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n.-SUMARIO DE DOCUM·ENTOS
l.-Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el que
hace presente la urgencia para el despacho del proyedo de acuerdo que aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y
Científica de Hungría . .. ... ... '" .. , ... ... .., '" .. ,
2.-Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia
recaído en el proyedo que concede amnistía a don Guillermo Valdés Robles y otros . .. .., ... ... '" ... ... '" ... '" ...
3.-Moción del señor Errázuriz, con la que inicia un proyecto de
ley que establece un impuesto sobre el precio de venta de los cigarrillos y de los productos que fabrica la Compañía Chilena de
Tabacos de San Fernando con el objeto de entregar financiamiento al Consejo Regional de la provincia de Colchagua para
la realización de diversas obras de adelanto ... .,. ...
Además, se dio euenta de los siguientes documentos:
Un oficio del señor Ministro de Defensa Nacional con el que responde el que se le dirigiera en nombre del señor Riesco, acerca
de la construcción de un gimnasio para el Club Deportivo Caupolicán, de la ciudad de San Carlos (349).
Comunicaciones;
Con la primera, la Excma. Corte Suprema pone en conocimiento
de la Corporación los diversos entorpecimientos que han tenido
algunos prOCéSOS para el cumplimiento de sus resoluciones reladonados con el otorgamiento de la fuerza públiea.
Con la que sigue, la Excma. Corte Suprema expresa su complacencia con el Aeuerdo de la Honorable Cámara de Diputados
r,elacionado con el intercambio de documentos efectuados entre
esa Iltma. Corte y Su Excelencia el Presidente de la República.
Con la última, el Secretario General de la Caja de Retiro y. Previsión Social de los FF. CC. del Estado remite el Acta del Consejo de dieha institución correspondiente al día jueves 12 del
mes en curso.
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III ......:...DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DE SU EXCELENCIA EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

"NQ 401.-Santiago, 31 de julio de 1973.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el artículo 4,6 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho del siguiente proyedo de acuerdo:
El que aprueba el Convenio Básico de
Cooperación Té,cnica y Científica con Hungría.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.CaTlos Briones O."
2.-INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGlSI.ACION y JUSTICIA

"Honorable Cámara:
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informar el proyecto del H. Senado que concede amnistía a
don Guillermo Valdés Robles y otros.
Como principal antecedente para el
despaeho favorable de este proyecto, esta
Comisión tuvo presente el informe emitido por la Comisión correspondiente del
H. Senado.
En ese informe se recuerda que, con
anterioridad el Congreso aprobó la ley N9
17.879, que ,coneedió el beneficio de la amnistía a los regidores de la Municipalidad
de Chañaral señores Rugo Alfaro Tapia,
Osear González Galleguillos y Hernán
Páez Cerda quienes fueron procesados por
los delitos de malversación de caudales
públicos y fraude en perjuicio de la Municipalidad de Chañaral, por haber dado
una aplicación diferente a fondos municipales con ocasión de la celebradón de
Fiestas Patrias en el año 1963.
La ley N 9 17.234 que amnistió a todos
los alcaldes y regidores que hubieren sido responsables de malversación, que tuviere las características de lo que en doc-

trina se denomina "aplicadón pública diferent2" ocurrida con' anterioridad al 30
de juniD de 1969, no pudo aplicarse a estas personas, no obstante que los hechos
y el proceso se desarrollaron antes de esa
f2i?ha" en 1963, porque la Corte de .~pela
cion28 de La Serena consideró que en este
caso no concurría el requisito exigido p0r
la ley, de ausencia de lucro personal o je
terceros.
La Corte estimó que hubo lucro de terceros, debido a que existieron pagos hechos . a los proveedores que proporcionaron los elementos necesarios para la celebradón de fiestas patrias, que fueron suscritos o autorizados en un documento del
Comité organizador de dichas festividades integrado por los ediles mencionados.
En el Mensaje se expresa que al proponerse la ley N9 17.879 se omitió el nombre del regidor Guillermo Valdés. El Senado agregó al proyecto a otros ediles :JUA
también fueron procesados a causa no los
mismos hechos: los señores Rafael Palma
Zúñiga, Fernando Lemus Silva y Erluardo
Velásquez Velásquez, y además incorporó
los nombres de las personas incluidas en
la ley N9 17.879.
Esta Comisión, considérando que :~l 11enefido que se desea otorgar por este !l~.()
yecto debe extenderse a los funcionar:os
municipales que de alguna manera tuvieron vinculación con el caso y fueron sometidos a proceso, adiéionó el artículo ú~ti
eo con los nombres de tres empleados rle
la Municipalidad, dos funcionarios de la
Tesorería Comunal, un obrero munici]Jll,
un empleado de Obras Sanitaria:;; y un
funcionario de pavimentación. Ellos <':n1':
Antonio Muñoz Herrera, Ernesto TTrl'lltia
Urrutia, Hernán Loyola Loyola, Raúl Z~;
rate Vilches, Raúl Meza Monarded, Osear Varas Gutiérrez y Mario Zaro Avila.
Al aprobar la indicación respectiva se
tuvo presente que su aceptación constituye un principio de elemental justicia, pues
se trata de personas que se vieron comprometidas en los heehos sin ánimo delictivo y que por tratarse de· un ml.3mO

-

..1800

CAMARA DE DIPUTADOS

proceso tienen igual derecho a la amnis~
tía que los otros beneficiarios de este pro~
yecto.
De acuerdo con 10 expuesto la Comlt>lon
de Constitución, Legislación y Justicia
tiene a honra someter a la consideracj()n
de la H. Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo único.- Concédese amnistía
a Guillermo Valdés Robles, Rafael Palma
Zúñiga, Fernando Lemus Silva, Eduardo
Velásquez Velásquez, Hugo Alfaro Tapia,
Osear González Galléguillos y Hernq,n
Páez Cerda, por los delitos de malversa~
ción de caudales públicos o de fraude en
perjuicio de la Municipalidad de Chaiía~
ral en que pudieran haber incurrido e~ su
calidad de Regidores de ese municipio.
Asimismo, concédese amnistía por los
mismos hechos, a los funcionarioR muni~
-cipales señores Antonio Muñoz Herrera,
Ernesto Urrutia Urrutia, Hernán Loyola
Loyola, Raúl Zárate Vilches, Raúl Meza
Monardes, Osear Varas Gutiérrez y Mario Zara Avila.".
Sala de ]a Comisión, a 30 de julio de
1973.
.
Acordado en sesión 8~, ordinaria, de
fecha2r5 del presente, con asistencia de
los señores Fuentes (Presidente), A.lessandri, don Arturo; Pérez, don Arturo;
Tejerla y Vergara.
Se designó Diputado informante al se~
ñor Tejeda.
(Fdo.): José Vicencio Frías, Se,;rehlrio de la Comisión."
3.-MOCION DEL SEÑOR ERnAZURIZ

"Honorable Cámara de Diputados:
El sistema ehileno ha llevado a una (~en
tralización de los recursos que ha dejado
a las provincias, casi sin excepción, en un
estado de desarrollo paralizado que re~
-quiere medidas de emergencia para impedir su estancamiento total. Estas me~
didas de emergencia ya han sido dictadas

en varias oportunidades por el Parlarnl!r<to y es así como se han dictado leyes que
protegen diversas provincias como los impuestos sobre los fósforos, los textiles, el
cobre y otros productos.
La provincia de Colchagua no ha redbido ninguno de estos benefi,cios y las, ,1versiones en sus distintas comunas son mÍnimas, con la sola excepción de la represa
de Convento Viejo, cuyos frutos no podrán materializarse, por lo menos d8ntro
de los próximos cinco años.
Es por ello que presentamos un proyecto de ley que se inspira, no sólo en pnyectos anteriores que no han podido concretarse en una ley, sino en una aspiración muy sentida de la región de obtener
algunas entradas extraordinarias que v\~r
mitan a sus quince comunas hacer I1lversionés indispensables para lograr que la
población pueda obtener un mínimo de
bienestar, que hoy día les es negado por
la falencia en que se encuentran sus munkipalidades.
El proyecto que presento a la Honorable Cámara, tiene por objeto paliar, en
parte siquiera, el estado de postración en
que se encuentra esa enorme y ante&, rica región, por lo que solicito a la l{,morabie Cámara se sirva aprobar el proyecto c:ne someto a su consideración
Proyecto de ley:

Artículo 19- Establécese un impuesto
del 2,5% sobre el precio de venta de los
cigarrillos y de los productos que rabrica
la 'Compañía Chilena de Tabacos de Sl,ln
Fernando y, además, debe retenerse otro
2,'5% de los impuestos que actualmente pa~
ga esa Compañía, a formar un fondo que
se recaudará y destinará de acuerdo con
las normas que siguen.
Artículo 2 9-A este impuesto se le apli- r
carán todas las normas tributarias esta..;
blecidas para la recaudación de los im- r
puestos al tabaeo.
Mensualmente, las sumas obtenidas por
los eonceptos contenidos en el artículo 19, I
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serán calcula das por la Tesore ría Provin cial de IColchagua y entreg arán, sin otra
formal idad, al Conse jo Region al de esa
provin cia, Consej o que fue creado por la
Ley NI? 17.328.
El Conse jo Region al distrib uirá esta suma entre las quince comun as, confor me a
planes específicos que presen te cada una
de las munic ipalida des que tienda n a
crear, mejora r y extend er toda clase de
servici os de progre so urbano tales como
cami-Ilos, alcanta rillado , pavim entació n,
puente s, luz, teléfon os, agua potable , saneamie nto de la población y otros sil11ilares.
ArUcu lo 31?-E n el caso de que los planes pres,entados abarqu en dos o más comunas , simult áneam ente, se les dará preferenc ia por el Consej o Region al y, en todo caso, buscán dose aquella s obras que beneficie n a un mayor númer o dehab i.tantes. En consec uencia , en el caso de existir
gastos mayor es de los que puedan afrontar las entrad as del Consejo, deberá prorratea rse, entre las distint as comun as, según el númer o de habita ntes y buscan do
siempr e el financ iamien to de obras que
puedan ser totalm ente termin adas con JtJs
fondos que para estos efectos se entreg uen
Artícu lo 4 9-La Contra lorÍa Genera l de
la Repúb lica fiscali zará la invers ión de estos fondos y el Consejo Region al deberá
rendir le cuenta en la forma que lo hacen
las distint as reparti ciones del Estado .
Artícu lo 59- El Consej o qictará normas, circula res y reglam entos para hacer
más expedi ta su labor y difund ir, en las
distint as munic ipalida des, los benefi cios
que de estas sumas puedan obtene rse y
orient ar una invers ión que rinda el mayor benefic io a los habita ntes de la provincia.
Artícu lo transi torio. - Los fondos que
se obteng an durant e ,el prime r año de esta ley, se destin arán íntegr ament e a la
constr ucción del Hospit al de San Fernan do, siempr e que se hayan, efectiv amente ,
empez ado los. trabaj os por la Socied ad
Constr uctora de Establ ecimie ntos Hospi-
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talario s. En caso contra rio, el produc ido
en el prime r año se destin ará a los fines
que consul ta la presen te ley.
(Fdo.) : Maxim iano Errázu riz E."
IV.-A SISTE NCIA
Sesión 27'\ Ordinar ia en martes 31 de julio de
1973. Presiden cia de los señores Pareto, don Luis,
y Lorca, don Gustavo .
Se Hbrió a las 20 horas 15 minutos , y asistiero n
los señO¡'es:
Acuña Méndez , Agustín
Agurto, Fernand o Santiag o
Alamos Vásquez , Hugo
Alessan dri Besa, Arturo
Alessan dri Valdés, Gustavo
Altamir ano Guerrer o, Amanda
Alvarad o Páez, Pedro
Allende Miranda , FideIma
Amar Amar, José
Anfossi Muñoz, Sergio
Ansieta Núñez, Alfonso
Araya Gonzále z, Silvia
Araya Ortiz, Pedro
Arnello Romo, Mario
Aylwin Azócar, Andrés
Barberi s Yori, Víctor
Barrien tos Miranda , Armand o
Barrion uevo Barrion uevo, Raúl
Bayo Veloso, Francisc o
Becker Baechle r, Germán
BeU Jara, Alejand ro
Campos Avila, Julio
Cantero Prado, Manuel
Cardem il Alfaro, Gustavo
Carrasc o Muñoz, Baldem ar
Carmin e Zúñiga, Víctor
Castilla Hernánd ez, Guido
Castillo Michea, Cesáreo
Castro Castro, Héctor
Contrer as Mella, Eduardo
Costa Espinoz a, Silvia
Chávez Rodrígu ez, Vladimi r
De' la Fuente Gaete, Rogelio
Dip de Rodrígu ez, Juana
Dupré Silva, Carlos
Errázur iz Eguigur en, Maximi ano
Escobar Astabur uaga, Luis
Freí Bolívar, Arturo
Fuentea lba Caamañ o, Clemen te
Fuentes Venegas , César Raúl
Galilea Widmer , Manuel
Gallardo Paz, Manuel
Gamboa Valenzu ela, Manuel
Garay Figuero a, Félix
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Gareés Fernál1rlez, Carlos
Gudoy Matte, Domingo
González Jaksie, Carlos
González Robles, Osear
Guas'tavino Córdova, Luis
Guerra Cofré, Bernardino
Hagel Arredondo, Leonardo
Herrera Herrera, Raúl
Hormazábal Sállchez, Luis Ricardo
Huenumán García, Rosendo
Jiliberta Zepeda, Alejandro
King Caldichoury, Eduardo
Koenig Carrillo, Eduardo
Krauss Rusque, Enrique
Larre Asenjo, Enrique
Lorca Rojas, Gustavo
Lorca Tobar, Carlos
Marchant Binder, Mario
Martín Mardones, Luis
Mekis Spikin, Patricio
Momberg Roa, Hardy
Monares Gómez, José
Monckeberg Barros, Gustavo
Móntt Momberg, Julio
Moya Muñoz, Osear
Muñoz Barra, Roberto
Muñoz Zúñiga, Guíllermo
Olave Verdugo, Hemán
Orrego Vicuña, Claudio
Ortúzar Latapiat, Eugenio
Ossa Bulnes, Juan Luis
Otero Echeverría, Rafael
Páez Verdugo, Sergio
Palestro Rojas, Mario
Pareto González, Luis
Penna Miranda, Mario'
Pérez de Arce Ibieta, Hermógenes
Pérez Palavecino, Arturo
Pérez Soto, Tolentino
Pinto de GalJegllíllos, Silvia
Quezada Quezada, Anselmo
Quintana Miranda, Iván
Ramírez Valenzuela, Rodolfo
Ramíl'ez V(,l'gara, Gustavo
Rtamal Contreras, Blanca
Riesco Zañartu, Germán
Ríos Santander, Mario
Robles Robles, Hugo
Rojas Alfaro, Wilma
Rojas Wainer, Alejandro
Romero Vásquez, Fernando
Ruiz-Esquide Jara, Mariano
Saavedra Cortés, Wilna
Saavedra Viollier, Sergio
Sabag Castillo, Hosain
Salinas Muñoz, Daniel
Salvo Inostroza, Camilo

Sánchez Bañados, Raúl
Sanhueza Herbage, Fernando
Scarella Calandroni, Aníbal
ScllOtt Scheuch, Fernando
Sepúlveda Carmona, Andrés.
Sepúlveda Whittle, Eduardo
Sívori Alzérreca, Carlos
Soto Gutiérrez, Rubén
Suárez Obiol, Alfonso
Tapia Salgado, René
Tejerla Oliva, Luis
Torres Peralta, Mario
Valdés Rodríguez, Juan
Vásquez Muruaga, Luciano
Vega Vera, Osvaldo
Vergara Osorio, Lautaro
Villalobos Sepúlveda, Carlos
Yuseff Sotomayor, Gonzalo'
Zaldívar Larraín, Alberto
Zapata Bravo, Rubén
El Secretario, señor Guerrero Guerrero, Jdn
Raúl, y. el Prosecretario, señor Parga Santelices,
don Fernando. Se levantó la s·esión a las 22 horas 43
minutos.

