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lacionados con el Instituto de Desarrollo
Agropecuario y la Corporación de la Reforma Agraria, enviados a esa Honorable
Las actas de las sesiones anteriores 47:;1, Corporación con oficio N9 1.277, de 16 de
48:;1 Y 49:;1 extraordinarias, celebradas en diciembre del año pasado.
mal'tes 2 de abril, las dos primeras y el
Sobre el particular, cúmpleme remitir
miércoles 3, la última, se dieron por apro- a V. E., complementando el referido ofibadas por no haber merecido observa- cio 1.277,' un estado con los resultados de
CIOnes.
los Balances de 72 Sociedades Agrícolas
que han sido aprobados por el DepartaIV.-DOCUMENTOS DE LA CUENTA mento de Auditoría ele la Corporación de
la Reforma Agraria. quedando aún penl.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE HAdientes los Balances ele 13 Sociedaeles, los
CIENDA.
que serán enviados una vez que sean aprobados por el mencionado Departamento.
"X9 375.-Santiago, 5 de abril de 19'68.
Finalmente, debo agregar que conforme
Ha recibido esta Secretaría de Estado, a lo informado por la citada Corporación,
por intermedio de la Presidente de la Re- hasta la fecha, únicamente 85 asentapública su oficio ~9 13.483, en el que, a mientos han podielo efectuar un balance
peticién del Honorable Diputado señor contable, por cuanto la mayoría de ellos
Luis lVIaira A., se solicita la sustitución atendida l,a fecha de su constitución como
del artículo 15 del proyecto de ley apro- "Sociedades Agdcolas de Reforma Agrabado por el Honorable Congreso N aciona! ria", aún no han completado un año de
que establece el impuesto a la renta míni- existencia dentro de un ciclo normal de
ma pl'€sunta para este año.
explotación agrícola.
Al respecto, cúmpleme manifestar a V.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Andrés
E. que, el referido artículo 15 del proyecto ZaldívaJ' Larraín."
de ley, fue sustituido por el artículo 14 que
ordena la creación de una Comisión que
3.-0FICIO DEL SEÑOR !\IINISTRO DE
deberá redactar los nuevos Estatutos de
HACIENDA
la Universidad Técnica "Federico 5anta
María", disposición que fuera aprobada
"N9 404.-Santiago, 9 de abril de 1968.
por el Ejecuti,'o al promulgar la ley N9
Ha recibido esta Secretaría de Estado el
16.773, que la contiene, y que trata del oficio N9 13.509, de 5 de marzo del preimpuesto a la renta mínima presunta.
sente año, por el que solicita, a petición
En consecuencia, la petición menciona- del Honorable Diputado don Juan Turna
da ha perdido su oportunidad.
M., se estudie la posibilidad de crear una
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Andrés sucursal del Banco del Estado, en la locaZaldh'ar Larraín."
lidad de Nueva Toltén, de la Comuna del
mismo nombre, provincia de Cautín.
2.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE HAAl respecto, cúmpleme manifestar a
CIENDA.
V. E. que el Banco del Estado de Chile ha
informado, que por ahora, no es posible
considerar la apertura de una sucursal en
"~9 376.-Santiago, 5 de abril de 1968.
Ha recibido esta Secretaría de Estado el Nueva Toltén, debido a que no está en
oficio N9 93, de 26 de marzo del año en condiciones de afrontar los elevados gascurso, de la Superintendencia de Bancos, tos que demanda la instalación y puesta en
por el que complementa los informes re- marcha de una Oficina.
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obstante lo anterior, dicha petición
se tendrá muy presente para el futuro,
cuanJo las disponibilidades del Banco permibn realizar estudios con el propósito de
abrir nuevas sucursales.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.): Andrés
Zaldíair Larraín."
4.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HACIENDA

"N9 374.-Santiago, 5 de abril de 1968.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su oficio N9 13.652, en el que, a petición
del Honorable Diputado don Luis Valente Rossi, solicita se estudie la posibilidad
de instalar en la ciudad de Iquique, una
armaduría de vehículos motorizados, en
atención a las razones que expone.
Al respecto, cúmpleme transcribir a
V. E., lo informadJ por la Comisión de
Fomento de la Tndustria Automotriz:
"La indicación comentada pretende establecer una armaduría múltiple de vehículos, al margen de las disposiciones vigentes en la materia. N o es necesario mayor estudio para asegurar que técnicamente el proyecto es casi irrealizable y
que no implica beneficio alguno de desarrollo industrial y tecnológico.
"Desde eJ punto de vista de la empresa
establecida, la aprobación de esta indicación sería su punto final, ya que obligada
a integrar un 58 % del vehículo no puede
competir con un ensamblaje sin integración nacional. Por dar trabajo a 600
obreros se deja sin trabajo a los 8.000
que actualmente laboran en el sector automotriz de la industria auxiliar y terminal. Desde el punto de vista fiscal, se
pierde una serie de entradas generadas
por derechos aduaneros y tributación sobre utilidades de la industria auxiliar.
"Resumiendo, la indicación es absolutamente inaceptable, desde el punto de
vü:ta del interés naeional.".
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Andrés
Zalrlió'aí' LaHa¿n."

5.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
HAí:IENDA

"N9 403.-Santiago, 9 de abril de 1968.
Ha recibido esta Secretaría de Estado
su Oficio NQ 13.518 de 5 de marzo del
presente año, relacionado con las obligaciones tributarias que afectan a los Socios de la Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitacionales "Victoria Ltda." de
la Ciudad de Iquique.
Al respecto y de acuerdo con lo informado por el Servicio de Impuestos Internos. cúmpleme manifestar a V. E. lo siguiente:
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 53, letras a) y c) del decreto
RRA NO 20, de 1963, que fijó el texto refundido del D.F.L. 326, de 1960, Ley General de Cooperativas, estos organismos
están exentos del 50 íi: de todHs las C8ntribuciones, impuestos, tasas y demás
gnlvámenes impositivos en favor del Fisco y del 50/r de todas las contribucione3,
derechos impuestos y patentes municipales, salv~ las que se refieren a la elaboración o expendio de bebidas alcohólicas
y tabaco.
Ahora bien, el D.F.L. NQ 2 de 1959,
concede exención de contribuciones fiscales, l~s que están destinadas al pago de
servicios, a las viviendas acogidas a sus
disposicioY'es, no alcanzando este beneficio al terreno.
De acuerdo con lo anterior, las contribuciones que pudieren resultar de la aplicación del D.F.L. NQ 2, u otras leyes, se
pagarán reducidas en un 50 %, respecto
de las viviendas de propiedad de las Cooperativas que cumplan con los requisitos
del RRA N9 20, de 1963.
La Dirección de Impuestos Internos
por oficio N9 1.325, de 8 de marzo del
presente añe, dirigido a la Dirección Rf-gional Norte, Antofagasta, y a la AdmÍnistrr:ción de Zona de Iquique, ya se había pronunciado sobre esta materia indic<\ndo que se tomarán las medidas del
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caso a objeto de solucionar el problema
planteado por las Cooperativas de Vivienda y Servicios Habitacionales "Carampangue Ltda." y "Victoria".
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Andrés
Zaldivar Larrain."
6.-0FICIO DEL SE~OR MIXISTRO DE
JUSTICIA
"~Q

