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1I1.-ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
N o hubo declaración respecto de las actas que correspondía aprobar o dejar a disposición de los señores Diputados.

IV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA
l.-OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N9 00173.-Santiago, 20 de abril de
1966.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
URO de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto retirar la urgencia hecha presente para el despacho del proyecto
de ley que modifica la ley N9 16.229, sobre
pensiones de montepío para diversos familiares de los ex parlamentarios. (Boletín N9 1.078 de la Honorable Cámara de
Diputados) .
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
F1'ei Montalva.-Bernardo Leighton Guzmán."
2.-0FICIO DEL SENADO

"N9 716.-Santiago, 20 de abril de
1966.
El Senado ha tenido a bien aprobar el
proyecto de esa Honorable Cámara que
prohibe la división, parcelación e hijuelación de todo predio rústico de superficie
superior a 80 hectáreas, sin previa autorización del Consejo de la Corporación de
la Reforma Agraria, con las siguientes enmiendas:
Artículo 1 9

Su inciso segundo ha sido sustituido
por el siguiente:
"Dicha autorización no podrá otorgarse
sino cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que las hijuelas o parcelas proyectadas constituyan unidades económicas de
producción;
b) Que la división se efectúe de acuerdo
con normas técnicas que garanticen el

buen aprovechamiento de los recursos naturales existentes en el predio, y
c) Que el propietario se obligue a transferir en dominio a los jefes de familias
campesinas que hayan trabajado en forma
permanente en el predio por lo menos
tres de los últimos cuatro años anteriores
a la fecha de la solicitud de autorización,
a lo menos el 40ft de la superficie total
del predio que se trata de dividir, considerando las diferentes clases de suelos, así
como las aguas necesarias para su racional
llprovechamiento."
Como incisos tercero y cuarto, respectivamente, ha aprobado los siguientes,
nuevos:
"Para los ,efectos de esta ley, entiéndese
que la parcela o hijuela es una unidad
económica de producción no sólo en el caso de que cumpla por si sola las exigencias técnicas correspondientes, sino, además, cuando la división del predio reserve
para ,el goce común extensiones de terrenos complemental·ios que habiliten al dueño de la hijuela o parcela para el aprovechamiento cabal de los recursos naturales
existentes en ella."
"Para los efectos de esta ley se entenderá por familia campesina aquella en
que uno o más de sus miembros laboren la
tierra, ya sea en calidad de empleado u
obrero agrícola, mediero o arrendatario
de una superficie no superior a la de la
unidad económica definida en la letra b)
del artículo 11 de la ley N9 15.020. En
ningún caso podrán adquirir dentro del
porcentaj e que el propietario está obligado a transferir a los jefes de familias campesinas, aquellos que sean dueños de una
superficie de tierra igual o superior a la
de la referida unidad económica."
En su inciso tercero, ha sustituido la
forma verbal "rebajar" por "fijar".
Artículo 2 9
En su inciso primero, ha sustituido la
frase "los campesinos, medieros y arrendatarios" por "los jefes de las familias
campesinas" .
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Como inciso segundo, nuevo, ha intercalado el siguiente:
"En caso de no existir en el predio que
se trate de dividir, hijuelar o parcelar jefes de familias campesinas suficientes para adquirir las parcelas que se formen,
dentro del porcentaje de tierras que el
propietario está obligado a transferirles,
se dará preferencia para adquirir el resto de ellas a los jefes de familias campesinas del predio que hayan trabajado en
él menos de tres años. En caso que aún
quedaren parcelas sobrantes, se deberán
enajenar a otros jefes de familias campesinas, aun cuando no laboren en el predio que se trate."
Sus incisos segundo y tercero han sido
rechazados.
Su inciso cuarto ha sido sustituido por
el siguiente:
"En caso de dividirse un predio rústico
con autorización del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria, el propietario deberá pagar a los empleados y
obreros agrícolas del predio, siempre que
no adquieran ninguna de las parcelas o
hijuelas, o que no tuvieren derecho a ellas,
una indemnización equivalente a dos años
de sus remuneraciones."
Artículo 3 9
En su inciso primero, ha sustituido
"podrán" por "deberán" y ha reemplazado la frase "a 10s camf)€sinos, arrendatarios y medieros que adquirieren" por "a
las familias campesinas adquirentes de".
Como inciso segundo, nuevo, ha intercalado el siguiente:
"La Corporación de la Reforma Agraria o el Instituto de Desarrollo Agropecuario podrán también proporcionar ayuda crediticia a las familias campesinas
para pagar el todo o parte del precio de
adquisición de las tierras que se les transfieran en conformidad a las disposiciones
de la presente ley o garantizar su pago."
Su inciso segundo ha sido sustituido por
el siguiente:
"Las parcelas adquiridas por familias
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campesinas no podrán dividirse, ni sus titulares enajenarlas dentro del plazo de 15
años contado desde la inscripción del respectivo título de dominio, sin previa autorización de la Corporación de la Reforma Agraria. Dicha institución sólo podrá autorizar su enajenación a otro jefe
de familia campesina."
Artículo 4 9
En su inciso primero, ha suprimido la
frase que dice: "Cada uno de los adquirentes de las parcelas que se formen será
solidariamente responsable con el propietario del pago de esta multa."
Su inciso segundo ha sido reemplazado
por los siguientes:
"Los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces no darán curso a las escrituras
de compraventa y a las transferencias de
hijuelas o parcelas de una división regida
por esta ley, en la parte de libre disposición del propietario, sin que previamente
Se hayan vendido y transferido a las familias campesinas las parcelas o hijuelas
que les corresponden, lo que certificará la
Corporación de la Reforma Agraria.
Asimismo, los N otaríos no podrán autorizar las escrituras en qU~ 'conste algÚn
acto de enajenación o adjudicación de los
predios a que se refiere esta ley, ni los
Conservadores de Bienes Raíces inscribir
los respectivos títulos sin que previamente
se acredite que el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria ha otorgado
la autorización respectiva, la que deberá
insertarse en la correspondiente escritura.
Si la referida Corporación autorizare la
división, parcelación o hijuelación de un
predio rústico en forma condicionada, lo~
Conservadores de Bienes Raíces no podrán
inscribir los respectivos títulos sin que
previamente se les exhiba un certificado
otorgado por dicha institución en que
conste que se ha cumplido con todos los
requisitos establecidos en la resolución
respecti va."
"Si los Notarios y Conservadores tuvieren dudas respecto al cumplimiento de las
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disposiciones de la presente ley, deberán
requerir, previamente a la autorización o
inscripción del acto o contrato, informe a
la Corporación de la Reforma Agraria, la
que deberá emitirlo en todo caso."
En su inciso tercero ha suprimido la
frase final que dice: "En caso de duda
deberán requerir, previamente, informe a
la Corporación de la Reforma Agraria.".
Artículo 6 9
En su inciso primero, ha reemplazado
la oración que comienza "Tampoco será
aplicable a las divisiones ... ", hasta el final del inciso, por lo siguiente: "Tampoco
será aplica pIe a las divisiones que se efectúen con autorización o por el Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo, la Corporación de la Vivienda, la Corporación de
Mejoramiento Urbano, la Corporación de
Servicios Habitacionales y, en general, las
instituciones a que se refiere el artículo 59 de la ley 16.391 ni a la división de
tierras que se efectúe a petición o por el
Ministerio de Tierras y Colonización. Asimismo, no se aplicará lo dispuesto en el
artículo 19 , si el obj eto de la división es
destinar parte del predio para un fin industrial o minero, siempre que se efectúe
con autorización del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción o del Ministerio de Minería, según corresponda,
previo informe favorable del Ministerio
de Agricultura."
Artículo 79
En el penúltimo de los incisos que reemplazan a los incisos tercero y cuarto
del artículo 62 de la ley N9 15.020, ha
sustituido "hayan sido" por "deban ser".
Artículo 10
Ha agregado los siguientes incisos nuevos:
"Sin embargo, los contratos prorrogados
de acuerdo con lo prescrito en el inciso
anterior expirarán en caso de enajenarse
los terrenos al Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo, a las instituciones a que se
refiere el artículo 59 de la ley 16.391, o a

los particulares autorizados por el Ministerio mencionado, previo informe favorable del Ministerio de Agricultura y siempre que los terrenos se destinen al cumplimiento de planes de construcción de
viviendas urbanas o rurales, equipamiento
comunitario y desarrollo urbano. También
expirarán en caso de expropiación del
predio por causa de utilidad pública.
Asimismo, expirarán los contratos mencionados cuando el propietario destine los
terrenos para los fines señalados precedentemente, con autorización del Ministerio
de la Vivienda y Urbanismo, el que deberá
resolver previo informe favorable del Ministerio de Agricultura.
Tampoco regirá lo dispuesto en el inciso primero respecto de aquellos terrenos
que el propietario esté obligado a transferir a jefes de familias campesinas, en
conformidad a ro que establece el artículo
19 de la presente ley.
N o obstante lo dispuesto en los incisos
anteriores, los arrendatarios o medieros
tendrán derecho a que el propietario les
indemnice los perjuicios directos que les
cause al término anticipado del contrato.
Del mi"mo modo, los obreros agrícolas
que hayan trabajado permanentemente en
el predio por lo menos tres de los últimos cuatro años anteriores a la fecha de
la solicitud de autorización para dividir,
tendrán derecho a que el propietario les
pague una indemnización equivalente a dos
años de sus remuneraciones, a menos que
continúen trabajando en tal calidad en el
resto del predio o hayan recibido la indemnización a que se refiere el inciso anterior."
Artículo 11
Ha sustituido "la comprobación" por
"que se le acredite", y ha agregado la siguiente frase final, reemplazando el punto (.) por una coma (,): "y sin que se
garantice el pago de la indemnización establecida en el inciso final del artículo 29
de la presente ley.".
Artículo 12
Ha sido rechazado.
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Finalm ente, como artícul os 12, 13 Y 14,
ha aproba do los siguien tes, nuevos , respectiv ament e:
"Artíc ulo 12.-L os campe sinos que celebren conven ios de explot ación de tierras
con la Corpo ración de la Reform a Agrar ia
podrán adquir ir cuotas de ahorro agríco la,
para los fines señala dos en el artícul o 152
del D.F.L. RRA. N9 11, de 1963, aun cuando no estén inscrit os en el Regist ro de Aspirant es a Colonos o no se les haya hecho
entreg a de su respec tiva unidad .
Dichos campe sinos podrán solicit ar de
la Corpor ación referid a les restitu ya el valor de las cuotas de ahorro agríco la, o parte de él, reajus tado en la forma señala da
en el artícul o 145 del D.F.L. RRA. N9 11,
ele 1963, más sus respec tivos interes es. Dicha suma se devolv erá al interes ado en un
plazo no superi or a 90 días contad o desde
la fecha de presen tación de la respec tiva
solicitu d.
El reajus te corres pondie nte se calcul ará
aplican do el coefici ente resulta nte de la
compa ración del prome dio de los 12 índices mensu ales anterio res a la fecha de adquisici ón de la cuota de ahorro , con el correspo ndient e prome dio de los 12 meses
anterio res a la fecha de la solicit ud de devolució n respec tiva."
"Artíc ulo 13.-L a Corpor ación de la Reforma Agrar ia podrá recibir cuotas de
ahorro agríco la en pago de deudas vencidas."
"Al'tíc ulo 14.- Las soci·edades que se
consti tuyan entre la Corpo ración de la Reforma Agrar ia y campe sinos o cooper ativas de campe sinos, gozará n de las mismas exenci ones estable cidas en el artículo 156 del D.F.L. RRA. N9 11, de 1963.
Respec to de aquella s socied ades constit uidas con anterio ridad a la fecha de vigencia de la presen te ley, gozará n de dichas
exenci ones a partir de la fecha de su constitució n." .
Lo que tengo a honra en poner en conocimi ento de V. E., en respue sta a vuestro oficio N9 615, de 22 de marzo del presente año.
Acomp año los antece dentes respec tivos.
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Dios guarde a V. E.-(F do.): Tomás
Reyes V1;cuñ et-Pela gio Figuer oa Tm'o."
3.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO Dl':L
INTERIOR

"NQ 1297.- Santia go, 21 de abril de
1966.
Por nota N9 4.614, de 30 de marzo último, V. E. tuvo a bien comun icar a este
Depar tamen to de Estado , la petició n formulad a por el Honor able Diputa do don
Carlos Garcés Fernán dez, en orden a que
se adopte n las medid as necesa rias con el
objeto de obtene r que se apresu ren las
obras de constru cción del Retén de Carabinero s de Santa Rosa de Lontué , provin cia de Talca.
Al respec to, la Direcc ión Genera l del ramo ha inform ado por oficio NQ 7.843, de
15 de abril en curso, que la Direcc ión de
Arquit ectura del Minist erio de Obras PÚblicas, consid eró la constru cción referid a
para el año 1967, con un costo, aproxi mado, de ECi 135.000.
La edifica ción del cuarte l para el Retén
"Santa Rosa" se hará en el predio que
doña Victor ia Garcés viuda de Cifuen tes
donó al Fisco y que el Minist erio de Tierras y Coloni zación destinó a Carabi neros
de Chile.
Es cuanto tengo el honor de inform ar
a V. E. con respec to a la petició n del Honorabl e Diputa do señor Garcés Fernán dez.
Dios guarde a V. E.-(F do.) : Berna rdo Leight on Guzmá n."
4.-0FIC IO DEL SEÑOR MINIST RO DEL
INTERIOR

"NQ 1289.- Santia go, 21 de abril de
1966.
Con relació n al oficio de V. E. N9 4.618,
de fecha 29 de marzo ppdo., enviad o a solicitud del Honor able Diputa do don Carlos Garcés Fernán dez, sobre la creació n
de la comun a-subd elegac ión de Lontué ,
tengo el honor de inform arle que el Servicio Nacion al de Estadí stica y Censos
emitió un inform e desfav orable , por oficio N9 4.722, de 9 de diciem bre último ,
cuyo texto le acomp año para su mejor conocimi ento.
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Saluda atentamente a V. E.-(Fdo.):
Bernardo Leighton Guzmán."
5.-0FlCIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"NQ 769.-Santiago, 20 de abril de
1966.
En respuesta a su ofició NQ 4.730, de
11 de abril en curso, por medio del cual
transmite la solicitud de los Honorables
Diputados s-eñores Pontigo, Aravena, Barrionuevo, Fuentealba y Valdés Phillips,
relacionada con la necesidad de ejecutar
diversas obras de adelanto local en la comuna de Coquimbo, debo manifestar a
V. E. que, con esta fecha, se ha solicitado
informe al Servicio de Registro Civil, Servicio de Prisiones, Junta de Servicios J udiciales y Sección Planificación y Construcciones Judiciales y Carcelarias de este
Ministerio, sobre la posibilidad de llevar a
cabo tales obras.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Pedro J.
Rodríguez González."
6.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N9 271.-Santiago, 20 de abril de
1966.
En atención al oficio de V. S. NQ 4.695,
de 29 de marzo de 1966, por medio del
cual solicita la construcción de un paso sobre nivel en la vía férrea, en la ciudad
de Laja, pongo en conocimiento de VS.,
que, por providencia N9 1.650, de 12 de
abril de 1966, se ha enviado dicho oficio al
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción (Subsecretaría de Transporte), por corresponderle.
Dios guarde a VS.-(Fdo.): Domingo
Santa María Santa Cruz."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"NQ 274.-Santiago, 20 de abril de
1966.
Me refiero al oficio de V. E. N9 3663,
de 4 de -enero del presente año, por medio
del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Di-

putado don Fernando Ochagavía V., S8
adopten las medidas tendientes a posibi-litar la ejecución de diversas obras en la
comuna de Ancud.
Sobre el particular, cúmpleme informar
8. V. S. que en lo que se refi·ere a obras
portuarias es imposible atender su petición, por carecer totalmente de recursos,
como asimismo, la instalación de los servicios de agua potable y alcantarHlado en
los sectores de la ciudad que carecen de
ellos.
Con respecto al aeropuerto de Pupelde,
debo manifestar a V. S. que .el edificio
terminal de pasajeros quedará terminado
en el presente año, en igua-l forma la electrificación de él; sin embargo, no se podrá iniciar la prolongación de la pista.
por no contar con los fondos necesarios
para ello.
En cuanto al punto 2 9 de su citado oficio, sobre obras viales, puedo informar a
V. S. que actualmente se están construyendo diversos sector-es del camino longitudinal dentro de la Isla Grande. La unión
de Ancud con Quetalmahue se está produciendo con la terminación de la construcción de un camino con base de grava estabilizada de unos 7 kms.
Finalmente, debo poner en conocim~ento
de V. S. que la obra gimnasio cubierto de
Ancud está programada para el año 1967.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Edmundú Pérez Zujovic."
S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS.

"NQ 273.- Santiago, 20 de abril de
1966.
Me refiero a'l oficio de V. S. N9 4217,
por medio del cual tiene a bien solicitar
de esta Secretaría de Estado, en nombre
del H. Diputado don Luis Papic R., se adopten las medidas tendientes a obtener la
instalación del pu.ente colgante Pilmaiquén, en reemplazo del puente Chirre sobre el río Trafún, departamento de Río
Bueno.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que está en proyecto el desarme
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del puente Pilmaiquén para ocuparse en
la construcción del puente sobre el río Ca'lcurrUpe en el camino de Riñihue a Llifén,
sector del camino en construcción de circunvalación del lago Ranco. Este puente
substituirá al actua'l balseo que queda inhabilitado al producirse las crecidas del
río G.:dcurrupe.
La reconstrucción del puente Chirre en
Trafún, actualmente sin financiamiento,
requiere la construcción de una variante
de los actuales caminos de acceso. Mientras tanto p·ermite el tránsito actual mediante las periódicas reparaciones de tablero que efectúa la Oficina Provincial de
"Va1ld:iv'ia.
Dios guarde a V. S.- (Fdo.) : Edmundo Pérez Zujovic."
9.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TIERRAS Y COLONIZACION.

"N9 1484.-S3ntiago, 20 de abril de
1966.
Conciudadanos de la Cámara de Diputados:
En virtud de lo dispuesto en la letra
b) del N9 1, del artículo 39 9 de la Constitución Política del Estado, tengo el honor de solicitar de la Honorable Cámara
de Diput"dos, permisoconslt¡itucional a
fin de ausentarme de la República ,entre
los días 21 y 26 del presente mes, ambas
fechas inclusive, pues debo viajar a la
ciudad de Lima, en la República del Perú,
en las mencion?,das fechas.
Dios guarde a US.- (Fdo.): Jaime
Castillo Velas ca."
lO.-OFICIO DE LA COMISION DE
HACIENDA.

"N9 270.-Santiago, 21 de abril de
1966.
Tengo el honor de comunicar a V. E.
que la Comisión de Hacienda, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 47 9
del Reglamento eligió, con fecha de hoy,
Presidente al suscrito.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Narciso
Irureta Ablato, Presid·ente de la Comisión.- Jorge Lea-Plazn Sáenz, Secretario
de la Comisión."
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H.-OFICIO DE LA COMISION DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL.

"N9 86.- Santiago, 21 de abri1 de
1966.
La Comisión de Trabajo y Legislación
Social, en sesión celebrada en el día de
hoy, acordó dirigir ofiGio a V. E. con el
ebjeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
recabar el acuerdo correspondi'ente de la
Corporación para facultar a esta Comisión
para sesionar simulrtáneam~:mte con la
sesión ordinaria que debe celebrar la Cámara los días martes de la presente Legislatur3.
Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E., en cumplimiento del
referido acuerdo.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Héctor Valenzuela ValdC1"Tama, Presidente.Raúl GuerTero Guerrero, Secretario."
l2.-COMUNICACIONES.

Con la primera, el Honorable señor Buzeta manifiesta que se ausentará del país
por un plazo inf'erior a 30 días, y
Con la segunda, la Honorable señora
Dip, la señorita Saavedra y los señores
Fernández, Montt y Sanhueza, expresan
que se ausentarán del territorio nacional
también por un término inferior a 30
días.
13.-PRESENTACIONES.

