe aún en Chile.” 115
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“(...) dormían muchos de ellos, botados en el suelo, envueltos y tapados con
gangochos, papeles sucios de serpentina que les servían de colchón y otros
harapos inmundos y pestilentes que usan como cobertores, a lo que hay que
añadir, los W.C antihigiénicos, la mala alimentación, los locales insalubres, y
tendremos el conjunto necesario para que estos pobres empleados que cuidan y
ordeñan en los establos, sean portadores, lo mismo que hemos visto en los
establos de los fundos, de epidemias, contaminaciones e infecciones de toda
naturaleza.” 121

“en una ubre tan sucia como su cuerpo y vestidos #de los ordeñadores#,
suspenden a veces sus trabajos para amarrar la cola y las patas del animal, que
por olvido han dejado sueltas, con una cuerda sucia de excrementos y de barro,
sin más precaución después de terminar sus amarras, que el paso de sus manos
por sus polleras para secarlas, a fin de empezar nuevamente la ordeña.” 122
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“La leche de vaca se descompone rápidamente, sobre todo, con el transporte,
por el calor, por las materias sucias que por una u otra razón llegan a este
líquido, y después de cierto tiempo, la leche está convertida si se quiere en un
receptáculo de microbios. Es tal la cantidad de ellos, que abisma, y de ahí,
provienen enfermedades tan serias como la colitis, de la cual mueren muchos
niños.” 124
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"(...) estos productos se distribuyen en las ciudades durante las primeras horas
de la madrugada, y, por esta razón, es menester, que los ferrocarriles hagan su
entrega en la tarde del día anterior al de la venta, cosa que muy rara vez se
consigue. Se ocasiona, con tal motivo, la fermentación (...) de la leche,
circunstancia que la hace inadecuada para la venta, es decir, insalubre para el
consumo.” 127

“Un día tuve oportunidad de ver que un repartidor de ‘esta leche pura’, sacaba,
en realidad, agua sucia de un canal y la echaba en unos tarros que contenían ese
precioso líquido, tan necesario para la nutrición humana, que sirve de base
sobretodo, en la alimentación popular.” 129

“Completamos el cuadro de indiferencia, ignorancia y desconocimiento

http://www.wikipedia.org/
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absolutos de higiene (...) que la leche empieza a sufrir y que continua más tarde
en los depósitos, puestos de leche, etc., hasta que llega al biberón del niño a la
taza de leche del enfermo o del anciano.” 130
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“Si bien es cierto que algunos defectos nutritivos dependen de una producción
insuficiente de determinados artículos alimenticios y en un sector importante de
la población, de una disociación entre la capacidad adquisitiva y su precio, no es
menos efectivo que juega un gran papel en su determinismo, un
desconocimiento del público de las ventajas de algunos alimentos y la mejor
manera de invertir el dinero destinado a gastos de alimentación.” 134

“La enseñanza que es más urgente impartir es la que se refiere al conocimiento
de las propiedades nutritivas y ventajas de la leche. El consumo de leche es,
entre nosotros, muy bajo y no existe el hábito de hacerla entrar en cantidades
suficientes en la alimentación habitual. (...) La debilidad congénita y la
alimentación artificial del lactante, causas importantes de nuestra mortalidad
infantil, no son ajenas a un consumo insuficiente de leche durante el embarazo y
la lactancia. Los defectos del desarrollo y de la calcificación observados en
nuestros niños son susceptibles de ser evitados por un consumo conveniente de
leche, y la leche juega, también un papel importante en las defensas del
organismo contra enfermedades infecciosas.” 136
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“La importancia que tiene la leche entre los diversos artículos de la alimentación
general, justifica toda iniciativa tendiente a la adopción de una política definida
del Gobierno para obtener que ese producto sea consumido en las debidas
condiciones de higiene y de eficiencia nutritiva.” 143
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“Tratándose de imponer una medida obligatoria que cambia, radicalmente la
forma actual del comercio de la leche, y en consideración a los beneficios que se
persiguen, el Gobierno cree indispensable ofrecer los medios de hacer fácil el
cumplimiento de las nuevas disposiciones y auxiliar con subsidios fiscales, la
implantación de los establecimientos (...)” 145







154

156

“Leche condensada, con o sin azúcar de caña; Leches desecadas,
semi-descremadas, o enteras; Leches albuminosas; Leches acidificadas
(bourborre) (...)” 154