736.- Santiago, 10 de abril de

1968.
Me refiero al oficio NQ 13.929, de 27
de marzo del presente año, con que V. E.
tiene a bien poner en conocimiento de
este Ministerio las observaciones formuladas por el Honorable Diputado señor
Raúl Morales Adriasola, en el sentido de
obtener la creación de una Casa de Menores en la Población 22 de Mayo, de Ancud, con el propósito de que pueda atendel' a los numerosos niños en situación
irregular de la provincia de Chiloé.
En respuesta, cúmpleme expresar a
V. E. que con esta fecha se ha oficiado
al Consejo Nacional de Menores para que
adopte una resolución sobre la materia,
la que será comunicada oportunamente a
esa Honorable Cámara tan pronto se reciba en este Ministerio el Informe correspondiente.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : William
Thayer Arteaga."
7.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
JUSTICIA

"N9 735.- Santiago, 10 de abril de
1968.
Me refiero al oficio NQ 13.671, de 5 de
marzo de 1968, con que V. E. tiene a bien
poner en conocimiento de este Ministerio
las observaciones formuladas por el Honorable Diputado don Francisco Sepúlveda Gutiérrez, en el sentido de obtener
la instalación de una Oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación en
el pueblo de Puerto Aguirre, provincia
de Aisén.
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En respuesta, cúmpleme remitir a V.
E. copia del oficio NQ 5.630, de 4 del actual, con que el Servicio del Registro Civil e Identificación comunica a este Ministerio los inconvenientes que se presentan en la actualidad para la creación de
una Oficina de Identificación en la localidad denominada Puerto Aguirre, los que
podrían ser subsanados en parte mediante la colaboración que se sugiere en la
comunicación cuya copia se acompaña.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.): Wil/iaf)l
ThayeY AJteaga."
8.-0FICIO DEL SE~OR
JUSTICIA

:\II~HSTRO

DE

"K9 727.- Santiago, 10 de abril de
1968.
Me refiero al oficio N9 13.547, de 5 de
marzo de 1968, con que V. E. tiene a bien
poner en conocimiento de este Ministerio
las observaciones formuladas por el Honorable Diputado don Carlos Sívol'i Alzérreca, en el sentido de obtener que la
Dirección del Registro Civil e Identificación aumente el número de los funcionarios que prestan servicios en la Ofí:::ina de
Curacautín.
En respuesta, cúmpleme expresar a V.
E. que informando el referido Servicio
sobre el particular, ha comunicado a este
Ministerio lo siguiente:
"Oficio NQ 5.632.
"Santiago, 4 de abril de 1968.
"En atención a su Memorándum N<?
1.592 de 25 de marzo último, por el cual
solicita informe acerca de la posibilidad
de aumentar la dotación de la Oficina de
Registro Civil e Identificación de Curacautín, debo manifestarle que si se considera el movimiento registrado en dicha
circunscripción y el rendimiento que debe exigirse por funcionario, las tres personas que allí se desempeñan serían suficientes para ejecutar el trabajo completo
en forma normal.
"Cabe hacer presente a Ud. que, conforme se le ha comunicado en otras opor-
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tunidades, existen oficinas, fusionadas
incluso, atendidas por un Oficial, siendo
por lo tanto, más imperiosa la necesidad
de dotarlas de ayudantes.
"Por lo tanto, a medida que se provean
las vacantes de más urgencia con los
alumnos que aprobaron el Curso de Capacitación, se estudiará la posibilidad de
satisfacer la solicitud que tuviera a bien
formular el Honorable Diputado señor
Carlos Sívori Alzérreca."
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : William
Thayer Adeaga."
S.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIO~AL

"N9 574.-Santiago, 9 de abril de 1968.
Cúmpleme dar respuesta a su oficio
NQ 13.583, de fecha 6 de marzo del año
en curso, por intermedio del cual solicita,
a petición del Honorable Diputado don
Raúl Moral~s Adriasola, que la Dirección
de Deportes el Estado destine una sub·
vención al Club Deportivo "Cóndor" de
Puerto Natales.
Consultada la mencionada Dirección
de Deportes al respecto, ha manifestado
que lamentablemente no tiene presupuesto para subvencionar directamente a los
clubes deportivos del país; sin embargo,
con el objeto de satisfacer la petición del
Honorable Diputado don Raúl Morales,
m'opone el otorgamiento de implementos
deportivos en la medida necesaria que
pueda solucionar el problema del Club
Deportivo "Cóndor", para lo cual la Secretaría del señor Diputado puede tomar
contacto directo con la Jefatura Administrativa de esa Dirección.
Saluda atentamente a V. E.- (Fdo.):
JlIan de Dios Cal'Jnona PM'alta."
IO.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 314.- Santiago, 10 de abril de
1968.
Tengo el agrado de respo,nder el oficio

de V. E. que se menciona al rubro, por
medio del cual se solicita la solución del
conflicto del trabajo que afectaría al personal del Departamento Eléctrico de la
Compañía de Acero del Pacífico.
Sobre el partícular, me es grato informar a V. E. que el diferendo aludido se
solucionó directamente entre las partes,
con fecha 5 del presente mes.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
León Villarrcal."

H.-OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"NQ 331.-Santiago, 5 de abril de 1968.
Por ofieio NQ 1 ~_f)2~ de f) de man-:o úl-

timo, V. E. se ha servido solicitar, a petición del HonOl;able Diputado don Américo Acuña Rosas, que esta Secretaría de
Estado adopte las medidas tendientes a
CJbtenel' que la Caja de Previsión de Empleados Particulares disponga la entrega
de los títulos de dominio a los asignatarios de las viviendas de la Población Manuel Montt, de la ciudad de Puerto Montt.
En respuesta, me permito expresarle
que consultada la Caja citada, acerca de
la petición formulada por el Honorable
Diputado señor Acuña Rosas, ha informado que la entrega de los referidos títulos se ha retrasado a causa de que los
precios de venta fij ados primitivamente
a dichas viviendas, han debido ser modificados por no haberse ejecutado en ellas
las mejoras que la institución había solicitado, Esta modificación de precios, que
significa una reducción del valor de las
viviendas, obligó al Consej o de la Caj a
a tomar un nuevo Acuerdo, que rectificó
el anterior,
Como consecuencia del Acuerdo ante-.
rior, la Caja procederá a extender, a la
mayor brevedad, las escrituras de transferencias a cada asignatario de viviendas
de la citada Población.
Dios guarde a V. E.-- (Fdo.) : Eduardo
León Villan'eaZ."
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12.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 332.-Santiago, 5 de abril de 1968.
Por oficio N9 13.522, de 5 de marzo
último, V. E. se ha servido solicitar, a
petición del Honorable Diputado don
Américo Acuña Rosas, que este Ministerio
informe a esa Corporación sobre las razones por las cuales aún no se han iniciado los trabajos de construcción del edificio de la Agencia de la Caja de Previsión de Empleados Particulares en la ciudad de Osomo y que también incluirá departamentos para esos imponentes.
Al respecto, debo expresar a V. E. que
la construcción antes aludida es de competencia de la Corporación de la Vivienda, quien ha informado a la Caj a ya citada que los trabajos respectivos se iniciará a mediados de junio próximo.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Edllardo
León V illaITeal."
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en el oficio que contesto importaría privar al Jefe del Servicio de facultades concedidas por la ley; lo que únicamente podría disponerse por una nueva ley.
'Además, ellas vendrían, en algunos casos, a entorpecer la marcha de las investigaciones y sumarios, ya que el Jefe del
Servicio no podría hacer uso de la atribución que le otorga el artículo 215 del
Estatuto Administrativo para alejar de
su cargo al empleado afectado, dándole
una destinación transitoria, a requerimiento del Fiscal del sumario respectivo.
Con respecto a la petición para que se
dejen sin efecto las mismas medidas ya
decretadas hasta que no se resuelva el sumario que afecta al Vicepresidente de la
Caja de Previsión de Empleados Particulares, no se señala ninguna razón que
haga aconsejables la adopción de este
procedimiento.
Dios guarde a V. E.- (Fdo,) : Edi!Ulclo
León rillur;'cal."