V.-TEXTO DEL DEBATE
-Se abrió la sesión a las 20 horas 15
mimd'..!s.
El señor PARETO (Presidente).- En
el nombre de Dios y de la Patria, se abre
la sesión.
.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señOJ' Parga (ProseCJ'etario) da
cuenta.. de los asuntos recibidos en la. Secretada.
1.-CALIFICACION DE URGENCIA

El seDar PARETO (Presidente).- Su
Excelencia el Presidente de la República
ha hecho prEsente la urgencia para el
despacho del proyecto de acuerdo que
aprueba el Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica, suscrito entre
los Gobiernos de Chile y Hungría.
Si le parece a la Cámara y no se pide
otra calificación, declararé calificada de
"simple" la urgencia hecha presente.
Acorda.do.
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2.~REFORMA DE LOS NUMER OS 10 y
16 DEL
ARTICU LO 10 DE LA CONST ITUCIO N POLITI CA
DEL ESTAD O.- OBSER VACIO NES

El señor PARE TO (Presi dente ).- En
confor midad con el objeto de la presen te
sesión, corres ponde ocupar se de las observacion es formu ladas por el Presid ente de
la Repúb lica al proyec to que modifi ca los
númer os 10 y 16 del artícul o 10 de la
Consti tución Polític a de la Repúb lica.
-Las observaciones del Ejecut ivo, impres¡as ern el boletín NQ 1405-72-0, son las
siguien tes
Sustit uir los incisos primer o y segundo del númer o 1 de la letra a) del artículo único del proyec to, por los siguien tes:
"Los predio s que el Estado o los organismos o entida des que de él depend an
adquie ran a cualqu ier título para la realizació n de la reform a agrari a, sea cual
fuere la organi zación transit oria que en
ellos se hubier e constit uido, serán asigna dos o destina dos definit ivame nte, en conformid ad a la volunt ad de los campe sinos, al términ o del plazo y en la forma
que dispon ga la ley. No obstan te, tI'atán dose de unidade.s produc tivas de importancia preem inente para el desarr ollo de
la agricu ltura, de la econom ía o de la
seguri dad nacion al, por su inciden cia en
el comerc io exterio r, por requer ir una
fuerte concen tración de capital es o utilización de tecnolo gía avanza da, su vinculación con la produc ción agro-in dustria l,
su signifi cativa aptitud foresta l, sus condicione s ecológicas o sus caract erístic as
geopol íticas, las tierras que las constit uyen podrán pasar a forma r parte de las
áreas social o mixta de la econom ía. Igual
destino tendrá n los predio s respec to de
los cuales sus trabaja dores perma nentes solicit en y acuerd en con el Estado
incorp orarlo s a una de esas dos áreas.
Para ser benefi ciarios del proces o de
reform a agrari a no se requer irá la calidad de trabaj ador perma nente al momen r

:

to de la toma de posesió n materi al del
predio corres pondie nte.
Los campe sinos que formen parte de
la organi zación transit oria de los predio s
incorp orados al proces o de reform a agraria tendrá n derech o, mientr as subsis ta
esa organi zación transit oria, al uso y goce
exclus ivo de una casa habita ción y de
una extens ión de terren ocorre spond iente a su huerto o cerco."
Sustit uir los incisos cuarto y quinto del
númer o 1 de la letra a) del artícul o único del proyec to, por el siguien te, que pasa
a ser inciso final de dicho númer o:
"Los campe sinos tendrá n derech o a
partic ipar en la admin istraci ón de las
unidad es produc tivas agríco las que pasen
a forma r parte de las áreas social o mixta de la econom ía. Asimis mo, tendrá n
derech o a partic ipar en la definic ión, ejecución y contro l de la polític a agrari a".
Sustitu ir la expres ión "cinco " del inciso final del númer o 1 de la letra a) del
artícul o único del proyec to, por la palabra "cuatr o".
Agreg ar el siguieI1te inciso nuevo a
contin uación del inciso sexto del númer o
10 del artícul o 10 de la Consti tución Política del Estado :
"Es deber del Estado propen der, mediante el proces o de reform a agrari a, a
una más justa distrib ución de la tierra
y de las aguas, a estable cer forma s adecuadas de organi zación que asegur en la
partici pación campe sina, el increm ento de
la produc ción y de la produc tividad del
s.uelo y un sistem a racion al de comerc ializació n y distrib ución de los produc tos
agríco las. Para tales efectos el Estado
procur ará, en especia l, asegur ar la colocación anual de toda la produc ción agropecuar ia, la existen cia de precio s y márgenes de comerc ializac ión equita tivos, y
la presta.cÍón de la asisten cia· técnic a y
crediti cia necesa ria, adecua ndo para ello
la estruc tura de los servici os a las necesidade s reales del campe sinado y de la

producción."
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Sustituir el inciso pnmero del NQ 2 de
la letra a) del artículo único, por los siguientes:
"Los predios rústicos trabaj ados directamente por sus dueños que tengan una
cabida igual o inferior a cuarenta hectáreas de riego básicas no podrán ser expropiados para los fines de la Reforma
Agraria.
Lo dispuesto en el inciso precedente
no se aplicará en los casos en que los predios sean ofrecidos por sus propietarios
o que se encuentren manifiestamente
abandonados."
Suprimir los incisos segundo y tercero
del N9 2 de la letra a) del artículo único.
Agregar el siguiente nuevo inciso antes
del inciso final contenido en el N9 2 de la
letra a) del artículo único:
"Tampoco se aplicará "lo dispuesto en
el inciso que precede al anterior, a los
predios rústicos que se encuentren ubicados en áreas de ñadis o de riego, en
conformidad a la ley."
Agregar, en el inciso octavo del número 10 9 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, la siguiente frase final:
"En todo caso, la expropiación comprenderá, además del suelo, las mejoras,
animales, instalaciones, equipos, maquinarias, viviendas y construcciones del predio y, en general, todos los bienes muebles o inmuebles destinados al uso, cultivo o beneficio del mismo, cuando los
intereses de la reforma agraria así lo
aconsej en."
Suprimir las letras b) y c) del artículo
único.
Suprimir el artículo transitorio
El señor PARETO (Presidente).- En
discusión la primera observación, a que
dará lectura el señor Secretario.
El señor GUERRERO, don Raúl (Secretario).- El Ej ecuti vo propone sustituir los incisos primero y segundo del número unC? de la letra a) del artículo único
del proyecto, por los siguientes:
"Los predios que el Estado o los orga-

nismos O entidades que de él dependan
adquieran a cualquier título para la realización de la reforma agraria, sea cual
fuere la organización transitoria que en
ellos se hubiere constituido, serán asignados o destinados definitivamente, en conformidad a la voluntad de los campesinos,
al término del plazo y en la forma que
disponga la ley. N o obstante, tratándose
de unidades productivas de ir{lJlo,~ancia
preeminente para el desarrollo de la agricultura, de la economía o de la seguridad
nacional, por su incidencia en el comercio
exterior, por requerir una fuerte concentración de capitales o utilización de tecnonología avanzada, su vinculación con la
producción agro-industrial, su significativa aptitud forestal, sus condiciones ecológicas o sus características geopolíticas, las
tierras que las constituyen podrán pasar
a formar parte de las áreas social o mixta de la economía. Igual destino tendrán
los predios respecto de los cuales sus tra-·
baj adores permanentes soliciten y acuerden con el Estado incorporarlos a una
de esas dos áreas.
Para ser beneficiario del proceso de reforma agraria no se requerirá la calidad
de trabajador permanente al momento de
la toma de posesión material del predio
correspondiente.
Los campesinos que formen parte de la
organizaclOn transitoria de los predios
incorporados al proceso de reforma a~ra
ria tendrán derecho, mientras subsista
esa organizazión transitoria, al uso y goce
exclusivo de una casa habitación y de una
extensión de terreno correspondiente a su
huerto o cerco."
El señor PARETO (Presidente). Ofrezco la palabra.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Pido la palabra.
El señor P ARETO (Presidente). Tiene la palabra el Diputado señor Fuentes, don César.
El señor FUENTES (don César Raúl) .
-Señor Presidente, no nos parece que
sea la oportunidad de entrar a explicar la
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filosofía general de est~ proyecto de reforma constitucional que ha sido observado por el Ejecutivo. Ya tuvimos ocasión
de escuchar a. quien presentó Este proyecto en nombre de la Democracia Cristiana en el Senado, el Senador don Rafael
.Moreno, cuando en el Congreso nos tocó
ratificar lo obrado por ambas ramas separadamente.
Es por eso que solamente en dos palabras quisiéramos recordar que este proyecto, por una parte, eleva a la categoría
de norma constitucional los criterios ya
establecidos por la ley N9. 16.640, sobre
reforma agraria, l~orque Esta ley siempre
se concibió para hlicer beneficiario directo del proceso de reforma agraria al campesino. Y Este beneficiario no puede ser
otro que el camlx'sino, el único que debe
recibir en asigna::Íón, como dueüo de la
tierra, aquella porción de terreno que él
trabaja.
Los criterios están establecidos en nuestra ley de reforma agraria. Hay diversas
modalidades del título de dominio: se
cambia el título de la riqueza por el del
trabajo. Y nos lJarece a 1Josotros que lo
que ha estado en peligro en Chile ha sido,
precisamente, la puesta en marcha y concreción de estos principios de la ley de
reforma agraria. Es por ESO que lo prilÍ1ero que se recoge en esta reforma constitucional es la asignación de tierra del
campesino, elevando a la categoría de
norma constitucional el criterio ya expuesto en la ley de reforma agraria, con
algunas modificaciones que la práctica ha
hecho aconsejables.
En segundo lugar, se establece el criterio de la inexpropiabilidad absoluta de
los predios de hasta 40 hectáreas básicas
o físicas. Sobre este particular, ha sido
casi coincidente el criterio que ha expuesto la Democracia Cristiana) y la oposición en general, con el que ha expuesto
el Ejecutivo y, cuando lleguemos al tratamiento de la observación sobre esta materia, vamos a ixplicar las diferencias y
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por qué nos parece que el criterio del
Ejecutivo es erróneo.
En tercer lugar, se explicita una garantía constitucional ya vigente en nuestro
ordenamiento jurídico en relación a la
libertad de abastecimiento, a la libertad
de distribución y a la libertad de transporte.
En este instante nos corresponde pronunciarnos sobre la primera observación.
¿ De qué se trata?
El Congreso Nacional ha aprobado que
los predios que el Estado haya adquirido
para la realización de la reforma agraria deben ser asignados en propiedad a los
campesinos. La observación del Ejecutivo
reitera una idEa presentada en el curso
del trámite parlamentario, me parece, bajo
la firma directa del Presideme de la República, y esta idea no hace otra cosa
que devirtuar lo que propuso el Congreso Pleno. Se trata de una observación
de carácter sL'~itutivo, que establece un
engranaje tal que hace, en definitiva, que
no haya asignación de tierra en prolliedad al campesino que trabaja la tierra.
N osotros vamos a ir explicando parte por
parte esta observación.
En primer lugar, diremos que, de la
s.mera lectura que hemos escuchado al
señor Secretario, parece que esta norma
-si se transformara lo propuesto por el
Ejecutivo en norma constitucional- para
ser aplicada requeriría de una ley, de manera t~J que los campesinos no podrían
recibir la tierra en propiedad en cualquiera de sus formas, ya sea en copropiedad, propiedad comunitaria o dominio
individual, si no se dictara una ley posterior" a la consagración de esta norma
constitucional que el Ejecutivo nos propone. Y, en estas circunstancias, la disposición representa un retroceso respecto
de lo establecido en la actual ley de reforma agraria. Por esa r_azón, esta proposición que nos hace el Ejecutivo a través
del veto nos parece altamente inconveniente, y la vamos a rechazar.
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Ahora bien, nosotros sabemos que el
Ejecutivo ha elaborado una teoría novedosa que consiste e:1 los famosos centros
de reforma agraria. En su 'oportunidad
expresamos nuestro criterio en relación ¡;¡
los centros, pero llamamos a la consecuencia de lo que ha dicho el propio Ejecutivo: ha definido los centros de reforma
agraria como una organización transitoria de la tierra, administrada y dirigida
por la Corporación de la Reforma Agraria. Es decir, los centros no son administrados ni son dirigidos por los campesinos. Ello hace, fundamentalmente que, si
los campesinos van a ser los que van a
señalar el destino que tendrán las tierras
en esa organización transitoria de la tierra que es la CERA, centro de reforma
agraria, en último término será el Estado, la CORA quien lo manejará, porque
el Gobierno podrá incluir en ese centro
de reforma agraria, que administra la
CORA, tantos campesinQ;; cuantos sea
necesario para ganar a la mayoría que
allí exista y que quiera aplicar los principios de la ley N9 16.640 y, en consecuencia, dar un destino a la tierra e incorporarla, en definitiva, en el patrimonio del
Estado.
Por eso nos parece que las proposiciones que se nos hacen a través del veto no
son s610 ineficaces sino que sirven intereses que no son los representados en
la ley de reforma agraria, donde la tierra pasa de las manos privilegiadas y
escasas que detentaban el poder de la tierra en Chile a los campesinos,. En cambio, en este caso, desde las manos de escasos propietarios pasa al Estado, y concentra mucho más firmemente el poder
que representa la tierra en manos del
Estado, en manos de una sola institución,
de un solo ente, y no en manos de los trabajadores de la tierra, como corresponde
y como fue consagrado en la ley de reforma agraria que nosotros impulsamos.
Por estas razones, señor Presidente, y
podría abundar en muchas más en relación a esto, pero ya hemos planteado

nuestra inquietud. y nuestros puntos de
vista, los Diputados democratacristianos
vamos a rechazar la observación del Ej ecutivo.
El señor PARETO (Presidente). Tiene la palabra el Diputado señor Larca.
El señor LORCA (don Carlos).- Quisiera consultar, señor Presidente, si es
posible referirme en g~neraI a la reforma o es preciso discuCir en paticular caña
una de las observaciones del Ejecutivo,
porque nosotros desearíam0.s hacer una
exposición global.
El señor PARETO (Presidente). Está en discusión la primera observación
del Ejecutivo. Ahora bien, si los seiiores
Diputados desean discutir todas las observaciones, también se podría hacer con el
asentimiento unánime de la Sala. De lo
contrario, hay que remitirse solamente a
la primer observación.
El señor LORCA (don Carlos).- El
Comité Socialista desearía hacer una intervención general acerca del proyecto.
El señor PARETO (Presidente). Para aceptar esa proposición se requiere
la unanimidad de la Sala, porque está en
discusión la primera observación del Ej ecutivo.
-Hablan '0'arios sefíoTes Diputados a
la 1'ez.

El señor PARETO (Presidente). Señores Diputados, se podría hacer una
discusión general del proyecto y, posteriormente, votar cada una de las observaciones.
El señor TEJEDA.- Discutamos mE.'j 01' cada observación,
El señor PARETO (Presidente). Eso corresponde reglamentariamente, pero el señor Diputado ha pedido referirse
a la totalidad del proyecto, yeso es lo que
no procede.
Solicito la venia de la Sala para autorizar al Comité Socialista para referirse a
todas las observaciones del proyecto en
una sola intervención.
Varios señores DIPUTADOS.-jA todos los Comités!
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El señor FUENTES (don César Raúl).
-Pido la palabra.
El señor PARETO (Presidente) .-Tiene la palabra el señor Fuentes con la venia del señor Lorca.
El señor FUENTES (don César Raúl).
Nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacer las cosas como las plantea
el colega del Partido Socialista. N o habría ningún problema.
Ahora, yo consulto a la Sala, porque
en esta materia es bueno que hablemos
con entera franqueza, cuál es el ánimo.
Realmente ya sé que los Diputados de la
Unidad Popular tienen un determinado
criterio en relación con la reforma constitucional, pero lo que el señor Diputado
plantea evidentement2 alarga el debate.
La verdad es que, si se toma globalmente
la situación, evidentemente va l,i haber
muchas más intervenciones. Por eso, quisiera consultarles ~ los señores Diputados
si tienen inconveniente en que a una hora lletel'minada cerremos el debate y votemos la reforma. Nosotros no somos
óbice para ningtma forma de tratamiento del pl'oyecto.
El señor TEJEDA.- En el curso del
(~ebate lo \Temos.
El señor GOROY.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Presidente) .-Tiene la palabra el Diputado señor Godoy,
con la venia del señor Lorca.
El señor GODOY.- Señor Presidente,
yo entiendo que la proposición de la Mesa es que discutamos en forma global el
proyecto y después votemos, artículo por
artículo, las observaciones del Ejecutivo,
sin mayor discusión, porque de lo contrario volveríamos a reiterar la discusión
en cada uno de los vetos del Ejecutivo.
Uno u otro sistema. Si acaso vamos a intervenir en cada una de las votaciones del
articulado, ,entonces, que no haya discusión general.
El señor TEJEDA.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Presidente) .-Tiene la palabra el Diputado señor Tejeda,
con la venia del Diputado señor Lorca.
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El señor TEJEDA.-Señor Presidente,
de lo que se trata es de lo siguiente: el
señor Fuentes, con. perfecto derecho, hizo
una exposición de la filosofía general que
va a informar el criterio de los Diputados democratacristianos en el detalle que
irán a desmenuzar cuando cada uno hable sobre determinado artículo. Ese derecho que ejerció el señor Fuentes lo puede perfectamente ejercitar el señor Lorca o cualquier Diputado de cualesquiera
banca.
No necesitamos, para eso, de ninguna
clase de asentimiento. El hecho de que
todavía no tenza la experiencia parlamentaria suficiente un Diputado nuevo,
no nos autoriza a nosotros para privarlo
de su de:'echo a participar, con toda la
amplitud que el Reglamento le reconoce.
El señor P i\RETO (Presidente) .--,-Señor Diputado, si nadie está interfiriendo
al Diputado señor Lorca, Lo que pasa esque él tendrá que referirse a la primera
observación y a todo lo que tenga relación
con la primera observación. Pero si él se
refiere a otra observación que no ha sido
puesta en discusión, lamentablemente, la
Mesa tendrá que decírselo.
Por última vez, señores Diputados, solicito la venia de la Sala para que el Diputado señor Lorca pueda proceder en la
forma que ha planteado.
Varios señores DIPUTADQS.-No hay
acuerdo.
El sefior GODOY.-No hay acuerdo.
Un señor DIPUT ADO.- En la forma
establecida.
El señor PARETO (Presidente) .-Tiene la 1lalabra el Diputado señor Lorca,
para referirse a la primera observación
del Ejecutivo.
El señor LORCA (don Carlos).- Señor Presidente, queremos expresar la opinión de los parlamentarios socialistas,
para respaldar las observaciones del Ejecutivo a la reforma constitucional en discusión.
Hemos afirmado, y lo reiteramos, que
esta reforma constitucional tiene un ca-
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rácter retrógrado, reaccionario, y constituye una defensa embozada de los intereses de los latifundistas y un verdadero
atentado contra los campesinos de Chile.
La defensa del latifundio se hace ahora,
como ayer, bajo el pretexto hipócrita de
defender a tos pequeños y medianos propietarios. Afirman esto los representantes de las clases privilegiadas que gobernaron el país y que ampararon a los latifundistas y privaron a los pequeños
agricultores, en el pasado, del crédito y
la asistencia técnica, explotándolos con
una comercialización usurera. El Gobierno popular, respetando los legítimos intereses de los pequeños propietarios, ha
planteado soluciones a los problemas que
afectan a este sector, y ha enviado, a modo de ejemplo, a este Congreso Nacional,
un proyecto de ley que establece un "estatuto de garantías" para este sector,
proyecto que duerme el "sueño de los justos", por la voluntad de la mayoría que
aquí impera.
Estamos convencidos, por cierto, de
que es necesario impulsar, en conjunto
con los pequeños agricultores y con todas
las capas explotadas del campo, muchas
otras iniciativas que los favorezcan, como el ampliar los poderes compradores,
los créditos, impulsar de acuerdo con su
voluntad su organización cooperativa. Pero la actitud de la Oposición respecto al
"estatuto de garantías" revela que, por
encima de las posiciones de pantalla que
aquí se argumentan, de lo que se trata es
de paralizar la transformación de la agricultura chilena; de desvirtuar, incluso,
la actual Ley de Reforma Agraria que,
para nosotros, es notoriamente insuficiente, sentándose en lo que el propio
Partido Demócrata Cristiano aprobó como ley en el Gobierno pasado, con nuestros votos; de defender los mezquinos
intereses de los latifundistas y terratenientes y de pisotear los derechos de miles y miles de trabajadores agrícolas.
pretendiendo devolver centenares de predios que ya pertenecen al pueblo .