Con la primera, el Honorable señor Lapandero solicita permiso constituci,onm
pua ausentarse del país por un plazo superior a 30 días, y
Con la s,egunda, el señor Arístides Poblete Ortiz, solicita que se le devuelvan
los antecedentes acompañados a un proyecto de ';ey que lo beneficia.
V.

TEXTO DEL DEBATE.

-Se abrió la sesión eL las 16 hor-as 15
minutos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
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-El señor Prosec1'etario da cuenta, de
los asuntos recib1'dos en la Secretaria.
El señor BALLESTEROS (Presidente) ;-Terminada la Cuenta.
1.-PETICION DE LA COMISION DE TRABAJO
Y LEGISLACION SOCIAL PARA SESIONAR
SIMULTANEAMENTE CON LA SALA.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Comisión de Trabajo y Legislación Social solicita autorización de la Honorable Cámara para sesionar simultáneamente con ella durante las sesiones que
deba celebrar los días martes de la presente legislatura.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a esta petición.
El señor ACEVEDO.-No hay acuerdo.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Hay oposición.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Los Diputados comunistas se oponen a esta petición, y lu,~
go protestan porque la Comisión indicada
no cumple con su misión de informar los
proyectos pendientes.
2.-PERMISO CONSTITUCIONAL PARA
TARSE DEL PAIS,

AUSE..~

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El Honorable señor Lavandero solicita permiso constitucional para ausentarse del territorio nacional por un plazo superior a treinta días.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
concederá el permiso solicitado.
Acordado.
3.-DEVOLUCION DE ANTECEDENTrLS
PERSONALES.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-El señor Arístides Poblete Ortiz solicita la devolución de los antecedentes
acompañados a un proyecto de ley que lo
beneficia.

Si le parece a la Honorable Cámara, se
acordará la devolución solicitada.
Acordndo.
4.-ACUERDOS DE LOS COl\UTES PARLAMENTARIOS.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se va a dar lectura a los acuerdos
de los Comités.
El señor CAÑAS (Secretario).- En
Santiago, a 21 de abril de 1966, reunidos
los Comités Parlamentarios, presididos
por el Honorable señor Ballesteros, Presidente de la Corporación, con asistencia
del Honorable señor Sívori, Segundo Vicepresidente, y los Honorables señores
Lorca, don Alfredo, señorita Lacoste, y
señora Retamal, por el Comité Demócrata
Cristiano; Morales, don Carlos, e Ibáñez,
por el Comité Radical; Cantero y Aceve·
do, por el Comité Comunista; Silva Ulloa,
por el Comité Socialista; Aravena, don
Jorge, por el Comité Democrá~ico Nacional; y Ochagavía, por el Comité Indepelldiente, y con la asistencia, además, de lo~
señores Ministros de Defensa Nacional,
don Juan de Dios Carmona; de Minería,
don Eduardo Simián, y de Tierras y Colonización, don Jaime Castillo, y de oh'IJS
señores Diputados, por la unanimidad de
todos los Comités de la Corporación, adoptaron los siguientes acuerdos:
1 9- Tratar en primer lugar, en la presente sesión, las solicitudes de permisos
constitucionales para que puedan ausentarse del país los señores Ministros de
Defensa Nacional, de Minería y de Tierras y Colonización antes individualizados, para cuyo efecto en el debate conjunto de esta materia cada Comité Parlamentario podrá usar hasta de diez minuto;:;,
tiempos que se usarán en el orden en que
se solicite la palabra. Al término de los
tiempos que se empleen, se declarará ecrrado el debate y se procederá a votar separadamente cada uno de los tres permisos solicitados; y
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2 9 -Discutir y votar a continuació;l,
como procede reglamentariamente hacerlo, en virtud de los dispuesto en el artículo
203 del Reglamento, las modificacio110s
Ínb'oducidas por el Senado al proyecto d0
ley que dispone, que la Corporación de
Reforma Agraria deberá autorizar tocLt
división, parcelación o hijuelación de predios rústicos de superficie superior a ~~O
hectáreas, con aneglo a las siguientes
modalidades:
a) Cada Comité Parlamentario podrá
usar de la palabra en el debate de una o
de todas las enmiendas del Senado actualmente en discusión o que pueda serlo posteriormente, hasta por 20 minutos en total, en el orden en que se solicite la palabra;
b) El tiempo anterior es sin perj uicio
del que puedan usar los seüores Ministros
de Estado que deseen intervenir en el debate;
c) Las interrupciones serán de cargo
de tiempo del Comité a que pertenece el
seüor Diputado que las obtenga o del sefior Ministro, en su caso;
d) Transcurridos los tiempos antes S,'üalados, se declarará cerrado el deb<lte
respecto de todas las modificaciones que
restaren para pr02eder a tomar las votaciones pertinentes de cada una de ellas, y
e) La sesión se entenderá prorrogada
en su hora de término por todo el tiempo
que fuere necesario para dar cumplimiento a estos acuerdos, hasta el total despacho del proyecto, en este trámite constitucional.
El seüor BALLESTEROS (Presidente) .-En conformidad con el Reglamento,
se declaran aprobados los acuerdos de los
Comités.
El señor VALE:-JZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente,
¿ por qué no re2aba nuevamente el acuerdo de la Honorable Cámara para dar <"sentimiento a la petición hecha por la Comisión de Trabajo ...
El señor BALLESTEROS (Presidell-
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te) .-Se ha manifestado a la Mesa que
hay oposición, señor Diputado.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAl\IA (don Héctor) .-He formulado mi petición para que la Comisión de Trabajo
pueda despachar el proyecto sobre sindicación, que se halla pendiente desde hace
tanto tiempo.
El seüor BALLESTEROS (Preside1lte).- Honorable Diputado, ruego a Su
Señoría guardar silencio.
El señor VALENZUELA VALDERRAl\IA.-j Cómo se pueden oponer los seüores Diputados comunistas!
El seÍlor BALLESTEROS (Presidente) .-Ha habido oposición, señor Diputado, y la Mesa lo ha manifestado de viv<l
voz.
El sellar V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Que quede en evidencia la actitud de los señores Diputados comunistas, señor Presidente. Que los campesinos sepan que ellos se opusieron.

5.-PERMISO CONSTITUCIONAL PARA AUSENTARSE DEL PAIS A LOS SEÑORES MINISTROS
DE MINERIA, DON EDUARDO SIMIAN GALLET;
DE DEFENSA NACIONAL, DON JUAN DE DIOS
CAR1\'lONA PERALTA, y DE TIERRAS Y COLOXIZACION, DON JAIME CASTILLO VELASCO.

El señor BALLESTEROS (Presidente).- Corresponde discutir !os permisos
solicitados por tres señores Ministros de
Estado, para ausentarse del país.
Cada Comité puede disponer de hasta
diez minutos, para pronunciarse sobre e;,;tos permisos.
El señor CANTERO.-Pido la palabrq,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CANTERO.-Seiío~' Presidente, a mediodía de hoy, los Comités Parlamentarios nos hemos reunido en la Sala
de la Presidencia de la Corporación, para
escuchar él los tres señores Ministros de
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Estado que solicitan permiso constituciD- litante y dirigente de la Democracia Crisnal para ausentarse del país.
tiana chilena.
Como corresponde a nuestra labor de
Los Diputados comunistas no nos opoparlamentarios, pedimos a los señores Mi- nemos, ni podríamos hacerlo, a que el senistros que nos explicaran los motivos por ñor Jaime Castillo participe en este torneo trascendental para su partido. Dejalos cuales solicitan estos permisos.
mos
constancia, sí, que este Secretario de
El señor Ministro de Minería, don
Estado
abandona sus labores ministeriaEduardo Simián, manifestó que estaha
invitado por el Gobierno de España y que les, por algunos días, para concurrir a
junto con él concurrirían altos funciona- una reunión eminentemente política y, rerios de nuestra Administración públic3. pito, muy importante para la Democracia
Agregó que su viaje tenía por objeto es- Cristiana.
Por lo tanto, votaremos también en fortrechar los vínculos económicos y comerma favorable el permiso requerido por el
ciales con dicho país.
Los Diputados comunistas hemos plan- señor Ministro de Tierras y Colonización.
Sin embargo, debemos expresar que voteado, en más de una oportunidad, nue3tra posición, en el sentido de que somús taremos en contra del permiso constitupartidarios de que Chile amplíe sus víncu- 'cional solicitado por el señor Ministro de
los comerciales, económicos y diplomáti- Defensa Nacional, don Juan de Dios Carcos con todas las naciones del mundo p0r mona Peralta, quien ha sido invitado por
encima de sus gobiernos, de sus regíme- el Gobierno del Perú a los festejos que se
nes y de la estructura económica, social realizarán con motivo del primer centey política de ellas. Por tal motivo, votare- nario del Combate del Callao, a cuya celemos fav0rablemente la solicitud de permi- bración el Gobierno peruano tiene interés
so formulada por el señor Ministro de l\Ii- en dar un realce especial en esta oportuninería, y en esta ocasión, hacemos votos dad, y para ello ha invitado a Ministros
porque muy pronto también nuestro país de distintos países, entre los cuales figurestablezca relaciones comerciales, econó- ra el señor Ministro de Defensa Nacional
micas y diplomáticas con la República de de Chile.
Los Diputados de estos bancos hacemos
Cuba, con la República Democrática Alepresente que no tenemos ninguna objeción
mana, con China Popular ...
El señor MORALES (don Carlos).- que hacer a las razones que inspiran esta
petición de permiso constitucional ni a la
Con Corea ...
El señor CANTERO.- ... con Corea, co- significación de este hecho histórico. N o
mo ha señalado el Honorable colega señor obstante, votaremos en contra de la soliCarlos Morales, y con el resto de los paí- citud del señor Ministro de Defensa N acional, porque, como es de conocimiento
ses con los cuales aún no tiene contacto.
En cuanto al permiso constitucional so- de la Honorable Cámara, de todo el país
licitado por el señor Ministro de Tierras y, en particular, de los trabajadores, el
y Colonización, don Jaime Castillo Velas- nombre del señor Carmona está estrechaco, este Secretario de Estado ha informa- mente vinculado a la masacre de los mido a los Comités que el objeto de su via- neros de El Salvador, que todo Chile laje es de carácter particular; que se au- menta.
Es sabido, que la Corporación ha nomsentaría del país por algunos días, para
brado
una Comisión Investigadora inteconcurrir a un torneo internacional que
grada
por
parlamentarios de los distintos
la Democracia Cristiana celebra en Lima.
partidos
políticos.
Las labores de esta CoNaturalmente, manife:;;tó que no asistiría
misión
aún
no
han
terminado; se encuenen su calidad de Ministro, sino como mi-
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tran en pleno desarrollo y no podemos saber, en estos momentos, hasta qué punto
se establecerá, por esta investigación, la
responsabilidad que le pudiera haber cabido al señor Ministro de Defensa N acional en tales dolorosos hechos.
Los trabaj adores del país no pueden estar de acuerdo con que el señor Ministro
de Defensa Nacional abandone el territorio nacional, temporalmente, aunque sea
por escasos días, cuando, repito, está en
marcha una investigación ...
El señor FUENTES (don César Raúl).
-Se les está sancionando previamente.
El señor CANTERO.- ... sqbre la verdad de los trágicos hechos ocurridos el
martes 11 de marzo ...
El señor ARA VEN A (don Jorge) .-Se
comienza sancionando.
El señor CANTERO.- ... en el campamento minero de El Salvador, verdad que
distará de la que el señor Ministro ofreció al país en la noche de ese día. Todos
estamos interesados en que se haga luz
sobre los hechos y se castigue a los responsables, donde quiera que éstos se encuentren.
Un señor DIPUTADO.-Se castigarán,
Honorable Diputado.
El señor CANTERO.-Menos podrían
aceptar que se diera este permiso, los trabajadores de El Salvador y Potrerillos que,
en forma tan rotunda y abrumadora, han
repudiado, en las últimas elecciones sindicales, la masacre y el atropello de los
derechos sindicales, eligiendo como dirigentes a obreros y empleados pertenecientes a las filas del Frente de Acción Popular, es decir, de los Partidos Socialista y
Comunista. En esta forma, los trabajadores han repudiado esa masacre, y han actuado en defensa de sus derechos sindicales.
Por estas razones, los Diputados comunistas votaremos en contra el permiso
constitucional solicitado por el señor Ministro de Defensa N aciona1.
-Hablan varios señores Diputados a la.

vez.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ruego a los señores Diputados se
sirvan guardar silencio.
El señor FUENTEALBA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Astorga! j Honorable señor Escorza!
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Fuentealba.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Escorza!
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Garay!
-Ha.blan -varios señm"es Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . - j Honorable señor Escorza, llamo al
orden a Su Señoría.
-Ha.blan varios señores Diputados a la
vez.
El señor GUASTAVINO.-Vaya a golpear la mesa a El SalvadOl, Honorable colega.
.
El señor BALLESTEROS «Presidente) .-Ruego a los señores Diputados se
sirvan guardar silencio.
Está con la palabra el Honorable señor
Fuentealba.
j Honorable señor Escorza, llamo nuevamente al orden a Su Señoría.
El señor ESCORZA.-¿ Por qué no hace callar a los demás señores Diputados,
señor Presidente?
-Hablan varios seño'res Diputados a la
vez.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, la presente sesión ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presiden-
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te) .-Honorable señor Fuentealba, en la
medida en que Su Señoría haga uso de la
palabra, la Mesa hará respetar su derecho y aplicará el Reglamento.
Puede usar de la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.-La presente sesión tiene por objeto considerar los
permisos constitucionales para ausentarse
del país, solicitados por tres Ministros del
Gabinete del Excelentísimo señor Frei. El
Partido Radical, por mi intermedio, quiere dar a conocer su opinión respecto de
cada uno de dichos permisos.
En primer término, el señor Ministro
de Minería, don Eduardo Simián ha solicitado permiso constitucional para ausentarse del país, pues ha sido invitado por
el Gobi-erno de España para celebrar conversaciones de carácter comercial. N osotros estimamos de alta conveniencia todo
aquello que tienda a facilitar 'la comercialización de los productos entre los diferentes países, y a estudiar sus vínculos económicos.
Por estas razones, votaremos favorablemente este permiso constitucional.
Por otra parte, tampoco nos sentimos autorizados para negar el permiso constitucional sO'licitado por el señor Ministro de
Tierras y Colonización, don Jaime Castillo
Velasco, para viajar a Lima, en calidad de
militante y dirigente de la Democracia
Cristiana, a un Congreso Mundial que
celebrará esa entidad política.
Pero en 'lo relativo al permiso constitucional solicitado por el señor Ministro de
Defensa Nacional, don Juan de Dios Carmona, nos vemos en la nec·esidad de formular algunas observaciones ..
A pesar de que los parlamentarios de la
Democracia Cristiana, por amplia mayoría,
seguramente van a conceder este permiso
constituciona'l, nos asiste el derecho de fijar claramente nuestra posición en esta
materia. Por ,esta razón, deseamos hacer
algunas consideraciones relacionadas no
con la persona del señor Juan de Dios Carmona, sino con sus actuaciones como Ministro d2 Defensa Nacional, frente a los

sucesos acaecidos el 11 de marzo pasado
en El Salvador.
-Hablan varios sefwres Diputados a la
vez.
El señor ARA VEN A ( don Jorge).- O
sea, se hace una especie de desdoblamiento.
Eso es un error.
señ>or FUENTEALBA.-Nosotros
pensamos que mi'entras esté en funciones
la Comisión Especial investigadora designada por la Cámara para deslindar las
responsabilidades que corresponden a las
personas que intervinieron en esos desgraciados suc'esos, y no emita su informe, no
podemos aceptar, de buenas a primeras, este permiso constitucional.
Sabemos que, en los referidos y lamentables sucesos de El Salvador, murieron
ocho obr·eros y quedaron 35 heridos, uno
Manuel Contréras Castillo, de filiación radical.
Estos antecedentes nos mueven a rechazar el permiso constitucionai solicitado por
el señor Ministro de Defensa Nacional,
mientras no se termine la investigación
de estos hechos. N o formulamos, desde esta alta tribuna, cargos concretos al señor
Ministro ...
-Hablan varios seiíores Dz:puta;dos a la

E'

1'ez.
.E)1 señlOr FUENTEALBA.-... porque
podemos adelantar juicios con respecto
nI resultado de la investigación que lleva
a cabo la Comisión Especial designado por
la Cám9.ra. Pero mientras se encuentren
personas ,'lometidas a sumario y permanezcan 120 obreros y dirigentes destituidos
de sus cargos, nosotros no pod,emos prestar gustosos nuestros votos para que el
señor Ministro de Defensa Nacional se
aleje del país.
Por estas razones, los Diputados radicales votaremos favorablemente los permisos constitucionales de los señores Ministros de Minería y de Tierras y Colonización, pero rechazamos el que ha solicitado el señor Ministro de Defensa Nacional.
El señor BALLESTEROS (Presidente)_
110
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-Tien e la palabr a el Honor able señor Alfredo Lorca.
Ei señor LORC A (don Alfre do).- Señor Presid ente, los Diputa dos demóc ratacristia nos votare mos favora blemen te los
permis os constit uciona les solicita dos por
tres Minist ros de Estado que, en .2stos
instan tes, debate la Cámar a.
Creem os que, en una democ racia, deben
otorga rse estos permis os para que los Ministros viaj en al exterio r y puedan desempeñ ar import antes mision es, que se
traduc en en progre so y bienes tar para los
países.
Sin embar go, resulta sorpre ndente , no
obstan te, que los Diputa dos comun istas
han anunci ado su decisió n de votar favorablem ente el permis o constit uciona l solicitado por el Minist ro de Tierra s y Colonizació n, señor Jaime Castill o Velasc o,
que hayan dejado consta ncia de que abandona sus labore s, en circun stancia s que el
Minist ro señala do va por cuatro días a
un Congre so mundi al de la Democ racia
Cristia na.
La verdad es que no son ellos los llamados a hacer esta clase de observ acione s,
cuando sabem os que Diputa dos y Senadores del Partid o Comun ista concur ren,
a menud o, a Congre sos Intern aciona les de
ese partido , y abando nan sus labore s en
el Congre so Nacion al durant e uno o dos
meses. Sin embar go, nadie les ha dicho
nada, porque hemos compr endido que 10
hacen en cumpl imient o de mision es que
su colecti vidad polític a les encom ienda.
Por lo tanto, a pesar de que van a votar
favora blemen te el permis o constit uciona l,
no nos parece justo -para usar una expresió n amab le- que los Diputa dos comunis tas hayan manife stado que el Ministro señor Castill o Velasc o hace abando no
de sus labore s.
Pues bien, si pensár amos con ese criterio, ¿ qué diríam os, entonc es, de los Ministros y altos jefes de Gobier nos comunistas del mundo , cuando hemos visto que
la mayor ía de sus líderes abando nan sus
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países cada 5 Ó 6 meses para asistir a distintos congre sos en Ruman ia, Yugoe slavia
o Rusia, o para recorr er el mundo ?
El hecho de que un Minist ro de Estado
viaje al exterio r por cuatro o cinco días
no implic a, en maner a alguna , que haga
abando no de sus labore s, ya que el Gobier no del país es uno solo y contin úa desarr ollando sus labore s, sigue camina ndo, y lo
hace bien, porque está dirigid o por un
Gobier no Demóc rata Cristia no.
-H ablan varios señore s Diputa dos a la
vez.
El señor LORC A (don Alfred o) .-En
segund o lugar, todos los señore s Diputados que han usado de la palabr a han
anunci ado que votará n favora bleme nte el
permis o constit uciona l solicit ado por el
señor Minist ro de la Minerí a. Lógica mente, los parlam entario s que perten ecemo s
al partid o de Gobier no, agrade cemos esa
actitud tan genero sa, de los señore s Diputados.
Pero tambié n quer~mos dejar expres a
consta ncia de un hecho. El Honor able
señor Canter o, que es uno de los dirigen tes máxim os del Partid o Comun ista, ha
afirma do que ese partid o siempr e ha sido
partid ario de mante ner relacio nes comerciales con todos los países del mundo .
-Habl an varios señore s Diputa dos a la