13.-0FICIO DEL SEÑOR I\1I:\'ISTRO DE
TRABAJO Y PREVISIO:\' SOCIAL

U-OFiCIO DEL SEÑOR MJ:\'ISTRO DE
TRABAJO Y

PREVISIO~

SOCIAL

"NQ 354.-Santiago, 9 de abril de 1968.

POl" oficio ~Q 13.913, de 27 de marzo
pa~'ado, V. E. ha tenido a bien poner en
mi conocimiento la petición fOl'mulada
por el señor Diputado don Eduardo Clavel Amión para que se adopten medidas
tendientes a obtener que, desde la fecha
en que se hayan iniciado sumarios o investigaciones que afecten al personal 'de
la Caja de Previsión de Empleados Particulares, se suspendan las órdenes de
traslados, cambios de cargos y comisiones de servicios dispuestas respecto de dichos funcionarios, hasta que se agote la
investigación y quede afinado el respectivo sumario. Solicita, también, el señor
Diputado que se dejen sin efecto las ya
decretadas para cualquier funcionario de
esa institución mientras no quede resuelta la investigación que afecta al Vicepresidente de ella.
La adopción de las medidas sugeridas'

329.--Santiago, 5 de abril de 1968.
Por oficio NQ 13.675, de 5 de marzo
último, V. E. se ha servido solicitar, a
petición del señor Diputado don Alberto
J aramillo Bórquez, que este Ministerio
adopte las medidas necesarias tendientes
a la creación de una Oficina del Servicio de Seguro Social en la localidad de
Huépil, provincia de Ñuble.
En respuesta, lamento tener que manifestarle que de los antecedentes aportados pOl" el Servicio de Seguro Social en
oficio NQ 71.757-4, de 26 del mismo mes,
resulta que no es posible, por el momento, acceder a la petición formulada, en
razón de que la institución no cuenta con
el personal indispensable para afrontar
la apertura de nuevas Agencias.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Edi!QiClo
León Villarreal."
":0;'
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15.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

17.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 370.- Santiago, 16 de abril de
1968.
Por oficio N9 13.699, de 15 de marzo
último, V. E. se ha servido solicitar, a
petición del Honorable Diputado don Emilio Lorenzini Gratwohl, que este Ministe·
rio informe a esa Corporación acerca de
las razones por las cuales, hasta la fecha,
no han sido devueltas las libretas de imposiciones del Servicio de Seguro Social
de los trabaj adores del fundo Rosalito,
ubicado en Sagrada Familia; y que se
encontrarían en poder de un Inspector del
Trabajo.
Sobre el particular, debo expresarle
que consultado el Servicio de Seguro Social ha informado por oficio N9 12.721-3,
de 8 de abril en curso, que en la localidad
de Sagrada Familia no existe ningún fundo denominado "Rosalito".
En mérito de lo anteriormente expuesto agradeceré a V. E. se sirva proporcionar a este Ministerio mayores antecedentes acerca de la petición del Honorable
Diputado señor Lorenzini.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
León Villarreal."

"N9 369.- Santiago, 16 de abril de
1968.
Por oficio N9 13.731 de 12 de marzo
último, V. E. se ha servido solicitar la intervención de este Ministerio para que el
Servicio de Seguro Social investigue la
denuncia que ha formulado el Honorable
Diputado don Orlando Millas Correa, que
t;e refiere a las deficiencias técnicas de
que adolecería el edificio de departamentos denominado "Grupo Habitacional J osé Miguel Carrera" de la Comuna de La
Cisterna.
En respuesta, me permito expre3ade
que el Servicio de Seguro Social ha informado a esta Secretaría de Estado que
ya se había preocupado del problema; y
es así como por ofÍcio N9 4.688-531, de
19 dp febrero del presente año, requirió
a la Corporación de la Vivienda que fueran efectuadas las reparaciones correspondientes en dichos departamentos, de
acuerdo con los estudios realizados sobre
la materia por la Asesoría Técnica de dicha institución en el citado Servicio.
Dios guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
León Villnrreal."

16.--0FICIO DEL SESOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISIO~ SOCIAL

"N9 300.-Santiago, 4 de abril de 1968.
En relaci6n con el oficio del rubro, por
medio del cual V. E. transmite petición
del Honorable Diputado señor Galvarino
Melo, solicitando nómina de industria que
han paralizado sus actividades en los últimos tres años, tengo el agrado de adjuntar lista de ellas para su conocimiento.
Es todo cuanto puedo informar a V. E.
y al Honorable Parlamentario.
DiGS guarde a V. E.-(Fdo.) : Eduardo
León VillwTeal."

18.-0FICIO DEL SEÑOR l\'II~ISTRO DE
TRABAJO Y PREVISIO~ SOCIAL

"N9 330.-Santiago, 5 de abril de 1968.
Por oficio N9 13.403, de 5 de marzo del
presente año, V. E. se ha servido solicitar, a petición del Honorable Diputado
don Pedro Stark Troncoso, que este Ministerio se sirva obtener que la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas estudie la posibilidad de asignar casas de la Población "Benito Rebolledo",
ubicada en Maipú, a ios funcionarios de
esa Honorable Cámara que se indican en
la nómina adjunta a dicho oficio.
Sobre el particular, debo expresarle que
la asignación de viviendas a los imponen-
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tes de las instituciones de previsión se
rige por el Decreto N9 148 de 1963, de
este Ministerio, que establece un sistema
de selección en que las solicitudes son ordenadas por estricto orden según el puntaje que arroje la aplicación de la tabla
de prioridades.
En consecuencia, no puede la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas hacer una excepción a dicho Reglamento; y por tal motivo los funcionarios
de esa Corporación, indicados en la nómina adj unta al citado oficio N9 13.403,
deben postular. a la asignación de viviendas en las ocasiones en que esa Institución abra la recepción de solicitudes para
tales efectos.
Por otra parte, debo agregar a V. E.
que la referida Caja ha informado a esta
Secretaría de Estado por oficio N9 267,
de 28 del mes próximo pasado, que ha tenido conocimiento en forma extraoficial
que el Consejo de la Corpol'~lción de ]2\
Vivienda, en uso de SllS facl1ltades y atribL;cione:::, habría decidido dejar nulo El
acuerdo en que se le asignaban 13 viyiEndas en la Población "Benito Rebolledo",
cec1iéndoselas a la Corporación de Servid;).,; Habitacinnales; en subsidio la Corpoladón de la Vivienda asignaría a la mencionada Caja un nuevo grupo de viviendas.
Dios guarde a V. E.- (Fdo.) : Ed/lardo
León Vülarreal."
19.-0FICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N9 371.- Santiago, 16 de abril de
1968.
Por Oficio N9 13.632, de 11 de marzo
pasado, U. S. ha tenido a bien poner en
mi conocimiento la petición formulada
por los Diputados señores Ricardo Valenzuela Sáez, Mario Dueñas A varia y
Renato Valenzuela Labbé y los señores
Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano para que se adopten las medidas
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tendientes a obtener que el Servicio de
Seguro Social resuelva, en forma definitiva, acerca del destino que dará al edificio inconcluso que posee en la localidad
de Las Vegas del Flaco, ubicado en la
provincia de Colchagua.
De acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Servicio de Seguro
Social, la construcción del citado edificio
fue iniciada, en 1939, por la antigua Caja de Seguro Obligatorio en terrenos ajenos, cuya expropiación a favor del Fisco
había sido autorizada por Ley N9 6.285,
publicada en el Diario Oficial de 3 de octu bre de 1938; pero, que, hasta ahora,
no se ha llevado a cabo en su totalidad.
Precisamente, el edificio iniciado se encuentra ubicado en la parte del terreno
que no ha sido expropiada por el Fisco,
no obstante la autorización legal para hacerlo otorgada por la citada Ley N9 6.285.
En estas condiciones, el Servicio de
Seguro Social no puede realizar nU2Y<1S
inversiones parH terminar la construcción
del edificio y habilitarlo; lo cual tam:Ylco
le permitiría hacerlo s'.! ley org{mica.
Diils gual'Cle a V, E.- (Felo.) : EcZlIcudo
Le():! Villuur:a[."
21.-0FICIO DE LA CORTE SUPRE;\IA