..

-=

J unto a este ataque artero, cobarde e
hipócrita a los intereses de los campesinos, de los trabajadores del campo, el
proyecto derechista da garantía absoluta
a los grandes comerciantes, transportistas y especuladores, dándose así, como lo
plantea la observación del Ejecutivo, patente de institucionalidad a quienes practican desenfrenadamente el "mercado negro", negando al Estado las herramientas que tiene para detener y castigar sus
abusos y para asegurar que los productos
no lleguen solamente a minorías privilegiadas, sino que lleguen a la clase obrera y al pueblo.
El artículo 19 que discutimos, en primer lugar, tiene, a nuestro juicio, un carácter politiquero y demagógico.
Rafael Moreno, durante los seis años ...
-Hablan varios seño1'es Diputados a
la vez.
El señor LORCA (don Carlos). - ...
que fue Vicepresidente de CORA, sólo
asignó - y esto tiene mucho que ver, y
escúchenlo bien, señores Diputados de la
mayoría- 107 predios. ,·Sin embargo, en
esta primera observación en discusión, se
pretende que el Gobierno popular, en un
año, asigne más de cuatro mil predios.
Esto, además de ser técnicamente imposible, está, por cierto, en contra de la voluntad de los campesinos.
La unanimidad de las organizaciones
campesinas nacionales del país, incluyendo aquellas controladas o dirigidas por la
Democracia Cristiana, firmaron un compromiso público con el ex Ministro de
Agricultura, compañero Rolando Calderón, oponiéndose a la asignación individual de la tierra, por considerar que ésta, .,
La señora DIP.-j Mentira!
El señor LORCA (don Carlos).- No
es mentira. Sí señora. Lo voy a leer textualmente.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Presídente).-Rue-
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go a los señore s Diputa dos guard ar si- promu lgada el
28 de julio de 1967. Y dar
lencio.
a conocer, junto con esto, cuál es el pan-JIablan varios señore s Diputa dos a samien to que
tienen los campe sinos chi[((-vez.
lenos, en este momen to, sobre la forma
El señor P ARET O (Presid ente) .-¡ Se- como este Gobier no
ha llevado a la prácñora Dip! Le ruego guard ar silencio.
tka esta Ley de Reform a Agrari a.
El señor LORC A (don Carlo s).- Yo
Esta reform a constit uciona l no tiende
le propon dría a la señora Dip que no se a otra eosa que
resgua rdar los derech us
pusier a nervio sa y que escuch e.
de los campe sinos chileno s. Y para cualLa señora DIP. - Como no me voy a quier parlam entario
que repres ente a
poner nervio sa ...
cua!qu iera provin cia agríco la del país, de
El señor LORC A (don Carlos ). - Le cualqu ier partid o polític
o, incluso de los
duele que se recuer den alguna s verdad es. Partid os de Gobier
no, es una cosa que se
La unanim idad de las organi zacion es puede recoge r en el contac
to que se tiecampe sinas, incluy endo aquella s dirigid as ne con las organi zacion
es de campe sinos,
por la Democ racia Cristia na, suscrib ie- su conven cimien to,
manife stado a través
ron un compr omiso con él ex Minist ro de sus dirigen tes
y de su base social, la
de Agricu ltura, compa ñero Roland o Cal- forma como este
Gobier no ha burlad o el
derón, para oponer se a la asigna ción in- espírit u y la letra de
la Ley de Reform a
dividu al de las tierras , porque eso per- Agrari a.
judica ba los interes es de los campe sinos
La ha burlad o, porque la ley NI? 16.640
y del país.
dispon e, en forma taxativ a, que en los
En consec uencia , señ-or Presid ente, ... fundos exprop iados debe
consti tuirse una
-Habl an varios señore s Diputa dos a forma transit oria, cual
es el asenta mienla vez.
to, cuya duraci ón es de tres años, puEl señor PARE TO (Presid ente) .-¡ Se- diendo ser prolon gados por
otros dos
ñor Montt !
años más media nte decreto fundad o.
El señor LORC A (don Carlo s).- ...
Lci que ha ocurrid o, en la práctic a - y
los Diputa dos sociali stas respeta mos, en de ,eso pueden dar
testim onio mucho s
plenitu d, la observ ación del Ejecut ivo a parlam entario s, por no
decir la totalid ad
este artícul o, por su conten ido retróg ra- de los Diputa dos de los
que repres enta. do, y vamos a votarla favora blemen te.
mos a provin cias agrar ias- es que, coEso es todo.
mo hemos visto, los funcio narios de la
El señor HERR ERA. - Pido la pala- CORA han burlad o el espírit
u y la letra
bra.
de ]a ley, y han tratad o de aplica r la consEl señor PARE TO (Presid ente) .-Tie- titució n de los centro s de
reform a agrane la palabr a Su Señorí a.
ria, que en ningun a parte de la ley a que
El señor HERR ERA. - Señor Presi- aludía han sido consid
erados .
dente, al corres ponder le a la Cámar a disPor otra parte, aquí he escuch ado que
cutir las observ acione s formu ladas por el se ha aducid o como
argum ento de que en
Ejecut ivo al proyec to de reform a cons- la Admin istraci
ón anterio r tampo co fue
titucio nal que nos preocu pa en este mo- asigna da la tierra
al términ o de los tres
mento, yo creo que es interes ante esta- años de asentaJ )liento
. Pero la verdad es
blecer, con la debida tranqu ilidad, en es- que para desvir tuar
esto basta una simta Sala, y expres ar, en alguna forma , ple operaClOn aritmé
tica. La ley NQ
sobre todo por los Diputa dos que repre- 16.640 fue promu lgada,
como decía antesentam os a provin cias agríco las, la opi- riorme nte, el 28 de
julio del año 1967.
nión que les merece a los benefi ciarios de Por 10 tanto, al
términ o del sexeni o de
la Ley de Reform a Agrari a, la NI? 16.540, la Admin istraci ón
anterio r, no fue posible
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asignar, en su totalidad, los asentamientos que estaban constituidos.
Señor Pn~sidente, aquí se trata de que,
en definit.iva, podamos darle, tal como lo
expresaba el Diputado señor Fuentes, categoría constitucional a las aspiraciones,
a las esperanzas de los trabajadores.
A mí me sorprende que un Diputado
del Partido Socialista venga a manifestar a esta Sala que esta reforma constitucional pretende restituir el latifundio.
No veo de qué forma se puede restituir
el latifundio, si justamente lo que nosotros buscamos es darle la propiedad a los
campesinos. Para eso, la Democracia
Cristiana estudió la Ley de Reforma
Agraria; para eso, nuestros parlamentarios, en colaboración con otros -porque
no I)retendemos tener el monopolio de la
defe!1sa de los intereses de los campesinos- de distintos partidos políticos, lucharon por darle sindicatos a los trabajadore~, agrícolas: para que no fuera burlado el espíritu de esta ley.
POi' eso, los democratacristianos estamos de acuerdo en darles una norma constitucional, para que estos derechos de los
campesinos sean suficientemente resguardados.
Señor Presidente, voy a darle una interrupción al Diputado señor Galilea.
El señor P ARETO (Presidente) .
Puede hacer uso de la interrupción el Piputa do señor Galilea.
El señor GALILEA (don Manuel). Señor Presidente, en realidad, la observación del· Ejecutivo pretende burlar el
espíritu de la ley, ya que dice: "Para ser
beneficiario del proceso de reforma agraria no se requerirá la calidad de trabajador permanente ... " Esto significa que
se seguirán constituyendo asentamientos,
o centros de reforma agraria, como se
están haciendo en este momento, con personas que no tienen nada que ver con el·
campo, con los "comités de cesantes" de
los pueblos.
Con eso no vamos a solucionar el problema del campo, ni el problema del tra-

bajador agrícola. La reforma se hizo para darle la tierra al que trabajaba en el
campo; no para llevar allá a todos los cesantes, como se está haciendo en este instante: Con eso se está devolviendo gente
al campo; con eso se está aumentando el
porcentaje úe los chilenos que viven del
campo, en circunstancias que todas las
agriculturas progresistas del mundo tienden a bajar el porcentaje. La agricultura norteamericana tiene un 8 % ; la francesa, un 18 %; y nosotros, un 28
un
30 % y hasta un 32
Y, en estos momentos, la Unidad Popular está llevando
gente cesante, gente ociosa de las ciudades al campo.
Creo que no es ésta la forma de aumen tal' : ;1. prod ucti vidad de la tierra, ya
que esa gente no conoce ni sabe nada de'
las labores agrícolas.
Eso es todo.
El señor PARETO (Presidente). Puede continuar el señor Herrera.
El señor HERRERA.-Señor Presidente, vaya darle una interrupción al Diputado señor Castro.
El señor P ARETO (Presidente) .-Con
la venia de Su Señoría, puede hacer uso
de la palabra el señor Castro.
El señor CASTRO.-Señor Presidente,
quiero ratificar, precisamente, que en el
gobierno anterior, la Corporación de la
Heforma Agraria se preocupó extraordinariamente de asignar la tierra a los campesinos, una vez que habían cumplido el
período de asentamiento. Es más. Trabajé en la CORA y me consta, personalmente, que en el año 1970, cuando ya muchos
predios estaban cumpliendo, o habían cumplido, en ese instante, el período de tres
años de asentamiento, se estaba trabajando aceleradamente para hacer la asignación de las tierras a los campesinos.
Lamentablemente, ese trabajo fue interrumpido con posterioridad. Y a partir
de la asunción al mando del actual Gobierno, esos trabajos quedaron relegados
a segundo término y se siguió en otras
actividades.
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Por eso, entonces, es que nosotros re- grado y está dañando al campesino; en
clamamos, en nombre de los campesinos, _ ningún caso, lo hace la reforma que hela necesidad de que pronto se les asigne mos propuesto y que ha sido aprobada
a ellos la tierra.
anteriormente.
No debemos olvidar que, tanto los deEl señor TEJEDA.- Demuéstrelo.
mocratacristianos como también los inEl señor P ARETO (Presidente) .
tegrantes de la Unidad Popular, antes de Puede continuar el señor Herrera.
que se dictara una ley de reforma agraEl señor HERRERA.-Señor Presidenria en este país, expresamos que "la tie- te, una última reflexión sobre una parte
rra era para el que la trabajaba", que de la observación del Ejecutivo, pues creo
.la tierra no era para el Estado. Por eso, saludable que nosotros la hagamos en el
seno de esta Corporación.
~sta reforma no es retrógrada. Esta reMe parece que ésta es la primera oporforma tiende a resolver el problema del
campesino; ·tiende a darle al campesino tunidad en que el Gobierno de la Unidad
lo que siempre ha anhelado: la propiedad Popular confiesa sin tapujos, mediante
una observación a este proyecto de rede su tierra.
Por otra parte, también es bastante pe- forma constitucional, el deseo manifestaligroso esto de que no sea necesario ser do en la práctica, de· establecer las hacampesino, ni trabajar en el predio ex- ciendas estatales. Porque, en verdad, no
propiado, para que se le asigne o se le se colige otra cosa, después de leer aquí
considere dentro del predio que se expro- una larga enumeración de la parte perpia; porque hemos visto, lamentablemen- tinente, ...
El señor TEJEDA.-¡ Está soñando!
te, cómo se ha discriminado con los camEl señor MOY A.-¡ Lea bien!
pesinos. Así, por ejemplo, en. un predio
El señor HERRERA.- ... en la que
de Nogales de Los Cerrmos, en donde había 14 campesinos, que fue expropiado; habla, con una fraseología bastante ampor el hecho de que ellos no eran procli- pulosa, ...
El señor PARETO (Presidente).- Ha
ves a la Unidad Popular, fueron expulsados esos 14 campesinos que ahí traba- terminado el tiempo de su primer disjaban, y, en cambio, se incorporaron a curso.
Su Señoría puede continuar en el ti.mese predio otras personas, que nada tenían que ver con el trabajo de la tierra. po de su segundo discurso.
El señor HERRERA.-Habla de aqueEllos han quedado marginados del proceso de reforma agraria, en circunstancias llos predios expropiados que, por razones
que eran los primeros que tenían dere- muy especiales, podrán ser pasados al
cho a ella.
área mixta o al área social, área social
Por otra parte, la reforma que el Eje- que nosotros entendemos, por lo que hecutivo pretende hacer a través de las ob- mos visto en la práctica y en los dos años
servaciones, deja al campesino sin nin- y medio de Gobierno, que es área estatal.
guna seguridad de su casa ni de su cerco, Se refiere a aquellos predios y dice, desporque es absolutamente transitoria la pués de una larga enumeración, "sus conposibilidad de que viva, mientras subsis- diciones ecológicas o "sus características
ta la organización que le ha dado la Uni- geopolíticas". La verdad es que con esta
dad Popular al campo. De esta manera enumeración tan larga -que yo no la
está pr€sionando al campesinado. De esta hago aquí- prácticamente se pueden
manera, le está exigiendo que sea procli- traspasar todos los predios· expropiados
ve a sus ideas, para que un hombre pue- al área estatal, y burlar con ello el espída vivir y trabajar.
ritu de la ley.
Por eso, el veto del Ejecutivo es retróRepito que el campesino chileno quiere

•• I
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avance social y por eso recibió con júbilo
la reforma agraria, ya que ella le posibilitaba el acceso a la tierra. Y me parece
francamente abismante que partidos que
se autocalifican de avanzada popular, hoy
día pretenden quitar y negar al campesino el derecho de poseer la tierra, la misma tierra que, por tantos años, trabajó
siendo tierra ajena.
El señor TEJEDA.-Es falso.
El señor HERRERA.-Por eso, los Diputados democratacristianos vamos a rechazar la primera de las observaciones del
Ejecutivo.
Nada más.
El señor GODOY.-Pido la palabra.
El señor PARETO (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GODOY.- Señor Presidente,
los Diputados nacionales estamos de
acU(~rdo con este proyecto de reforma, de
iniciativa parlamentaria, en virtud del
cual se otorga la propiedad individual de
la tierra a los campesinos chilenos.
Durante muchos años, se dijo que "la
tierra era para el que la trabaj aba". Lamel1tablemente, hasta este momento, todavía no se ha podido cumplir con esa
aspiración de los trabaj adores chilenos.
Por eso, los parlamentarios nacionales
somOs realmente partidarios de que la
tierra sea entregada en parcelas individuales a los campesinos. Creemos que,
en esta forma, él y su familia van a efectuar un tremendo esfuerzo proc1uctivo
para progresar no sólo el;os, sino también para beneficiar al país con la producción que de esa tierra obtengan.
Consideramos también indispensable
organizarlos en cooperativas; y me refiero a cooperativas de producción, jamás
a cooperativas de propiedad; porque nosotros creemos en la empresa privada y
en la alta capacidad y esfuerzo de los
campesinos chilenos. Para ello, el campesino tiene que ser propietario verdadero
de la tierra y no formar parte de estos
latifundios estatales que pretende establecer el régimen comunista de la Uni-

dad Popular. Por. eso, queremos que sean
propietarios individuales; que se les organi::e en cooperativas; que se les dé crédito supervisado para que puedan trabajar eficientemente y, por sobre todo, que
se les proporcione asistencia técnica, porque sin tecnología, ninguna actividad
humana puede progresar, principalmente
la actividad agrícola, la que está siendo
transformada ~l una velocidad increíble.
¿ Para qué este veto sustitutivo del Gobierno, en que, hipócritamente, expresa
que se va a entregar la tierra "en conformidad 8. la voluntad de los campesinos", ...
-Hablan varios señores Dipu.tados a
la vez.
E; señor GODOY.- " .en circunstancias que a renglón seguido, dice: "N o obstante, tratándose de ... ".
El señor. TEJEDA.-¡ No sea insolente!
El señor GODOY.- " ... unidades productivas de importancia preeminente para el desarrollo de la agricultura, de la
economía o de la seguridad nacional, por
su incidencia en el comercio exterior, por
requerir una fuerte concentración de capitales o utilización de tecnología avanzada, su vinculación con la producción
agro·i'ldustrial, su significativa aptitud
fore::-iC<11, sus condiciones ecológicas o sus
características geopolíticas",. " estas tierras van a ser mantenidas en manos del
Estado.
Todos los campos chilenos pueden' ser
asimilados a una u otra de estas causales
que, aquÍ, indica el Poder Ejecutivo; porque es evidente que todo el campo chileno necesita de una tecnología avanzada
o que todo él presenta condiciones ecológicas determinadas, pues este concepto
involucra condiciones de clima y de suelo
aptas para producir en el país. i Toda la
tierra necesita una condición p.ermanente
de clima y de suelo determinados!.
Nadie ignora que se ha producido una
tremenda baja en la producción agrícola
del país, derivada del hecho de que jamás
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ha resultado la propiedad de la tierra en
manos del Estado. i Sí Rusia, en la cual
¡J'C';de hace cincuenta y seis años, están
aplicando este sistema, ha tenido que importar sólo en trigo, este año, mil millones de dólares!
¿ Cómo es posible que nosotros, frente
a este esquema fracasado, .....
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GODOY.- .,. anticuado, de
una doctrina que ya pasó de moda, como
que tiene ciento cincuenta años de existeúcia ....
-Hablan varios señores D1:putados a
la vez.
El señor GODOY. '" pretendamos
instaurarla en Chile, para hacer fracasar
a nuestra agricultura y condenar a la población de este país a morirse de hambre?
-Hablu;¿ VClTios señores Dipu.tados a
la vez.
El señor GODOY.- Por eso, creemos
que el campesino debe ser verdadero pro-