ve,z.
El señor CANT ERO. -Está equivo cado
Su Señorí a.
El señor BALL ESTER OS (Presiden~
te) .-Rue go a los señore s Diputa dos se
sirvan guarda r silenci o.
El señor LORC A (don Alfred o) .-Sin
embar go, debem os record ar que no siempre ha ocurrid o así, pues ese plante amiento ha variad o, de acuerd o con la posición interna cional del Partid o Comun ista
chileno -no me estoy referie ndo a los del
resto del mund o- ya que, en una época
sostuv o que Chile debía rompe r relacio nes diplom áticas y comerc iales con la
Españ a fascist a del Genera l Franci sco
Franco . Ahora me felicito de este cambio ,
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y de que declaren que Chile debe mantener relaciones comerciales y políticas con
todos los países del mundo.
Recuerdo debates históricos en esta Honorable Cámara, en que los comunistas
muchas veces han propiciado la ruptura
de relaciones políticas y comerciales con
países gobernados por regímenes que ellos
estimaban fascistas, o en que imperaban
dictaduras enemigas del pueblo.
He querido dejar constancia de estos
hechos, y me felicito, repito, del cambio
de criterio del Partido Comunista respecto
de esta materia. Al mismo tiempo, celebro que apoyen el permiso constitucional
solicitado por el señor Ministro de Minería para ausentarse del país, porque va a
cumplir una labor del mayor interés en
la Madre Patria, España.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA (don Alfredo .-Por
último, señor Presidente, lamentamos muy
sinceramente la decisión, que respetamos
porque debemos acatar los puntos de vista de los distintos sectores de la Honorable Cámara, de los Diputados del Partido
Radical, y Comunista -y creo que también del Socialista- de negar el permiso
constitucional solicitado por el señor Ministro de Defensa Nacional, don Juan d'e
Dios Carmona.
He escuchado con mucho interés las
observaciones del Honorable señor Fuentealba. Creo que sus propios conceptos
confirman las razones que existen para
que se otorgue este permiso constitucional al señor Ministro de Defensa N acional. La verdad es que todos lo hemos conocido en la Honorable Cámara -especialmente el que habla, como militante de
nuestro partido- y lo sabemos respetuoso de la democracia,de las prerrogativas
del Parlamento y celoso defensor de los
derechos de los trabajadores.
Por lo demás, como muy bien dijo el
Honorable señor Fuentealba, todavía la
Comisión Investigadora de los sucesos

ocurridos en El Salvador no ha terminado
sus labores. Mal se podría, entonces, emitir
juicios adelantados respecto a las responsabilidades que pudieran caber al señor
Ministro en los hechos dolorosos acaecidos
en El Salvador ...
El señor PONTIGO.-Eso está en tela
de juicio.
-Hablan varios seiiores Diputados a la
1'ez.
El señor LORCA (don Alfredo) .-Por
lo tanto, como el señor Ministro de Defensa Nacional sólo se ausenta del país por
cuatro días para concurrir a un acto patriótico que se celebrará en la hermana
República del Perú, me parece que lo justo
sería concederle por unanimidad el permiso constitucional que ha solicitado.
Creo que éste no es el momento de referirnos a los dolorosos sucesos acaecidos
en El Salvador. La Cámara ha designado
una Comisión Investigadora, que está funcionando democráticamente, y que incluso
ha viajado al mineral en referencia para
tener un mejor conocimiento de esos hechos. Pero todavía no ha terminado las
investigaciones y no ha emitido definitivas
concl usiones.
Tenemos conciencia absoluta de que el
señor Ministro de Defensa Nacional, don
Juan de Dios Carmona, no es responsable
de los hechos ocurridos en El Salvador,
y que tanto él, como Su Excelencia el
Presidente de la República, se sienten
condolidos frente a tales sucesos. Como,
además, la Comisión Investigadora no se
ha pronunciado sobre la materia, creemos
que la Cámara, por unanimidad, debe conceder este permiso constitucional. Así lo
haremos los Diputados democratacristianos.
El señor OLA VE.-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor GARA Y.-Pido la palabra.
-Hablan varios sefíores Diputados a la
vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorables Diputados, la Mesa dio
a conocer cuál era el procedimiento acor-
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dado para tratar estos permisso constitu- sucesos de El Salvador.
cionales.
El señor OCHAGAVIA.-Pido la palaTiene la palabra el Honorable señor bra.
Olave.
El señor BALLESTEROS (PresidenEl señor OLA VE.-Señor Presidente, te).-Tiene la palabra Su Señoría en el
los parlamentarios Socialistas, que en la tiempo del Comité Independiente.
sesión de ayer nos abstuvimos de votar
El señor OCHAGA VIA.-Señor Presiel permiso constitucional solicitado por dente, los Diputados de estos bancos, siel señor Sergio Molina, Ministro de Ha- guiendo una tradición permanente, votacienda, en esta oportunidad, votaremos remos favorablemente los permisos solicifavorablemente el del señor Eduardo Si- tados, los que sólo podríamos rechazar si
mián, Ministro de Minería, y del señor mediara una acusación constitucional en
Jaime Castillo, Ministro de Tierras y Co- contra de ellos.
lonización.
Las razones dadas por los Diputados coRespecto del que solicita el señor Juan munistas, socialistas y radicales, no obsde Dios Carmona, Ministro de Defensa tante lamentar, como toda la opinión púNacional, tenemos serias reservas, no por- blica, los trágicos y desgraciados incidenque nos merezca objeciones el motivo del tes ocurridos en El Salvador, no justifiviaje, sino debido a que públicamente, jun- can la negativa para conceder uno de los
to con el Gobierno democratacristiano, asu- permisos, máxime cuando una Comisión
mió la responsabilidad de los sucesos acae- de la Cámara investiga los hechos y tracidos en El Salvador. Si bien es cierto, ta de establecer las responsabilidades. Por
que en estos momentos la Cámara investiga eso, no nos negaremos al permiso solicitalas causas y agota los medios para cono- do por el señor Ministro de Defensa Nacer a los verdaderos instigadores, que ori- cional.
ginaron los actos de tan triste fin, el heRespecto a los motivos del viaje, sabecho concreto y ddinitivo es que en El mos que el señor Carmona concurre a la
Salvador fueron asesinadas ocho personas, conmemoración de una efemérides de gran
seis obreros y dos mujeres, baleados por significación para el Perú. En la necesila espalda. Además, en este último tiempo, dad de que los pueblos g,mericanos se unan
a raíz de estos desgraciados sucesos, se ha en estrechos lazos que permitan, incluso,
coartado la libertad de expresión y han ~omo en el caso de la hermana República
("ido detenidos periodistas que cumplían el del norte, y se borren algunas huellas que
libre ejercicio de su profesión en el mis- subsisten desde nuestra Independencia, nos
mo mineral de El Salvador. Así ha expul- parecen positivos estos contactos al nivel
sado del país al periodista de Radio "La de nuestras Fuerzas Armadas, ya que, por
Portada".. de Antofagasta, Pedro Muñoz los antecedentes que tenemos, el señor MiErazo, por tener la osadía de decir la ver- nistro viaja acompañado de una delegadad sobre lo ocurrido en El Salvador; y el ción de la Armada.
Director del diario "El Cobre", Elmo CaEl señor CORV ALAN.-¿ Me permite
talán, ha sido llevado a la cárcel por la una interrupción?
misma razón.
El señor OCHAGA VIA.- Con todo
De ahí que, mientras no haya un juicio agrado.
definitivo ni se haga justicia a los famiEl señor BALLESTEROS (Presidenliares de las víctimas de El Salvador, los .te) .-Con la venia de Su Señoría, tiene la
parlamentarios socialistas negaremos el palabra el Honorable señor Corvalán.
permiso al señor Ministro de Defensa N aEl señor CORV ALAN.-S.eñor Presicional que, -repito- públicamente asu- dente, con la venia del Honorable señor
mió la responsabilidad de los desgraciados Ochagavía, voy a refrescar un poco la me-
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moria de algunos señores Diputados que
han pretendido minimizar el significado
de la conmemoración del Combate del Callao, recordándoles que es el centenario
de un pacto celebrado por Ecuador, Argentina, Bolivia, Perú y Chile para defenderse de la tiranía española que, en
esos días, había mandado la expedición de
Casto Méndez Núñez a imponer de nuevo
la esclavitud en América. Por eso resulta
irrisorio que políticos que se dicen libertarios se opongan a la conmemoración de
este digno aniversario.
El señor MORALES (don Carlos).Esa no es la razón. Su Señoría no ha sabido interpretar la oposición.

-Hablan vaTios señores Diputados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Honorables Diputados, ruego a Sus
Señorías guardar silencio.
Puede continuar el Honorable señor
Ochagavía.
El señor OCHAGA VIA.-Señor Presidente, entiendo que la oposición de los
Diputados comunistas, socialistas y radicales ...

-Hablan varios señores DiPl¿f;ados a
la vez.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-í Honorable señor Godoy Urrutia!
í Honorable señor Corvalán!
El señor OCHAGAVrA.- ... no se refieren al contacto histórico, que todos debemos estimar conveniente, sino a razones
internas, por los hechos ocurridos en El
Salvador.
El viaj e del señor Ministro de Minería
nos parece positivo, porque debemos estrechar vínculos comerciales y económicos
con España. Al margen de la tradición
histórica que nos une a nuestra Madre Patria, este país tiene gran importancia, porque nos señala el ejemplo de cómo, a través de su régimen de Gobierno, ha conseguido desarrollar e impulsar su economía
en términos de colocarlo al nivel de los
primeros del mundo europeo.
Así, el señor Ministro de Minería, y
los asesores que le acompañan, tendrán

la oportunidad de valorar lo que permite
el incentivo de la empresa privada.
Ojalá que las experiencias que recojan
los hombres de Gobierno lleguen a aplicarse en nuestro país. Así se vera, como lo
hemos hecho notar en reiteradas oportunidades, que hay inconsecuencia entre lo
que afirma el Gobierno en su programa
para obtener el desarrollo económico y lo
que, en la práctica, aplica. El caso concreto de lo que ha logrado España en esta materia, es un ejemplo que nos puede
ser de gran utilidad.
El señor ARAVENA (don Jorge).í La dictadura!
El señor OCHAGA VrA.-Respecto del
viaje del Ministro de Tierras y Colonización, no hay problemas, por las razones
planteadas; además, el breve plazo de su
ausencia del país nos parece que no significará un tropiezo para la marcha de su
Ministerio.
Es cuanto quería decir.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el permiso constitucional
solicitado por el señor Eduardo Simián,
Ministro de Minería.
Si le parece a la Cámara, se concederá.

AcoTdado.
En votación el permiso constitucional
solicitado por el señor Juan de Dios Carmona, Ministro de Def.ensa Nacional.

-Efectuada la votación en fornw., econó'mica, dio el siguiente Tesultado: por la
afirrrl.ativa, 50 votos; por la negativa, 19
·votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Acordado el permiso.
En votación el permiso constitucional
solicitado por el señor Jaime Castillo, Ministro de Tierras y Colonización.
Si le parece a la Cámara, se concederá.
El señor ARA VEN A ( don Jorge). Que se vote, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.

-Efectuada, la votación en forma eco-
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nómica, d'io el sciguiente resultado: por la
afirmativa, 70 votos.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Acordado el p2rmiso.
6.-DIVISION, PARCELACION O HIJUELACION
DE PREDIOS RUSTICOS.- TERCER TRAMITE
CONSTITUCIONAL.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En cumplimiento de los acuerdos de
los Comités Parlamentarios, corresponde
cono<:er las modificaciones introducida"
por el Honorable Senado en el proyecto
de ley que dispone que la Corporación de
la Reforma Agraria deberá autorizar toda división, parcelación o hijuelación de
predios rústicos de superficie superior a
80 hectáreas.
Las modificaciones del Senado, están
impresas en el boletín NQ 10.515-S.
(El oficio del Senado aparece entre los
Documentos de [a Cuenta de este Boletín
de Sesl:ones).
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En discusión la modificación introducida por el Senado al artículo 1Q del
proyecto que consiste en sustituir su Ínciso segundo.
El señor ROSALES.- Pido la palabra
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.- Señor Presidente, los Diputados comunistas votaremos
favorablemente todas las modificaciones
propuestas por el Senado, por estimar que,
junto con mejorar el proyecto, lo hacen
más amplio, además de establecer la preGedencia que deberán tener los campesinos en la asignación de las tierras de
los fundos que se van a dividir, parcelar
o hijuelar.
En el primer trámite constitucional hicimos presente 10 que estaba ocurriendo
en el agro chileno con las parcelaciones,
divisiones o remates que comenzaron du·
rante la campaña presidencial misma,
cuando los terratenientes temieron el
triunfo del abanderado de las fuerzas populares, don Salvador Allende.
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Sin embargo, estos remates e hijuelaciones se han intensificado en el último
tiempo, especialmente en los últimos meses, incluso en las últimas semanas, y en
este mismo momento se llevan a cabo remates en varios fundos.
Sólo en la zona que comprende las provincias de O'Higgins y Colchagua se han
rematado, en los últimos meses, más de
60 predios, como lo ha reconocido el propio sefíor Ministro de Agricultura, con
una extensión superior a las 80 mil hectáreas, los que se restan a la reforma
agraria, ya que no podrán ser de los campesinos que viven en esos predios, pues
han ido a parar a manos de los que han
tenido dinero suficiente para adquirirlas.
Tengo en mano una lista de los hacendados y latifundistas que han rematado
sus predios en estos últimos meses y en
las últimas semanas.
Creo conveniente que la opinión pública conozca la nómina de estos hacendados y de estos terratenientes. Por esta razón, ruego al señor Presidente se sirva
recabar el asentimiento de la Honorable
Cámara para que esta lista se incorpor,~
en la versión oficial.
El señor OCHAGA VIA.-j Que la lea!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime dt
la Sala, para insertar en la versión oficial de la prensa y en el boletín de sesiones el documento a que se ha referido el
Honorable señor Rosales.
El señor OC HAGA VIA.- j Que lo lea.
señor Presidente!
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-No hay acuerdo.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, no quería distraer la atención de los
señores Diputados, pero la oposición que
ha habido me obliga a leer esta lista.
El señor GARA Y.-Indique las superficies, Honorable colega.
El señor ROSALES.-En la provincia
de O'Higgins se han rematado los siguientes predios:
El fundo "San Luis", del señor Roberto
Lyon, con una superficie de 688 hectáreas;
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El fundo "San Pedro", del señor Carlos
Aspillaga, con una superficie dé 331 hectáreas;
El fundo "Santa Elisa", del mismo pro·
pietario, el señor Carlos Aspillaga, con
una superficie de 900 hectáreas;
El fundo HEl Cardal", de doña J osefina Prado, con una superficie de 400 hectáreas;
El fundo "Laguna", del señor Salvador
Correa Larraín, con una superficie de 450
hectáreas;
El fundo "Santa Inés", de doña Inés
Correa Larraín, hermana de don Salvador Correa, con una superficie de 490
hectáreas;
El fundo "Cuchipuy", del señor Iván
Correa Larraín, con una superficie de 247
hectáreas, hermano de los anteriores.
El fundo "San José", de doña Aída
Bunster, ...
El señor ARA VEN A (don Jorge). i Que tremendos latifundistas!
El señor ROSALES.-N o se especifica
la superficie.
El fundo "Millahue", de la comunidacl
Fernández Correa Larraín. Tampoco se
indica la superficie.
El fundo "Idahue", de la misma comu··
nidad Fernández Correa Larraín. N o S8
especifica la superficie del predio.
El fundo "Malloa", del señor Fernando
Silva, con un superficie de 204,8 hectáreas.
El fundo "Limahue", de don Mario Val~
dés, con 605,7 hectáreas.
El fundo "San Alberto", de la comunidad Pereira Larraín, con 720,6 hectáreas.
La Hijuela "Millaray", de Pedro P. Larraín; no se especifica superficie.
Otra Hij uela "Millaray", de M.. Larraín; tampoco se señala superficie.
El fundo "Punta Alta", de don Ernesto Letelier; tampoco se especifica la cabida.
El fundo "Cailloma", del mismo dueño
anterior; no se indica superficie.
El fundo "Casas del Arrayán", de don
Venancio Landea, con 271 hectáreas.
El fundo "Carén", de Fernando Már-