"Santiago, 11 de abril de 1968.
Por oficio N9 14.005, de 9 del actual,
V. S. solicita por petición del Diputado
señor Hernán Olave Verdugo que se remita a la Corte de Apelacione3 de Val divia, a la brevedad posible, la sentencia
pronunciada por esta Corte Suprema en
el juicio seguido entre el señor Miguel
Lacámara y los obreros que trabajan en
su fundo, ubicado en la Comuna de Los
Lagos.
Siente manifestar, con respecto a este
asunto, qne dada la forma en que se fOl'mula la petición, no corresponde a las
atribuciones propias que cada Poder elel
Estado tiene de conformidad con la Constitución Política, en cuanto a la ~epara
ción e independencia de cada uno de ellos,
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salvo el caso de la fiscalización que le
atañe a la Honorable Cámara de Diputados respecto a los actos de la administración.
Sin embargo, esta Corte puede manifestar a V. S. que la sentencia a que se
hace mención, fue enviada a la Corte de
Apelaciones de Valdivia el seis de marzo
último, conforme a normas procesales que
este Tribunal aplica habitualmente.
Dios guarde a V. S.-(Fdo.): O. Illanes B.-A. Muñoz."
2l/22.-COl\1U'SICACIO~ES

Con la primera la Embajada de Israel
remite copias de las Resoluciones adoptadas por organismos de su país, relacionadas con la persecución de los judíos en
diversas naciones.
Con la segunda doña María Albornoz
viuda de don .J oaquín Edwards Bello
agradece el homenaj e y las condolencias
qLle esta Cámara acordó en memoria de
f\U marido recientemente fallecido.
V.

TEXTO DEL DEBATE.

-Se abrió la sesión a las 11 horas.
"eYlOl' LORCA. don Alfredo (Presidente) .-En nombre de Dios, se abre la
sesión.
Las Actas de las sesiones 47f!., 48f!. Y
49f!. quedan aprobadas por no haber merecido observaciones.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
El señor LARRAIN (Prosecretario),
da cuenta de los asuntos recibidos en la
Secretaría.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Terminada la cuenta.
El

l.-PERMISO CONSTITUCIONAL PARA AUSENTARSE DEL PAIS AL MINISTRO DE SALUD
PUBLICA, SEÑOR RAMON VALDIVIESO
DELAUNAY

El señor GARAY.-Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Un momento, señor Diputado.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15 del Reglamento, corresponde
discutir y votar el 'permiso constitucional
solicitado por el señor Ministro de Salud
Pública para ausentarse del país, a contar del 19 de mayo hasta el 31 del mismo
mes, con el objeto de asistir a la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en Ginebra, Suiza. Cada Comité Parlomentario podrá usar de la palabra hasta por diez minutos.
El señor FERNANDEZ.-¿Por cuanto
tiempo ?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Desde el 19 de mayo hasta el 31
del mismo mes.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el permiso constitucional.
Si les parece a los señores Dipubdos,
se aprobará por unanimidad.
El señor MORALES (don Carlos). Que se vote.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En votaeión.
-Efectuado la votación en forma econÓ1nica, no hubo quórum.
El señor KAEMPFE (Secretario). N o hay quórum de votación.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Se va a repetir la votación. Ruego a los señores Diputados no abstenerse, porque podría fracasar la sesión convocada para anali;;>;ar el proceso de la Reforma Agraria.
-Repetida la votación en forma económica, elio el siguiente resultado: por la
afinnatit'a, 30 votos.
El señor LORCA, don AIÍl'edo (Presidente) .-Aprobado el permiso constitucional solicitado por el señor Ministro de
Salud Pública para ausentarse del país.
2.-PERMISO CO'SSTITUCIONAL PARA AUSENTARSE DEL PAIS AL EX

MI~ISTRO

DE HA-

CIEXDA, SEXOR SERGIO MOLINA SILVA

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Corresponde en seguida discutir
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votar el permiso constitucional solicitado por el ex Ministro de Hacienda don
Sergio Molina Silva, para ausentarse del
territorio nacional a contar del 20 de
abril próximo.
Ofrezco la palabra hasta por diez minutos a cada Comité.
La señora ALLENDE.-Quisiera saber
de qué se trata. Como desgraciadamente no escuché, le ruego me informe.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Está en discusión el permiso
constitucional solicitado por el ex Ministro de Hacienda don Sergio Molina para
ausentarse del país a contar del 20 de
abril.
¿ A dónde se dirige ? No lo dice. Como
ex Ministro sólo tiene que pedir permiso
para ausentarse del país y no tiene por
qué explicar a dónde va.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la solicitud de permiso.
-Efectuada la 'votación en forma económica, dio el siguiente yesultado: por la
afirmativa, 31 votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Aprobado el permiso.
y
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de ley patrocinado por diversos partidos
políticos que tiene por objeto conceder
recursos para financiar campeonatos deportivos internacionales.
Solicito que se dirija oficio a Su Excelencia el Presidente de la República pidiéndole que se sirva incluirlo entre las
materias de que puede ocuparse el Congreso en la actual legislatura extraordinaria.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Si le parece a la Sala, se enviará a Su Excelencia el Presidente de la
República, en nombre de la Cámara, el·
oficio solicitado por el Diputado señor
Garay.
Acordado.
5.-HECHOS PRODUCIDOS CON MOTIVO DE
LA CONCENTRACION DEL MAGISTERIO EN
EL TEATRO NORMANDIE.-ATROPELLO AL
FUERO PARLAMENTARIO.-OFICIO

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Corresponde usar de la palabra
al señor Guastavino.
El señor GUASTAVINO.-Señor Presidente, la opinión pública ha sido testigo de lo que en el día de ayer ha acontecido en relación con la concentración y
3.-PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
manifestación que realizara el gremio del
PALABRA
Magisterio en el Teatro Normandie y,
posteriormente, a la salida de dicho teaEl senor LORCA, don Alfredo (Presi- tro, en la Alameda.
dente).- Solicito el asentimiento unániLa verdad de las cosas es que nosotros
me de la Sala para conceder un minuto estimamos que se está llegando a extreal Diputado señor Garay y cinco minutos mos verdaderamente peligrosos en relaal Diputado señor Guastavino.
ción con los métodos que, por instruccioAcordado.
nes, el Cuerpo de Carabineros está empleando respecto de este tipo de manifesi.-INCLUSION DE UN PROYECTO DE LEY EN taciones de gremios respetabilísimos de
LA ACTUAL LEGISLATURA EXTRAORDINAnuestra vida nacional.
N ARIA.-OFICIO
Es lo cierto que, personalmente, me tocó estar presente ayer en esa inmensa
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- asamblea del Magisterio en huelga en el
dente).- Tiene la palabra el Diputado Teatro N ormandie. Se había solicitado
con la anticipación debida la autorización
señor Garay.
El señor GARA Y.-Señor Presidente, correspondiente para realizar posterioren la Cuenta de ayer figuró un proyecto mente un desfile del Magisterio, como en
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todas otras oportunidades se ha hecho, y
este permiso fue denegado. No obstante
los profesores resolvieron siempre salir a
hacer su manifestación y caminar tranquilamente para expresar sus anhelos y
sus aspiracione5.
No se había aún salido del Teatro Normandie, los profesores y profesoras aun
no hacían abandono de la amplia sala,
cuando se produjo el ataque inmediato de
las Fuerzas de Carabineros al mando del
Coronel Santos. Se lanzaron bombas dentro del teatro y comenzó el carro lanzaagua en una y otra dirección, provocando
groseramente al Magisterio que venía saliendo de esta sala.
Inmediatamente nos apersonamos e hicimos ver nuestra calidad de parlamentarías. Hablamos con el Coronel Santos
y el cuerpo de oficiales y perentoriamente nos solicitó que simplemente reiterúnlmos a la gente que se fuera por las veredas.