pietario de la tierra que trabaja, organizado en cooperativas, como decíamos, porQue ésta es la única forma real y efectiva
de que este país pueda aumentar la producciól1 y alimentar a su poblaeión.
Evidentemente, el minifundio es un sistema antieconémico. l~'or eso, E~S necesario
organizarse en cooperativas para adquirir
los insmnos, tales como abonos, s'Omillas,
fertilizantes, insecticidas, etcétera, en forma colectiva y económica, y para que puedan, en seguida, vender sus productos a
precios que rindan económicamente para
las cooperativas.
Obviamente, para el uso de la maquinaria agrícola también es indispensable la
cooperativa. Pero bien entendido: en cooperativas de producción; jamás en cooperativas en propiedad, como este veto del
Ejecutivo sí lo establece; porque esto significa únicamente propiedad estatal de la
tierra y esclavitud de los campesinos, co. mo ocurre en Rusia y en el resto de las naciones comunistas, razones por las cuales
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están aniquiladas las producciones agrícolas de esos países.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor GODOY.- Nosotros no deseamos que eso ocurra en nuestro país.
-Hablan var'ios señores . Diputados a
la vez.
El señor GODOY.-De ahí que l{)s Diputados nacionales rechazaremos este veto del Ejecutivo. Queremos darle importancia a la persona humana, ...
-H ablan 'uarios señores Diputados a
la ?'e,z.
El señor GODOY.- .. , al campesino
chileno, en cuya ...
-Hablan ~'arios señores Diputados a
la vez.
El señor GODOY.- ... capacidad, iniciativa e inteligencia para que aumente la
producción de este país, tenemos fe y confianza, y a quien no deseamos ver ...
-Hablan 1;arios señores Diputados a
la vez.
El señor GODOY.- ... convertido en un
esclavo de los marxistas, que tanto gritan.
He dicho.
-Tlablan Darías señores Diputados a
la De.::.
El señor LORCA (don Carlos).- Pido
la palabra.
El señor PARETO (Presidente).-Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo 'de
su segundo discurso ...
El' señor LORCA (don Carlos) .-Señor
Presidente, las palabras del señor Godoy
Matte ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA (don Carlos) . - ... han
puesto las cosas en su lugar, pues el apoyo del Partido Nacional a esta reforma
constitucional "devela" claramente el carácter reaccionario del proyecto en examen.
El señ,or Godoy Matte, nos habla, aquí,
del respeto a la persona humana, de la
dignidad del campesino. Nos habla de eso
el representante de un partido que es el au-
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téntico intérprete de los intereses de la oligarquía.
El señor MOMBERG.-j N o ........ .
El señor LORCl, (don Cai:los).- N os
habla de esto, a través del Se1101' Dilmtado,
el' mismo partido que organiza y am:)ara
a bandas armadas en el campo, ...
El señor GODOY.---¡ El lVIIR!
El señor LORCA (don Carlos).- ... para asesinar a ...
El se110r SUAREZ.- No hable sandeces.
El señor LORCA (don Carlos).-- ... indefensos campesinos, como en Frutillar,
ultimados por la espalda por el Partido
Nacional' ...
-Hablan 1)arios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA (don Carlos) .--- Nos
habla de esto ...
-Hablan ?)Mios señm'es DilJutados· a
la vez.
El señor LORCA (don Carlos).-- ¡No
se desespere, señor Acu11a!
Nos hablan de esto. . . . . . .. . .. de un
asesinato que ocurrió en un pasado demasiado reciente, ...
El 801101' ACUÑA.-¿ Cuál?
El sefíor LORCA (dOH Carlos).- ... como para que algunas de las 11ersonas }JrBsen tes en esta Saja lo 01 viden: el' ast:sinélto de Hernán Me1':;, mártir de la reforma
agraria.
Nosotros nos oponemos a la asignación ...
-Hablan t'aJ'ios señ01'es Diputados a
la 'uez.
El señor P ARETO (Presidente).- Señores Diputados, les ruego guardar silencio.
El señor LORCA (don Carlos).- ... Lldividual de la tierra, porque eso significa
dividir los predios y dar form::l el" gran
Escala al' sistema minifundista, lo que implica la ruina económica y el fracaso productivo para los campesinos, ya que no podrán hacer uso de la técnica ni planificar
la prodUcción en función de los intereses
propios del país. El empobrecimiento obli-

gará a los campesinos a vender sus pequeñas propiedades, configurándose así la
restauración del latifundio en Chile.
Un señor DIPUTADO,-Tenga confianza en los campesinos.
El señor LORCA (don Carlos) .--Por lo
demás, esta rdorma, 'tal como está lllanteada, bcndicia sólo a un porcentaje muy
minoritario de los campesinos chilenos. Se
excluye de toda posibilidad de beneficio, de
todo derecho, a los Caml)€sinos incor~:o]'a
dos a los ]wedios después de la toma ele
pOSEsión, Así, se excluye de todo derecho
a los afuerinos, a los voluntarios, a los hijos de los campesinos, a los trabajadores
de temporada, a los medieros, a 'los arrendatarios; es decir, a más de 500 mil trs.-bajadol'es. Se favorece sólo a un porcentaje muy minoritario, el que se convertiría en una casta privilegiada, en una nueva
clase explotadora de sus antiguos compañeros.
Los parlamentarios socialistas, nuestro
Partido, somos partidarios, sobre la base
del nivel de conciencia de los campesinos :,r
del respeto a su voluntad, de avanzar hacia formas de organización socialista y colectiva de la producción. Por ello, plante::,mos nuestro respaldo irrestricto al artículo que un Diputado de la Democracia Cristiana que intervino no quiso leer y que voy
a dar lectura, aqui, para que esto quede
perfectamente en claro.
Dice este artículo: "Los predios que el
Estado o los organismos o entidades que
de él dependan adquieran a cualquier títnlo para la realización de la reforma agraria, sea cual fuere la organización transitoria que en ellos se hubiere constituido,
serán asignados o destinados definitiyamente, en conformidad a la voluntad de
los campesinos, al término del plaze y en
la forma que disponga la ley".
Obviamente, esta indicación del F,iecutivo contempla el necesario equilibrio en
las interrelaciones que deben existir entre
los iutereses de un grupo o conjunto de
campesinos y los intereses del país. Por.
ello, el Ejecutivo hace la observación.
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"No obstante, tratándose de unidades
productivas de importancia preeminente
para el desarrollo de la agricultura, de la
economía o de la seguridad nacional, por
su incidencia en el comercio exterior, por
requerir una fuerte concentración de capitales o ·utilización de tecnología avanzada, su vinculación con la producción agroindustrial, su significativa aptitud forestal, sus condiciones ecológicas o sus característica.s geopolíticas, las tierras que las
constituyen podrán pasar a formar parte
de las áreas social o mixta de la econom:a.
IguCiI d::ntillo tendl'2.n los predios respecto de los cuares sus trabajadores permanente soliciten y acuerden con el Estado
incorporarlos a una de esas dos árEas."
El señor RAl\'IIREZ' (don Rodolfo). Eso es lo grave.
El señor LORCA (don Carlo,3)- "Para ser benefieiario del proceso de refor1",111 agraria no se requerirá la calidad de
trabajador permanente al momento de la
toma de posesión material del rredio correspondiente.
"Los campesinos que formen parte de la
organización transitoria 'de los prediml il1cOl'porados al proceso de i"eforrna agyaria,
tendrán derecho, mientras subsista Esa organización tram:itol'ia, al uso y :zoc.::; exclusivo de una casa habib.c;';n y (12 1.1'1a
extensión de terreno correspondiente a SU
huerto o celco.".
En consecuencia, nuestra actitud 1~al't8
de un respeto a la voluntad de los campesinos. No Establecemos la obligación, CODtraria a sus intereses y a su voluntad, de
la asignación individual de Ta tiera; y, asimismo, parte de un respeto a los inbreses
superiores del país, a los intereses del con.iunto de los trabajadores de nuestra patria, el que aquellos predios que el interés
nacional así lo exija, avalado por la vohmtad de los propios campesinos, puedan
también ser incorporados al área social o
al área mixta de la economía.
La intervención del Partido Nacional ha
dejado en claro, una vez más, el carácter
reacionario de este proyecto y, en éonse-

cuencia, los Diputados socialistas votaremos favorablemente la observación del Ejecutivo.
Eso es todo.
El señor P ARETO (Presidente).- Ha
llegado a la Mesa la petición de clausura
del debate en la primera observación.
En votación.

-Durante

lt~

'votación:

El señor TEJEDA.- Esto constituye
una desvergüenza en una reforma constitucional.
El señor MOYA.-Sus Señorías no quieren discusión.
El señor RAlVIIREZ (don Rodolfo). ¿ Para qué vamos a estar escuchando la
lectura de toda esta observación ... ?
El señor TEJEDA.- ¿ Qué pasa en las
observaciones?
El señor PARETO (Presidente).- Señor Diputado, se vota la petición de clausura del debate de la primera observación.
Llegada la petición de clausura del debate,
se vota inmediatamente que termine el orador que está haciendo uso de la palabra.
En este caso, no se vota la cTausura del debate de todas las obs~rvaciones. Quedan
dos más. Así que Su Señoría queda inscrito para intervenir en la discusión de la segunda obs8yvación.

-Efect1wda la 'uota.ción en forma económica, dio. el siguiente resultado: 1JOr la
afirmativa, 63 '¿'otos; por la negativa, 41
·cotos.
El señor P ARETO (Presidente).- La
lVIesa advierte que la clausura del debate
es sólo para la primera observación del'
Ejecutivo. Hay otras dos.
El señor TEJEDA.-Y los partidos que
no han hablado, ¿, qué pasa con ellos?
El señor PARETO (Presidente). Aprobada la clausura del debate.
En votación la primera observación.

-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 41 votos; por la negativa, 65
votos.
El señor P ARETO (Presidente).- Rechazada la observación del Ejecutivo.
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Varios señores DIPUTADOS.--j Que se
vote la insistencia!
El señor PARETO (Presidente).- La
Mesa no tiene dudas sobre lo relacionado
con la insistencia.
Varios señores DIPUTADOS.- j Hay
insistencia!
El señor PARETO (Presidente).-- En
discusión la segunda observación del Ejecutivo.
Varios señores DIPUTADOS.- j La insistencia!
-Hablan varios señoTes Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Presidente).- El
señor Secretario va a dar lectura a la segunda observación.
--Hablan '1;arios señores Diputados a
la 'vez.
El señor TEJEDA.-j La Cámara se sale de la Constitución! ¡ Está violando la
Constitución Política! j N o surte ningún
efecto lo aprobado!
-Hablan '&'arios señores Diputados a
la vez.
El señor GUERRERO, don Raúl ~Se
cretal'io) .-En el artículo único, el' Ejecutivo p1W10n8 sustituir los incisos C1~2.rto ;¡
quinto del número 1 de la letr& a), por el
siguiente, que pasa a ser inciso final eje
dicho número: "Los campesinos tendrán
derecho a participar en la ad;ninistraci6n
de las unidades productivas agrícolas que
pasen a formar parte de las áreas social o
mixta de la economía. Asimismo, tendrán
derecho a participar en la definición, ejecución y control de la política agraria".
El señor HUENUMAN.-Pido la palabra.
El señor LORCA (don Carlos).- Pido
la palabra.
El señor TEJEDA.-A continuaci6n, la
pido yo.
El señor P ARETO (PresideT'.te).-Tiene la palabra el Diputado Huenumán. Pos ..
teriormente, puede hacer uso de ella el señor Lorca; en seguida, el señor Tejeda.
El señor HUENUMAN.- Señor Presidente, he escuchado con atención la inter-

vención de los parlamentarios de las bancas del frente. EHos han utilizado y abusado de la palabra "campesinos". Conocemos los argumentos y las falsas fundamentaciones que sostienen los parlamentarios de la Derecha -entre ellos el señor
MOl'eno-- para tergiversar la realidad objetiva de los planteamientos hechos por el
Ejecutivo en relación con esb pro'y~cto.
Debemos insistir y precisar, una vez
luás, de acuerdo con la experim;cia vivida
en el campo y los planteamientos reales de
los campesinos, que han venido entregando a través de sus organizaciones, como
son la Confederación Campesina Indígena
Ranquil, la Confederación Nacion~:tl Unidad Obrero - Campesina, la Confederación
Nacional de Cooperativas Campesinas, la
Confederación Campesina "Pedro Aguirre
Cerda" y la Confederación Nacional d~
Asociaciones Mapuches, las que han f!xpresado su más enérgico repudio a este vil intento lJor hacer retroceder el proceso de
la reforma agraria chilena.
Nos oponemos, dicen los campesinos organizados, a las asignaciones individuales
de la tierra, porque ello significa dividir
los predios y dar forma, en general, en
gran escala, al sistema minifundista, lo
que implica la ruina económica y el fracaso productivo, ya que no se podría hacer
uso de la maquinaria, de la técnica, ni planificar adecuadamente los diversos procesos de aprovechamiento y trabajo de la tierra.
De otra parte, si se sancionara definitivamenV~ a esta reforma, miles de campesinos no incorporados al proceso aún se Yerían impedidos de hacerlo, y por disposición constitucional. Otros tantos verían
obligados a abandonar las tierras que hoy
ocupan, restituyéndolas a sus antiguos
propietarios, incl'uidas aquellas que fueron
expropiadas por estar abandonadas o mal
explotadas y se cerraría la posibilidad a
aquellos propietarios que voluntariamente
ofrecen sus predios a la CORA.
El proyecto propiciado por el t-;eñor Moreno dejaría impunes a los terratenientes
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de Chiloé, Aisén y Magal' lanes, a quiene s
se les asegur aría la contin uidad de la explotaci ón más descar ada y crimin al de los
campe sinos de esas provin cias austi'n les,
para que desde allí empiec en a afianz ar su
poder para seguir boicote ando la econom ía
del país.
Consid eramos una medid a politiq uel'a y
demag ógica el plazo de dos ai'íos r;ara la
asigna ción de los predio s exprop iados; de
un ai'ío para aquello s en que la toma de posesión se hubies e efectu ado antes de la publicaci ón de la reform a constit uciona l.
Como Vicepr esiden te de CORA el sei'íor
Moren o asignó 107 predio s de un total de
1408, preten diendo ahora que el Gobier no
popula r, que ha sido capaz, al 28 de junio,
de exprop iar 4.034 predio s, los asigne de
inmedi ato. Querem os record arle al sei'íor
Moren o lo que decía en 1967: "El asenta miento dura tres años, y puede ser extendido por el plazo adicion al de dos años ...
debido a que las obras y los l)rogra mas n'2cesario s para asigna r adecua damen te la
propie dad de la tierra a los campe sinos no
se hubier a alcanz ado a compl etar".
De acuerd o con la experi encia, lo que decía el señor Moren o era ló más razona ble.
¿ Por qué ahora quiere n borrar dE: una plumada lo antes susten tado y que los mismo s
campe sinos encuen tran justo? Tal es el
grado de su odiosid ad y despre cio vara con
los trabaja dores del campo que preten den
obliga rlos a cancel ar el valor de la tierra
a los tres o cuatro años despué s de haberl' a
recibid o y termin ar con el actual plazo de
7 a 8 ai'íos.
Tienen razón los campe sinos cuando califican al señor Moren o de "sepul turero de
la reform a agrari a", por preten der eL'eal'
un enfren tamien to de imprev isibles consecuencia,e; entre tenahm ieútes y Caml)esinos.
La mayor ía reacio naria del Partid o N acional y de la Democ racia Cristia na han
preten dido vanam ente el rechaz o incons titucion al del' veto del E,jecut ivo. Nosotr os,
los comun istas estamo s de acuerd o con el
veto. La rueda de la histori a no volver á
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atrás, aunqu e la mayor ía oposito ra no
quiere legisla r en favor de la gran mayoría de los trabaja dores del campo . El p1'ocesC? de reform a agrari a no se paralLan~.
Los cam13ssinos y sus organi zacion es, con
decisió n comba tiva, lo decimo s: los exulotadore s de ayer y de hoy no lograr án S:'l
objetiv o; ningún rredio exprop iado será
devuel to a sus antigu os patron es. Por lo
tanto, reitero , los comun istas votare mos a
favor el veto del Ejecut ivo.
Concedo una interru pción al Diputa do
Luis Tejeda .
El señor P ARET O (Presi dente ).- Con
la venia de Su Sei'íorí~ ]J~:2de usar de la
palabr a el señor Tejeda .
El señor TEJE DA.- Sei'íor Presid ente,
en prime r términ o, quiero dejar consta ncia de nuestr a protes ta más firme por la
circun stancia de habers e nuevam ente atropellado la Carta Funda menta l, al negars e
el sei'íor Presid ente de la Cámar a a votar
la insiste ncia. N o es del caso volver a repetir los argum entos que ya dieron en la
discus ión del proyec to de las tres áreas.
Aquí se preten de, parece , agudiz ar el 131'0brema institu cional, trayen do nuevam ente
este proble ma de si proced e o no proced e,
si tiene o no tiene razón el señor Presid ente de la Cámar a, o la mayor ía de la Cámara, o la mayor :a 0}10sitora, o la mayor ía
del Sena\~o (le la Pp}]í,hlica, cuando le 'niegan a la minorí a el derech o de hacer valer
el tercio para poder sancio nar su opinió n
en materi a de reform a constit uciona l. "t-; o
vale la pena insisti r más. Algún día la 0])0sición será minorí a y, cuanUo lo sea, le va
a doler lo que están actualm ente sentan do
como pr'Ccedente. En esta materi a nadie
está seguro si mañan a va a forma r parte
de una minorí a o de una mayor ía.
Quiero protes tar tambié n por el sistem a
emplea do en la clausu ra del debate . Yo no
sé qué artícul os del Reglam ento autoriz an
para clausu rar el debate cuando se están
discuti endo observ acione s del Ejecut ivo.
Los he buscad o, pero no los he Gllcontl'ado.
Es posible que existan , pero no los he encontra do. En todo caso, es materi a que en
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su oportunidad también tendremos la oca- . obliga a la Mesa a adoptar la misma conducta. Esta disposición reglamentaria, de
sión de aclarar.
Por otra parte -y siento que no esté en acuerdo con el informe de l'a Comisión de
la Sala- el señor Godoy, al referirse a Constitución, Legislación y Justicia, está
esta reforma constitucional, atacó las ob- plenamente vigente, y obliga, reitero, a la
servaciones del Ejecutivo demostrando Mesa de la Cámara a adoptar esta conuna ignorancia y desconocimiento total del ducta.
De la misma manera, señor Presidente,
proyecto que estamos discutiendo. Dijo que
él aceptaba que se asignara la tierra en do- como ya en una oportunidad se debatió
minio individual, pero que no aceptaba que aquí en la Cámara de Diputados, es necese hicieran estas asignaciones a las coope- sario que la Mesa observe los artículos 53,
rativas campesinas; y quien prollOne que 54 Y 108 de la Constitución Política del
se hagan a las cooperativas campesinas o Estado, que le exigen l'a misma conducta.
Todo acto, de acuerdo con el artículo 4 Q
a las cooperativas de la tierra, como él las
llamó, que son las cooperativas cíJ.mpesi- de la Constitución Política del Estado, que
nas, es precisamente el prOyEcto aprobado infrinja estas disposiciones constitucionapor el Congreso con el voto del propio se- les es nulo, de nulidad absoluta, porque esñor Godoy. Lo que el Presidente ha pro- te aspecto es claro, especiálmente en mapuesto es otra cosa: es que para asignarla, teria de Derecho Público.
en una u otra forma, los campesinos ...
De tal manera que, en este momento, la
El señor P ARETO (Presidente).- Ha Mesa y la mayoría opositora de la Cámara
terminado el primer discurso del ser,o]' de Diputados se están colocando abiertaHuenumán. Puede continuar en su segun- mente en la ilegalidad ...
do discurso.
-[{([al·nl -/Jaíios seiiores Diputados a
-Hablan ccarios señores Diputados a
la ~·ez.
laL·ez.