quez, con 2.648,6 hectáreas.
El fundo "La Punta", de don Luis Venegas, con 9.992,6 hectáreas.
Otro fundo "La Punta", del mismo dueño, con 169,.1 hectáreas.
El fundo "El Candil", de don Vicente
Correa, con 174,8 hectáreas.
El fundo "El Chumaquito", de don Guillermo Varas, con 267,4 hectáreas.
El fundo "Perales", de don Roberto
Witting, con 477,6 hectáreas.
El fundo "San José", de doña Luz
Arrieta, con 212,8 hectáreas.
El fundo "Los Cárdenas", de don Fernando Vial, con 418,6 hectáreas.
El fundo "San Jorge", de don Pedro
Ganella, con 209,2 hectáreas.
El fundo "San Isidro", de don Pedro
Echeverry, con 1.360,5 hectáreas.
El fundo "Chillehue", de don Fernán
L. Concha, con 1.142,8 hectáreas.
El fundo "La Esperanza", de don Alfonso Valdés M., con 389,2 hectáreas. .
El fundo "El Arrozal", de don Roberto
Gelona, con 590 hectáreas.
El fundo "Callejones" de doña Carmen
Flesh de Irrarázabal.
El fundo "Callejones", de don Eduardo Irarrázabal Flesh ...
El señor ZEPEDA COLL.-¿Amigo de
Su Señoría?
El señor ROSALES.-Entiendo que es
hijo de la anterior. Tiene 214,4 hectáreas.
El señor V ALENZUELA V ADERRAMA (don Héctor) .-Es hijo único.
El señor ROSALES.-El fundo "Chaneón", de doña Josefina Praldo, con 5.469
hectáreas.
El fundo "Moranina", de la Comunidad Claudio Vial, con 236,7 hecárea:s.
El fundo "Casas Verdes", de dO'll ~aú],
Ramírez, con 109 hectáreas.
El fundo "San Ramón", de don Gastón
Cerda, con 1.061 hectáreas.
Aparte de estos fundos, ubicados en la
provincia de O'Higgins, tengo aquí también la lista de los que se ha1n rematado
en la provincia de Co1chagua. A fin de
ahorrarme su lectura, solicito del señor
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Presidente se sirva recabar el asentimiento de la Sala, para que la lista mencionada se inserte en la versión de la prensa
y en el boletín de la presente sesión.
El señor OCHAGAVIA.-'i Que siga leyendo! Lo hace muy bien.
El señor ROSALES.-¿ Hay acuerdo,
señor Presidente?
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Cámara desea seguir escuchando a Su Señoría.
El señor ROSALES.-Y yo tendré el
mayor placer en seguir informando a la
Honorable Corporación.
En la provincia de Colchagua se han
rematado especialmente fundos del departamento de Santa Cruz:
El fundo "Orosco", de don Luís Orosca, con 1.080 hectáreas; el fundo "Carrizal", de 1.176 hectáreas, de don Carlos
Fabres; el fundo "El Sauce", de 1.646
hectáreas, de doña Amelia Figueroa de
Ruiz; una hijuela de riego de 324 hectáreas, que pertenece a doña Carmen Velasco de Mena; el fundo "Gatera", de don
Mauricio Quercia, de 516 hectáreas; el
fundo "Mallermo", de 5.390 hectáreas,
que pertenece a doña Luz Larraín; el
fundo "Santa Graciela" -óiganlo bien,
señores Diputados- con 11.452 hectáreas,
que pertenece a la comunidad Menéndez;
el fundo "Pailimu", de la comunidad Bozo, con 8.564 hectáreas; otro fundo "PaiEmu" con 532 hectáreas; nuevamente un
fundo "::vrallermo", de doña Luz Larraín
de Pereira, que también está mencionado
en la lista de la provincia de O'Higgins,
con 4.297 hectáreas; el fundo "Tacna",
de don Alejo Núñez, con 577 hedáreas.
Del mismo propietario, los fundos "Santa
Teresa de Quinahue" y "Culenco". El
fundo "San José", de don Renato Sánchez, con 6.289 hectáreas; el fundo "Pupilla", también de don Renalto Sánchez,
con 563 hectáreas; el fundo "San Francisco", de doña Carmen Velas-co, con 700
hectáreas; el fundo "Arboleda", de doña
Virginia Vial, con 1.734 hectáreas; la hi-
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juela 5, de don Mariano Aldunate, con 87
hectáreas; otra hijuela del mismo señor
Aldunate, con 202 hectáreas; y otra hijueda del señor Gabriel Joannon, con
529 hectáreas.
Señor Presidente, no son éstos todos los
fundos que se han rematado en la zona.
El domingo último, concurrí a un congreso de campesinos de la provincia de
Colchagua, que se realizó en Santa Cruz.
En eSlte torneo, los campesinos denunciaron que en los últimos días se han rematado, por lo menos, cinco predios más en
la pl'lovincia de Colchagua.
Por eso, los Diputados comunistas lamentamos muy de veras que no haya
prosperado en esta Cámara ni en el Senado nuestra iniciativa destinada a dar
efecto retroactivo a este proyecto del Ejecutivo, porque sin él dicha i'niciativa no
va a significar nada positivo en beneficio de los campesinos, y va a dejar impune eSlte verdadero crimen cometiido por los
terratenientes chilenos; este doble despojo de que se les ha hecho víctimas a los
campesinos. En efecto, primero, han perdido el derecho a reclamar una indemnización por los años que han trabajado en
estos fundos. Se trata de una indemnización que se justifica plenamente, porque
en muchos de estos predios, viejos campesinos han trabajado a lo largo de toda
su existencia. Antes de ellos laboraron
sus padres y sus abuelos; generaciones
enlteras se han roto los pulmones trabajando para enriquecer a un pequeño grupo de zánganos, de ociosos, que ni siquiera han vivido en sus predios, sino que en
Sa.ntiago, o se han paseado por el extranjero.
En segundo término, se les ha privado del legítimo derecho a tener un pedazo de tierra en estos predios, trabajados
por ellos a lo largo de toda una vida; tierra fecundada con el esfuerzo y el sacrificio de estos campesinos, y regada, muchas veces, con su sudor, con su sangre
y también con sus lágrimas.
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Con esto, los campesinos no tendrán de- Su Señoría que ya terminó el tiempo del
recho a reclamar nada: ni indemnización Comité Comunista.
ni acceso a la tierra y la única perspectiEl señor TUMA.-Pido la palabra.
va que se abre es la de ser lanzados a los
El señor BALLESTEROS (Presidencaminos con sus mujeres y sus hijos.
te).-Tiene la palabra Su Señoría.
El Gobierno del Partido Demócrata
El señor TUMA.- Señor Presidente,
Cristiano nos ha dicho y repetido que de- cuando se discutió el primer informe de
sea vincular a través de la reforma a,gra- este proyecto, presentamos una indicación
ria, el hombre a la tierra; hacerlo pro- para agregar al artículo 10 la última frapietario de un pedazo de suelo, donde pue- se, que dice: "En caso de transferencia
da tra:bajar, vivir y prosperar con su fa- del predio, la obligación de respetar el
miEa; arraigado a la tierra y hacer nue- plazo del arrendamiento o aparcería pesará
también sobre el adquirente."
vos propietarios en este país.
Muchas p-ersonas adquieren predios
Con estos remates, con estas parcelaciones, con estas divisiones, con estas hi- arrendados por contrato de plazo definido,
juelaciones, eso ya no será posible. Sen- inferior al establecido en el artículo 46
cillamente, miles de campesinos quedarán de la ley N9 15.020, en la creencia de que
al margen de es,te beneficio; no podrán pued·en desalojar a'l actual ocupante. Con
ser dueños de la tierra que tanto traba- el objeto de evitar litigios y gastos que
jaron, ni aspirar, siquiera, a una indem- muchas veces al arrendatario modesto no
puede afrontar, la Cámara, con muy buen
nización.
criterio
y con la venia del señor Ministro
Creemos que esta iniciativa debió haber
de
Agricultura,
aceptó esta indicación.
tenido carácter retroactivo, para sancioEl
Senado
ha
agregado a este artículo
nar este verdadero delito.
10
algunos
incisos
que -]0 aclaran y mejo¿ Cuál es la finalidad de las parcelacioran
substancialmente.
nes? Sencillamente, burlar las disposiLos Diputados del Comité Socialista vociones de la reforma agraria, restarle tietaremos
favorablemente las modificaciorras a la reforma agraria.
nes
introducidas
por el Senado en este
El señor Ministro de Agricultura, aquí
proyecto.
Durante
el primer trámite conspresente, nos ha dicho y les ha dicho a los
campesinos de Chile, en muchas concen- titucional, no nos fue posible incluirlas,
traciones, que la tierra no alcanzará para porque esta iniciativa fue tramitada en
todos, que será imposible darle tierra a 1a Cámara con suma urgencia. En cambio,
todos ellos. Por eso, el Gobierno se ha el Senado ha tenido tiempo suficiente patrazado, como meta, entregar tierras, en ra corregirla y mejorarla.
Quiero aprovechar la ocaSlOn para
seis años, a cien mil campesinos. Pero,
despachado este proyecto sin efecto re- mencionar un hecho lamentable. Se trata
troactivo, es muy probable que no haya de la división de 'las comunidades indígetierra para repartir ni siquiera a esos nas, regida por la ley N9 14.511. A la Cácien mil campesinos. Mucho menos la ha- mara le extrañará que aluda a esta mabrá para dar un poco más a los que tienen teria con tanta frecuencia. No pu,edo evipoca, a los minifundisltas, a ros que tienen tarlo, porque represento a una provincia
en la cual este problema es muy grave.
media o una hectárea.
Durante el primer trámite constitucioEl tiempo que me queda lo reservo para referirme a otros aspectos del pro- na'l de este proyecto, consulté al señor Ministro de Agricultura y al Vicepresidente
yecto.
EL señor BALLESTEROS (Presiden- de la Corporación de la Reforma Agraria,
te) .-Lamentablemente, debo informar a s·eñor Rafael Moreno, sobre la posibilidad
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de incluir en él una disposición que regLtmentara la división de -las tierras indígenas. Se me dijo que esta modificación
era factible, pero que, por la pr'emura del
tiempo, no convenía incluirla en esta iniciativ3 y que era preferible considerarla
al tratarse el artículo 147 del proyecto de
reforma agraria.
Quiero expresar mi protesta, porque en
la Comisión de Agricultura y Colonización
no fue aceptada esta indicación, que establecía qu·e las divisiones de las comunidades indígenas no podrían efectuarse sin
previo estudio e informe de la Corporación
de la Reforma Agraria, 'la cual determinará la unidad familiar, en razón d'e la ubicación geográfica y la calidad del suelo,
y de la Bptitud del comunero.
Tal como está, 'la Ley de Indios está fomentando la proliferación de los minifundios. Hay grupos familiares a los que, en
algunas divisiones. les ha correspondido
menos de una hectárea.
Consideramos discriminatorio mantener
este estado de cosas, en perjuicio de los
indígenas, como si ellos no fueran chÍ'lenos. En esta Cámara se ha dicho muchas
veces que no debe haber discriminación
racial, ni debe haber distingos entre los
chilenos. No obstante, aunque parezca
mentira, se sigue excluyendo a los indígenas, que tampoco están considerados en
el proy,ecto de reforma agraria. En efecto,
éste establece que tendrán preferencia
para adquirir parcelas aquéHos que hayan'
sido medieros o aparceros en los fundos
expropiados. Es sabido que, salvo casos
excepcionales, los indígenas no trabajan
ni como aparceros, ni como medieros. En
consecuencia, qu·edan excluidos de los beneficios de la reforma agraria. Contra esto protestamos.
Durante largo tiempo, se ha querido
subsanar este grave defecto d,e la Ley de
Indios, que fue dictada por un Gobierno
reaccionario.
Pero este Gobierno dice querer dar derecho a 'la tierra a todos los campesinos.
Por eso, extrañamos que en la Comisión
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de Agricultura y Colonización se nos haya
dicho que no se aceptaba esa indicación,
porque se está estudiando una reforma de
la Ley de Indios que solucionará este gra\'e problema.
N osotros sostenemos que si en el proyecto de reforma agraria hay un artículo, el
147, que trata de la división e indivisión
de comunidades, debe incluirse otro, que
reglamente la división de las comunidades
indígenas, a fin de no seguir fomentando
los minifundios.
En la actualidad, toda comunidad indígena es ya, de por sí, un verdadero minifundio.
Si uno revisa la historia de cómo se
constituyeron estas propiedades, mediante los títulos de merced concedidos a fines del siglo pasado y a comienzos del actual, se encuentra con que no pasan de
200 ó 300 las hectáreas entregadas a grupos de familias de 40 y hasta 80 personas.
Por eso, en la Comisión de Hacienda,
en esta Sala o donde corresponda, seguiremos insistiendo para que, en definitiva, se incluya una disposición que reglamente la división de las comunidades indígenas.
N os reservamos el resto del tiempo para ocuparlo más adelante.
El señor SILVA ( don Julio).- Pido la
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA (don Julio).- Señor
Presidente, anuncio que los Diputados democratacristianos votaremos favorablemente todas las modificaciones introducidas por el Senado en este proyecto.
Deseo referirme a lo señalado por el
Honorable señor Rosales, respecto a la
retroactividad de estas disposiciones.
Efectivamente, en el Senado se propuso
una indicación para que ellas se aplicaran
con efecto retroactivo, a partir del 21 de
noviembre de 1965. Sin embargo, fue rechazada, porque de acuerdo con la forma
en que el Gobierno ha querido enfrentar
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este problema, la retroactividad está establecida en el artículo 1 9 transitorio del
proyecto de reforma agraria, ya aprobado
por la Comisión de Agricultura y Colonización de esta Cámara.
Esa disposición declara de utilidad pública y autoriza la expropiación de los
predios rústicos que hubieren resultado
de la división de un predio de superficie
superior a 80 hectáreas de riego básicas,
cuando la división se hubiere efectuado
ton posterioridad al 21 de noviembre de
1965. De manera que las divisiones realizadas entre esta fecha, la misma con que
se envió al Parlamento el Mensaje que
proponía la reforma agraria, y la de vigencia de la ley sobre reforma agraria serán consideradas como causal de expropiación.
O sea, a través de estas disposiciones
se pretende resolver precisamente el problema de estas divisiones, sin dar al proyecto en discusión el carácter de retroactivo, estableciendo que podría pedirse la
nulidad de las divisiones efectuadas con
posterioridad al 21 de noviembre de 1965,
ya que, desde el punto de vista legal, la
constitucionalidad de esas normas merecería bastantes dudas.
Como digo, en el fondo, se soluciona
el problema mediante el artículo 1Q transitorio a que me acabo de referir, con'tenido en el proyecto de ley sobre reforma
agraria aprobado recientemente por la
Comisión de Agricultura y Colonización.
Reservamos el resto del tiempo, señor
Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra el Honorable señor González Maertens.
El señor GONZALEZ MAERTENS.Los parlamentarios del Partido Democrático Nacional anunciamos nuestros votos
favorables a las modificaciones introducidas por el Senado en el artículo 1 9 del
proyecto de ley en discusión.
Estimamos que tales modificaciones enriquecen la idea primitiva del artículo 1Q.
Al mismo tiempo, creo necesario expre-

sal' mi pensamiento y el de mi partido en
relación a las informaciones proporcionadas en esta Sala por el Honorable Diputado señor Turna, acerca del problema indígena.
Aunque esta materia no tiene atinencia
con la que está en discusión, quiero expresar algunas ideas generales que no coinciden precisamente con la eXDuesta aquí
por el Honorable Diputado. La ley 14.511
tuvo por objeto principal establecer la
forma de constituir el dominio en las comunidades indígenas originadas en virtud
de títulos' de merced, con el fin de alIanar los frecuentes problemas derivados
justamente de los deslindes entre las posesiones de los comuneros.
Ahora bien, estimamos que esta ley de:
be ser modificada, porque hasta ahora se
ha sostenido, especialmente en el proyecto de ley sobre reforma agraria, la idea
de evitar la constitución de minifundios.
pero no por eso debe mantenerse en general la vigencia de la ley en cuanto a dividir las comunidades.
Otro problema es el de adquirir más tierras para entregarlas en dominio a los indígenas, con la finalidad de constituir entre ellos la unidad familiar, Entiendo que
el Supremo Gobierno está preocupado de
estudiar esta materia para presentar
üportunamente un proyecto modificatorio
de la ley NQ 14.511. Me parece que los señores Ministros de Agricultura y de Tierras y Colonización están encargados de
tal estudio y han escuchado ya la opinión
de algunos parlamentarios de la zona al
respecto. Sería interesante, indiscutiblemente, que los puntos de vista del Honorable señor Turna se vieran traducidos en
un proyecto de ley, con el fin de acopiar
antecedentes e ideas para perfeccionar la
ley NQ 14.511, sobre propiedad indígena.
El señor FUENTEALBA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.-Señor Presidente, los Diputados de estos bancos
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queremos anunciar que también votareEl señor DE LA FUENTE.-Pido ia
mos favorablemente las modificaciones palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidendel Senado al proyecto en debate, puesto
que cuando se trató en primer trámite te) . -Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE LA FUENTE.---Señor
constitucional lo aprobamos.
Es indiscutible que las modificaciones Presidente, mi Honorable colega señor
del Senado mej oran el proyecto al agre- Rosales ha leído la lista de una serie de
gar disposiciones desde todo punto de vis- fundos rematados en la zona que representa interesantes, como los artículos 12, 13 ta en esta Cámara. Eso indica que allí se
Y 14 nuevos, que dan a los campesinos la están subdividiendo las propiedades preoportunidad de adquirir cuotas de ahorro cisamente para encuadrarse dentro de las
agrícola, que la Corporación de la Refor- normas de la reforma agraria.
ma Agraria podrá recibir en pago de deuEstas ventas hechas por medio de remates no son otra cosa que una pequeña
das vencidas.
Además, el artículo 14 establece que las reforma, desde el momento que dividen
sociedades que se constituyan entre la CO- las tierras. Lo que el actual Gobierno quieRA y campesinos o cooperativas de cam- re es parcelar, en la mayor cantidad posipesinos gozarán de exenciones tributa- ble, los predios de una extensión grande.
Elseñor ACEVEDO.- ¿ y qué dice el
rias.
Estos artículos, que estaban contenidos Gobierno?
en el proyecto de reforma agraria, han si-Hablan vanos señores Diputados a
do incorporados a éste para su despacho la vez.
más rápido, con indiscutible beneficio paEl señor FUENTES (don César Raúl).
ra el procedimiento de expropiaciones que - j N o les toca nada a los obreros, a los
campesinos!
se quiere llevar a efecto.
Pensamos que el proyecto en discusión
El señor DE LA FUENTE.- No es
envuelve, desde luego, el propósito de evi- efectivo que con la reforma agraria se
tar que se burle por anticipado la ley so- desee hacer la división de la tierra. A
bre reforma agraria.
nuestro juicio, lo que se quiere efectuar
Los Diputados del Partido Radical ex- son asentamientos, porque no hay tierra
presaron en la Comisión de Agricultura y suficiente para dar a todos los obreros
Colonización que están dispuestos a apo- agrícolas. Por eso se está procediendo a
yar el proyecto de ley de reforma agra- asentar campesinos y este Gobierno no ha
ria, coincidiendo en este caso con las ex- hecho absolutamente ninguna hijuelación
propiaciones que ha hecho la Democracia donde haya radicado a alguien, sino que
Cristiana por intermedio del Ej ecutivo.
ha seguido el sistema de los asentamienQueremos dej al' constancia en esta tos.
oportunidad de que, aun cuando el ParEste sistema, incuestionablemente, nuntido Radical se encuentra en la Oposición, ca dará hijuelas suficientes a los pequeestá dispuesto a votar favorablemente ños agricultores asentados, porque no haaquellos proyectos del Ejecutivo que be- brá las unidades agrícolas necesarias y
neficien notoriamente a la ciudadanía y ellos quedarán permanentemente como
a la economía nacional.
asentados. En cambio, los remates a que
Sólo algunas de las modificaciones del aludió mi Honorable colega señor Rosales
Senado nos merecen observaciones en par- sin duda significan una reforma agraria.
ticular; pero, para ahorrar tiempo, dad~
Ahora, quisiera saber si lo que pretenel trámite en que se encuentra este pro- de el Gobierno es hacer una reforma agrayecto, sólo nos limitaremos a anunciar que ria o, sencillamente, asentamientos, que
las aprobaremos.
vienen a ser una tenencia de la tierra por
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parte de los campesinos, con fines neta- tan sólo se está limitando un derecho social consagrado en el texto constitucional,
mente electoreros.
-H ablan varios señores Diputados a sino más bien suprimiéndolo.
la vez.
Concordamos con lo que decía mi HoEl señor VALDES (don Arturo). norable colega señor De la Fuente que el
j Lea el proyecto!
proyecto está en contra del espíritu de la
El señor DE LA FUENTE.- Lea el reforma agraria. Si el interés del Gobierproyecto, Honorable colega, y comprende- no es obtener la colaboración de la comurá que en ningún momento se entregarán nidad para realizar la reforma agraria,
títulos de dominio, ni lo ha hecho hasta creemos conveniente, desde todo punto de
ahora el Gobierno. Se ha expropiado una vista, permitir la materialización de las
cantidad inmensa de fundos sólo para ha- parcelaciones de predios. En realidad, si
cer asentamientos con fines electoreros.
pensamos que ésta debe ser un proceso
-Hablan varios señores Diputados a masivo para constituir titulares de prola vez.
piedades familiares, es evidente que las
El señor DE LA FUENTE.-EI pro- divisiones que se están haciendo por meyecto de reforma agraria tiene precisa- dio de los remates de fundos están creanmente ese fin.
do medianos propietarios. Estas adquisiLas parcelaciones que se están hacien- ciones y remates han sido hechos públicado a través de los remates de fundos cons- mente, de manera que sabemos quiénes
tituyen una verdadera reforma agraria, son los adquirentes. Son personas de clase
IJorque las tierras divididas quedarán de- media agrícola, arrendatarios o medieros,
finitivamente en manos de sus adquiren- que han obtenido, sobre la base de su estes. Sin embargo, el proyecto en debate fuerzo, de su sacrificio y del trabajo de
impide este proceso.
toda una vida, un pequeño capital.
Por estas razones, los Diputados de esSabemos que esta gente que ha demostos bancos nos abstendremos de votar las trado su capacidad empresarial y ha reuenmiendas del Senado, porque tanto éstas nido capital está en condiciones óptimas
como el texto primitivo de la Cámara nos para hacer frente al proceso de producir
parecen bastante malos, además de ser con éxito. Pero creemos que en las concUinconstitucionales.
ciones como se está aplicando la reforma
agraria sólo e~tamos creando un sinEl señor OCHAGAVIA.- Pido la panúmero
de pequeños propietarios que,
labra.
El senor BALLESTEROS (Presiden- desgraciadamente, necesitan de una gran
técnica, de un enorme capital. Y lo trágite) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.- Señor Pre- co es que el erario no dispone de recursidente, en el primer trámite constitucio- sos para entregar esta asistencia técniéa,
nal, los Diputados de estos bancos plantea- económica y de toda índole que necesitan
mos la inconstitucionalidad de este pro- los pequeños nuevos propietarios.
yecto, que tiene por finalidad evitar las
Si analizamos en qué forma este Go~
bierno, que dice tener una gran preocuparcelaciones.
Al relacionarlo con el de reforma agra- pación por el pequeño propietario camperia, nos encontramos con que este último sino ha otorgado este beneficio, nos enautoriza expropiar los predios superiores contramos con que éste está en situación
a una cabida de 80 hectáreas y el que de- ruinosa. Como representante de una probatimos impide la división de los mismos vincia de pequeños agricultores y propiey obliga a los propietarios a enajenar el tarios agrícolas, lo puedo decir con abso40%, a lo menos, en favor de los campe- luta autoridad y responsabilidad.
¿ Por qué? N o porque el Gobierno no
sinos. En este sentido, nos parece que no
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desee ayudarlos; en el hecho, está tratanEstos son los hechos. Desgraciadamendo de hacerlo.
te, el Estado pretende monopolizar este
Nosotros, por medio de la ley NQ 15.020 proyecto en circunstancias que conocemos
creamos los organismos, como el Instituto las tremendas limitaciones que tiene, que
de Desarrollo Agropecuario, destinados a lo hacen incapaz, a pesar de toda su madar asistencia técnica y créditos supervi- quinaria burocrática, para llevar a cabo
Hados; pero, ¿ qué ha faltado? Los recur- una reforma agraria de estos alcances a
SOH, señor Presidente.
todo el país, sin contar con la colaboraHablaba el Honorable colega señor De ción de los particulares. Debe hacernos
la Fuente de lo que cuesta formar un pensar el hecho de que son empresarios
propietario. Formar un propietario, evi- medianos, con alguna capacidad económidentemente, no comprende sólo el costo ca, los que han tenido éxito en este prodel valor de la tierra, sino también el de ceso, como lo comprobamos en la Comisión
la infraestructura, que es más del doble de Agricultura cuando estudiamos el prodel valor de la tierra. Estos son los recur- yecto de reforma agraria. Los campesinos
sos que, en este momento -y destaco las que en las parcelaciones de la Corporapalabras de mi Honorable colega señor De ción de Reforma Agraria están teniendo
la Fuente- el Gobierno no puede obte- o han tenido éxito, son, justamente, aquéner. El Ejecutivo ha realizado meramen- llos que han contado con algunos recursos.
te un proceso de asentamiento, que al Ho- N osotros sabemos que la propiedad, cuannorable colega señor De la Fuente y al do se coloca en el nivel de la unidad, o sea,
Diputado que habla nos merece dudas, con aquélla que permita subsistir a una famL
respecto a que vaya a tener un término lia, necesita un capital muy superior al
que signifique que el propietario será li- de la propiedad media. En otros térmibre y que podrá tener una propiedad con nos, la condición de contar con recursos,
las necesarias obras de infraestructura, de tener capital, es fundamental en todo
que sea suya, de la cual disponga en el día proceso de reforma agraria. Sin embargo,
de mañana y que pueda dejarla en favor parece que aquí no se dan por enterade sus descendientes.
do; y, en cambio, esto se plantea como un
Por lo tanto, estamos frente a un pro- despojo.
yecto, a mi juicio, absolutamente contraA mí me alarma que la intervención del
rio a la Constitución, porque va en con- Honorable señor Rosales pueda llegar a
tra del derecho mismo de propiedad y lo impresionar a la Honorable Cámara. El
suprime. Aquí ya no se trata de la fun- Honorable colega en el hecho, ha señalación social de la propiedad, sino de la su- do, como si se tratara de denunciar a una
presión de la propiedad.
serie de personas como si fueran delinPorque tenemos que analizar este pro- cuentes, a chilenos que, en un acto legítiyecto tanto desde el punto de vista de lo mo dentro de nuestra Constitución y de
que es él en sí, como a la luz del proyecto nuestras leyes están adecuando sus prode reforma agraria, ya despachado por la piedades para que cumplan con el espíriComisión de Agricultura, qlJe expropiará tu de la reforma agraria. El señor Diputodas las propiedades de más de 80 hec- tado ha leído una lista de fundos, de los
táreas. Creemos que esto también está en cuales más del 50 % son propiedades grancontra de las finalidades mismas que se des, de 200 o más hectáreas, aunque él
persiguen con la realización de una refor- mismo se ha adelantado a decir que se
ma agraria, cuando todo el costo de la ope- trata de una zona costera de la provincia
ración de formar nuevos propietarios es- de Colchagua, o sea de terrenos de secatá siendo solventado, en este momento, no. Aquí estamos, entonces, frente a un
por los particulares.
problema que es necesario aclarar: el ca-
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so de un chileno que realiza un acto legítimo, dentro de la Constitución y de las
leyes, financiado con su esfuerzo económico, al someter su propiedad al proceso
de división. Se trata, en muchos casos, de
la división de comunidades, como el mismo señor Diputado lo hizo presente. Estas comunidades están adjudicándose, en
este momento, a sus comuneros para que
cada uno de ellos sea propietario, porque
el proyecto de ley de reforma agraria no
permitirá las comunidades. Grande y grave error, porque es evidente que esto privará a la agricultura del aporte del esfuerzo de varios empresarios que se unen
para una explotación agrícola. Es un proceso positivo, porque se junta la capacidad de capitalización de varios para
afrontar esa explotación.
En el mundo de hoy, los sistemas que
se han concebido para lograr el desarrollo
económico de los pueblos se reducen a dos:
el marxista, que monopoliza y "estatiza"
todo; y el de la libre empresa, en el cual
el Estado sólo realiza la intervención que
le corresponde para la consecución del
bien común.
Desgraciadamente, la Democracia Cristiana tiene una confusión en esta materia. Hace una declaración en la que expresa que está de acuerdo con la libre empresa y con esa medida de la intervención
del Estado, pero, en la práctica, patrocina proyectos como éste y el de la reforma
agraria, que son absolutamente contrarios
a la iniciativa privada. Y yo pregunto:
¿ quién va a querer capitalizar y realizar
inversiones, en estos momentos en circunstancias que se están consagrando disposiciones legales atentatorias contra la
propiedad? i Y, sin embargo, vemos como
el señor Diputado de Gobierno le da explicaciones a un Diputado comunista acerca
del por qué no se han introducido disposiciones con efecto retroactivo en el proyecto!
Y me admiro de estar presenciando
este debate. Porque me digo: i. cómo pretenden que este país pueda surgir? i. Có-