La gente estaba totalmente apale::lda;
las profesuras, en el suelo, atacadas bestialmente por cientos de Carabineros que
usaban bombas y toda clase de implementos y de instrumentos para reprimir.
La verdad es que, frente a una situación como ésta, no cabía sino dirigirse al
Ministerio del Interior para protestar por
lo que allí estaba ocurriendo. Quisimos
hacerlo con el grupo de dirigentes del Magisterio; sin embargo, era imposible
abandonar el campo de operación de la
policía, toda vez que se continuaba reprimiendo de manera indignante a quienes
venían saliendo del Teatro N ormandie.
Echaban a los profesores al furgón, al
"micro" de Carabineros. Dentro de este
vehículo golpearon a un profesor de apellido Zarlin, rompiéndole la cabeza, y a
quien pude visitar posteriormente en la
propia Primera Comisaría de Carabineros de Santiago. Aun más, tuve que rescatar reiteradamente a los propios dirigentes de la FEDECH. Al Presidente de
la Federación, Humberto Elgueta, hube
de sacarlo, prácticamente, en tres o cua-

tro oportunidades de adentro del "miclo".
Entonces, cuando ya aparecía como
despejado todo este sector de la Alameda,
en el cual se había paralizado el tránsito
-y esto revela que era totalmente premeditado lo que Carabineros estaba haciendo con el Magisterio, porque cómo se
explica que se haya paralizado el tránsito
por lado y lado, entre cuatro, cinco o siete
cuadras, para reprimir en forma verdaderamente criminal al Magisterio, sino
pensando en que se trataba sólo de una
cosa deliberada y premeditada----', cuando
habíamos llegado al acuerdo de romper el
cerco policial y se nos había autorizado
para que un grupo de profesores, de la
rama de la enseñanza, también lo hiciera
con el objeto de dirigirnos al Ministerio
del Interior, en varias otras oportunidades fuim().~ atacados pOi· este grupo de
carabineros. Había que buscar nuevamente al Coronel Santos, y en un momento determ;Lado se lanzó el carro lanza-agua en
contra de nosotros, personalmente en
contra del Diputado CJ'Je habla. Se corrió
a las fuerzas de Carabineros a un lado y
otro del carro lanza-agm¡; y a pesar ele
que llamamos al Coronel Santos y a Jos
oficiales para que detuvieran la acción
que iban a realizar, mo:o:tl'ándole públicamente nuestro carnet, vale decir, ya había pasado más de media hora que estábamos identificados por Carabineros, los
oficiales y el carro lanza-agua se pusieron
a disparar ...
El señor LORCA, don Alfredo (Pu?sidente) .-¿ Me permite, señor Diputado?
El señor GUASTAVINO.-Un minuto,
y termino, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Con la venia de la Sala, puede
continuar Su Señoría.
El señor GUASTAVINO.-Como digo,
señor Presidente, se pusieron a disparar
en contra del parlamentario en forma persistente. Cuando increpé al Coronel S~m
tos, dijo, simplemente, que era un desatino y, todo nervioso, trató de eludirme e
irse del lado en que me encontraba. Hki-
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mos la reclamación correspondiente a la
Subsecretaría del Ministerio del Interior.
Ahora reclamo en forma enérgica
aquí, tanto por el atropello del fuero parlamentario -y bien sabe la Cámara que
no lo hago por lo que a mí concierna personalmente, sino en mi calidad de parlamentario que tiene un fuero que debe ser
respetado por Carabineros- como por el
atropello del fuero ciudadano, del fuero
de la conciencia pública que en estos instantes están poniendo en órbita los profesores con la lucha ejemplar que están
librando.
Estas son las consecuencias, en primer
lugar, del incumplimiento de una ley y,
en segundo término, de no habérseles
otorgado permiso a los profesores para
efectuar una concentración, a causa de
"la mano dura", que se ejerce en contra
del Magisterio.
En la historia del país, no hay ningún
ejemplo de que, con autorizaciones concedidas, se hayan producido desmanes e
incidente.s como los provocados por este
factor de desorden público en que se está
transformando, en Chile, el Cuerpo de
Carabineros.
Pido que se oficie ai señor Ministro del
Interior, para que disponga se esclarezcan totalmente estos hechos. Ayer hicimos
presente esta situación ante la Subsecretaría del Ministerio del Interior y hablamos con el Presidente de esta Cámara.
Hoy solicitamos que esta Corporación, de
manera oficial y en resguardo del fuero
parlamentario, formule la protesta respectiva ante el señor Ministro del Interior y pida el esclarecimiento de los hechos sobre la base de los sumarios que
corresponda instruir a aquellos funcionarios que producen estos desórdenes y estos incidentes verdaderamente bestiales.
Eso es todo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente accidnetal.- La Mesa debe informar a la Sala que, inmediatamente después de habérsele comunicado estos he-
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chos por los Diputados señores Cantero
y Montes, se puso en contacto con el Ministerio del Interior para pedir una investigación de ellos, lo que esa Secretaría
de Estado ya está realizando.
No obstante lo anterior, solicito el asentimiento unánime de la Cámara para enviar, en su nombre, al señor Ministro del
Interior, el oficio a que se ha referido el
señor Guastavino.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
El señor MELO.-La investigación demostrará que ese Coronel de Carabineros
no es muy "santo".
6.-AX ALISIS DEL PROCESO DE LA REFORMA
AGRARIA.-OFICIOS

