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Estas reformas ‘‘ordenadas” no son eino mcndrugw qut 
arrojan 14: ricos para mantenerse en el p d e r  

Per0 
cinndo a 
..-- 

este t i p  dc! reforma agmria que se estA propi- 
.hora cn Chlle, no es una novcdad. Wnstituyc 

L I I I ; ~  capecie de reforma agraria “tipo”. QUC se est5 1:e- 
vnndo a cabo en todo el mundo. Un profesor americano de 
nit3 jerarquia dentro de las ciencias econ6mlcas de so 
pais, Psul Barau, se refiere, en un interrsantr :!bro, a esta 
clase de reformas, que ya forman !cgl6n en el mundo. y dice: 

“Esto debo tenerse en cucnta cuando se consideran re- 
formas agnrias  como Ias rcallzadas por Stolypin en la Ru: 
sia zarista, las efectuadas antes de Is scgunda Kuerra mun- 
dial en la Europa oriental y sudoricntal, o hlcn aquPllas que 
actualmcnte se promulgan to de las que corricntrmente se 
habla). en algunos pqfscs de la America Latina. dcl sudeste 
dc Asia y del Cercano Oriente. Estas reformas a~rar ias .  que 
se realizan de “manera ordenada”, no son sino mendnigos 
que o topan  10s gobiernos controlados por !os intcreses te- 
1 pxiguar a 10s 
4 lo general con 
! dales. Frecuen- 
temcnce sirven mas para IomJcccr 1% garra fciidal sobre e! 
Estado que para dcstrulrla. Por lo t,anto, tlcndcn B acen- 
tuar todas las repercuslones negativas de 18s rcformas 
amarias sin abrir el camlno a1 dcssrrollo Indiis!rlaI y a !a 
I )mi% agricola 

rratenientes, con el fin premeditado de 8 

iampesinos descontentos, y se combinan por 
zencrosas compensaclones a 10s seiiores feu1 . .  - * .  

reorganizaci6n y raclonalizaclon de la ccont 
que resulta de &ita.” 

0 sea, estamos en presencia de un protol . . .  

t 

!ipo de refor- 
ma agraria que be da en muchaspart.es del mundo, no so10 
en Chlle. No es ninguna novedad. 

Fn able* cantraste: las refomas rtfolucictnatias 
de China, Cuba y Bolivia 

M o r a  bien. esta refonna aparece tanto mis  ex!raAa pa- 
ra nosotros cuanto que hemos tenido la.oportun!dad -yo. 
por lo meno+ de encontrarme presente en tres cxcnarinq 
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, se necata  w-m revolacihn. € 
3 astraelio de mmimianto arm 
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Nosot.ros. a1 ir desarrollando nuestra politica agricola, 
h r R l O S  tornado en cuenta 1% experlcncia de niiestro propio 
pais y del cxtranjero. hasta Ile=nr a decantnr e: concept0 
que hoy sustentamos en materia de reforma agrarla. Sin 
embargo, y a pesar dc qur el proyecto del afio 1954 no cn- 
rresponde a lo que hoy propugnamos cn materia dc re- 
forma agraria, estimamos que se present6 en su tiempo 
iin avance considerable en el ?proccso de elaboracih de! 
pensamiento agrario de la Izquierda. 

Nosotros, en aquel proyecto que, como hc dicho, corres- 
ponde a otra epoca en que exlstian condiciones distinhs de 
las actuales, patroclndbamos que sc fiiara una cabida nri- 
%!ma II 10s predios, segfin Ias distintas zonas dei pais. En- 
seailida, patrocinibamos quc se dcclarara de utilidad pdbli- 
cn a 10s predios que excedian esa cabida mkxima en cada 
una de las zonas del pais. Sc proponia, luego, a las tlerrns 
expropiadas un triple destino alternativo. En prlmcr lugar, 
propugnkbamos quc esas tierras fueran entrezadas a las ::a- 
madas coopcrativns campesinas de producclvn. constituidas, 
fundamentalmente por ios trabajadores agricolas que en 
cllas vivian. En segundo lugar, se proponia la cxplot.aci6n 
de esas tierras por cuenta del Estado. En tercer tPrmino, 
proponiamos que en el cas0 d e  qnc 10s fundos expropiados, 
por alguna raz6n no fueran susceptlblcs de explotarse con 
las modalldades aludidas, podian Ilevarse a remate p6blico. 
para ser adquiridos por pequciios y medianos propietarlo3 
aqrfcolas. para trabajarlos personaJmente. o mediantc uii  
llmitado nfimero de asalariados. 

B a  era la filosofia general dcl proyecto. 
Ahora Men. debemos poner de maniliesto que se esta- 

blecian en aquella iniciativx clertas cxcepciones a las ex- 
propiaciones referidas. SY consideraba, en general. que no 
eran cxpropiables aauellos fundos altamente capitalizados, 
o sea. 10s que hubleran llegndo ya I un ~ l t o  nive: de em- 
pwsa. LPor que r a z h  se procedia ssi? Porquc estim0'oamos 
que, en cl cas0 de tales predios una po!it,ica de parcehcion 
podria, niuchas. veces. producir una diilninocion en la prg- 
ducci6n. 
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