mo pueden así llegar a crear confianza?
Ahora que los señores Ministros de Estado viajarán a Perú y a España, vale la
pena hacer presente este hecho. En este
momento, los capitales chilenos que hay
en Perú son de una importancia tal, que
yo llamo la atención de la Honorable Cámara sobre el punto. i. Qué pasa con estos chilenos? Se ha dicho que estos chilenos son malos chilenos. Yo no los aplaudo. Pero es evidente que el capital es celoso. Y cuando se ve que el proceso de la
demagogia llega a tales extremos que ya
nadie tiene confianza en que lo que se está haciendo hoy mañana será respetado,
el capital emigra.
Es tan grave el camino que está tomando el país, que tengo la obligación de
plantearlo, en conciencia.
Estamos ante una actitud incomprensible. De la filosofía misma de este proyecto, destinado a evitar la parcelación o hijuelación de predios rústicos de superficie superior a 80 hectáreas, los campesinos podrían deducir y sacar las siguientes conclusiones: Si ellos destruyeran la
empresa -no digo que esto sea lo que
pretenden los campesinos; pero es seguro
que ya hay elementos que estarían dispuestos a recurrir a estos procedimientos,
así como lo han planteado ...
El señor ROSALES.- ¿ Quiénes son?

-Hablan 'varios sefíores Diputados a
la vez.
El señor OCHAGAVIA.- Señor Presidente, decía que, atendida la filosofía que
el proyecto plantea ante los campesinos,
si éstos destruyen la empresa agrícola y los campesinos que colaboran directamente en ellas y realizan una parte muy
importante de su gestión, podrían hacerlo con mucha facilidad- llevándola a la
bancarrota, podrían de este modo obligar
a la venta del fundo, para que el 40 % de
su valor quede a su favor.
Son hechos éstos que se deducen del estudio de la disposición en debate, y de la
simpleza con que estamos legislando en
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esta materia. Esto me alarma, señor Presidente.
Quisiera terminar, rechazando las palabras de mi Honorable colega señor Rosales. Yo no respeto a Su Señoría cuando
se refiere, en términos, a mi modo de ver,
absolutamente injustos, al agricultor chileno. Habla de "una manada de zánganos", en circunstancias que el agricultor
nuestro ha sido afectado por el desarrollo
industrial del país. Así lo ha reconocido
la propia Democracia Cristiana. En efecto, este hecho lo planteaban ellos mismos
cuando el actual Presidente señor Frei
postulaba a la Primera Magistratura,
pues entonces manifestaban que el proceso industrial del país se había hecho a
costa de la agricultura, y que era necesario reconocer la necesidad de que el
agricultor tuviera un tratamiento justo.
Porque este sistema de "echar" encima
del empresario a los obreros no es conveniente, sobre todo si hay posibilidades de
colaboración. En este país ha habido la
posibilidad de que exista entendimiento
entre el capital y el trabajo en el campo,
porque la vida misma del campo es así.
¿ Que hay algunos agricultores injustos y
egoístas? Desgraciadamente, siempre los
habrá. Pero no puedo aceptar que el Honorable señor Rosales sea quien venga a
enjuiciarlos a todos, ya que se trata de
un parlamentario que se limita a pararse
en las plazas públicas a hacer alocuciones
a los campesinos y a hablarles en favor
suyo, sin haber hecho cosa positiva y concreta en su beneficio. Es muy fácil dar lo
que no se tiene y sostener posiciones políticas en un plano demagógico. Es preferible que se analicen los hechos sobre la
base de las posibilidades reales del país.
Chile tiene pocas posibilidades por la
escasez de su capitalización. Nadie desconoce la necesidad de realizar el proceso
de la reforma agraria. Pero este proyecto es absolutamente inconveniente, porque, a mi juicio, va a destruir el concepto
de capitalización. ¿ Quién, ahora, va a querer ponerse a ahorrar y a trabajar para
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dejar algo a sus hijos, cuando resulta que
el día de mañana, con esta reforma, le van
a quitar el 40% '! ¿ Y quién sabe si con la
que sigue no se le quitará el otro 60 % ?
¿ Creen Sus Señorías que hay un chileno
que esté dispuesto a seguir trabajando en
estas condiciones?
Porque si hoy le toca a la agricultura,
mañana podrá tocarle a la industria, y
pasado mañana, a la propiedad minera.
Parece que, hasta este momento, la propiedad minera se está salvando, pero no
sabemos hasta cuándo. ¿ Y la propiedad
urbana? ¿ Cuándo va a venir el proyecto
que limita los metros cuadrados que por
persona podrá tener una casa? No sé si
esto es lo que entiende la Democracia
Cristiana por "revolución en libertad".
Considero que, por este camino, la "revolución en libertad" lleva al país sencillamente, al caos económico, pues el proceso de su desarrollo económico, a mi juicio,
no sólo se paraliza, sino que se destruye
mediante proyectos de esta naturaleza.
Porque, prácticamente, vamos a enterar
los dos años de administración del actual
Gobierno, y aún no se definen bien las
posiciones en que la Democracia Cristiana plantea la justicia social, que si bien es
una aspiración que todos compartimos,
creemos que sólo puede efectuarse sobre
la base de nuestras realidades.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, había, hace muchos años, como medio de comunicación entre Santiago y Valparaíso, una empresa de carretas. No existía el ferrocarril en aquel entonces. Cuando empezaron a hacerse los estudios para
tender una línea de ferrocarril a fin de
unir con mayor rapidez Santiago y Valparaíso, se produjo una famosa huelga,
"la huelga de la empresa de las carretas",
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pues los empresarios decían que el ferro- nistro de Agricultura, al señor Vicepresicarril llevaría a aquella floreciente em- dente de la Corporación de la Reforma
presa a la bancarrota y, de paso, dejaría Agraria y al señor Vicepresidente del Ins_
tituto de Desarrollo Agropecuario, expretambién muchos cesantes ...
El señor OCHAGA VIA.- ¡ Qué mala sar tales conceptos en reuniones públicas
habidas en Temuco. Y esto ha hecho emicomparación!
El señor V ALENZUELA V ALDE- tir algunos conceptos erróneos también a
RRAMA (don Héctor).- Creo que la si- Su Excelencia el Presidente de la Repútuación planteada por el Honorable señor blica, con una falta absoluta de respeto y
de consideración hacia su alta investiduOchagavía es muy semejante.
La "revolución en libertad" que esta- ra, cuando, hace pocos días, se le invitó
mos haciendo va a tocar al campo, y tam- a concurrir a una concentración de cambién va a tocar a la ciudad. Queremos que pesinos en Temuco.
la propiedad tenga, fundamentalmente,
No voy a juzgar este hecho. Pero lo juzuna función social, sin perjuicio de los garon los periodistas que concurrieron a
derechos que cada persona pueda poseer; la zona de Temuco, quienes manifestaron
pero estos derechos en ningún caso po- que habían llegado a esa ciudad el día
drán contraponerse con los de la comu- viernes -como me consta que ocurriópara· asistir a las sesiones de sus comisionidad.
El paso de la carreta lo dejamos atrás. nes e informar sobre el desarrollo del con_
Se lo dejamos a quienes quieran seguir greso y conocer lo que pedían los agricultores y los pequeños campesinos.
andando en carreta ...
El señor ACEVEDO.-¡ Mejor sería un
Pues bien, ellos comprobaron que no haChevrolet último modelo!
bía nadie en Temuco. N o encontraron una
El señor V ALENZUELA V ALDE- sola comisión trabajando. Incluso el local
RRAMA (don Héctor).- ¡ Ojalá nosotros de la sede política del Partido Demócrata
anduviéramos a la velocidad del "jet", Cristiano estaba cerrado.
para hacer las transformaciones que ChiPor esto, creo que, en este aspecto, el
Gobierno y, especialmente, el señor Mile necesita!
nistro de Agricultura, junto con los funN ada más, señor Presidente.
cionarios que actúan con él, deben proceEl señor FUENTES (don Samuel).
Pido la palabra, señor Presidente.
der con mayor seriedad y consideración
El señor SILV A ( don Julio).- Pido la hacia los que se anticiparon a dictar la
ley NQ 15.020, de Reforma Agraria, que
palabra.
El señor BALLESTEROS (Presiden- ha sido conceptuada, por muchos sectores
te) .-Tiene la palabra el Honorable señor de esta Honorable Cámara, como una reFuentes; y a continuación, el Honorable forma agraria de "macetero".
Sin embargo, Em este macetero cupieseñor Silva.
ron, caben y permanecen intactos los tres
El señor FUENTES (don Samuel). Señor Presidente, con relación a las mo- organismos para su aplicación, como son
dificaciones introducidas por el Senado el Consej o de Desarrollo Agropecuario;
en el proyecto de ley sobre hijuelación de la Corporación de la Reforma Agraria, con
predios rústicos de superficie superior a servicios instalados a través de toda la
80 hectáreas, deseo hacer una acotación, República, en conformidad con dicha ley,
que es conveniente plantearla alguna vez. y presidida por un personero del GobierSe ha dicho por personeros de Gobier- no, el señor Rafael Moreno; y el Instituto
no que ésta es la primera vez que se in- de Desarrollo Agropecuario, organismo
tenta realizar una reforma agraria en creado también por la ley NQ 15.020, dinuestro país. He escuchado al señor Mi- rigido por el señor J acques Chonchol e in-
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tegrado por todos los funcionarios y las
oficinas que nosotros dej amos establecidas a lo largo y a lo ancho del país, a fin
de prestar ayuda -como se ha hecho en
forma efectiva- a los pequeños campesinos.
El Gobierno ha podido realizar esta labor en beneficio de los trabajadores agrícolas, porque encontró los organismos
centrales básicos creados por. una ley que
impulsó el Partido Radical, como consecuencia de los acuerdos adoptados en su
Convención Nacional de 1961, y en cuya
. votación en el Parlamento se abstuvo la
Democracia Cristiana, representada en
ese entonces por diversos y distinguidos
personeros, sin entregar un solo concepto
constructivo para su dictación.
Sin mbargo, en relación con esta materia, yo quiero manifestar que invité al
señor Ministro de Agricultura -quien,
como está presente, no lo podrá desmentir- para que en el momento oportuno,
o sea, entre los meses de junio y julio del
?ño pasado, impulsáramos una ayuda extraordinaria de fomento de la agricultura en la provincia de Cautín, a través de
siembras masivas. Con tal objeto se aprovecharían todos los créditos que otorgare
el Instituto de Desarrollo Agropecuario,
para lo cual, repito, habíamos creado las
oficinas correspondientes en esa zona, y
también señalé al señor Trivelli que los
terrenos de los indígenas son aptos para
la agricultura, pero que ellos carecen de
la ayuda crediticia necesaria para impulsar su explotación, ya que la ley respectiva exige la constitución de comités.
Le manifesté, además, que hay pequeños campesinos, parceleros, en la comuna de Cunco y en otros pueblos de la provincia de Cautín, que están en condiciones
de poner su capital -la tierra- para que
el Estado, a través del Instituto de Desarrollo Agropecuario, les proporcione créditos en semillas, en abonos, en asistencia
técnica, etcétera.
El señor Ministro de Agricultura me respondió, tardíamente, que una comisión es-
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taba abocada al conocimiento de ese proble_
mas; y en estos últimos días, cuando ya no
se pueden hacer barbechos; cuando resulta
imposible ejecutar cualquier trabajo mediante la ayuda crediticia a estos agricultores, se evacuó un informe en el cual, justamente, se establece que las provincias de
Cautín y de Malleco poseen tierras en condiciones de recibir la ayuda necesaria para
impulsar la agricultura regional. Pero, insisto, la contestación llegó ahora, cuando
ya nada· puede hacerse.
Sin embargo, lo más grave reside en que
yo encuentro contradictoria esta prohibición de enajenar tierras, porque, recientemente, como lo denuncié en una de las últimas sesiones de la Honorable Cámara, en
víspera de la llegada del Presidente de la
República a la provincia de Cautín, la Corporación de la Reforma Agraria, violando,
en mi concepto, todas las disposi2iones legales vigentes sobre la materia, procedió
a efectuar asentamientos en los fundos
comprados por la Corporación de Fomento
de la Producción durante la Administración pasada, para atender a los campesinos e indígenas cuyos predios quedaron
bajo las aguas en la zona de la costa, con
02asión del maremoto de 1960.
El señor Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria, don Rafael
Moreno, contestando a uno de los tantos
oficios que esta Corporación le ha despachado a petición del Diputado que habla,
manifestó justamente lo que he confirmado y estoy exponiendo: la Corporación de
Fomento de la Producción compró esos
predios y la Dirección de Asuntos Indígenas procederá a radicar a dichos campesinos en las 72 unidades agrícolas que se
parcelarán.
Señor Presidente, estoy en conocimiento de que se ha radicado allí una cantidad
de personas superior a la real capacidad
de los fundos comprados por la CORFO
para ser entregados a los campesinos indígenas de esa zona cuyos terrenos quedaron bajo el agua con motivto del maremoto de 1960. Ese es el objetivo preciso que
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se tuvo en vista para adquirir estos fundos Reforma Agraria en vigencia y las del proy parcelarlos.
yecto sobre la misma materia, en trámite
en el Congreso, permiten el cumplimienEl señor ARA VEN A. ( don Jorge). Parece que estamos en la Hora de Inciden- tode una función realmente económica y
productiva para el país, o, por el contrates.
El señor FUENTES (don Samuel). rio, significarán un desastre.
Al Honorable señor Aravena le parece que
Debo denunciar ante los Honorables coesto no tiene relación con la materia en legas que el Instituto de Desarrollo Agrodebate. Sin embargo, la tiene, pues no se pecuario y la Corporación de la Reforma
ha ubicado en esos fundos a la gente que . Agraria se han negado a proporcionar los
debería radicarse sino que se han atrope- siguientes datos requeridos por la Oficina
llado disposiciones legales.
de Informaciones de esta Cámara:
El señor Vicepresidente de la CORA di"a) Cantidad de quintales métricos de
jo en aquella oportunidad -y esto se pú- trigo semilla y sus valores, proporcionablicó en los diarios- que se habían entre- dos a los distintos Comités Agrícolas, por
gado diplomas a los campesinos asentados provincias y por años agrícolas, 1963-1964,
en Los Laureles, Las Hortensias y otros 1964-1965 y 1965-1966;
fundos de la provincia de Cautín que fue"b) Cantidad de fundos expropiados seron expropiados con un objetivo muy dis- ñalados en hectáreas dentro del país, con
tinto. Si se va a proceder de esta misma sus valores, y nómina de personas favoremanera en el futuro, es justo que nos- cidas en su distribución y cantidad de hecotros tengamos reservas sobre estas actua- táreas asignadas a cada uno;
ciones.
"c) Cantidad de quintales métricos de
Varios señores DIPUTADOS.- Sus Se- trigo semilla y sus valores, entregados a
los Comités Agrícolas de la provincia de
ñorías aprobaron la ley respectiva.
Cautín durante los años 1963-1964, 1964El señor FUENTES (don Samuel). Sí, nosotros le dimos nuestra aprobación 1965 y 1965-1966, Y recuperación obtenida
pero llamamos la atención para que estas en las mismas temporadas de los deudores del Instituto de Desarrollo Agropecuamedidas se adopten en forma seria.
Existe tan poca seriedad en esos orga- rio;
nismos, que ni siquiera responden las con"d) Cantidad de fundos y hectáreas y
sultas de esta Corporación. A través de precio pagado por cada uno en la provinla Oficina de Informaciones de la Cáma- cia de Cautín, nómina de las personas fara de Diputados, ellO de diciembre de vorecidas en la distribución de los fundos
1965, solicité, de acuerdo con el artículo expropiados y nómina de los fundos que
59 de la ley N9 13.609, antecedentes a la aún no han sido distribuidos, y fecha de
CORA sobre la manera como procedió a su compra y causas por las cuales no han
entregar esos fundos y acerca de la labor sido distribuidos hasta la fecha; y
cumplida por el Instituto de Desarrollo
"e) Nómina de fundos que la CorporaAgropecuario en la zona de Cautín y en ~I ción de la Reforma Agraria ha considepaís; es decir, sobre los resultados prác- rado en la provincia de Cautín que podrían
ticos de la ayuda entregada por estos or- ser afectados por expropiaciones de acuerganismos para conocer sus efectos econó- do con la nueva Reforma Agraria, y canmicos; en otras palabras, si a la Corpora- tidad de hectáreas que éstos representan".
ción de la Reforma Agraria y al Instituto
Este oficio fue enviado al Subsecretario
de Desarrollo Agropecuario les han sido de Agricultura, señor Daniel Barría Sánrestringidos los bienes prestados a los pe- chez, ellO de diciembre de 1965, y ha
queños agricultores. Sólo así se puede sa- sido reiterado el 14 y 23 de marzo últiber si estas disposiciones de la Ley de mo.
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El seílor Subsecretario se vio en la aecesidad de recol'c\a l' al \' icep1'e:üdente t\,d
Instituto de Desarrollo Agropecuario, dOll
Jacques Conchol, su obligación de contestar a esta Corporación y le dio un pl<lzq
de tres días para responder las lH'eg'LtIItas formuladas. Pues bien, ha tr;mscuITido casi un mes :r aún no llega la rE:~;pllec;l a
de ese organismo del Estado, con lo l',lai
se burlan claramente las disposicione;.; l<>
gales y se atropellan el fuero :r el Il]'('::·~i
gio de la Honorable Cámara.
Igual observaci6n hizo el SubseCl'eL:ll'iu
de Agricultura al Vicepresidente de la
Corporación de la Heforma Agraria, a
quien también seíialó el deber de absolver las peticiones que le formula esta Corporación con el objeto de conocer las !lC'
tividades comerciales y proyeetos de un
organismo vital sobre un problema tan ele,
licado como el de la reforma agraria, sobre todo cuando esa entidad es la encargada de expropiar y distribuir los fundo:~_
Frente a esto, no me explico cómo tod:tvía estos dos Vicepresidentes vienen <1. sentarse a las Sala de las Comisiones de
Agricultura y de Hacienda de esta Cúma'
1'a, cuando no tienen respeto por esta COI'poracilln, pues no Otl'Cl cosa signific;¡ I:t
falta de cumplimiento de disposiciol1C';'; legales. Ni la Contraloría General de 1;1 n-.,
pública, cuando fue requerida para entregar la nómina de los funcionarios contrabdos, pudo negarse a responder al oficio correspondiente. Pero estos organismos, q'l(;
administran millones y millones de ese Lldos, también tienen obligación de CGlllC'.,·
tal' las comunicaeiones que les envía esta
Cámara, para que nosotros i:engarYlos confianza en lo que se piensa hacer, aun
cuando no guarde relación alguna en lo
que se está realizando, con bs disposicio,
nes de este proyecto de ley, el cual prohibe vender, parcelar o hijuelar fundos sin
consentimiento previo de la Corponlci('lil
de la Reforma Agraria. Este organismo,
como lo he probado, no está dirigido, lamentablemente, por un funcionario rc[;pe
tuoso de sus obligaciones, Si ni siquiera
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CUl11ple la:i oiJligaeiones que tiene para con
la Canuü'a, menos ¡<lO, eumplil'ú con otros
organismos, C011 p;liticulal'es o con los propios campesillOs, que, en mi COllcepto, es¡ún siendo ellgallados.
{oelo lo (jUL' ;';0 ha llCCllO hasta este momento es l'líllsecuellcia de Ulla ley patroclllacla pUl d ]>drtido üadicdl, qLle lleva el
llumero L"()~U.
-Jj([{)lrlil ,'((Iios sóío/es lJlj)utados a la
'cez.