“(...) en algunas instituciones de esta naturaleza [Gotas de Leche], como las
dependientes del ‘Patronato Nacional de la Infancia’, que mantienen 13 Gotas de
Leche en la ciudad de Santiago, la mortalidad durante el primer año de vida es
sólo del 7% contra alrededor de 25% que es la cifra general del país.” 156
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1. “Enseñanza técnica y experimentación. Traída de técnicos extranjeros. Envío
de agrónomos al exterior. Campos experimentales. 2. Mejoramiento de semillas y
plantas. Genética. Selección mecánica. 3. Mecanización de labores agrícolas.
Fabricación nacional de maquinaria estandarizada. Importación de maquinaria.
Ensayo de nuevos tipos de maquinaria. 4. Uso intensivo de fertilizantes. 5.
Regadío. 6. Desarrollo de nuevos cultivos y plantaciones (textiles, oleaginosas,
forrajes, sacarinas, fruticultura, vinicultura, forestación). 7. Aumento de la
producción animal (carnes, leche, huevos, etc.) 8. Sanidad animal y vegetal. 9.
Aprovechamiento integral de la producción (tratamiento de los sobrantes y de los
subproductos) 10. Mejoramiento de almacenes y transporte.” 170
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“la ganadería está muy descuidada; hasta hoy el Gobierno no se ha preocupado
seriamente de esta rama de la industria; cuando más, ha dado facilidades para la
importación de animales, que no es la solución en nuestro caso; estamos
avocados a un problema principal sanitario y de organización.” 172

“el abastecimiento de leche abundante, higiénica y barata para la población, y el
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fomento de la producción, asegurando a los productores precios estables y
remunerativos que constituyan para ellos un estímulo constante que les permita
mejorar y aumentar sus lecherías.” 174
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“Se mejoró el riego por medio de canales, favoreciéndose así cerca de 6.000
hectáreas de cultivos. Se construyeron 26 tranques (...) se aplicaron 340.000
vacunaciones contra la fiebre aftosa y otras enfermedades, se practicaron más
de 4.000 exámenes y se consiguió elevar la producción lechera de 3,6 litro a 4,5.”
185
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“Durante su primer año de organización ha extendido sus beneficios a la
totalidad del país. El programa de alimentación escolar alcanzó a otorgar en 1965,
800.000 desayunos y 400.000 almuerzos diariamente en el nivel básico, iniciando
la expansión de estas prestaciones en los liceos y escuelas técnicas.” 189
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“Las necesidades fisiológicas de la población para 1966 son estimadas en 1.070
millones de litros, lo que equivale a 145 litros anuales por habitante; en
circunstancias que la producción anual ha fluctuado entre 750 y 800 millones de
litros de leche, la que, agregada a las importaciones y donaciones, permitió
disponer en 1965 de 92,6 litros por habitante al año.” 191

“El problema de las subsistencias, uno de los más graves que afecta a nuestro
pueblo, ha sido abordado desde el primer instante por el Gobierno del Frente
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Popular, en forma enérgica, sin amagar legítimos intereses y teniendo en cuenta
en todo momento las necesidades de la población.” 192



“Representantes de los distribuidores de las centrales de leche ‘Chile’ ‘Delicias’ y
‘Soprole’ en visita efectuada anoche a El Mercurio, expusieron que recientemente
habían firmado un acta con las plantas, referente a los precios que regirían para
el artículo. Asimismo, expresaron que habían recibido una notificación de las
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centrales por la cual se les comunicaba las nuevas modalidades en los precios.
En estas circunstancias y de acuerdo con el acta; declararon que ellos tendrán
que vender el litro de leche a $8.50. Agregaron que la copia del acta referida se
encuentra en el Ministerio del ramo.” 196

“Con relación a las quejas de vecinos de diversos sectores residenciales, sobre
dificultades para obtener leche, el Ministro de Agricultura manifestó que había
obtenido información de las plantas pasteurizadoras en el sentido de que se
distribuye la misma cantidad habitual en esta época del año, disminuida sólo por
razones climáticas y otros factores.” 197





“(...) queda en pie una vez más el hecho desalentador de que los productores de
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este artículo primordial de la alimentación encuentra siempre grandes
dificultades y ruinosa demora para obtener que su precio sea corregido de
acuerdo con el encarecimiento que experimentan los costos.” 198

“(...) orientando técnicamente, y favoreciendo, mediante capitales, la creación de
la producción, donde no exista, y favoreciendo su desarrollo donde ya se
encuentra instalada, y que si no ha logrado la importancia que se merece, se
debe a la exigencia de capitales, de los que carece.” 199
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“No debemos olvidar que una mejor y mayor dieta alimenticia contribuirá a dar al
país una mayor tranquilidad social, ya que la aguda situación alimenticia por la
que este atraviesa, está creando profundas diferencias de orden social y un
campo fértil a toda clase de perturbaciones. No debemos olvidar que para que
subsista un régimen democrático, se requiere de iguales posibilidades para
todos, justa distribución de cargas, y beneficios y protección para aquellos que
más la necesitan.” 202