El señor P ARETO (Presidente) .-Puede continuar el Diputado señor Huenumán.
El señor HUENUl\IAN. -Concedo una
intE1'l'llpción al Diputado Cami.lo Salvo.
El señor PARETO (Presidente) .-Con
la venia de Su Señoría puede hacél' uso de
la palabra el Diputado Camilo Salvo.
El señor SALVO.- Señor Presidente,
nosotros, invocando el artículo 27 del Reglamento, queremos que la Mesa de la Cámara obsm:ve la disposición reglamentaria
que la obliga a consultar a esta Cámara,
después de la votación y rechazo de la observación del' Ejecutivo, si ésta insiste o
no con el quórum, con la mayoría señalada
claramente en las disposiciones constitucionales y reglamentarias. El artículo 54
de la Constitución Política del Estado obliga a la Mesa de la Cámara a consultar a
este cuerpo legislativo si insiste o no en el
proyecto primitivo. De la misma manera el
artículo 270, número 5, del Reglamento,

El señor SALVO.-N o están cumpliendo con el mandato parlamentario que le ha
entregado la Constitución Política del Estado y que el Presidente de la Cámara y
los señores Diputados juraron respetar en
el' momento en que lo asumieron ...
-Hablan ~'arios señoTes Diputados a
la ~·ez.
El señor SALVO.- También queremos
dedr que no es primera vez que la mayoría opositora del Congreso se coloca en
abierta contradicción con la Constitución
Política del Estado. Por ejemplo, ha dejado de tratar, por lo menos, 70 proyectos
de ley enviados por el Ejecutivo. No se está cumpliendo con la obligación de legislar que tienen la Cámara de Diputados y
el Senado, por la actitud de la mayoría
opositora.
De la misma manera, el Congreso se ha
colocado en la ilegalidad cuando ha entregado al país leyes absolutamente desfinanciadas ...
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-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SALVO.-De la misma man'2l'a, la maYOTía opositora del Congi'cso s~
ha colocado en la ilegalidad cuando ha permitido la tramitación y aprobación de proyectos abiertamente sediciosos, que atentan contra el espíritu de nuestra Carta
Fundamental ...
-Hablan varios señores Di'[lUtados a
la vez.
El señor SALVO.-No hace muchos dias
tuvimos ocasión de conocer un proyecto
presentado por un Diputado de la Democracia Radical, quien pretende, a través del
mecanismo legislativo, inhabilitar al Presidente de la República, en abierta contradición con las disposiciones de la Carta
Fundamental ...
-Hablan varios señores Dip1dados a
la vez.
El señor SALVO.-De tal manera que el
hecho de esta noche no es sino la alJierta
reiteración, la continuada reiteración de
la actitud .de la mayoría opositora de la
Cámara de Diputados y del Senado, de
transformar nuestro régimen presidencial
que le señala al COl1greso normas claras
sobre la manera de actuar y de resolver
en materia de insistencia.
Ello nos mueve a plantear en nombre
del Comité Independiente, la censura for~
mal a l'a Mesa de la Cámara de Dipubdos.
---Hablan var'ios .señOJ"es Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Presidente) .-Ruego al señor Diputado formalizarla reglamentariamente para darle el curso que co··
rresponde.
Puede continuar el señor Huenumán.
El señor HUENUMAN.- Señor Presidf;nt3, ccwcedo una itit8rrupción al Diputado señor Cantero.
El señor PARETO (Presidente).- Con
. la venia del' señor Huenumán, tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.- Señor Presidente, quiero expresar, en nombre de los Diputados comunistas, en primer término,

1819

que apoyamos la censura que se ha presentado a la :.Iesa, rOl' las razones expuestas
por los Diputados Tejerla ~T Camilo ;'aln>.
Pero, en torno de la materia en debate,
me permitiré, en nombre de los Dipubdos
comunistas, hacer algunas breves consideraciones.
N osotros, los comunistas, pensábamos y
pensamos que"frente a problemas de tanta
trascendencia para nuestra patriacüxo es
el prÚ':::eso de reforma agraria, era y es
posible entenderse, lograr algún planteamiento común con sectores de la oposición
democrática. Aunque tenemos diferencias
fundamentales, creemos que podría coincidir con nosotros, con el Gobierno de la
Unidad Popular, para llevar adelante, en
la mejor forma, el proceso de reforma
agraria, que, como lo ha dicho con toda
razón el Diputado Huenumán, es irreversible.
Todavía más. Estamos Iconvencidos de
que no sólo frente a este problema trascendental de la reforma agraria podríamos enc0ntrar algunas bases, algunos
puntos de coineidencia, repito, con la oposición democrática, con la que, de una u
otra manera, podríamos expresar el sentimiento y el anhelo de los sectores desposeídos y modestos del país. Pensamos
que también frente a otros grandes problemas nacionales, ullte el momento que
vivimos, con gran patriotismo, con altura
de ¡miras, velando sólo por el presente y
el futuro de la patria, por el bienestar de
nuestro pueblo, podríamos hacerlo. El Gobierno, con el apoyo de la Unidad Popular, planteó el diálogo, que fue públi1camente señalado por el propio Cardenal. Y
cuando este diálogo se está desarrollando,
cuando todos los patriotas y hombres democráticos deseamos realmente que prospere, ...
El señor SIVORI.- j y el Partido Socialista!
-Hablan varios señores Diputados a
vez.
El señor CANTERO.- ... hay elementos, como los que están gritando desde las
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bancas del frente, qu,e se oponen a él, por- favore.ce la solución de los problemas en
que ellos qui,eren que en el país haya en- nuestra patria. Esto no está planteado
aquí en el proy,ecto. Queremos dejar consfrentamiento y guerra civiL ...
tancia
de este hecho.
El señor GODOY.- j Pregúntel,e al SeNo estoy hablando del articulado del
nador Altamirano!
-Hablan var'íos señores Dip'utados a proyecto en particular. Me refi,ero, concretamente, a lo que significa, para el
la vez.
'El señor CANTERO.- Por eso, odian presente y para el futuro de Chile, el heel diálogo. Por eso, alientan -los sabotaj es, cho d,e que se pongan en discusión prolos asesinatos. Pero hay una parte de la yectos de esta naturaleza, con el ánimo de
oposición democrática que no ~tiene ,el pre- imponer al Gobierno, a los campesinos y
dicamento reaccionario del Partido N a- a la Unidad Popular, una reforma ,consticional, donde se cobijan también elemen- tucional que, por supuesto, los eampesinos
tos fascistas. Con ella el 'Gobierno ha de nuestra. patria no pueden, en los heesperado y espera tener algunos puntos de chos, aceptar, porque es regresiva ...
-Hablan varios señores Diputados a
coincidencia. Se ha encontrado eco en este
la vez.
sentido.
El señor CANTERO.- Sin· embargo,
Pensamos que el hecho de que se esté
discutiendo esta noche esta reforma cons- cre€llY)OS que a través de la conversación
titucional, de la cual ,es autor el Senador podríamos haber encontrado un camino
señor Moreno, que evidentemente significa común, algunos puntos de ,coincidencia.
un golpe ,contundente al proceso de refor- Pero no en esta forma, y menos todavía
ma ngraria, no ayuda, sino que dificulta cuando se pretende imponer esto por .el
a encontrar, con las fuerzas democráticas, camino inconstitucional.
Señor Presidente, quería' decir estas
un planteamiento, un denominador común.
No queremos atribuirles, a los que han palabras, en nombre de los Diputados coinsistido en qG8 este proyecto se discuta munistas, y reafirmar ,el hecho de que, por
esta noche, in~enciones en el sentid-o de supuesto, apoyaremos la censura de la
que quieren que termine el diálogo; pero, Mesa formulada, en esta ocasión, por el
independientemente de eso, 'creemos que Comité Independiente.
Nada más señor Presidente.
lo dificulta, qu,e lo entorpece, que no crea
las mej ores condi,ciones.
El señor PARETO (Presidente).- SeMe permití, en la tarde, solicitar al se- ñores Diputados, antes de conceder la
ñor Presidente de la Cámara que no se palabra al señor Bell, debo hacer presente
discutiera h-oy este proyecto de r,eforma que están inscritos a continuación los Diconstitucional, porque tenemos y abriga- putados señores Fuentes, Tejeda, Arnello,
mos la esperarcza de encontrar, para büm Contreras, Villalobos y Palestro.
de nu,estra patria, para evitar males
Tiene la palabra el Diputado señor
tremendos, algún denominador >común, Bell.
algunos puntos de coincidencia con la opoEl señor BELL.- ¿ Se está dis'cutiendo ,
sición democrMica. Se lo hice ver al Pre- la c,ensura, señor Presidente?
sidente. M.e consta que hizo algunos esEl señor P ARETO (Presidente).- N o, I
fuerzos en este sentido; pero, desafortu- señor Diputado.
nadamente, ellos no prosperaron.
Está en discusión la segunda observa- I
y ahora, se pretende imponer por esta ción del Ejecutivo.
mayoría, actuando, incluso, en contra de
El señor BELL.- Muy bien.
la Constitución,este proyecto que es reSeñor Presidente, en los últimos diez o '
gresivo, que no ayuda al diálogo, que ases- quince años el proceso de reforma agra- '
ta un golpe a la r.eforma agraria, que no ria se ha generalizado. Su discusión en
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todas las naciones de América Latina ha
permitido ,establecer la importancia fundamental de las transformaciones que
nuestros países deben realizar para enfrentar su desarrollo económico, su progreso y su prosperidad ..
Concedo una interrupción al Diputado
Mario Palestra.
El señor PAREiTO (Presidente).- Con
la venia de- Su Señoría, tiene la palabra
el señor Palestra.
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, los Diputados sodalistas ¡también
apoyamos la censura al Presidente de la
Cámara, ...
-,-,Hablan varios señores Dipldados a
la vez.
El señor KRAUSS.- i Si no se está discutiendo ~ censura!
El señor P ALESTRO.- ... porque
aquí se repite el mismo atrop,ello que se
cometió cuando se discutiera la reforma
denominada de las tres áreas de la economía.
La verdad ,es que aquí, especialmente
los sectores fascistas del Partido N acional, los mismos que están comprometidos
en el asesinato del Comandante Arturo
Araya, ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PALESTRO.- ., .los mismos
que estuvi,eron comprometidos y se esconden en el Partido Nacional, los asesinos
del General Schneider ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor BAYO.-·j De Pérez Zujovk!
El señor PALESTRO.- ... que hablan
de la ¡Constitución, de la ley, d.el respeto
a la institucionalidad; los mismos golpistas que: como el señor Jarpa, hablan a
diario en todas las radios de Santiago,
llamando al golpe, a la insurreción, a derrocar el Gobierno legHimamente elegido
el 4 de septiembre de 1970, sin embargo,
se enjuagan la boca y hacen gárgaras con
la palabra Constitución. Ellos no vacilan
un solo instante en sentarse y meterse en
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el bolsillo trasero todo lo que signifique
resp,eto a la Constitución.
Parlamentarios como el señor Godoy
Matte; con una frescura que no se puede
calificar, vienen a defender a los Icampesinos, en circunstancias qu,e a él le expropiaron un fundo por explotador y por
prepotente ...
El señor GODOY.- j Me lo robaron,
que es distinto!
El señor PALESTRO.- Se lo robaron
los campesinos, porque estaban cansados
de que se les explotaran.
Se habla de respeto a la Constitución,
a la ley, al Reglamento; se hF) bla de respe~ a lo más sagrado que, como bien decía el Diputado Salvo, todos prometimos
respetar cuando juramos en esta Cámara,
cuando fuimos elegidos ...
-Hablan var'ios señ01'es Diputados a
la vez ..
lE! señor PALESTRO.- .. , como. integrantes de ella. Sin embargo, esos fascistas del Partido Nacional ...
-Hablan varios señores Dipl[tados a
la vez.
El señor P ALESTRO.- ., pretenden,
señor Presidente, aplkar un· criterio que
no .Üene ...
El señor GODOY.-¿A quién se lo robó
en· Curacautín ... ?
El señor P ALESiTRO.- .' . ningún respeto ...
El señor GODOY.-i Curacautín!
El señor P ALESTRO,- '" por la
Constitución y la ley.
Cuando hablan de Curacautín, no se
acuerdan de que unos cuantos latifundistas y terratenientes del Partido Nacional
as,esinaron a tres campesinos en Frutillar
y fue allí también donde un parlamentario so'cialista, Luis Espinoza, denunció y
demostró la colusión del juez o de la jueza de esa zona con los terratenientes; fue
la Corte de Apelaciones de Temuco ...
El señor PARETO (Presidente).- Señor Diputado, le ruego referirse a la segunda observación.
El señor P ALESTRO.- ... la que hizo
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trabajo voluntario un día domingo para
que estos señorones terratenientes de Frutillar, no es'tuvieran ni media hora detenidos, en circunstancias que habían asesinado a tres modestos eampesinos. Estos
son los que hablan de defensa del campesinado de nuestra patria.
N osotros hemos pensado, señor Presidente, y lo decimos con toda hones!tidad,
que podemos tener un diálogo con la Democracia Cristiana, porque hay sectores
democráticos, porque hay sectores campesinos, de pobladores y de obreros ...
-Hablan varios señores Dip·utados a
la vez.
El señor P ALESTRO.- ... qu·ese van
a jugar con nosotros Icuando los reaccionarios pretendan devolver a los monopolistas las fábricas o res:tituir las tierras
a los antiguos latifundistas ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PALESTRO.- ... porque el
-campesino, ese campesino democratacristíano, el obrNodemocratacristiano o el
poblador democratacristiano sabe, al igual
que nosotros, dónde están los enemigos de
Chile, dónde están los vendepatrias, donde están ..
El señor GODOY.- i Ahí están!
.
El señor E.RRAZURIZ.- i Allí están!
El señor P ALESTRO.- ... los que vendieron a pedazos las principales riquezas
de nuestro país a la voracidad del imperialismo norteamericano ...
-Hablan varios señores Diputados a
la 'vez.
El señor P ALESiTRO.- Por eso, noso··
tros creemos sinceramente que puede haber diálogo con esos sec!tores de la Democracia Cristiana. Pero cuando vemos que
"El Mercurio", qu·e "La Segunda" ...
El señor PEREZ DE ARCE.-iLa radio Agricultura!
El señor P ALESTRO.- ... "La Tribuna", que la radio Agricultura, la Santiago, la "Cooperativa", ponen palitos en el
camino para que el Gobierno pueda entenderse con esos sectores de la Democra-

cia Cristiana, nosotros seguimos pensando y seguimos creyendo que existen posibilidades de conversar, de dialogar con
esos sectores.
También queremos decirles que si viene la revuelta, si viene el golpe de estado
que anda preconizando el Partido N acional. "
-Hablan varios señores Diputados a
la. vez.
El señor P ALESTRO. - ... no se la
van a llevar muy pelada. i Bien saben que
no se la van a llevar "sencillito" no más!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P ALESTRO.- De ahí, señor
Presidente, que cuando se saca aquí el
discurso del compañero Carlos Altamirano, Secretario General de nuestro Partido, en la industria ELECMET AL, nosotros hemos dicho, y lo repetimos, que
estamos por el diálogo con los sectores
democráticos de la Democracia Cristiana,
pero no con colgajos ni con aliños como
prete.nden algunos sectores de ese Partido, llevando a la rastra a un Sergio Onofre J arpa; a un señor Arnello, a un señor
Matte ....