El seüol' vALENZUELA VALDERHA,
l\IA (doll lieClor).-Es apenas una reforma de "m;lcelero".
El seüor FLENTES (don Samuel). No t'S urw l'efol'lna de macetero, como seúala el Honorable seúol' Valenzuela. Yel
lo dije en otra oportunidad: en ese macetero caben el acLual '\ jcej)residente de la C01']Joraclón de la Uefonna Agraria, don Rafael 1\101'eno, y LOdo el personal adminigLl'ativo de la lm\titucÍún; el Vicepresidente
del lnsLiLuto de Uesal'1'ollo Agropecuario,
don Jacques CllOuchul, y los correspoudientes funcionarios adrl1lllistrativos y técnicos destac.ados a través de Lodo el país.
Porque nosotros creamos esos organismos,
ellos estún gallando su pan, . ,
Varios sl~ilUl'eS lJl1--'LTAUOS,-j Coo su
trabajo!
El señor FLJl<jNTES (don Samuel). , . ,con su trabajo, claro está, pero deben
ser celoso;; respecto clpl nnnlllimiento de
sus elehe l't~S,
1<.:1 SeJ1Ol- FERNANDEZ.- Son distinguidos ÚlIlcíonal'ios,
El señor FU_ENTil~S (don Samuel). Deben serlo; pero, en el hecho, no actúan
como tales,
El seúor FEnNANDEZ,-- Cuentan con
nuestra cOllfianza,
El seúor FU r,~NTES (don Samuel), Deben contar con su confianza, porque son
buenos elementos polítícos; porque no hacen conce11t rae iones ni congresos campesiníos sin Ílwilill' al Presidente de la República panl pl'e:-;enL;ll'le una mascarada. En
cil'lunstanC'i.:ls q\lf~ ~'a el se110r Ministro de
Agricultura, el seüol' Chonchol y el seílor
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Rafael Moreno hai)lan estado en otra oca- ella nos merece toda nuestra confianza, y
sión conversando con los campesinos en el aún mús, en varias oportunidades nos heTeatro l\I unicipal de 'i'emuco, reunión a la mos sentido obligados a felicitarlos públicual llevaron, tal como lo hicieron en la camente por ía acción que están realizando
última oportunidad, t.renes de todas panes, en materia de política agraria.
camiones de todas partes, ...
Al mismo tiempo, creemos que ltan sido
El sellO l' BALLESTKrWS (Presiden- respetuosos para con el Congreso. Ellos se
te) .-,. ¡\ie pennite, HOllomule Diputado? han hecho presentes en todas las ocasiones
Ha termi nado el tiempo de su Comité.
en que ha sido necesaria su asistencia a
El sellOr FCENTES ~doll Súmuel). -- las mucÍlas sesiolles de la Comisión de
En todo caso, a pesar de mis reservas, vo- Agricultura .r Colollización de la Honorataré favur,tblemente el proyecto.
IJle Cámara, para informal' acerca del 1)1'0El sellor BALLESTEROS (Presiden- yedo de reforma agraria que allí se ha es·
te).- Tielle la paliliJnl el Honorable señor lado debatiendo.
En cuanto al problema que se ha pl<l11SilV,L Solar; .), a cOllLllluación, el Honol'ateado respecto de la no contestación de un
ble señor Alva1'aclo.
El señor SILVA (don Julio).- Sellor oficio ellviado por esta Corporación, oporPresidente, voy a hacerme cargo de algu- tunamente va,mos a responder a esto.
Ahora quiel'o referirme al planteamiennas de las obsel'vacioines que hemos escuchado esta tarde provenientes de distin- to formulado por los Honol'ables señore;)
De la Fuente y Ochagaví;l, que manifestatos sectores.
En primel' lugar, queremos decir, res- ron su extraileza por este proyecto del Ejepecto a los planteamientos formulados pOc' cutivo que tiene por objeto impedir la diel Honorable señor Fuentes, don Samuel, visión de predios agrícolas. Esta división
que es indudable que la ley NI) 15.020 es- hecha por los particulares, según ellos,
tá estructuracla en tal forma, que permi- estaría dentro de lo que se entiende como
tió la creación de organismos como la Cor- una polítiea de reforma agraria, ya que
poración de la Reforma Agraria, que es la persigue la división de la tierra. Por lo tancontinuadora de la antigua Caja de Colo- to, no se eXl)lican por qué nos oponemos
nización Agrícola, y el Instituto de Des- a estas diYisiones hechas por los particulm'es, en cil'lunsta ncias que ellas tienen
alTO 11 o Ag¡'opecuario, que está llevando
muchas
ventajas y son más baratas que las
adelante, en la actualidad, todo lo referente a la política agraria. Pero considera- que debe realizar el Estado. Precisameumos que dicha ley no es precisamente de te, el objeto de este proyecto es evitar que
, se burlen los fines perseguidos por la rereforma agT<ll'ia, sino de colonización.
forma agraria. Por lo tanto, no entendeEl senor FlJE.:\TES (don Samuel). mos en ninguna forma que estas divisioi Pero existe!
El seúor SILVA (don Julio).- Es indu- nes de predios a que aluden los Honorables
dable que existe; para saberlo basta yer colegas estén denb'o de lo que significa una
el "Diario Oficial". Pe1'o con::;ideramos, l'e- política de reforma agraria, sino que, topito, que HO es una ley de refOl'll1a agra- do lo contrario, están tratando de burlar
ria propiamente tal. Es más bien una ley uno de los objetivos principales de la resobre colonización, continuadora de la po- forma agraria, cual es que las tierras exlítica que se viene aplicando desde 1930, propiadas sean entregadas a los campesicon algunas innovaciones útiles, pero, en nos. Con toda seguridad, en las divisiones que están haciendo los particulares,
todo caso, dentro de ese mismo marco.
En lo que respecta <l la actuación fun- lomo lo han dicho muchos Honorables cocionaria de los señores Moreno y Chonchol, legas, ni una sola de estas hijuelas o parcelas ha ido a manos de los campesinos,
tal como lo ha dicho un Honorable colega,
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como lo eXIH'esamos cuando nos J'eú~limos
a divisiones anteriores, con ocasión del viaje ele la Comisión de Agricultura a Magallanes. Allá pudimos comprobar que ~;e
habían efeduaclo bastantes divisiones, P(~'
ro también nos encontramos COll iit q\l\',
ja de los campesinos y con su descollfianza, en el sentirlo de que esta jíolítié<l de di
visión no se identificaba con la de reform¿l
agraria, desconfianza muy justa, porque en
todas las divisiones efectuadas ni UlI SOl,)
predio había ido a manos ele los campesinos.
De manera que la reforma agraria !lU QS
simplemente un problema <le divisiún deo
tierras. En ese sentido, lo que hacen los
particulares de ninguna manera coadY\l\',l_
a la pulítica de reforma agr,u-ia, sino que,
al contrario, debemos considerarlo e0111')
una manera rlirecta de burlar uno de los
objetivos principales de esta reforma, cual
es entregar la tierra a los campesitlOs.
El señor ACUÑA.-¿Me permite una i11telTupción, Honorable colega?
l,~l señor S ILV A (don Julio) . - N o p ucdo conceder interrupciones, porque tellgu
otras importantes materias de que hatel'me cargo. Asimismo, deseo referirme a algunas opiniones que sobre ellas han fo)"mulado otros señores Diputados.
El señor ACUÑA.-j Ese no es el en)
de la Sociedad Explotadora ele Tierra dd
Fuego, por ejemplo! ¿ Por qué no lo li:l
mencionado '?
El señor SILVA (don Julio).- En St~,
guida, se han hecho muchas obsel'v<lc i0nes referente a los asentamiento. Se los
ha criticado.
El Honorable seüor de In Fuente ha dicho que ellos se vienen realizando sólo con
fines electorales. Al respecto, debo manifestar que se llevan a cabo por razones técnicas. Estos asentamientos se efectúan para que muchos campesinos no queden fuera de la ley de reforma agraria, como sucedería en caso de que los predios se parcelaran inmediatamente. Se haeen para
efectuar todas estas obras de infraestTuc ..

tUl'il y las ouras prepal'atol"ias para qU0
puedan ser 11 iJueladu:, o parcelados dentro
del plazo qLle sel);da el proyeeLo de reforma Agraria .r, pl'el'isamentc, para no te!ler que illtelTUll1llll" el pl'OtCSO de producctóll dl~¡ pJ't~cii(). ,luslamente, se desea que
estas Ul)I',IO' de in¡'rae;;tn!cLUl',( llUedan ser
realizadas con l~l ]J]'ot1ueLo del üaba.io, con
la })l"UdllCción de la misma propiedad agrícola o cie la piln:eJa y no con cargo al ~s
taclo, CO]] l L1.\ o.~ recursos no se podrían solventar.
En CO/lsecuetlCIa, los 1101101'aules colegas caen ell l/lIa cOlllxadiccÍón. Por una
parte, se Cjucjall ele que los asentamientos
se !tacen ]JO]' razones dedorales .r que es
algo difícIl de ejecutar; .r, por oil"o lado,
alegan por p] costo que significa formar
un pl'Oplel:,j'ÍO agncol:l. Pero si precisamellte la puiJl.ica de aseIHamicnto, entre
otras eosas, io que lll'elencle cs obviar el
])1"ol)lema del cOioLo, al tlO interrumpirse la
llrodulTIÚll del predio y pennitir que se
realicen estas ounls que significan un costo pal'<l el l';staclo, con el traba.J o .r la participacit'll de los propios campesinos.
Aho]'a, esta política ele los aselltamientos
!lO 1m sido l·esi,..,tida, criticada, ni red lazada ]JOl' los campesinos, sillo pOl" el contrario, le lJan brindado Ul1a gran acogida y
frellte a ella [¡¿lll demostrado un enorme
entusiasmo. ¿l'or qué'! POi' una razón muy
simple. POnjlW los eall1]lCSillOS, a través
ele los asentamientos, edán trabajando para ellos mismos y pOl'que ésta es Ulla institución clemo: rú tica donde, en elecciones
directas, eligell :ms propios comités, que rigen su destino.
y desde el plInio de visLa de la producción, ha dado ya buenus resultados que
también hall l"epel'tuiido ecollómieamente
en úl \'01' d(~ Ill~; campesinos. De tal manera que los asentaíllipntos no son resistidos por los campesinos, sino ]J01" los Honorables colegas. Y son resistidos por ellos,
porque son conlral'ios a la reforma agraria j Esa Ce, la \'prclad de las cosas!
E incluso ellos se valen ele esta institu-
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ción p:1l'a hacer una especie de defensa
del campesino, diciendo que no se les da
el título inmediatamente.
Es efectivo que el proyecto de reforma
agraria commlta un período de asentamiento al cabo del cual se les dará el tít ulo; pero no son los campesinos los qtW
están reciamando por esto, sino los Honorables colegas. Y están redamando, porque
es una mallera de oponerse y obstaculizar
el desarrollo ele la reforma agraria. Y, en
ese sentido, seüor Presidente, también s()
han planteado por los Honorables señores Ochagavía y De la Fuente una serie de
observaciones que tienden a producir una
especie de ambiente alarmista.
Después tel1(~mos un problema muy simple. Frente a una reforma social, en este
caso la reforma ¿lgraria, frente a una l·eforma económica, a la cual, nosotros damos gran impOl"lancia, surgen voces en el
sentido de que se va a Pl·oducir el caos;
pero, revisando hace pocos <lías las acbs
de la Comisión Constituyente del año 1925,
debo manifestar que ilustres y distinguidos personeros del mismo partido que representa el Honorable señor Ochagavía,
también dieron grandes voces de alarma y
dijeron que nadie iba a estar seguro en
Chile. ¿ Por qué lo sostenían? Porque en la
Constitución de 1925 se introducía, en el
Título cOlTes])(mdiente a la propiedad privada, un precepto que decía: "El Estado
propenderá a la conveniente división de b
propie(lad y a la constitu2ión de la propiedad familim·" Pues bien, a raíz de esto
dijeron que nadie iba a estar seguro, porque el Estado propendería a la división
de la propiedad y que los ])l·opietarios quedarían en situación de absoluta inseguridad e inestabilidad. Podríamos recordar
muchos casos similares, en el sentido de
que siempre que se ha planteado alguna
reforma importante y de envergadura ~~e
han levantado voces que pretenden poco
menos que hacer (l'eer que el mundo se va
a acabar. Indudablemente esta actitud no
refleja otra cosa que el empeño obstinado

de resistir estas reformas que el progreso del país reclama.
También se ha plantf~ado nUeVi1mel1te ei
problema de la inconstitucionalidad del
proyecto, que ya nosotros abordamos en
forma amplia durante el l)rimer trámite
constitucional de esta iniciativa. Sólo quiero dar un antecedente más respecto de este punto. Se ha hecho mucha cuestión de
que la Constitución de 1925 estableció la
facultad del legislador para limitar el
ejercicio del dominio, del derecho de prolliedad, y que en este caso se está limitando el ejercicio de la facultad de disposición, uno de los atributos del dominio.
Sin embargo, nadie nos ha podido contestar una cosa absolutamente e!ara; dentro de los muchos antecedentes que podríamos invocar, cual es que (lentro de la Ley
General de Construcciones .r Urbanización
del aüo 196;~, dictada en el lleríodo del
GobienlO del Presidente Alessandri, está
el artículo 11:3 que dice: "La Municipalidad j)oJrá exigir que se destine gratuitamente ... " -cosa que no ocurre en el proyecto actual, lo de "gratuito"- " ... a calles, plazas o plazuelas, parques, jardines
o espacios públicos hasta un 3770 de la
superficie total que se proyecta urbanizar ... "
Resulta que esta disposición dictada bajo la Administración del scilor Alessandri
no es inconstitucional, aunque obliga al
propietario a ceder gratuitamente hasta el
3770 del terreno que desea urbanizar; en
cambio lo sería esta otra norma que está
simplemente planteando una condición, en
el sentido de que un 107(' del predio debe'
venderse a los campesinos en determinada:;
condiciones.
EyidEntemente, podríamos invocar, como digo, muchos otros antecedentes, dispOSICIOnes legales vig'entes dictadas por
otros Gobiernos .r en las cuales se han establecido estas mismas limitacione~;, sm
que se haya producido est.a rcdamo de inconstitucional idad.
Por úllimo, señor Presidente, el Hono-
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rabIe seílOl' Ochagavia se alal'luaba porq lll'
hubiera dado respuesLa al HOllorable "eú,»'
Hosales por UIla cl'íLic<l que él había f'JI'mulado. Es evidente que Lc;nía que dar:,~
una respuesta. Su Seílo1"lGt decía que, al haberse rechazado una indicación para establecer la reiroactividad en eSLe j;l'uyecLo,
prácticamente el Gobierno esb!>:, <lml1:(·
rando a los agricultores l!"lTil que burhran los objetivos de la l'cfonna ::p;raria.
Le he contestado que 110 es así y que el
Gobierno no está dispuesto a qne 1m; ;l~~Ti
cultores burlen lus objetivos ele la l'cl"Ol'l1!c)"'
agraria. Tanto es así - y ósta e~; b re,),
puesta qlle le claba- que en la Ínc1ic¡clón
formulada en el Senado por el Honorable
se110r Chadwick y la Honorable señora
Campusano se pedía la l'etro<ldivlchd d,..;
este proyecto a p:lltir del :21 de ltoviembre de 1965, en ci]"cunstall:ia:~ que e:,')
mismo está consignado en el proyedorlc
reforma agraria :lj)t'obado por la Comisión de Agricultura de e"ta C~lfnara, en el
artículo 1e:>, lr~msitorir;. En efect.o, aquí c:e
establece como causal de expropiación qU!~
los predios se hubieran dividido lO)) IlOS'
terioridad al ~1 de novlclnlJl'e tlc' 19G,) "in
la autorización de la COl'!J()l'(lció'1 cl(~ la Re·
forma Agraria. O sea, ll;Wil evitar la burla qne mi HOllOl'¿lble colega achacaba ...
El sefíor lVIORALES (dOll Carlo;.;). -Atribuía ...
El señor SILVA SOLAR.-- ... al Gobierno, se incluyó esta disposición en el
artículo 1Q transitorio, con lo cual se Pl\~
ten de impedir eS;l situación y cumplir I()~~
fines qlll! se querían alcanzar con la indic;».ción sobre retroactividad, 1)ero en Ull,t
forma que nos parece menos objetable d(~.;·
de el punto de vista constitucional.
El se110r J\IOI{ALES (don Carlos). -j Votemos! Estamos todos de acuerdo mcnos los representantes del Partido COTservador.
-Hablan 1'((,rIOS ,sei/o/,('s JJi]JUtados (( ¡,/
ve,<:.