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-En conformidad con el objeto
de la presente sesión, corresponde analizar el proceso de la reforma agraria.
La Mesa se permite hacer presente
que, según el acuerdo adoptado en la sesión 46, de fecha 27 de marzo último,
eada Comité parlamentario, inclusive el
grupo de señores Diputados sin Comité,
dispondrá de un tiempo de 30 minutos,
del que podrán usar a su arbitrio durante el desarrollo de la sesión. Además, el
señor Ministro de Agricultura podrá emplear un tiempo de hasta 90 minutos para
intervenir en el debate.
El señor P ARETO.-Solicito un minuto señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-El señor Pareto ha pedido un
minuto. ¿ Habría acuerdo para concedérselo?
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor P ARETO.- Señor Presidente, dada la importancia del tema que la
Cámara va a comenzar a tratar, me permito sugerir a la Sala que, en el caso
eventual de que el señor Ministro de
Agricultura no asistiera a esta sesión, e1
tiempo de que él dispone por acuerdo de
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los Comités parlamentarios sea prorra- puesto en marcha y abrir formas concreteado entre los Comités que han sido de- tas para una nueva sociedad.
bidamente considerados en la citación. Es
Cuando hemos reiterado a través de
decir, propongo que los 90 minutos des- nuestras palabras y de nuestros hechos,
tinados al señor Ministro se distribuyan la decisión irrevocable de nuestro Partientre los Comités, a los cuales he consul- do y del Gobierno, de llevar adelante el
tado al respecto, recibiendo su aceptación proceso de la reforma agraria, sabíamos
a la fórmula que estoy planteando.
que estábamos desatando una contrarreEl señor SILVA ULLOA.-¿ Incluso los forma, cuya violencia y audacia iba a ser
Diputados sin Comité?
comparable a la conciencia que tenía la
El señor PARETO.-Sí, señor Diputa- derecha económica, que el campo chileno
do; dispondrán de tiempo en la misma se está jugando su destino.
forma planteada en la citación, en el caso
Ellos saben que las nuevas formas de
eventual de que el señor Ministro de Agri- propiedad y de vida que se están desarrocultura no asista a la presente sesión, ya llando entre los campesinos constituyen
que, según tengo entendido, el señor Mi- el golpe más duro que se ha inferido a
nistro tal vez no pueda venir, por razo- la estructura capitalista y al poder de la
nes de salud.
Derecha. Ellos saben también que, en esEl señor LORCA, don Alfredo (Presi- ta lucha frontal entablada contra los sisdente) .-Si le parece a la Cámara, se temas vigentes al año 1964, la batalla deacordará proceder en la forma solicitada cisiva se está librando en el campo y si
por el señor Pareto.
el latifundio, expresión de la Derecha
Acordado.
económica, es derrotado por el proceso de
Entnmdo al motivo de la presente se- la reforma agraria, habrán perdido la
guerra; no importa a qué plazo, pero la
sión, ofrezco la palabra.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la ha bl'án perdido.
palabra.
Por ello creemos que el país debe
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- saber muy bien cuál es el verdadero sendente).-Tiene la palabra Su Señoría.
tido de esta campaña contra la reforma
El señor RUIZ-ESQUIDE.-Señor Pre- agrada. Que no se deje encandilar por la
sidente, hace algunos días, esta Corpora- discusión casuística a que la Derecha
ción, a petición expresa del Comité de la quiere llevar el debate y vea claro lo que
Democracia Cristiana, acordó celebrar hay detrás. Que no se deje distraer por
un sesión especial para analizar todo el la táctica antigua de golpear en pequeproceso que se ha desatado para frenar ños frentes aislados y distantes, mieny paralizar la reforma agraria que el Go- tras que el grueso del ataque va por otros
bierno puso en marcha apenas asumió el caminos. Todos esos ataques no son sino
poder. No es habitual que la Cámara de- juegos de artificio que le permiten oculcida discutir este tipo de campañas. Si tar y hacer más factible su verdadero oblo hace en estos instantes, es porque la jetivo: liquidar, paralizar, frustrar el
trascendencia de lo que se quiere detener proceso de cambio en el campo, haciénes, tal, que de triunfar esta maniobra se dolo aparecer lejano, ajeno y hasta conhabrá caído en el peligroso camino de trario a los intereses de las masas urbafrustrar a tres millones de campesinos nas sobre las cuales han descargado el
que hoy comienzan a ser verdaderamen- peso de la propaganda para ataj ar el
te ciudadanos. Por el contrarío, respaldar cambio social, económico y político en
la Reforma Agraria hasta su plena apli- otras áreas de la vida nacional.
cación es hacer definitivamente irreverSin embargo, es útil señalar también
sible el proceso revolucionario que hemos otro hecho. He manifestado que la bata-
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lla decisiva se está librando en el campo
entre los campesinos respaldados por la
reforma agraria que propone el Gobierno
y los latifundistas que no desean el cambio. Pero quien profundice la estructura
económica, social, política y hasta familiar de Chile, descubrirá la férrea ligazón que existe entre la oligarquía financiera e industrial y la oligarquía latifundista. Este fenómeno, fruto universal de
un proceso de mutua defensa capitalista,
nos coloca ante el hecho concreto de que
la Reforma Agraria no sólo lesiona a un
sector de la Derecha económica, sino que,
por esta comunidad de intereses, lesiona
a todo el poder financiero del país y, por
ende, nos coloca en pugna con toda la
Derecha, cualquiera que sea el área de
su poder.
En esta perspectiva se comprenderá la
validez de lo que he señalado: el verdadero objetivo no son las escaramuzas que
se lanzan contra las expropiaciones o contra los hombres más caracterizados de la
reforma agraria, a propósito de hechos
más importantes o más baladíes. La verdadera meta es la recuperación de
una preponderancia política que, proyectada en las situaciones a que el país deberá
abocarse en los próximos tres años, le
permita a la Derecha influir de manera
negativa en el avance de la reforma agraria que la lesiona también en el sector
industrial y cuyo triunfo es el comienzo
de su propio fin. De ahí el cambio aparente de táctica: fracasada la maniobra
inicial de los Comités de Defensa de los
agricultores, que por desconocimiento del
respaldo popular a la reforma agraria
fueron lanzados aisladamente a la lucha,
se lanzan hoy con todo el peso de su organización financiera nacional.

Nueva táctica derechista.
En esta nueva etapa debemos, también,
esperar nuevos métodos. La ofensiva de-
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rechista, entonces, abarcará nuevas y más
variadas formas, y ya no sólo usará la
propaganda destinada a distorsionar la
imagen de la reforma agraria o a tergiversar la letra misma de la ley. También
usará el chantaj e legislativo con el ánimo
de acorralar al Gobierno, tirando la cuerda en la esperanza que ella se corta por
el "lado agrario".J ugará toda su habilidad. y frío raciocinio para obligarlo a
transar la Reforma Agraria por la
aprobación legislativa de los proyectos
cuando otras fuerzas políticas de avanzada se ciegan incomprensiblemente a dar
una salida positiva.
Ha usado y seguirá usando la desconfianza en la capacidad productora de los
nuevos dueños de la tierra, desconociendo
informes internacionales que demuestran
que los asentamientos han tenido una productividad sueprior a las más optimistas
espectativas.
Por ello, no trepidará en jugar mañosamente con las cifras como la comparación hecha por la Sociedad Nacional de
Agricultura en distintas publical:iones en
el mes de marzo, en la que pretende probar las ventajas del sistema tradicional
comparando fundos que llevan años de capitalización en un plan especial de desarrollo, con asentamientos cuyo tiempo de
instalación no sobrepasa los 12 meses de
funcionamiento.
Más aún, todos recordamos con qué insistencia amenazaron con el descenso de
la producción nacional cuyas consecuencias para las grandes ciudades serían desastrosas, aduciendo el testimonio histórico de otras reformas agrarias y la secular inepcia y falta de iniciativa que, a
su juicio, tenían nuestros campesinos.
Hoy, apenas a tres años de iniciado el
proceso, el aumento de la producción nacional agropecuaria de 6,5 % en el año
1967, tasa la más alta de los últimos años,
desmiente estas afirmaciones. Por otra
parte, la realidad asombrosa de los asentamientos, que más que ser discutida en
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esta sala debe ser vista y palpada, es un
mentís al oprobioso calificativo con que
han marcado a nuestros campesinos, y
otorga la seguridad de un abastecimiento
nacional adecuado. Basta para probarlo
la sola comparación del aumento de los ingresos de los campesinos mientras fueron
inquilinos, con sus actuales ingresos como asentados, en cifras que otros colegas
darán a conocer en el curso del debate.
Sin embargo, el país, y especialmente
aquéllos que creen que esta lucha entablada en el campo chileno se agota en la discusión casuística o estadística, deben saber que, por desgracia, están dispuestos
a llegar más allá.
Los lamentables incidentes ocurridos
en el fundo de Santa Marta de Longotoma y el anuncio hecho por el Senador
Ibáñez de la existencia de nuevos disturbios en otras zonas así lo prueban. El explícito respaldo de la prensa de Derecha
a la violencia terrateniente demuestra que
no vacilarán en salirse de la ley, llevados
por la desesperación y la soberbia.
Por ello, todos estos acontecimientos
que apenas he mencionado, no son hechos aislados sino eslabones de una cadena cuidadosamente concertada, aunque
a veces no lo pareciera.
Hay una profunda e invisible continuidad de objetivos entre la actitud legislativa de la derecha en el Senado y toda la
campaña destinada a reclutar voluntades
a nombre de la "tranquilidad para el empresario" encaminada a probar que el
desarrollo campesino es un derroche que
lo paga el productor, el empresario o el
empleado de la ciudad que, a juicio de
ellos, nada tiene que ver con la R. A.
Hay un concierto de objetivos entre hechos aparentemente dispares, como son el
reclamo permanente de incentivos para la
producción y el abandono de fundos, apenas la Democracia Cristiana asumió el
poder, como lo han denunciado los campesinos de todo Chile.
Se busca el crecimiento industrial ur-