-Hablan va1'ios señores Diputados a
la vez.
N osotros vamos a estar esta noche con
los planteamientos formulados por los
compañeros Salvo, Tejeda, Cantero y Huenumán, y también vamos a estar con la
censura, no desde el punto de vista personal sino dede el punto de vista político,
por el atropello a la Constitución, a la
ley y al Reglamento que se ha cometido
una vez más en la Cámara de Diputados.
De ahí que los parlamentarios de la
Unidad Popular, no queriendo sér alcahuetes, como el Partido Nacional y otros,
de este atropello a la Constitución, nos
retiraremos de la Sala.
-Hablan varios señores Diputados a
la. vez.
El señor PARETO (Presidente). Puede continuar el Diputado señor Bell.

SESION 27l!-, EN MARTES 31 DE JULID DE 1973
Tiene la palabra el Diputado señor Tejeda.
Tiene la palabra el Diputado señor César Raúl Fuentes.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-En primer lugar, he concedido una
interrupción al Diputado señor Saavedra.
El señor PARETO (Presidente). Puede hacer uso de la palabra el señor
Saavedra, don Sergio.
El señor SAAVEDRA (don Sergio).Señor Presidente, lamento sinceramente
que los Diputados de la Unidad Popular
no quieran o no puedan permanecer en
la Sala ...
Un señor DIPUTADO.- ¡Tienen miedo!
El señor RAMIREZ (don Rodolfo).¡ A la verdad!
El señor SAAVEDRA (don Sergio).... para escuchar la r.espuesta, y la verdad -como acota un colega-, respecto
de las aseveraciones que ellos acaban de
hacer ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Presidente) .-Diputado señor Saavedra, puede continuar.
-H ablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P ARETO (Presidente).j Huego a los señores Diputados guardar
silencio!
El señor SAA VEDRA (don Sergio).Señor Presidente, a propósito de la discusión de la segunda observación del Ejecutivo al proyecto de reforma constitucional, quisiera hacerme cargo de algunas de las opiniones o expresiones vertidas por los parlamentarios de la Unidad
Popular.
¡ Qué enfoque más errado y más absurdo, me atrevo a decir, de suponer que en
este proyecto de reforma constitucional,
impulsado por la Democracia Cristiana,
pudiese haber la intención de detener el
proceso de reforma agraria!
Aquí se ha dicho que los campesino8
vivieron oprimidos y sojuzgados durante
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muchos años, y yo diría siglos. Y ello
es cierto, señor Presidente. Pero de esa
responsabilidad no hay nadie que pueda
sentirse exento, ...
El señor MOYA.-Los nacionales.
El señor SAA VEDRA (don Sergio).Ni la Derecha podría sentirse exenta,
pOl '-lue, por su propia naturaleza, era
principalmente la propietaria de la tierra en Chile, y porque la Derecha ha sido gobierno o cogobierno durante el mayor tiempo. de nuestra historia republicana.
Pero tampoco están exentos los partidos de la Unidad Popular.
Yo quisiera recordar que el Partido
Radical fue gobierno o parte influyente
de los gobiernos chilenos desde 1920 a
1952, formando parte de esos gobiernos
o presidiéndolos.
Los militantes del Partido Socialista
también han sido gobierno en Chile. Recuerdo, entre otros casos, el Gobierno del
Presidente Ibáñez, entre los años 1952 y
1958, en el que el Partido Socialista formaba parte muy importante al comienzo
de esa Administración. Personeros destacados suyos como el actual Secretario
General, era importante funcionario y, si
mal no recuerdo, Subsecretario de Hacienda.
y el Partido Comunista ¿ no fue gobierno en Chile? ¿ N o rec~rrlamos acaso la
elección de Gabriel González Videla y la
alianza comunista-liberal-radical con que
se inició ese Gobierno? ¿ N o fue un militante comunista su primer Ministro de
Agricultura? Dicen ellos, y aún tengo
entendido que el militante comunista, señor Orlando Millas, en Budapest, en un
Congreso Internacional, justificando por
qué el Partido Comunista no pudo impulsar la reforma agraria en esa época, dijo
ese tipo de frases tan común en la dialéctica marxista: "no estaban dadas las
condiciones objetivas" ...
El señor GARAY.-Lo dijo, señor Saavedra, en un Congreso Internacional en
Alemania.
o
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El señor SAAVEDRA (don Sergio).. En Alemania, como me corrige el Diputado Félix Garay,
Hay un solo Partido, Honorable Cámara, que sin que estuviesen dadas las condiciones objetivas, rompió el cuadro del
sojuzgamiento campesino. El Presidente
Frei, haciendo gobierno con un solo Partido, la Democracia Cristiana, rompió el
cuadro en tal forma que, desde el inicio
de su Gobierno hasta su término, podemos decir con propiedad que se produjo
la liberación del campesino chileno, y no
expresada' solamente en la reforma agraria.
Múltiples son las leyes, actuaciones y
actitudes que tuvo el Gobierno del Presidente Frei y de la Democracia Cristiana,
que permitieron en propiedad laliberación del campesinado. Quisiera recordar
solamente algunas: la ley del salario
agrícola, que lo niveló con el salario mínimo industrial; la ley que estableció la
jornada de 8 horas para los campesinos,
poniendo término a la jornada de "sol a
sol" que había subsistido hasta el año
1966, habiendo pasado todos los partidos
chilenos por los gobiernos, como lo expresé anteriormente; el aumento de la
asignación familiar campesina; la ley de
inamovilidad para los trabajadores campesinos para impedir los despidos arbitrarios y, especiálmente, los despidos que
comenzaban a acentuarse al iniciarse el
proceso de reforma agraria; la ley que
estableció el pago de salarios en los días
de lluvia; la ley NQ 16.465, que prohibió
las parcelaciones para evitar la burla de
la reforma agraria; la ley N9 16.625, que
permitió la sindicalización campesina o
que renovó la sindicalización campesina,
.porque es bueno recordar que había una
ley anterior convenida en tiempos -me
parece- en que había participación socialista en el gobierno. Esta ley de sin dicalización campesina cambió el cuadro en
tal forma que, de 1.800 campe/iinos sin dicalizados que había, al término del año
1970 eran más de 200 mil, y hoy día en-

tiendo que esa cifra alcanza a 300 mil.
Por último, la ley NQ 16.640, llamada Ley
de Reforma Agraria, en cuya virtud
nuestra Gobierno expropió 1.408 predios
con 3 millones 564 mil hectáreas, en los
que trabajaban 20 mil trabajadores agrícolas y se asentaron 30 mil familias.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SAAVEDRA (don Sergio).N o pretendo, colega, decir que estas cosas las hicimos solos. Lo que estoy diciendo, señor Diputado, es que ustedes y otros
no están exentos de culpa en la verdadera esclavitud a que estuvo sometido el
campesinad6 antes de que nuestro Gobierno pasase por el poder en Chile.
Por eso, resulta absurdo ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor SAA VEDRA (don Sergio).Le ruego, señor Presidente, que haga
respetar mi derecho.
Lo que he estado señalando no son
apreciaciones políticas. Estoy simplemente relatando hechos absolutamente ...
El señor P ARETO (Presidente).Puede continuar Su Señoría en el tiempo
del segundo discurso del señor Fuentes.
El señor SAA VEDRA (don Sergio).... históricos e indesmentibles. Si no fuera por el clima de pasión. que impera en
nuestra patria, resultaría absurdo pretender desvirtuar y descalificar la intención de nuestra proposición de reforma
constitucional con argumentos que no van
al fondo de lo que el Gobierno desearía
proponer y suponiendo intenciones absolutamente ajenas a las nuestras.
¿ Hemos dicho, acaso, que toda la tierra deberá asignarse en parcelas individuales? El proyecto de' reforma constitucional establece que la tierra podrá asignarse individualmente, en copropiedad o
en cooperativas campesinas. ¿ Por qué
leer, entonces, sólo la primera frase y no
la segunda ni la tercera?
Ahora, con el veto que estamos tratando en este instante, de ser aprobado, ¿ a
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qué absurd o llegarí amos? A que elimin aríamos , justam ente, uno de los incisos
que permit e que tambié n puedan ser asignatario s los trabaja dores perma nentes
que hayan ingres ado a trabaj ar con posteriori dad a la toma de posesió n material del predio . Y con ello me hago cargo
de observ acione s formu ladas con anterio ridad, cuando se preten dió decir que esta
reform a imped ía que fuesen propie tarios
aquello s trabaj adores que poster iormen te
hubies en ingres ado a trabaj ar en forma
perma nente al predio . Por lo tanto, resultarí a más absurd o aún que, habién dose aproba do los primer os incisos , ahora
suprim iéramo s éste. En tal caso, sí que
sería cierto que no podría n los campe sinos que han ingres ado al trabaj o con posteriori dad, ser tambié n propie tarios, repito, en cualqu iera de las formas de propiedad que esta reform a está estable ciendo.
Termin o, señor Presid ente, reitera ndo
que resulta absurd o y demag ógico lo escrito por el señor Presid ente de la República en su Mensa je, cuando nos dice que
es absurd o y antihis tórico detene r o limitar el proces o de reform a agrari a a
través de esta modifi cación constit ucional. Yo le digo que resulta históri camen te absurd o imput ar a la Democ racia Cris~':iUa tal intenci ón, cuando con esta reforma, precisa mente, quiere asegur ar el
norma l desenv olvimi ento de la reform a
agrari a y asegur ar tambié n tranqu ilidad
y posibil idad de produc ción a los pequeños propie tarios agríco las.
El señor PARE TO (Pres ident e).Puede contin uar el señor Fuente s.
El señor FUEN TES (don César Raúl).
Señor Presid ente, muy brevem ente quiero
recoge r las observ acione s que se han hecho.
En prime r lugar, este proyec to fue
presen tado por nuestr o camar ada el Senador don Rafael Moren o, en nombr e de
la Democ racia Cristia na, por lo que interpre ta plenam ente los puntos de vista
.de nuestr a colecti vidad. De tal maner a
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que nadie debe buscar divorc io entre ws
puntos de vista del Senad or Moren o y los
de la Democ racia Cristia na, en este aspecto, ya que nos interp reta plenam ente
. el proyec to que él presen tó en nombr e de
nuestr o Partid o.
En segund o lugar, esta tarde estamo s
ocupán donos de las observ acione s a este
proyec to no porque se le haya ocurrid o
hacerlo a un grupo de Diputa dos, sino
porque el Partid o Demóc rata: Cristia no
está de acuerd o en que en este instan te
se trate.
Aparte de esto, por cierto, habrá oportunida d para fundam entar la forma en
que la Mesa ha dirigid o el debate esta
tarde, al no poner en votació n la insistencia. Es una cuestió n largam ente debatida. -Digamos nosotr os que el punto de
vista de toda la Oposic ión ha sido absolutame nte olaro. Nosotr os creemo s que,
en materi a de reform a constit uciona l, el
Ejecut i vo tiene menos atribuc iones en
cuanto al veto que en materi a de un proyecto de ley: no puede rechaz ar totalmente un proyec to de reform a constit ucional y Al Congre so no necesi ta insisti r
en su pruyec o, cuando es objeto de una
observ ación del Presid ente de la República, la que no puede tener más que alguno de estos alcanc es: modifi car, corregir el proyec to del Congre so, o reitera r
ideas que haya presen tado con su firma
durant e la tramit ación del proyec to. De
tal modo que estamo s plenam ente confor mes con la conduc ta de la Mesa y creemos que, en caso de haber actuad o de
maner a distint a, llevand o a cabo el trámite de insiste ncia, habría infring ido la
Consti tución Polític a del Estado . La Mesa actuó bien, y por eso respald amos su
conduc ta.
Ahora bien, refirié ndono s muy expres amente a la observ ación del Presid ente de
la Repúb lica, que es lo que debem os discutir en este instan te, el proyec to despachado por el Congre so asegnr a, en el caso de que la asigna ción de la tierra a los
campe sinos no sea hecha en forma indiI
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el señor Diputado se limitó a leer 081 artículo y no el capítulo que se refiere a la
formación de las leyes. Las reformas de
la Constitución están regidas por el Capítulo X y corresponde, en este caso, la
aplicación del artículo 108 y no del 54.
Finalmente, lamento que no esté presente el señor Mario Palestro, a quien
quel'l .. agradecer personalmente los hilarantes minutos de esparcimiento que nos
ha proporcionado esta noche.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Puede continuar el señor
Arnello.
El señor ARNELLO.-Concedo una interrupción al señor Errázuriz.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente) .-Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor ERRAZURIZ.- Señor Presidente, quiero expresar, en forma muy
breve que lo que nosotros estamos discutiendo en esta Sala esta noche tiene
una enorme importancia para la casi totalidad de los campesinos chilenos.
No puede haber dignidad para el camco~as.
Se ha rechazado la idea de las hacien- pesino por el solo hecho de que a un grudas estatales en este proyecto de reforma po de personas se les expropien las tieconstitucional; ellas no están concebidas rras. Sólo en la medida en que el campedentro de la Ley de Reforma Agraria y,. sino sea dueño de la tierra, sólo en la mepor eso, también rechazaremos el veto dida en que su familia ümga seguridad
del Ejecutivo en esta materia.
en el porvenir, sólo 'Ca esa medida podrá
el campesino dignificarse.
He dicho.
El señor LORCA, don Gustavo (ViceYo quiero expresar, como parlamentapresidente).- Tiene la palabra el señor rio de una provincia agrícola, al igual que
Amello.
muchos colegas de las distintas bancas,
El señor ARNELLO.-Le concedo una que todos los campesinos han estado esinterrupción al señor Otero.
perando, durante mucho tiempo, la aproEl señor LORCA, don Gustavo (Vice- bación de esta reforma constitucional,
presidente) .-Con la venia de Su Seño- ya que la actual Ley de Reforma Agraría, puede hacer uso de una interrupción ria, la N9 16.640 - y las modificaciones
el señor Otero.
introducidas el 17 de enero de 1970, en
El señor OTERO.- Señor Presidente, virtud de la ley Ni.> 17.280-, establece
muy brevemente porque en el debate an- en forma muy clara, en su artículo 67,
terior el señor Camilo Salvo, que lamento inciso tercero, el plazo que tiene la Corque no esté en la Sala, mencionó el artícu- poración de la Reforma Agraria para
lo 54 de la Constitución Política del Es- entregoar los títulos de dominio a los'ca mtado como el que debe regular las refor- pesinos. Es un plazo de tres años, ammas constitucionales. Lamentablemente, pliable en dos más, en el evento. de que