El se110r BALLESTEHOS (Pm:;idellte).- Tiene la palabra el I-Iono1"<1)le señor Alvarado.
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El señor ALV ARADO.- Señur 1>1'es[dente, el Honorable se1101' Fuentes, don Samuel, ha sido illl:OIlSecuente id fO],l11ul<ll'
cargos a los Vicepresidentes del INDA P
Y de la CORA por no haber proporcionado
los antecedentes que Su Seflol'ía pidió. Si
nuestro colega fuera uno ele los Diputados del Partido Radical q ne han asisi i·do a las sesiones de la Comisión de Agricultura, habl'ía comprobado que, desde C¡U'~
comenzó e~;ie período legislatiyo, los funcionarios elel Ministerio, con el seíi.or Ministro a la cabeza, han estado (;Omltantemente entregando todos los antcC'edent(~s
requeridos. . .
'
El señor MORALES (don en·los). -j N o se refil'ió a eso!
El señor ALVARADO.- ... abUl1cLtIll\;J
en detalles. Queda en claro pues, que SLl
actitud ha sido correcta.
Por eso, protesto en le', forma rnác; enérgica por el hecho de que el Honorable':\:'ñor Samuel Fuentes, hara querido rest:dle autoridad moral en su adua~ión a (!~;
tos funcionarios.
El seüol' MORALES (don Carlos). -'j Anda perdido!
-Hablan Vario,') señores Dijl/¡)ado8 u irr
uc,;;.

El señor ALVARADO.--Col1 respecto :¡j
análisis que hacía ele la adl1'\ción de la
Corporación de la Uefol'ma A~)'l'aria y del
Instituto de Desarrollo A.0;]"()ll'~("U:\I·io en la
provincia de Cautín, el Hunorable ('olega h~
niega un resultado favorable él 10é3 asent;!mientas en esa provincia y dice q1lt~ la tierra no es de primera calidad. Pero ocu-,
rre que la CORA recibió esta mab :¡dqu i sición hecha por la Corporaeión <1e F'0mento la cual compró unos fundos que no
eran adecuados ]Jara hacel' parcelacione¡'.
y las consecuem:ias las hemos visto ahe) ..
ra. Pero puedo clecir eL mi HnllonllJle (')lega que la designación de las penoo]",,;
que ocupan actualmente los fundos se ha
hecho en forma correcta; no como en la
Administración antel'Íor, en que los favorecidos con parcelas fueron personas con
color político, que no eran campesinos.
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El señor FUENT ES (don S:tJ1lUcl),
te, las actuales subdivisiones ele funelos esEso no es efectivo!
tán dando nacimiento a predios medianos,
El señor BALLI;~S'n:ROS (I'le,:id('l1
lo que está dentro del concepto o del espíte).- j HOllorable ":('110!' Fuen1e,.::
ritu seflalado, por el pr011io Gobierno, en
El señor ALVAIL\DO.-- ;\0 ('~; t:lll f~l¡ el proyecto de reforma agraria.
so, Honorable coleg-a. porque UIlO d" 1m;
Con respecto al problema de los asenÜlfavorecidos con la rlislribllción de 1)<'1'(',·Jas mien1os. las ob.iecione¡; de mi Honorable
fue el Presidente Pr()yipci;tl dpl Par( ido colega ¡;eüol' De la Fuente y del Diputado
Radical de Cautíll, que 11l1lW;( fue (';lill!W- que habla inciden en que el Gobiel'110 c~,jú
sino, sino inspectoj' del tráu"ito ele 1;1 l\ll~ ])()stergando la selección decamlj{~sinos por
t]'(~s, cuatro o cinco años, con lo ellal renicipalidad de Laularo.
-Hablan ((u'ios sc¡lou's nijmlur/o." (/ Ir!
conoce que un gran número de ellos no
tendrá acceso illmediato a la 11ropiedad c1f'
vez.
El ¡;eilor FUENTES (don S~\lml!,I). -- la tierra. Es decir, reconociendo como nosotros la necesidad de efectuar esta selccCompró su parcela.
El señor OCIL\GA \'1;\ - Pido la ll:!.· ción cuanto antes, el Gobierno la POS(:01'g<l por cinco años. Nosotros creemos qm',
labra.
El señor BALLESTEROS (Pn~'ide':, en estas condiciones !lO se favorece a lo,;
campesinos, dada la situación que se les
te).- Tiene la palahnl Su Sdíorí:l.
Le quedan dos minutos al Comité 11ldp- presenta.
pendiente.
Adem;ls, debo manifestar al Honorable
-HalJZ(f,nu((rios s('íl,ole.s fJijl/l!(/do8 (1 !a
señor Sil\'<1 Solar que algunos ideólogo~
vez.
de su pal'tido, entre los cuales se cuenta
El señor BALLESTEROS (P}'(:,¡;idenSu Señoría, confunden las ideas democráte).- Ruego a los señoreo' Diputaclo s ;-I~
tieas y las marxistas. El Honorable Dipusirvan guardar silellcio.
tado es autor de varios textos sobre la maEl señor OCHAGAVIA.-- f';¡;pero q;l~
teria y guardo el mayor respeto hacia su
nuestro tiempo 110 se comllUle Tni(,lltl':1:~
persona, pero, por esas mismas razones,
duran estas intelTllp·'iones. sei'lol' Pn:sime siento en la obligación de manifestarle
dente.
nuestro punto de vista.
j

-H((l>!(ln 1'(frios seiio)'('.'; Di¡mr(ldos

(1

'(1

vez.
El señor TIALLESTFROS
(Pre¡;idente).- Ruego a los seílol'c¡; Dilmti\f]ns
fle sirvan guardar silencio. Está con la palabra el Hono]',lhle ¡;eüo]' Ochagavía.
El señor OCHAGAYL\.~- E:-:]1el'o ([Ile
los dos minuto¡; que nos rest:\1l l'111piecell
a contarse sólo de¡.:cle este momento.
Sefíor Presidente, cOllte¡;lar0 ;¡lgml<l~\
afirmaciones del Honorable Se[101' Silva
Solar. El ha dicho que las P'I.I'CClcJ.CiOlW:-: e
hijuelaciones que e:-:tán realizando los 1)a)ticulares ele ninguna manera intel'l1l'etan
el espíritu de la reforma agraria. Si una
de sus metas es eliminar el latifundio.
considero una inconsecuencia del Honorable señor Silva Solar manifestar que ellafl
no persigan dicha meta cuando. justamen-

Considero absolutamente equivocadas
sus apreciaciones sobre la reforma agraria, especialmente las que se refieren a la
propiedad comunitaria. N o puedo compartil' sus planteamientos sobre este problema ni la forma cómo lo explican algunos
téenicos del Gobierno, entre ellos el seüor
Chonchol, que ha sido aludido en este debate.
Deseamos que se realice una reforma
agraria auténtica y demoerútica, porque es
una aspiración ll<lcional, 1,e1'0 no una que
es aplaudida por los seetores marxistas, ...
El señor BALLESTEROS (Presidente).
-¡.l\Ie permite, Honorable Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Independiente.
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-Hablan varios sefíOl'('s Diputlldos a 1((
vez.
El señor OCHAGA VIA.- . .. porque
saben que, el día de mañana, van a profital' de ella.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-Pido la palabra, señOl' Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA (don Ricardo) .-Es una reforma agraria de avanzada, no de conservadOl'es y liberales.
-Habl((n ['arios señorcs Diputados (( la
1'1';2:.

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ruego a los señores Dilmtados se
sirvan guardar silencio. Está con la palabra el señor Ministro.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-Señor Presidente, no me haré
cargo, en esta oportunidad, de todas las
observaciones formuladas con respecto a
la política de reforma agraria del Gobierno; pero sí me referiré brevemente al problema relacionado con los fundos que la
Corporación de Fomento de la Producción adquirió en la provincia de CautÍn,
y a la actitud, al comportamiento y a la
labor que desa1'l'ollall la Corporación de
la Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecuario.
Dichos fundos fueron adquiridos por
compra directa o por medio de 11ropuestas
públicas -en ningún caso por expropiación- allá por los años 1%1 ó 1962. Ignoro la fecha exacta. Se com]1l'aron, precisamente, para ubicar a los campesinos
sin distinguir si eran o no indígenas -como se ha dicho aquí-, qll(: habüm perdido
sus tierras por inundaciones o hundimientos del suelo, provocados por los sismos de
1960.
Pues bien, estos fundos quedaron pl'ÚCticamente abandonados desde el momento
de su adquisición hasta hace aproximadamente algunos meses, en que la Corporación de la Reforma Agraria se hizo cargo
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de ellos, para realizar los asentamientos.
En este momento, no sé, exactamente, de
cuántas familias se trata, pero son numerosas. Precisamente, son aquéllas que debían ser favorecidas de acuerdo con la ley
que autorizó la compra de esos fundos.
Quiero explicar a la Honorable C,,1mal'a
algo que dijo, hace un momento, el señor
Silva Solar y que nosotros hemos repetido hasta el cansancio. En gobiernos anteriores, por regla general, la Caj a de Colonización Agrícola y sU continuadora -la
Corporación de la Reforma Agraria-,
despedían a los vivientes de los fundos que
adquirían. Debo manifestar qlle fui fundonario de la Caja de Colonización Agrícola dunmte 12 años, y, en mi calidad de
tal, me correspondió recibir numerosos
fundos. Pues bien. se me clie]'()ll instrucciones precisas en el sentido de que, antes
de hacerlo y de practicar los inventarios
cOl'l'espondientes, debía desahuciar a los
inquilinos y vivientes de esos inmuebles.
De manera que la Caja no contraía ningún compromiso Con ellos.
El señor FUENTES (don Samnel).Para evitar eso, se creó la Corporación de
la Reforma Agrm·ia.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-Exactamente. Pe1'0 estos inconvenientes no se remediaron, pOl'que se establecieron listas con puntaj es tan elevados a los vivientes o inquilinos de esos
fundos, que no les permitían optar a tener
la calidad de pa1'celeros o colonos, ya que
no contaban con los l'(~cursos suficientes
para enterar las cuotas de ahorro o de
colonizaci()n requeridas.
Al respecto, de acuerdo con una encuesta practicada recientemente, debo decir
que en los ;)7 aüos que existió la Caja de
Colonización Agrícola y en los que llevaba
en funciones la Corporación de Hefol'ma
Agraria, hasta noviembre de 196,1, se instalaron en propiedad alrededor de 4.500
familias, de las cuales sólo el 5o/r) corresponde a sectores de extracción campesina
y el 95 restante a otros, que no tienen

ro
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ninguna relación con la agricnltura. Actualmente, m,1s del '157c de los colonos
con títulos de prolüedad vive a IO(). 200 ó
1.000 kilómetros de distaneia de sus parcelas. Son de otras regiones.
El señor TUMA.-¡ Así eil!
El señor TRIVELLI (M inistro de Agricultura) .-De manera que las parcelas no
se asignaron a IOil campesinos. En eamhio,
este Gobierno sí leil estú entregando la tierra. No está paralizando la explotación
de los fundos con los aS(,l1tamientoil agrícolas. Por el contrario, la ('iltrt activando.
Justamente, estú dando trabajo el los eampesinos en las labores de fnfraestrudul'a,
que antes paralizaban los fundos, pues se
requerían los servicioil de contratistas de
los sectores urbanos para realizarlas.
Mientras éstos construían canales, alambradas y casas, a los campesinos no les
quedaba otro camino que mirar. No tenían 0110rtunidad de trabajar.
Todo eso se estrt haciendo. actua lmente.
con los campesinos. Y es un hecho --nadie
podría demostrar lo contra 1'io- que nosotros, en todos los asentamientos, hemos
respetado, en primer término, el derecho
de los campesinos a permanecer en los fUlldos durante esta etapa del asentamiento;
y en segundo lugar, una vez realizadas las
labores de infraestructura, se ]Ps ha dado
la posibilidad de optar a una parcela. Si
con posterioridad desean seguir trabajando individualmente sus parcelas, en buena
hora; si las quieren habéljar en comunidad, por el mismo sistema cooperativo
-como se hace ahora con el asentamiento- si ellos así lo deciden, la Corporación
de la Reforma Agraria no se opone a esa
petición.
El señor FUENTES (don Samuel).¿ Me permite una interrupción, señor Ministro?
-Rablan ¡1([Ti08 scfíol'es Di]Jlltudos u la
vez.
El señor TRIVELLI (l\Jinislro de Agricultura) .-Señor Presidente, yo quisiera
terminal' mis observaciones ...
El señor BALLESTEROS (Presiden-

pongan de tiempo pueden solicitar intete) .-Puede continuar el señor Ministro.
Debo advertir a la Sala que solamente
aquellos se110res Diputados que aún di srrupciones.
El señor BASSO.-¿ y los que son aludidos personalmente '?
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-Ahora, en esta Honorable Cámara, se ha hecho gran escándalo porque
la Corporación de la Reforma Agraria ha
asentado a los campesinos, cuyas tierras
fueron inundadas, en la provincia de CauUn. Pero, mientras tanto, no se dijo nada,
durante cuatro o cinco años, durante los
cuales estos fundos, que ya habían sido
adquiridos, se cubrieron de zarzamoras y
otras malezas. Nadie se preocupó de proporcionar tierras a esa gente.
Pero resulta que ahora, ]10rque la Corporación de la Reforma Agraria procede,
en esta primera etapa', a efectuar estos
asentamientos para después entregar tieITas en Pl'opiedad a los campesinos, se ha
hecho este gran escándalo.
El señor ACUÑA.-¿, Quién ha dicho
eso?
El señor ACEVEDO.-Los conservadores ...
-Hablanuarios señores D1:putados (( la
1)(3Z.

El señor MORALES (don Carlos) .-Ya
se fueron quienes se oponían i. por qué no
votamos?
El se110r BALLESTEROS (Presidente) .-Puede eontinuar el señor Ministro.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-Señor Presidente, debo hacer
presente' que estoy tratando esta materia
con el mejor de los pro116sitos; no quiero
ofender ni herir a nadie sino de l1roporCiOllal' amplias explicaciones a la Cámara.
En este momento, no es mi ánimo provocal' polémicas. Trato, sencillamente, de
relatar los hechos, tal como han ocun:ido.
En seguida, se ha dicho aquí que el Instituto de Desarrollo Agropecuario no estaría cumpliendo su cometido. Por este
motivo, también deseo referirme a esa
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materia. El Instituto de Desarrollo Agropecuario es el continuador de otro organismo que se llamaba CONFIN, esto es,
Consejo Superior de Fomento e Investigaciones Agropecuarias.
Hay que reconocer que, durante los últimos años de existencia del CONF1N, en
la Administración anterior, se comenzó esta labor de asistencia a los cclmpesinos.
Efectivamente, fue asÍ. Se mejon! la ley
y se procedió a convertir a este organismo
en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, otorgándole facultades mús amplias
que las que tenía el CONFIN. Esto no se
puede desconocer. Pero también es ]1reciso destacar que el GolJierno anterior solicitó del Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo por la suma de
10.000.000 de dólares, ]1recisamente, para
cumplir la labor de proporcional' créditos
y asistencia técnica a los campesinos de
Chile. Pero al cabo de dos o tres años el
organismo mencionado, tal como estaba
montado, fue incapaz de gastar esta suma
y el Gobierno pidió al Banco que se relJajara el monto de ese préstamo a G.OOO.OOO
de dólares. Cuando llegamos al Gobierno,
nos encontramos con que de esa suma,
sólo se habían invertido más () menos
1.500.000 dólares, y el resto estaba pendiente.
Debo agregar otro antecedente. El
CONFIN, que es el antecesor del Instituto
de Desarrollo Agropecuario, no había
practicado balances desde hacía;:; ó (j 'lños.
Los únicos dos que había hecho fueron objetados por la Superintendeneia de Bancos. Es efectivo 10 que e~;toy afirmando.
Había una desorganización lJastante marcada, aguda, dentro del INDAP, porque
estaban retrasadas las cobnmzas y no se
había podido desarrollar el crédito como
se había programado. Me manifestaron
cuando vif;ité Washington; y, posteriormente, cuando viniel'on a Chile Comisiones
del Banco Interamericano de Des(11'1'ol1o.
me expresaron que INDAP estaba en la
"lista negra" y que esos l)réstamos eran
la peor operación que ese Baneo había rea-
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lizado en país latinoamericano alguno. Por
lo demás, había sido manifestado en una
.serie de oficios enviados al Gobiel'llo de
Chile.
Es decir, en poco tiempo, en casi menos
de un aüü de trabajo, se han <111rOvechado
seis millones de dólares, se han puesto los
balances al día y se ha conseguido del
Banco 1nteramericano de Desarrollo II n
préstamo 1101' once millones de dólares para continuar el trabajo del INDAP.
En cuanto a la labor l'ealizada con los
eampesino~" en 19G4 el INDAP favoreció
con sus créditos a no menos de 18 mil familias campesinas. Este es un número interesante, desde luego.
El señor FUENTES (don Samuel).N o veo a qué viene esta erítica, cuando ya
se empezaba a poner en marcha la ley.
E! señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-N o es crítica, sino una informaeión, para que Sus Señorías se formen
Un juicio de estas materias.
El señor V ALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-Eso es como pedirle
"peras al olmo".
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-Como decía, fueron atendidas
aproximadamente 18 mil familias campesinas, con préstamos promedios de alrededor de 300 escudos por grupo.
-Hablan w¡rú)s señores DilJutados a la
vez.
El sei'íol' TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-Pero el año 1965 se atendieron
alrededor de 47 mil familias, con créditos
lwomedios de alrededor de 8Ir> escudos
pOlO grupo.
Además, se dio asistencia técnica y económica ...
-H((blan varios se'ñore¡.; Diputados a la

'uez.
El señor ARAVENA (don Jorge).Que se 1'espete el derecho del orador, señor Presidente. Ya casi no 10 dejan hablar.
E! señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-- ... a casi 60 mil familias campesinas. Si comparamos lo que se había
hecho antes con lo realizado ahora ...
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-Hablan vaTios señores DI:putudos a la
vez.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-Señor Presidente, pido que Re
me respete en el uso de mi derecho, porque yo no interrumpí a los señores Diputados cuando usaron de la palabra. En caso contrario, me veré obligado a retirarme
de la Sala.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-La Mesa hará respetar el derecho
de Su Señoría.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Como profesor universitario,
no me agradan las interrupciones cuando
expongo algo, a menos que se me las soliciten.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
,
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Ruego a Sus Señorías guardar silencio y no interrumpir al señor Ministro.
Puede continuar Su Señoría.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, durante el
lapso de 37 años, es decir, desde 1938, fecha en que se creó la Caja de Colonización
Agrícola, hasta 1964, en que se creó la
CORA, se asentaron alrededor de 5.400
familias.
y durante el año y medio de administración del actual Gobierno, se han asentado 2.400 familias, o sea, prácticamente,
casi el 50% de la labor realizada en 37
años. Este hecho, naturalmente, no se puede desconocer, máxime cuando está revestido de la característica de que las 2.400
familias, a las que se han entregado parcelas, son auténticamente campesinas. En
cambio, de las 5.400 familias, sólo el cinco
por ciento lo era.
N ada más, señor Presidente, y muchas
gracias.
-Aplausos en ln Sala.
El señor CERDA (don Eduardo) .-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presiden-

..