bano en la actual estructura, junto al deterioro agrícola para que, por la vía más
simple del raciocinio, se concluya en que
la reforma agraria ha fracasado.
También hay un concierto, señores Diputados, entre ese sabotaj e silencioso y
los hechos de Longotoma, a los que se ha
querido presentar como una verdadera revolución de esclavos en pos de la libertad que le prometen sus ahora buenos
patrones, y en donde el Senador Ibáñez
aparece como un moderno Espartaco.
Todo lo anterior, Honorable Cámara,
no depararía sino la satisfacción y tranquilidad académica que produce el frío
análisis de los obj etivos del adversario,
si no viéramos también una peligrosa relación entre esas acciones de Longotoma,
losnegl'os augurios del mismo Senador
Ibáñez sobre futuros disturbios en otros
sectores campesinos y muchas expresiones y actitudes que salieron a la luz pública a propósito del proceso iniciado contra algunos personeros del Partido Nacional, hace algún tiempo.
Ahora bien, al hacer una valoración de
los resultados eventuales de un triunfo de
la ofensiva derechista, saltan a la vista
dos hechos importantes. El primero de
ellos, muy concreto, actual y del que los
campesinos tienen plena conciencia: la
contrarreforma es la negación del derecho de los campesinos a su propia libertad; esa libertad que para ellos se concreta en la propiedad de la tierra que trabajan, cualquiera que fuese la forma que esa
propiedad adquiriera, libertad que la palpan y viven en la posibilidad de programar sus días futuros y el destino que le
darán a sus vidas, libertad de la que gozan cuando pueden comprender el mundo
exterior a través de la educación que la
misma reforma agraria ha llevado al campesinado. Eso es lo que muchos no quieren comprender, y por ello no se dan
cuenta de que ya no pueden detener
el proceso iniciado por este Gobierno
en el campesinado. Porque podrían dete-
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nerlo si tan sólo fuera un cambio económico, o todo se redujera a una comparación entre los ingresos de antes y después de la reforma agraria. No lo pueden hacer ya, porque se ha transformado
en una lucha por la libertad, y un pueblo
(el campesinado era un verdadero pueblo
ajeno a la comunidad chilena), un pueblo
-digo- que se moviliza por ella, no ceja
en su empeño hasta lograrlo o hasta que
perece en la lucha.
Esta conciencia que tienen los campesinos del significado vital de la reforma
agraria, creo que debe ser despertada más
vigorosamente entre la juventud, las mujeres, los trabajadores de la ciudad, para
que puedan comprender la urgencia de su
solidaridad con el campesino chileno.
Mientras no comprendan cuánta diferencia hay para el hombre del campo entre
el triunfo o la derrota de sus aspiraciones concretadas en la reforma agraria,
no podrán sentirse al lado del campesino
en su lucha.
El segundo hecho es que la aplicación
de la reforma agraria es el motor de nueYO:; cambios en toda la estructura nacional. Las nuevas formas de propiedad
campesina, sin duda, deberán desencadenar un proceso de transformacionc2 de
la propiedad industrial, que haga realidad una sociedad comunitaria de trabajadores en áreas cada vez más amplias. La
nueva sociedad campesina que se está
formando, en la que los conceptos de solidaridad, comunidad y bien común se van
arraigando cada vez más y con mayor vivencia, éspecialmente entre los asentados,
sin duda que es un germen de cambios
sociales, cuyas dimensiones no podemos
predecir.
No cabe duda, pues de que, aunque parezca paradojal, la reforma agraria, hecha en el . campo para los campesinos y
con los campesinos, DECIDE en no poca
medida el futuro de la comunidad urbana.
Hay, pues, razones de propia conveniencia en que las fuerzas más dinámicas de las
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ciudades, aquéllas que, como las he señalado, son las más interesadas en el cambio
de su "status" actual presten su respaldo
al proceso de la refor~a agraria.
Por ello, la reforma agraria pasa a SEr
el eje de un período de nuestro desarrollo
social. Su éxito -sujeto básicamente a su
plena aplicación- hará posible nuevos y
más profundos cambios revolucionarios. Su
detención será un síntoma inequívoco de
un "congelamiento" del proceso de cambios, cuyo precio seguirá siendo la inj usticia, el subdesarrollo y la dependencia nacional.
SolidaJidad de los trabajadores.

Si €so es verdad como estoy convencido
de que lo es, ha ll~gado el momento de colocar a su servicio y en su resguardo, más
fuerzas sociales, con más poder de decisión
que las que quieren detenerla. No parece
ser suficiente el hecho único en la historia,
l1e un pueLlo que hace sU reforme1 ,,-graria
sin muertes ni derramamientos de sangre,
y amparado por la ley y el Gobierno. Es
necesario que los que sientan la nq);eneia
del cambio den también su testin}Ol,io, como lo están dando los qne no quicJ€n que
esa reforma se consuma.
Ya lo han dado los campesinos durante
estos tres años, en la más categórica demostración de capacidad, fe en su destino y serenidad, de que tenga noticia nuestro país. Su resolución para defender sus
tierras, su admirable entrega a su Comunidad cuando esta lo ha requerido, su empeño asombroso cuando las condiciones
eran adversas y su éxito dependía tan sólo de su trabajo y tesón, son una marea
incontenible en favor de la R. A.
Pero ello no basta, porque el peso de la
noche a6n perdura y porque ese enorme
poder de cambios que la revolución en el
campo lleva en sí, no puede traducirse en
la gestación de quienes en el futuro, han
de regir su destino. Pa{'ece, en verdad, un
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contrasentido que quienes son sujetos de la
más profunda revolución operada en el
paL" en los últimos años no puedan decidir
su propio futuro. Por ello es que el pleno
otorgamiento de los derechos ciudadanos
a todos los campesinos se hace ahora más
indispensable que nunca. Muchos de ellos
son analfabetos aún, y es un deber de justicia otorgarles, mediante una reforma
constitucional, el derecho a sufragio. Su
Excelencia el Presidente de la República
manifestó en Talca su deseo de impulsar
las reformas que propusiera al Parlamento al comienzo de su mandato. Creo que
ésta es la oportunidad de actualizar el derecho a voto de los analfabetos, que estoy
seguro interpreta el sentir de la mayoría
de las fuerzas políticas.
No es el momento de analizar su factibilidad o mecanismo, sino tan sólo de
señalar que aparte de todas las razones
de orden general con que siempre hemos
justificado esa igualdad de derechos, debemos también otorgarles el instrumento
más eficaz para consolidar su nuevo sistema de vida: la capacidad de elegir gobiernos que garanticen ese avance.
Sin embargo, mientras no se logre dUi'
al campesinado el real poder de decisióll
para que con su expresión se haga inconte·
nible el proceso de la reforma agraria, es
indispensalJle que los grupos que en la actualidad tienen el mayor poder de organización y de capacidad de lucha se pongan
a la defensa de la reforma agraria en una
acción conjunta que, como hemos señalado, es de solidaridad con el campesino y de
propia conveniencia para su futuro. No
cabe duda de que ese poder de crear opinión está radicado hoy en la ciudad, en las
juventudes, en los pobladores, en las muj eres chilenas, cuyo aporte a la comprensión del problema es inestimable y en los
sindicatos organizados.
Su participación en esta campaña es,
pues, indispensable, porque, mirado el resultado de esta ofensiva desde ese punto
de vista, se puede decir con toda propie-