vidual, que sí se les asigne en forma individual dos hectáreas de terreno r antigua aspiración de los campesinos de nuestra patria. Al mismo tiempo, permite a
aquellos campesinos que no hayan estado trabajando en forma permanente en
el momento de la toma de posesión del
predio por parte de la CORA, que puedan participar como asignatarios de la
tierra, en las condiciones que establece
este inciso, cuestión que ya fue explicada
por el colega Sergio Saavedra.
¿ Qué propone el Ejecutivo, en cambio?
Propone sustituir este proyecto, lo que
significa un rechazo a la asignación de
dos hectáreas de terreno, en forma individual, para los campesinos; significa
también un rechazo para los campesinos
que han entrado al predio con posterioridad a la fecha en que la CORA tomó
posesión del mismo. Propone~ en cambio,
participación en una determinada y supuesta área social, que dehemos entenderla como área estatal o mixta, de un
predio o de un conjunto de predios agrí-
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el Presid ente de la Repúb lica, media nte los campe sinos de
Chile sean testigo s de
un decreto fundad o y public ado antes de lo que ha ocurrid
o esta noche: que los
la fecha en que venzan los tres años, am- parlam entario s de
la Unida d Popula r se
plíees te plazo. En la práctic a, son miles han retirad o de
la Sala sin siquie ra disy miles los campe sinos que han estado cutir sus plante amien
tos y sin decir por
tres, cuatro , cinco y más años, sin de- qué los campe sinos
pueden sentirs e increto de amplia ción de plazo, sin la pro- terpre tados con
sus pasicio nes. Por eso,
piedad de la tierra. Aún, más, el actual señor Presid ente,
la actitud , de esta noarticul o 76 de la Ley de Reform a Agra- che de la Unida
d Popula r está pemos ria estable ce enorm es limitac iones para trando hasta
dónde llega la traició n de
la propie dad de la tierra, por cuanto les que ellos han hecho
víctim a no sólo al
prohib e enajen ar, arrend ar, hipote car, país, no sólo a los
sectore s polític os dedar en mediel 'ía y otras restric ciones más, mocrát icos, sino
al pueblo, a los trabaj asin autoriz ación de la Corpo ración de la dores, a los transp
ortista s y, en este caReform a Agrari a.
so, a los campe sinos de nuestr a Patria .
Por cierto que a los que votamo s esta. Pero sepan tambié n que
serán esos camreform a constit uciona l no nos basta con pesino s los que
el día de mañan a les exique ella sea promu lgada. Tambi én es in- girán cuenta cuando
tengan que respon dispen sable que ella se apliqu e en su in- der, ante ellos
y el país, por no haberl es
tegrida d, porque nunca se ha repudi ado, dado la tierra
que merece n y necesi tan.
por ningún sector, ni siguie ra por parlaHe dicho, señor Presid ente.
menta rios de las bancas marxis tas, la poEl señor LORC A, don Gustav o (Vicesibilid ad de que un hombr e sea dueño de presid ente) .-Se
ha solicita do a la Mesa
un pedazo de tierra, por pequeñ o que sea. la clausu ra del debate
.
Hemos sido testigo s de cómo los camEl señor VILLA LOBO S.- Señor Prepesino s trabaj an la tierra sin ningún sidente , yo estaba
inscrit o antes.
interés , porque saben que el más flojo
El señor ARNE LLO.- N o he termin aestá ganand o lo mismo que el más traba- . do, señor
Presid ente. Sólo Iconcedí una
jador. Enton ces, con toda razón, prima la interru pción.
ley del menor esfuerz o.
El señor LORC A, don Gustav o (VicePor eso, estamo s absolu tament e conven - presid ente). - Perdón .
.
cidos de que la promu lgació n de esta rePuede contin uar Su Señorí a.
forma constit uciona l -si es que Su ExEl señor ARNE LLO. - Señor Presicelenci a el Presid ente de la Repúb lica dente, los Diputa
dos del Partid o :N aciocumple el compr omiso que ha contra ído nal apoyam os en
perfec ta consec uencia
con el país al definir se como el "Gobie r- con lo que hemos sosten
ido con anterio rino del puebl o"-, lograr á una efectiv a dad, las dispos iciones
que introdu ce esta
partici pación y una efectiv a dignid ad de reform a constit uciona
l a nuestr a Carta
los campe sinos. No puede haber dignid ad Funda menta l, y venimo
s en rEchaz ar
con una produc ción que está destru ida y -com o se ha
dicho - las dispos iciones
en el suelo y con campe sinos que no tie- que el veto preten de
sustitu ir o impon er.
nen certeza de lo que les va a ocurri r el
Nuest ra posición, ya la hemos númte. día de mañan a.
nido siempr e, desde la existen cia de nuesy o quisie ra decir les a los Diputa dos de tro Partid o, es posibi
litar la propie dad
la bancad~ de la Unidad Popula r que de la tierra a los campe
sinos e impuls ar
nuestr a meta en este mome nto es la dig- el desarr ollo de
la agricu ltura nacion al.
nificac ión del campe sino, y en esta tarea y cuando nos opusim
os a un proyec to que
todos debem os estar unidos porque no po- estima mos muy ambici
oso, de la Demodemos permi tir que en el día de mañan a cracia Cristia na,
en el Gobier no ante-
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rior, lo hicimos fundamentalmente en dos
puntos: uno, porque veíamos que había
allí una cantidad de disposiciones que permitían, o podrían permitir, el abuso funcionario; y, dos, porque también era posible, acorde a las disposiciones de esa
ley, a nuestro juicio, darle una drasticidad a este proceso que pudiese afectar la
producción agrícola. Y la verdad eS que
en estos dos años y nueve meses del actual
Gobierno, el abuso funcionario, llevado al
extremo de la desviación del poder y del
abuso del poder, ha permitido transformar la condiciones del agro chileno en una
situación caótica en que se ha destruido
y desquiciado la producción agrícola.
En este sentido, cuando ~e discutía la
reform"'a constitucional de la nacionalización del cobre, los Diputados nacionales
pretendimos garantizar a los campesinos
y a los pequeños y medianos propietarios la integridad de los derechos que ningún sector decía querer conculcar, pero
que considerábamos que no estaban suficientemente garantidos en la ley de Reforma Agraria vigente ni tampoco expresamente señalados en nuestra Constitución Política.
Por desgracia, en esa oportunidad, la
mayoría de la Cámara -los sectores de
Gobierno. porque no era su intención hacerlo, y los de Oposición, que no concordaron con nosotros, porque estimaron que
no era el momento de aprobar esa disposición- no la introdujo en la Constitución. Y han transcurrido más de dos años
y medio sin que esa disposición fuera
incorporada en nuestra Constitución, lo
que ha significado un quebranto para todos los sectores que viven en el campo
chileno y una destrucción acelerada de
nuestra producción agrícola.
De manera que, aun cuando ya no están en la Sala quienes formularon toda
clase de suposicione's infundadas en contra de la actitud del Partido Nacional,
hemos querido dejar constancia, en forma breve, de los principios que sustentamos en esta materia, justamente por

respeto a todos los sectores campesinos
que, en forma tan vasta y amplia, han
apoyado al Partido Nacional, y lo colocaron en marzo pasado, a pesar del fraude,
como la segunda fuerza política de nuestro país,
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor
Villalobos.
El señor VILLALOBOS.- Señor Presidente, en mi calidad de Diputado por
una provincia emin~ntemente campesina.
he solicitado al jefe del Comité Socialista
quedarme en la Sala para hacer algunos
planteamientos que interpretan las aspí~aciones de los campesinos y trabajadores de mi provincia, que, en número de 17
mil, me respaldaron a mí y d Partido So~
cialista para llegar a esta Cámara.
En primer lugar, quiero dejar establecida la posición de mi Partido con respecto a las críticas que nos merece la
reforma agraria que implantara la Democracia Cristiana, por involucrarse en ella
diversos vicios que tienden a' la formación de nuevas clases en el seno del campesinado, en desmedro de grandes sectores de trabajadores del agro. Puedo señalar concretamente que la política agraria
del Partido Demócrata Cristiano tendía
a modernizar el campo, otorgando para
ello grandes créditos a los terratenientes
en desmedro de los medianos y pequeños
agricultores. También puedo decir que
esta reforma agraria pretendió crear una
clase intermedia que, en alguna medida,
fuera un freno para un gran sector de
trabaj adores agrícolas. Así es como se da
el caso de que en muchos asentamientos
tenemos que laboran asentados, obreros
asalariados, permanentes y temporales, lo
que iba permitiendo crear diferencias
sociales entre los propios trabaj adores.
También nos merece reparo el hecho de
que por medio de la actual reforma agraria sólo se permite expropiar los campos,
no los animales, ni maquinarias, ni herramientas, lo que indudable y principalmente, cuando se empezó a aplicar la ley.
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complotó contra la producción, y produjo
grandes focos de cesantía en el sector
agrario.
Tampoco se les dió participación alguna a los trabajadores del campo en la
planificación, ejecución y control de la política agraria, dejando un margen de reservas, excesivas y aplicándose la ley con
extrema complacencia hacia los terratenientes.
Si a estas objeciones que nos merece
la actual ley de Reforma Agraria, agregamos las modificaciones que ahora propone el proyecto del Senador señor Moreno, creo que se desvirtuarán las aspiraciones de los trabajadores del campo,
puesto que este proyecto no remediará los
defectos de que adolece la ley vigente,
sino que agudizará muchos de los actuales problemas, retrocediendo en lo que se
refiere a política agraria y volviendo la
situación a los antiguos vicios del pasado.
Así tenemos, por ejemplo, que las asignaciones individuales o a cooperativas en
el plazo de dos años, para campesinos que
hayan trabajado permanentemente en el
predio, nos vuelve a la situación anterior,
creándose una gran cesantía en el campo. Para reafirmar esto con antecedentes
puedo decir que las familias campesinas
son cerca de 300 mil y que los trabajadores alcanzan a unos 700 mil. Es decir, el
número de trabajadores permanentes de
ninguna manera constituye más del 8 %.
y si consideramos que antes de la aplicación de la ley de Reforma Agraria los
tenedores de la tierra no eran más del
2 %, ahora con este proyecto tendríamos
que la relación de la tenencia de la tierra cambiaría de un 2% al 8%, lo que
en ningún momento se puede considerar
un avance en la política agraria de ningún Gobierno, sino que, al contrario, y
por las condiciones actuales del campo,
constituiría una agudización del problema en cuestión. Consideramos que la política agraria debe ir en beneficio de todos
los trabajadores de la tierra, y no sólo de
un grupo mi n or1"rári o.
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Por ello, reafirmamos que el tipo de
asignación individual de la tenencia de la
tierra nos llevará a las antiguas formas
del latifundio. La misma situación se produciría si se implantara una propiedad
de la tierra de tipo cooperativista, puesto que ésta quedaría en manos de apenas
un 8% de los trabajadores del campo,
quedando marginado el 92 % del campesinado, que volverían a la condición de
trabajadores asalariados, a manos de sus
nuevos patrones, los dueños de las cooperativas.
Esta razón nos hace oponernos a esta
iniciativa.
Por el contrario, auspiciamos la propiedad colectiva de la tierra, pero que
ésta pase a manos de todos los campesinos, y se establezca mediante estudios y
análisis previos que se llevarían a cabo con
la participación de los campesinos, para
así llegar a una forma más adecuada de
la tenencia de la tierra, que principalmente considere el interés de Chile y de
los trabajadores.
También debo manifestar que el sistema cooperativo o asignación individual de
la tierra impide no sólo la capacitación
de los trabajadores del agro sino también
la planificación de una producción agropecuaria que permita un cabal aprovechamiento de la tierra y un desarrollo de
nuestra agricultura.
En cuanto a la inexpropiabilidad de las
cuarenta hectáreas de riego básicas físicas, debo decir que encierra el grave inconveniente de que deja fuera de posibilidades de expropiación los predios abandonados y aquellos que los mismos propietarios deseen que se expropien, y también
deja sin expropiar el minifundio. Estamos de acuerdo con el Ejecutivo en esta
materia por las razones expuestas y, además, por el hecho de que al hacer inexpropiables las cuarenta hectáreas físicas,
se deja en situación de privilegio a aquellas zonas de excepcional riqueza de la
tierra, donde, de acuerdo con la tabla de
conversión de la reforma agraria de la

1830

CAMARA DE DIPUTADOS

Democracia Cristiana, basta poseer 4 ó
5 hectáreas para alimentar a una familia.
En cuanto al N9 18 que este proyecto
quiere agregar a la correspondiente disposición constitucional debo decir que, de
aprobarse, el ,transporte y la comercialización quedarían entregados a manos
privadas, dejando así a la población en
la indefensión cuando grupos de transportistas o comerciantes -como en el
caso que estamos viviendo en la actualidad, a raíz del paro que nuevamente han
decretado los transportistas- pretendan
dejar sin alimentos u otro tipo de productos indispensables a todo el país.
Debo expresar también que esta reforma es impracticable, puesto que es impo'sible la devolución de los prediosexpropiados después del 15 de junio de 1972,
por ser contrario al interés de los campesinos y, fundamentalmente, por constituir una provocación a los trabajadores
del agro; como también es imposible pedir una rápida asignación de los predios,
ya que, como el señor Moreno muy bien
sabe, éste es un trámite engorroso, enredado y difícil. Y tanto es así que este
señor Senador, cuando fue Vicepresidente
de la Corporación de la Reforma Agraria,
apenas pudo expropiar poco más de 100
fundos. Sin embargo, ahora quiere que
se asigne a ese 8% de campesinos chilenos más de 3 mil 600 fundos.
Esta es una acttiud demagógica y una
falsedad; un modo de meter en una trampa, en un callejón sin salida, a los trabaj adores del campo. Es ponerlos a los unos
contra los ctros; es buscar una división
de los trabajadores de la tierra para situarlos en posiciones irreconciliables.
Por último, señor Presidente, no deseo dejar pasar lo manifestado por el
Diputado de la Democracia Cristiana señor Saavedra. Debo decirle que las leyes
sociales que benefician a los trabaj adores agrícolas han sido obra de los campesinos mismos. Producto de la larga lucha
de los trabajadores, han sido el salario
mínimo, la semana corrida, las asigna-

ciones familiares, las organizaciones de
sindicatos en federaciones y confederaciones.
El señor CARDEMIL.- ¿y' la sindicalización campesina?
El señor VILLALOBOS.- Y todo esto
ha costado sangre y sacrificio, y la lucha
heroica de los campesinos, como los masacrados en Ranquil y en las diversas
provincias del país; como el sacrificio de
nuestro camarada Carlos Gavilán, en Villa N egl'a, asesinado por los terratenientes; ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor VILLALOBOS.- ... como el
sacrificio del trabajador campesino de mi
provincia, Luis Ernesto Cabrera.
Rindo homenaje, esta noche, a un luchador consecuente, a un socialista, a un
revolucionario: a Salomón Corbalán, que
entregó su vida en beneficio de los campesinos chilenos.
He dicho, señor Presidente.
El señor LORCA, don Gustavo' (Vicepresidente).- Se ha solicitado a la Mesa
la clausura del debate,
El señor MOMBERG.- Pido la palabra
El señor LORCA,don Gustavo (Vicepresidente).- Está pedida la clausura
del debate, señor Diputado.
'El señor MOMBERG.- Pero yo había
solicitado el uso de la palabra.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Está pedida la clausura
del debate.
.
En yotación.
-Efectnada la votación en forma. económica., dio el siguiente resultado: por la
afirmati'i'a, 44 votos; por la negativa, 1
¡,oto.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Aprobada la petición de
clausura del debate.
En votación la segunda observación del
Ejecutivo.
-Efectuada la votación en forma, económica, dio el siguientC""'esultado: por la
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afirmativa, 1 voto; por la negativa, 54
votos.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Rechazada la observación
del Ejecutivo.
Si le parece a la Cámara, se rechazará
la tercera observación, por ser consecuencial con lo que se acaba de rechazar.

Acordado.
En discusión la cuarta observación del
Ejecutivo, que consiste en agregar un
inciso nuevo al N9 10 del artículo 10 de
la Constitución Política del Estado.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Pido la palabra.
El señor LORCA, don <;ustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor
César Fuentes.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Señor Presidente, en forma muy rápida
quíero expresar que por esta observación
el Ejecutivo nos propone una disposición
que significa, más bien, una manifestación de propósitos, señalando que "es deber del Estado" hacer diversas cosas, y
deberes que tiene actualmente que cumplir. Basta leer, por ejemplo, la primera
partf,: "propender a una más justa distribución de la tierra .. ", finalidad que
cumple precisamente a través del proceso
de reforma agraria. "A una más justa distribución de las aguas"; y precisamente la
ley de Reforma Agraria le da una serie
de mecanismos, entre ellos la determinación de una tasa de uso racional y beneficiosa, para poder lograr una distribución de las aguas como corresponde, a fin
de que aproveche a todos los agricultores.
Asimismo, si siguiera leyendo, podríamos llegar a las mismas conclusiones,
con muy ligeras excepciones a lo que estoy
manifestando
Por estas razones, consideramos innecesario el inciso propuesto por el Ejecutivo y los Diputados democratacristianos
lo vamos a rechazar.
He dicho.
El señor LORCA, don Gusstavo (Vicepresidente).- Ofrezco la' palabra.
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Ofrezco la palabra.
El señor ERRAZURIZ.- Pido la palabra.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor
Errázuriz.
El señor ERAZURIZ.- Señor Presidente, resulta sumamente extraño el inciso que pretende agregar el Ejecutivo, en
una de cuyas partes señala que "es deber
del Estado propender, mediante el proceso de reforma agraria, a una más justa
distribución de la tierra."
Sin decir lo que puede ocurrirle al señor Presidente de la República, quisiera
recordar lo que les pasó, en el año 136
A. C., en Roma, a los hermanos Cayo y
Tiberio Graco, que hicieron una reforma
agraria para entregar la propiedad, el dominio de la tierra, a los campesinos solamente cuando el Estado lo considerara
conveniente. Por cierto que, en esa forma,
el Estado iba a lograr que los cam~2si
nos siempre votaran por los candidatos
del gobierno, en la esperanza de que alguna vez les dieran la tierra. Lo que sucedió
fue que, dentro de muy poco tiempo, a los
hermanos Cayo y Tiberio Greco los mataron y pasearon sus cabezas por las calles de Roma.
No quiero anticipar lo que puede ocurrir acá en Chile; pero sí me extraña que
el Ejecutivo pretenda introducir este inciso ahora, sin entregarles primero la
propiedad de la tierra a los campesinos.
He dicho, señor Presidente.
El señor HERRERA.- Pido la palabra.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HERRERA.- Señor Presidente, creo que es útil hacer presente,
en cuanto a la primera parte de esta observación del Ejecutivo, como lo decía el
Diputado señor Fuentes, que es una manifestación de buenas intenciones, por lo
cual me parece realmente que no habría
base para oponerse a ella.
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Sin embargo, en la segunda parte de
esta observación, se dice: "Para tales
efectos el Estado procurará, en especial,
asegurar la colocación anual de toda la
producción agropecuaria, ... ". Esto, en
otros términos, significa darle norma
constitucional a un propósito que ya el
Gobierno ha puesto en práctica, cual es
la creación del estanco de toda la producción agropecuaria.
Realmente, si uno entra a una discusión de esta naturaleza sin criterio dogmático, sino tratando de ser objetivo al
máxime, r~cogiendo por ende lo que manifiestan los propios campesinos, verá que
ellos dicen que nunca como en este Gobierno se había castigado el trabajo de
los campesinos, al no darles precio.s justos a los productos que ellos obtienen en
los diversos asentamientos. La verdad es
que este Gobierno parece que no se ha
dado cuenta de que los campesinos son
los protagonistas de la gran producción
agraria en Chile.
Nosotros hemos visto cómo, en diversas reuniones, los campesinos manifiestan que los precios que el Estado coloca
para sus productos no alcanzan, en muchas ocasiones, para solventar los gastos
en que tienen que incurrir para lograr
una producción adecuada. Por eso no es
sorpresivo ni es insólito que los campesinos de algunas regiones del país manifiesten que en el cultivo de algunos productos
agropecuarios -por ejemplo, en el arrozhoy día tienen un gasto mucho mayor
que el precio que el Estado les ofrece por
esos productos.
Por eso, a nuestro entender, esta observación debe ser rechazada.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la observación del Ejecutivo.
-Efedu,ada, w, votación en form.a eco ..
nóm iCía, dio ,ell siguiente resu,lta,do: por la