.

te) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CERDA (don Eduardo).Seüor Pl'esidenie, en el tiempo que resta
de mi Comité, vaya distraer la atención
de los señores Diputados con un problema
que. siendo de importancia para mi persona, lo es mucho más para mi partido y
para mis Honorables colegas de fila, por
ser yo un re])l'cscntante popular de la Democracia Cristiana.
En el diario "El Siglo" del mes pasado
fue publicada una información errónea, de
la que mi im]1USe con bastante tardanza,
en la que se decía que yo había sido beneficiado con una parcelación bruja durante
la discusión de este proyecto, y que, por lo
tanto, era una inconsecuencia que yo votara en favor de esta iniciativa.
Al mismo tiempo, se me sindicaba como
culpable indirecto de un desl)ido de cam11esinos, a raíz de una parcelación.
El señor MORALES (don Carlos).i. Quién lo ha dicho?
El señor CERDA (don Eduardo).Ruego que se me permita señalar la estricta verdad de los hechos.
Efectivamente. soy pro11ietario de una
hijuela del fumlo "La Viüa", de Cabildo,
la que obtuve, antes de ser parlamentario,
después de un acabado estudio de la división de un predio. Y o mismo la trabajo en
forma independrente. N o la he recibido
como una donación; al contrario, la estoy
pagando en cuotas anuales.
Ahora bien, consecuente con mi posición ele parlamentario democratacristiano,
hace varios meses sostuve una conversación con los representantes de la Corporación de la Reforma Agraria de la región, para que, previo estudio técnico, se
realizara una mej 01' distribución de algunas hijuelas del antiguo fundo "La Viña",
a fin de entregarlas en asentameinto, de
acuerdo con lo que dispone el proyecto en
discusión, a algunos campesinos que ahí
trabajan.
De esta manera dejo aclarada, en forma
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definitiva, la supuesta imputación apa1'l'cida en el diario "El Siglo".
El señor GONZALEZ l'vfAEn'I'I::\~~.-
Como siempre, estú muy mal;nlolmac\o
el diario "E 1 Siglo".
El señor CEHDA (don Edunnl\») .--Ell
cuanto al problema de di's)lichs, nada t iene que yer conmigo, .~¡\h o una :lob, firmada por el J>l'eSillcll le y ~:"'( le l ~I i'; {) r! ('!
sindicato de campesinos, en la (1" c',C' rne
comunica el respaldu y si;jidill'id"d rL !;l
asamblea por la falsa publicación (:n mI
contra, ademús de un \'oto di' api;W:,.;) ]1Gl'
la penn<mente defem;;I, (jlle' Le :.enlci' 1'01'
sus intereses.
Agradezco la atencir'll1 que me han ¡lreStado los señores Dipul.adu::i pala acl;1!'al'
esta situación.
En cuanto el las modi lic<lciones elel Senado al pl'oyecto en debaü~, las votal'ó favorablememte, consecuente COll mi pos ición en esta materia,
El señor EALLESTEHOS (Presidente) .-Ha terminado el tiClllj)() d(,J (omit(;
Demócrata Cristiano.
OÍl'ezco la palabJ'a.
Ofrezco la palabra.
Cenado el debate.
Si le parece a la Ilonol'ahlc Cúmara, ,\'
no se pide votación, S(~ ~lp]'()i):ll'c,ll (11 COl,junto todas hlS moclificaciOllGi del Senado.
El señor SILVA ULLOA.-¡, Tod;¡~; las
modificaeiones, señOl' Presidente?
El seDO!' EALLE~;'n:ROS (rr(;~,iden
te) .-La 'Mesa ha oído ;1 tcdos heS Clll1l:'
tés presentes en la Sala l1lanilLc',Cll' ,:,1 mterés en aprobar en C()¡ljt'uto [«(bs las
modificaciones del SewHl,).
El señor OCl ¡ A GA \'lA .--("JIl n:i alJstenc:ión, señor P]·csidfnte.
El señor BALLESTEEn;:; (l'l'í'SJdcllte) .-Con la abSll'IlCion ell' SU :,"I',')]'Í;l.
El señor FUENTES ((h'Tl ~:i'ml 'lel) ,- Pido que se vote modi1'il';!cilln ]'(;]' lll,)dlficaci(ín, señur Presidente.
El señor BALLESTEROS (lln'sidcnte) .-No hay acuerrlo.
Se votarú separadm11enl(l ('¡¡da modificación.
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El SeilUl' VALENZUELA VALDERRA1\1 A (doll Uéctor) . - j Ha8ta el último in8tanle tratan de frenar el de8pacho del
pl'oyecto!
El sellor BALLESTEROS (Presidente) .-En votaci6n la modificación del Senado que consiste en sulmtituil' él inci80
segundo del artículo 1 9 .
Si le J)aJ'cce a la Honorable Cúmara y
no se l)ide votación, se aprobar;'!..
El set-l\)l' OCHAGA VIA.-Con mi abshmcj('lIl, seüOl' Presidente.
El seiún' BALLESTEROS (PresidenLe) .-AlJl'ob:l.rla con ];¡ abstención del HoIWl'able .'l;JlOr Ochagavía.
En dhnmiún la modificación del Senado
quc COIl8i8te en agregéll' un inei80 tercero,
Il ue\'O.
Ofrez('t) la p;lIabra.
Ofrezco la pal<lbl'C1.
Cenado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cúmara y
110 se pide votación, se aprobarú.
El señ<)J' OCllAGA VIA,-Con mi abstCllC](')IJ en todos los C<\80S, señor Presidente.
El SCñOl' BALLESTEROS (Presidente) .---A]11'oharla con la abstención del HonOl'<lbl" seuol' Ochagavía, la que se hace
,xtensiv:l a todas las modificacione8.
En disc-1l8i()n la modificación del Senad" que cllcsi8te en agregar un inci80 cuarto, nuevo,
()f'n'zco la palabra.
()fre~~c(l la p'alabl'a.
Cerra({q el debate.
En voi ación.
Si le )},uece a la Honorable Cúmara y
no se pide votación, se aprobal'ú.

o1jl/'OlJUr!u
EJl discllsi,ín la substitución de la forma
verbal que el Senado inil'oduce en el a1'tÍeulo terCl'ro.
O I"l'('zeo la palabra.
O fn'ze,) la palabra.
Ci:'lT,ldcl (ll debate.
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En votación.
Si le parece a la Honorable Cárnara y
no se pide votación, se aprobar:, la subsbución.
Aprobada.

Si le parcce a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
El señor OSOmO.-Que se vote.
El señOl' BALLESTEROS (Presidente) .-En votación.

El señor TUMA.-Señor Presidente, el
Honorable señor Samuel Fuentes retira su
oposición.

-Efectl/(lda la 1!otación en forma económica, dio (l si.!/lIientl! )'csultado: por la
aj'il'1nat(1)((, 52. Tolos.

-Hablanvar'ios se'ñores D1:pntados
vez.

El srñol' Bi\LLESTEROS (Presidente).- A11rdmc1a la modificación del Senado.
En discusión la supresión del inciso segundo del artículo 2 Q•
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cenado el debate.
En votaciún la modifícaciún del Senado.
Si le 1',\l'ec(' a la Honorable Cámara, se
aproh:ll'ú.
El señor ARA VEN A (don Jorge).Que se vote.
El señor BALLESTEROS (Presidente) . -En votación.
-f7fecfl/uda la L'otación en forma ecotu)micu. dio d siguiente ¡'('sltltado: ]Jor la
(lf i )'lIW I i'/'u, 50 'L'otos.
El seiior BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la enmienda del Senado.
En votación la modificación del Senado,
que consiste en rechazar el inciso tercero
de este artículo.

(!

la

El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Se continuará votando modificación
por modificación.
En discusión la enmienda del Senado
que consiste en substituir, en el artículo
2Q, la frase "los campesinos, medieros y
arrendatarios" por "los jefes de las familias cam11esinas".
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
Aprobada.

El señor SILVA ULLOA.-Pido la palabra, señor Presidente.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.-Señor Presidente, creo que en este instante hay unanimidad para votar en un solo acto todas
las modificaciones del Senado. En consecuencia, ruego a la Mesa recabar la venia
de la Sala para proceder asÍ.
-Hablan varios señores Diputados a la
'vez.

El señor FUENTES (don Samuel).Yo no me opuse.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-En esta oportunidad, se opone la
Mesa, y se votará conforme lo establece
el Reglamento.
En discusión el inciso sl'gLmdo, nuevo,
que el Senado ha intercalado en el artículo 2Q.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

-Efectll({da {((votación en forma eCOn()uU:ca, dio el siYlliente resultado: por la
afirmaUua, 44 /Jotos.

El seüol' BALLRSTEROS (Presidente) .-A]ll·oba(b la enmienda.
En votación la observación del Senado
que cCllsiste en sustituir el inciso cuarto
de este 'l]'tículo.
-Ef(chwdo lu ¡¡otución en forma ecodio el siguiente n:,snUado: por la
ufil'n/II t iVII, ,10 1:0/'08.

nÓTni(~({.

El sei'lO!' BALLESTEROS (Presidente) .-Aprobada la enmienda del Senado.
En discusión las modificaciones del Senado al m'tículo ;jQ.
El seüor SILVA t:LLOA.-Pido la palabra.
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El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su Señoría,
El señor SIL VA ULLOA.-Se ñor Presidente, voy a hacer una proposición intermedia entre la de la Mesa y la mía. O
sea votar en conj unto todas las modificaciones cuando se refieran a un mismo artículo.
El señor BALLESTERUS (Presidente) .-Si le parece a la Honorable Cámara,
se votarán las modificaciones l~n COllj unto,
por artículo.

Acordado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobar[m
todas las enmiendas del Senado al artículo 3<1.

Aprobadas.
-Puestas sucesivamente en discusión ?J
votación las modificaciones del Senado ((
los artículos 4Q 6<1, 7<1 Y 10, !w/on ({]iTOaprobadas po)' ascntimiento túcito.
El señor BALLESTERUS (Presidente) .-En discusión las enmiendas al artículo 11.
El señor AGUILERA.-Pido la palabra.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Tiene la palabra Su SellOría.
El señor AG UILERA.-Seílor Presidente, no era nuestra intención usar del
resto del tiempo que nos queda, pero como
el señor Ministro de Agricultura ha tocado el problema de los asentamientos,
quiero repetir algunas ob~;;ervaciones que
ya he esbozado en otras oportunidades.
La verdad es que en la provincia que
represento en esta Cámara, dichos aSClltamientos se están realizando en la forma
señalada por el señor Ministro, es decir,
se está entregando la tiena a los yerdaderos campesinos. Sin embargo, debo hacer presente que, a pcsar de habcrse corregido todo lo malo que existía cn ;:dministraciones anteriores en este sentido, se
ha cometido una injusticia con los C~lmpe-
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sinos asentados. En efecto, todos ellos, que
enm imponentes del Servicio de Seguro
~ocial, llan perdido su previsión y, por lo
tanto, no perciben asignaciones familiares.
Creo que el Gobierno tiene la obligación
de enviar al Congreso un lJ1'úyecto lle ley
sobre esta materia, a fin de que estos campesinos tengan previsión y continúen recibiendo el pago de sus asignaciones familiares.
Concedo una interrupción al seiíor Ministro de Agricultura.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el señor Ministro.
El señor TRIVELLI (lVIinístro de Agricultura) .-Señor Presidente, en relación
con lo manifestado por el Honorllble señor
Aguilera, debo informar que las imposiciones al Servicio de Seguro Social están
siendo hechas, con cargo a gastos generales, por los propios campesinos asentados. En consecuencia, tienen derecho a
pel'cibir el pago de sus asignaciones familiares. Este asunto está arreglado. Además, como una manera de resolverlo en
definitiva, está contemplado también en el
proyecto de reforma agraria. Pero ya hay
una solución a este problema.
El señor ARAVENA (don Jorge) .-Le
faltaba información, Honorable colega.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Puede continuar el Honorable señor
Aguilera.
El señor AG UILERA.-Señor Presidente, me alegro de que el señor Ministro
haya esclarecido que el Servicio de Seguro
Social estú recibiendo, en estos instantes,
las imposiciones de los asentados. Sin embargo, queremos que esta situación quede
establecida en la ley.
El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura) .-¿ Me permite, señor Diputado?
El señor AGUILERA.-Con mucho
gusto.
El señor BALLESTEROS (Presidente) .-Con la venja de Su Señoría, tiene la
palabra el señor Ministro.
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El señor TRIVELLI (Ministro de Agricultura).- Señor Presidente, huho algunas dificultades para que el Servicio de
Seguro Social aceptara las cotizaciones.
pero, felizmente, este problema ya uUt
solucionado.
El señor BALLESTEROS (Presirlente) .-Puede continuar el Honorable sellO!'
Aguilera.
El señOl· AGÜILERA.-Señol" Presidente, el Senado amplió el alcance de este '1I.tículo, acogiendo una indicación nuestxa,
que el señor Ministro también <1ceptiÍ. De
<1cuerdo con este precepto, la Corpol"<lf'ión
de la Reforma Agraria no puede autorizar la venta de ninguna h<1cicnda () llredio, mientras no estén pagadas las imposiciones de los inquilinos y ele los obreros.
Esto significa un avance. POl· este mismo
motivo, daremos nuestros votos, oportunamente, para que la reforma agraria sea
una realidad. Por último, le reiteramos
nuestra petición al señor Presidente, para
que se sirva recabar el asentimiento de la
Sala, a fin de discutir en conj unto este
proyecto de ley.
El señOl" BALLESTEROS (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala y no se pide \-0tación, se <l1lrobarún 1m; enmiendas introducidas por el Senado a este artículo.
ApTol)(¿das.
')
En discusión la enmienda al artículo 1-,
que consiste en rechazarlo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cúmara. se aprobarA
la modificación.
A pro bada.
Si le parece a la Sala, se aprobarún los
artículos 12, 13 Y 11. nuevos, propuestus
por el Senado.
Aprobados.

Terminada la discusión de las modificaciones.

7,-ALCAXCES A

L~A

INFOR:\-IACION PERIO_

DISTICA.- AWl'ICULO 18 DEL REGLAMENTO

El señol· BALLl:STEIWS (Presidente) .-En célllfonnidad con el artículo 18
del Heglamento, tiene la palabra la HonoralJle seií.or;~ Retamal, hasta por cinco
minutos.
La señoL\ HETA1\IAL.-Señor Presidente, el dim-jo "Las Xoticias de Ultima
Hora" de ho~', tal vez, por falta de )nformacion'3s o );01· m1tecedentes pquivocados
ha interpretado maliciosamente mi actuaci(,n parlamentaria, Y en un párrafo en
que me alude, diee que yo trataría de adjudicarme la labor realizada por la Hon<)l-able colega Laura Allende, para obte11el' el alKlyed::mienio o desdo de los canales YU!lg'ay Zapata y La Punta.
Tm'e alguna intel"\'ención inicial para
que se ej ecutaran estas ohras en el Canal
La Puntn; pero después prosiguió esas
gestiones el lIonor<lble colega s!Cñor Fernando Buzeta.
l~n todo caso, no acepto que la prensa
diga que !lo me h" preocupado por solucionar el problema creado por el Canal
Yungay Zapata, que p:lsa por las comunas de Quinta ~ul"mal ~' de Las Barranca. En esta última. "iyo hace mús de 20
mlos. Aún mús, puedo de<:ir que he llegado
a participa]· en política por dicho canal,
¡¡ace tiempo que me incorporé a la ,Junta
d(' Vecinos de la Población Lautaro, para
obtener que las aUlm-iclades se preocupanm d(~ este ]l]"oblcma ~' ejecutaran las
obras neeesn ri as, pues el canal se desbordaba e immdalJa las poblaciones Blanquea(lo, Laulal"o, etcétera. En esta Cámara, he
intervenido en la llora de 1ncidentes, en
di\'ers",,~ oportunidades, 1)<1r<1 referirme a
la necesidad de aboveda¡· o desviar este
canal. De ello hay constancia en las versiones respedi\'as ~' en los boletines.
Con fecha 19 de julio de 196;); 9 de septiemb]-e de 1 %r5 ~' 19 de enero de 1966, he
solicita(lo que se dirija oficio a los señores
Ministros de Obras Públicas. planteándoles esta situacilJl1.
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El señor OSORIO.-Nillguno se contestó.
La señora RETAl\IAL.-El actual señor Ministro del ramo, al responder el
último de esos oficios, dice que se harán
los estudios definitivos para abovedar dicho canal.
Envié copia de esta contestación al señor Alcalde y a los Regidores de la lVIunicipalidad de Barrancas. Seguramente
ellos informaron a la prensa. No tuve ingerencia alguna en Jo que se publicó en el
diario "La Nación".
Repito, en consecuencia, que no he pretendido en ningún momento adjudicarme
trabajos que no he efectuado.
Se dice que en política todo estú admitido. Como lo ha hecho el sOlor lV[ inistl'o
de Agricultura, yo también invoco mi calidad de maestra y eSjJero que Algún día
la política cambie y que cada uno actúe
con más honradez.
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N o estoy diciendo que la Honorable colega señora Laura Allende no sea trabajadora. Tampoco he pretendido desconocerle la labor que ha realizado.
He solicitado los cinco minutos que concede en estos casos el artículo 18 del Reglamento de la Honorable Corporación,
con el fin de dejar bien establecido cuál
-fue mi participación en estos hechos. Y no
voy a dar lectura a los oficios enviados,
porque cansaría innecesariamente la atención de los Honorables colegas.
El señOl' BALLESTEROS (Presidente) .-Habiéndose cumplido el objeto de la
presente sesión, se levanta.

-Se lp/uantó la ses'ión a las 19 horas 8
minutos.

Rob(')to GU('lrero Guerrc1'o,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.

OIT, 1323 - Instituto Geogl'áfico Militar - 196G