“Uno de los cambios más sorprendentes en el desarrollo agrícola del país, es sin
duda el cambio que ha recorrido la industria lechera en los último veinte años,
demostración clara de lo que es capaz una legislación sabia y adecuada y lo que
significa la unión de los diferentes grupos de cooperativas y asociaciones que
impulsan y perfeccionan la industrialización de un producto que viene
directamente del agro.” 203
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“el precedente que estas medidas representan y el peligro que entraña mantener
la política de liberaciones aduaneras y de autorizaciones para importar productos
agropecuarios que no se necesitan (...) sin dar a los productores la oportunidad
de exponer su punto de vista.” 207
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“(...) el gasto considerable de divisas que impone la importación de leche (...) que
resulta para el país más costoso que lo que pudieran representar cualesquiera
inversiones en el terreno del fomento de la producción o en el de un
sostenimiento de los precios de esta actividad agropecuaria.” 210

“Desgraciadamente, todo este problema ha tenido su origen en lo que podríamos
llamar la especulación con los eventuales déficit de leche. Faltó leche una
temporada por la sequía o porque no se dio a los productores un precio
adecuado, y saltan una serie de salvadores de la niñez, de las madres y de la raza
pidiendo que se subsane el déficit con la internación.” 211
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“No debe olvidarse la malnutrición de los niños de corta edad asociada al
síndrome policarencial de la miseria, que los afecta en lo social, en lo cultural y
en lo afectivo y que los puede llevar no sólo a un desarrollo pondoestatural
inadecuada, sino que un estado mental deficitario, irreversible.” 214
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“Refiriéndose a la posibilidad de llegar a un autoabastecimiento de leche, el
estudio comprueba que esta meta es perfectamente factible: ‘En 1969 las plantas
lecheras recibieron 519.000.000 de litros de leche, con un aumento de 43.000.000
sobre 1968. En 1970 debe haber un aumento de unos 45 a 50 millones de litros
por sobre la producción del año pasado. Si este aumento de producción continúa
debemos tener en 5 años más, toda la leche necesaria para abastecernos, sin
depender del exterior’.” 218
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1. “Instrucciones y sugerencias. Unidad Didáctica ‘Leche para todos’ 2. La Leche,
su importancia en la alimentación humana 3. Por qué y para qué nos
alimentamos 4. Cuál es nuestra primera alimentación 5. Ventajas de la lactancia
natural 6. Por qué los alimentos se han clasificado en 4 grupos 7. Formas cómo
se presenta la leche y el queso 8. Por qué la leche es considerada un alimento 9.
Quiénes y por qué deben consumir preferentemente leche 10. Qué es la leche en
polvo 11. Formas en que se puede consumir la leche 12. Qué es el Plan Nacional
de Leche 13. Leche en el Hogar 14. Sopas a base de leche 15. Guisos 16. Postres
17. La leche no puede hacer mal 18. Creencias erróneas.” 226

“Una de las primeras políticas que fijó el actual Gobierno fue la de incrementar
notablemente la participación de la Empresa de Comercio Agrícola en la
comercialización interna de los principales productos del agro, participación que
en los últimos años venía decayendo ostensiblemente.” 227
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“[En 1972] Se otorgaron 1.414.267 raciones diarias de desayunos y onces y
628.280 raciones diarias de almuerzo y comidas en las Escuelas Básicas (...) En
los Hogares Estudiantiles se entregó alimentación completa a 12.636
beneficiarios (...)De la misma forma, se otorgó alimentación completa a 141.994
beneficiarios del Programa de Colonias Escolares (...) A través de la Junta, se
distribuyó 16.296 toneladas de leche en polvo, como contribución al Plan
Nacional de Leche” 228

“Está prevista la distribución para el año en curso [1972] de 47.327.770
kilogramos de leche en polvo para 3.347.931 niños y mujeres embarazadas. De
esta cantidad, el aporte de leche de procedencia nacional alcanza a los
16.500.000 kilogramos, lo que significa un aumento de 5 millones de kilogramos
en relación a 1971.” 229





233

“aún cuando sólo alcanzó un 81,7% de grado de cumplimiento, ello significó la
distribución de 42.593.624 kg. de leche en polvo, con un costo que representó el
10% del gasto público en salud y el 1,6% del Presupuesto Nacional, traduciendo
una vez más las prioridades definidas por el Gobierno Popular.” 233
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