afirmativa, 1 voto; por la ne'gativa, 53
votos.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Rechazada la observación
del Ejecutivo.
En discusión la quinta observación del
Ejecutivo, que está en la página 32 del
boletín.
Ofrezco la palabra.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor
Fuentes.
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Señor Presidente, he aquí otra parte
fundamental de este proyecto de reforma.
constitucional. Se establece que "los predios rústicos de una cabida igual o inferior a cuarenta hectáreas de riego básicas o a cuarenta físicas, no podrán ser
expropiados para los fines de la reforma
agraria."
N os parece fundamental establecer esta
garantía para los pequeños y medianos
propietarios, que son los que proporcionalmente más producen en nuestro país.
Ahora bien, el Ejecutivo propone un
inciso donde la concordancia de propósitos con lo que se plantea en el proyecto
despachado por el Congreso es total, ya
que se establece que no podrán expropiarse los predios rústicos trabajados directamente por sus dueños -esto lo agrega
él- que tengan una cabida igual o inferior a cuarenta hectáreas de riego básicas.
El Ejecutivo propone tres tipos de excepciones.
La primera de ellas manifiesta que est~
beneficio de Ta inexpropiabilidad no se
aplicará a los predios que estén manifiestamente abandonados. Es decir, desde este
punto de vista se deroga una causal que
existe en la actual Ley de Reforma Agraria para hacer expropiables los predios
rústicos, cual es la de que estén abandonados. El Ejecutivo agrega el adverbio "manifiestamente". Es decir, de acuerdo con
esta disposición propuesta por el Gobierno,
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ya no bastaría que l,os predios estuvieran
sólo abandonados, sino que esto fuera manifiesto.
Ahora bien, ¿ cuál es, a nuestro juicio, el'
peligro de esta disposición, que pareciera
muy justificable?
Resulta, señor Presidente, que sabemos,
por la experiencia, que la Corporación de
la Reforma Agraria califica como mal explotado o como abandonado a un predio
que no lo está.
De acuerdo a las disposiciones de la Ley
de Reforma Agraria, por ejemplo, de acordarse la expropiación por parte de Ja CORA, salir ella publicada en el Diario Oficial y hacerse la consignación correspondiente -lo que la CORA hace, prácticamente, en un acto simultáneo- podría la
Corporación de la Reforma Agraria entrar
de inmediato en posesión del predio y podría el agricuItor luchar por su derecho
ante los tribunales agrarios, pero sin estar
en posesión deJ terreno expropiado. Es decir, el propietario estaría peleando desde
afuera sin la posesión del predio.
y esto, ¿ qué significa? Que realmente,
es cuestión de dilatar el juicio y de crear
con esto un hecho consumado. Así, el propietario al final tendrá que aceptar un mal
arregl'o antes de continuar con un buen juicio, ya que estará peleando desde fuera del
ejercicio de su actividad agrícola, por haber perdido la posesión del predio expropiado. De manera tal que bien pudiera ganar el juicio, ganar el pleito, pero sin ni ng¡ún resultado práctico, porque, mientras
tanto, no ha tenido de qué vivir.
Por eso nos parece peligrosa esta causal.
Ahora bien, sería realmente absurdo que
el Ejecutivo, a esta artura del proceso de
reforma agraria, aceptara que todavía hubiera predios manifiestamente abandonados y no hubiera hecho uso del mecanismo
de la expropiación para privar {fe su propiedad a ese mal propietario que habría
tenido el predio manifiestamente abandonado.
Por eso nos parece que esta causal, que
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teóricamente pudiera ser aceptable, en la
práctica se prestaría solamente para abusos, tal como ha estado ocurriendo con la
aplicación de las causales de mala explotación o de abandono que ha hecho este
Gobierno, que ha calificado abusivamente
lo que está bien explotado como mal explotado o abandonado.
Por eso rechazamos, por este capítulo, la
observación del Ejecutivo.
Ahora bien, en relación con el ofrecimiento voluntario que haga eJ propietario
de su predio a la Corporación de la Reforma Agraria, sabemos que es cuestión de
que extremistas se tomen un predio y le
hagan la vida imposible al propietario. De
aquí se deriva también una situación de
hecho que hace que el propietario, al final,
diga: "Prefiero ofrecer "voluntariamente"
el predio a la Corporación de la Reforma
Agraria." "Voluntariamente" ----€ntre comillas-, porque le han hecho la vida imposible y, en consecuencia, prefiere sacar
algo, antes de perderlo todo. Esta situación ha ocurrido en numerosos predios
agrícolas en el país. A través del. proceso
de las tomas, se le crea una situación insostenible al propietario, el que termina
vencido, ofreciendo lo que voluntariamente no quiere ofrecer.
Por eso, a nuestro juicio, esto es abrir
un cauce para el abuso y para que los movimientos extremistas sigan haciendo uso
de esta mal'a práctica de las tomas, a las
que hasta este momento el Gobierno no se
ha encargado de poner fin, como correspondía hacerlo y como lo manifiesta siempre a través de sus declaraciones.
Por eso también rechazamos, por este
capítulo, esta observación.
Por último, en el inciso siguiente, que es
una observación que está muy de acuerdo
con la anterior, manifiesta que tampoco se
aplicará el beneficio de la inexpropiabilidad "a Jos predios rústicos que se encuentren ubicados en áreas de ñadis o de riego". Es decir, esto supone una gran inversión por parte del Estado en obras de
riego, que hacen que las tierras que eran
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un tanto inútiles se transformen, por las técnicos y que están haciendo encuestas
obras de riego hechas en el sector, en tie- que no corresponden a la verdad.
Considero que esta ley les dará garanrras mucho más útiles, mucho más cultivables, y adquieran, en consecuencia, un tías y seguridad a los pequeños agricultovalor muy superior, que haga variar las res, que podrán producir con tranquilidad
para darle a este país los alimentos de que
proporciones del hectareaje básico.
Pues bien, frente a este caso, digamos está tan necesitado.
Por eso, concordando con el colega Fuen-·
que no conocemos nuevas obras de inversión que hagan aplicable esta causal." Así tes, ratifico que votaremos negativamenque, si teóricamente también pudiera ser te estas observaciones.
El señor LORCA, don Gustavo (ViceapIicable, sabemos que en la práctica no
presidente)
.-Ofrezco la palabra.
tiene ilinguna importancia, y significa un
cambio, dejar un factor de inestabilidad
El señor CARMINE.-Pido la palabra.
El' señor LORCA, don Gustavo (Vicefrente a un sector al que el propio Ejecutivo reconoce que tiene que dársele seguri- presidente) .-Tiene la palabra el señor
dad para que siga produciendo en benefi- Carmine.
El señor CARMINE.- Señor Presidencio del país.
Por estas razones, la Democracia Cris- te, los Diputados nacionales vamos a rechatiana rechaza las observaciones del Eje- zar las observaciones del Ejecutivo, porque ellas apuntan fundamentalmente a
cutivo sobre el particular.
He dicho.
abrir puertas de tipo subjetivo a la expropiabilidad de los predios inferiores a cuaEl señor GALILEA (don Manuel). renta hectáreas de riego básicas.
Pido la palabra.
En efecto, si se observan 1'os dos incisos
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor que contiene la observación del Ejecutivo
actualmente en discusión, vemos que las
Galilea.
El señor GALILEA (don Manuel). puertas que pretende abrir el Ejecutivo
Señor Presidente, en realidad, ratificando dicen relación, en primer lugar, con que se.
lo que dice el colega Fuentes, la Corpora- exige una explotación de tipo directo por
ción de la Reforma Agraria ha estado usan- el dueño del predio rústico para dar el bedo el subterfugio de expropiar Tos predios neficio de la inexpropiabilidad. En segunpor los artículos 31? y 49 de la actual Ley do lugar, se establece la posibilidad de que
de Reforma Agraria. Con esto, y aprove- un propietario de un predio rústico de mechándose de consignar el mismo día, ha to- nos de cuarenta hectáreas de riego básicas
mado posesión de los predios.
pueda ofrecerlo en venta a la Corporación
Por eso ha sido necesario fijar taxati- de la Reforma Agraria. Y, en tercer luvamente 40 hectáreas de riego básicas, pa- gar, se establece la posibilidad de exprora que el Estado, la Corporación de la Re- piar los predios que estén manifiestamenforma Agraria en ningún momento pueda te abandonados, aunque tengan menos de
hacerse cargo de estos fundos y así darles cuarenta hectáreas de riego básicas.
tranquilidad a los pequeños agricultores,
La filosofía de la observación del Ejecuespecialmente de la zona sur, que son la tivo apunta exclusivamente a que quede
mayoría. Porque en este país sin duda que convertida en letra muerta la inexpropiaexistía el problema del latifundio, pero el bilidad de los predios inferiores a cuarenproblema mayoritario era el del minifun- ta hectáreas de riego básicas, y correspondio, y en este momento vemos cómo estos de perfectamente a la concepción marxista
agricultores están siendo atropellados por de que la tierra, como principal medio de
los funcionarios de la CORA, qUe no son producción, pertenezca al Estado.
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N osotros, que creemos que la tierra debe pertenecer al dominio individual, y no
al dominio del Estado, vamos a rechazar
esta observación del Ejecutivo, porque estimamos que hay que darle estabilidad a
l'a propiedad, a esta propiedad que está
dando los alimentos para el pueblo chileno;
a esta propiedad que está produciendo el
trigo, la leche y la carne, cada vez con más
dificultades; a esta propiedad en la que
con esta garantía de inexpropiabilidad, se
va a poder hacer las inversiones de infraestructura que son indispensables pata aumentar l'a producción que tan urgentemente está necesitando el pueblo.
Por eso, señor Presidente, los parlamentarios nacionales vamos a rechazar la observación del Ejecutivo y vamos a votar
por el criterio del Congreso.
El Diputado Enrique Larre me ha solicitado una interrupción.
El señor LORCA, don Gustavo· (Vice
presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Larre.
El señor LARRE.- Señor Presidente,
nuestro rechazo obedece a que diversos sectores agrícolas lo han solicitado a los Diputados del Partido N aciona!.
Es así como la Federación de Pequeños
y Medianos Agricultores "Caupolicán" de
Valdivia y la Federación de Asentamientos
"Pedro de Valdivia", de la misma provincia, han acoraado lo siguiente:
'(1) Integrarse en movimiento a nivel'
provincial con el fin de exponer las inquietudes y en defensa de los intereses que les
son comunes a unos y otros, en su calidad
de productores independientes agrícolas.
'(2) Con especial prioridad acuerdan dirigirse a la representación parlamentaria
de la provincia para que ratifiquen el
acuerdo del Congreso Pleno del' 11 de junio del presente año, que estableció garantías constitucionales y asignación de la tierra para quienes gremialmente participamos en este movimiento.
"En particular solicitamos:
a) Que los predios expropiados para la
realización de la reforma ágraria sean
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asignados a los trabajadores en propiedad
individual' o cooperativas o en copropiedad
dentro de un plazo no mayor de dos años a
contar de la toma de posesión del predio.
b) Que los asignatarios de tierras en el
proceso de Reforma Agraria sean los trabajadores permanentes al momento de la
toma de posesión material del predio expropiado y que comprueben que poseían esta calidad a la fecha de expropiación.
c) Que los predios rústicos de una cabida igual o inferior a 40 hectáreas de riego básico o 40 hectáreas físicas no podrán
ser expropiados para los fines de la reforma agraria, y que por actos administrativos no se podrá privar del uso, goce y administración de dichos predios a sus propietarios o a quienes los representen.
d) Rechazar la proposición del Presidente de la República que agrega al inciso octavo del NQ 10 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, que establece
que "En todo caso, ras expropiaciones comprenderán además del suelo, las mejoras,
animales, instalaciones, equipos, maquinarias, viviendas y construcciones del predio
y, en general, todos los bienes muebles o
inmuebles destinados al uso, cultivo o beneficio del mismo, cuando los intereses de
ra reforma agraria así lo aconsejen."
"3) Exigimos el cumplimiento de estas
justas peticiones, en el afán de recuperar
la producción agropecuaria nacional y buscar los horizontes que permitan el autoabastecimiento alimenticio del país."
Está firmado este acuerdo en "La Unión
a 30 de julio de 1973" por Pedro Gatica,
Presidente de la Federación Caupolicán de
Valdivia y Mario Díaz, Secretario de Comercialización.
He dicho.
El señor LORCA, don Gustavo (Presidente).- Puede continuar el señor Carmine.
El señor CARMINE.- He terminado,
señor Presidente.
El señor SABAG.-Pido la palabra,
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor SABAG.- Señor Presidente,
los pequeños propietarios campesinos están siguiendo, sin duda con mucha inquietud, el rechazo de las observaciones del
Presidente de la República con respecto a
este inciso. Los agricultores no han podido
trabajar tranquilos sus tierras debido a la
incertidumbre permanente a que han estado sometidos por funcionarios de la CORA y, en general, por todo el aparato gubernativo de la Unidad Popular. Los campesinos están siendo sometidos, últimamente, a una propaganda intensa de la ECA,
que les ofrece furgonetas y camionetas para que produzcan y entreguen su producción a la ECA. Sin embargo, lo que los
campesinos necesitan no son furgonetas ni
camionetas; lo que reclaman es tranquilidad, seguridad de que sus pequeñas propiedades no serán "tomadas" y expropiadas, mediante los resquicios que todos conocemos: "tomas", declaración de haber
explotado mal los predios o de abandono.
Por eso los campesinos quieren el rechazo de la observación para que nuestro país
pueda tener la producción que realmente
necesita y no sigamos viviendo hechos verdaderamente indignos para nuestra nación, como es tener que estar comprando
productos alimenticios a Bolivia, cosa que
años atrás habría provocado verdadero escándalo. Sin embargo, hoy Bolivia nos está
alimentando, con gran vergüenza para los
agricultores de nuestra patria.
Por eso, todos los agricultores están por
el rechazo de esta observación del Ejecutivo.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: IJor la
negativa, 60 votos.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Rechazada la observación
del Ejecutivo.
En discusión la observación sexta, que

suprime en el número 2 el inciso que figura en primer lugar en la página 33 del boletín comparado.
El señor TAPIA.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor T APIA.- Señor Presidente, yo
quiero dar cuenta a la Cámara de que nosotros, los nacionales, estamos en contra
de los vetos del Ejecutivo y por mantener
el artículo del Congreso que hace inexpropiables los predios hasta de una extensión
de cuarenta hectáreas de riego básicas, pudiendo expropiar.se el exceso de esta cabida.
Quiero referirme más extensamente al
próximo inciso.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
negativa, 61 votos.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Rechazada la observación
del Ejecutivo.
En discusión la observación séptima, que
suprime el inciso siguiente.
Ofrezco la palabra.
El señor TAPIA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor
Tapia.
El señor TAPIA.-Señor Presidente, este inciso aprobado por el Congreso hace
justicia a aquellos propietarios que en Chiloé continental, vale decir en la cordil1era,
y en Aisén y Magallanes podrán mantener
hasta 80 hectáreas básicas. Y digo que se
hace justicia, porque se trata de pioneros
que llegaron a esa zona hace muchos años,
sin recursos, sin más bagaje que el interés
de prosperar, y que pudieron clavar la bandera de Chile en una zona inhóspita, con
un clima cruel, y por qué no decirlo, son
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1'os que han ma.ltenido la soberanía de
nuestra Patria en esas lejanas latitudes.
Por eso, los nacionales estaremos en contra del veto del Ejecutivo, señor Presidente.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
negativa, 61 votos.
El señor LORCA. don Gustavo (Vicepresidente).- Rechazada la observación
del Ejecutivo.
En discusión la observación octava, que
agrega un inciso nuevo al número 2.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en fOTma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 1 voto; por la negativa, 60 votos.
Er señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Rechazada la observación
del Ejecutivo.
En discusión la observación novena, que
consiste en agregar una frase final en el
inciso octavo del N9 10 del artículo 10 de
la Constitución.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, d~o el siguiente resultado: por la
negativa, 61 votos.
El señor LORCA. don Gustavo (Vicepresidente).- Rechazada la observación
del Ejecutivo.
En discusión la observación décima, que
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consiste en suprimir la letra b) del artículo único.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica dio el sigu?fmte resultado: por la
negativa, 61 votos.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Rechazada la observación
del' Ejecutivo.
En discusión la observación siguiente
que consiste en suprimir la letra c).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica dio el siguiente resultado: por la
negativa, 59 votos.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Rechazada la observación
del Ejecutivo.
En discusión la observación siguiente,
que consiste en suprimir el artículo transitorio.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el' debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica dio el siguimzte resultado: por la
ne,gativa, 60 votos.
El señor LORCA, don Gustavo (Vicepresidente).- Rechazada la observación
del Ejecutivo.
Terminada la di~cusión de las observaciones del proyecto.
Por haberse cumplido con el objeto de la
convocatoria, se levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 22 horas 43
minutos.

Orlando Zumelzu Acuña,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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