dad que, así como señalé que la reforma
agraria DECIDE en alguna medida el futuro del trabajador urbano, ella misma,
la reforma agraria, SE DECIDE en la
ciudad, a través de su potencial de opinión, su poder electoral y su capacidad
de forzar el desarrollo de los fenómenos
sociales en un momento dado.
Es necesario entonces que el hombre, la
mujer, el joven y sobre todo el dirigente
de la ciudad tome conciencia del papel que
debe jugar 'en esta materia. Hasta ahora
el gran triunfo de la Derecha ha sido el
haber logrado apartar la reforma agraria
de las pl'eocupaciones urbanas. Más d'el
80ro de las ciudades de Santiago, ValparaÍso y Concepción son partidarias de la
reforma agraria; pero la sienten ajena,
que no las toca, que no es su problema.
Piensan que esto es tan sólo una lucha entre los latifundistas y los campesinos, entre 103 democratacristianos y la Derecha.
Creo que ha llegado el momento de hacel'
nacer esa conciencia.
Al Gobierno del Presidente Freí y al
Partido Demócrata Cristiano les conespond'ió la tarea histórica de iniciar la revolución de los campesinos. La estamos
haciendo con la inquebrantable decisión de
quien sabe que está cumpliendo su tarea por excelencia. Pero la estamos haciendo también con serenidad y sin odios.
La estamos haciendo, y seguiremos en 2se
camino, no para nosotros sino para todo
Chile, Tal vez la mayor fuerza moral de
la reforma agraria reside en que los campesinos sea cual fuere su color político.
comprenden y sienten la honestid'ad de
nuestro proceder y nos creen cuando les
decimos que ésta es nuestra tarea nacional y que, por consiguiente, pertenece
también a todos los chilenos que deseen
el cambio.
Por ello cuando vemos desatada una
campaña t~n violenta contra la reforma
agraria creemos que ha llegado el momento de formar un frente que, como la mis-
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ma FECH ha señalado, haga conciencia
de lo que Chile entero se está jugando ron
la reforma agraria; que haga comprender
los beneficios de este proceso, incluso en
los aspectos más prácticos de la vida diaria; que contrarreste la campaña del rumor y de la insidia, que no se detiene ni
con la mentira ni con la calumnia; que tAnga respuesta a la propaganda abrumadora que, se ha desplegado desde la Derecha;
que sea, finalmente, la gran réplica a ese
invisible pero poderoso frente urbano financiero, que, lenta y tenazmente, ha salido en defensa de sus socios latifundista3.
heridos en el campo chileno.
Sabemos que el puesto de más riesgo
y de mayor lucha nos pertenece, porque
contra nosotros está más que nada dirigida la campaña, pero creemos que hay
un lugar para todo aquel que comprenda
el objetivo fin.al de ella y que realmente
quiera nuevos cambios en Chile. Por ello,
creo que en esta sesión debe surgir
el respaldo mayoritario a ese movimiento que ha puesto en marcha la juventud
chilena para defender la única y real posibilidad de liberación de los campesinos
chilenos, y dar pleno respaldo a la iniciativa de la Federación de Estudiantes de
Chile de formar un Frente Unido de Defensa de la Reforma Agraria y en el que
pedimos un lugar y una misión,
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo Presidente) .-Tiene la palabra el Diputad r) señor
nasales.
El señor ROSALES.-Señor Presidente, los Diputado,; comunistas estimamos
que hacía falta un debate público en esta
rama del Parlamento para tratar acerca
de los problemas relacionados con la l.'eforma agraria y poner en evidencia, una
vez más, y desenmascarar la campaña sediciosa de los elementos terratenientes y
feudales de este país, campaña que, como
se sabe. ha llegado ya a los límites del
terrorismo armado y criminal. Los comunistas creemos que en el país hay fuerzas
más que suficientes no sólo para salir al
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encuentro de esta campaña en contra del
interés nacional, sino para aplastarla sin
ninguna consideración.
Por eso saludamos con alegría y alborozo el nacimiento del Frente Unido de Defensa de la Refol;ma Agraria, que se ha
constituido ayer en nuestra capital, a iniciativa de estudiantes, campesinos y trabaj adores en general.
Creemos que este Frente Unido de Defensa de la Reforma Agraria tendrá que
jugar un gran papel en nuestro país; tendrá que comandar esta gran lucha patriótica para detener a estos elementos que se
han lanzado por el camino de la sedición.
Esta campaña de la 01 igarquía terratcniente y feudal no es reciente ni es nueva. Sabemos que ella se inició, hace ya
mucho tiempo; que ella comenzó con la di,,·
CUSlOn misma del pl'oyecto de reforma
agraria. Conocemos todas las maniobras
que hicieron los elementos feudales para
impedir que esta iniciativa prosperara y
se conyirtiera en ley de la República. Conocemos sus reuniones a lo largo de todo
el país. Sabemos, por ejemplo, lo que se
expresó en una asamblea que ellos realizaron en la ciudad de Talca. Aljí, en el
Teati'o Palet, sus más caractcrizados voceros manifestaron al país entero que había llegado la hora de tomar las armas y
que debía correr sangre por los campos de
Chile.
y esto DO lo dijo, señor Presidente, un
hacendado cualquiera; lo dij o nada n,enos
que el Presidente del Consorcio Agrícola
del Sur, el señor Nicanor Allende.
El señor LORCA (don Gustavo).-¿Me
concede una interrupción. colega?
El señor ROSALES.-El fue el que dio
la voz de orden a todos los terratenientes
de Chile y a partir de esa fecha ...
El señor LORCA (don Gustavo). Señor Presidente. he solicitado una interrupción.
El . señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-¿ Me permite, señor Rosales?
Ei Diputado don Gustavo Lorca le pide
una interrupción.
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El señor ROSALES.-Con cargo al tiempo de él, no hay inconveniente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para conceder la interrupción
al Diputado Gustavo Lorca, con cargo al
tiempo de su Comité.
El señor A YL WIN (don Andrés).- Todas las interrupciones. señor Presidente.
El señor FUENTEALBA.-En todas las
interrupciones y para todos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .-Si le parece a la Sala, acordaremos que todas las interrupciones sean de
cargo del Comité que las solicita.
¿ Habría acuerdo?
Acordado;
Tiene la palabra el Diputado señor Gustavo Lorca.
,El ,señor LORCA (don Gustavo) .·~-S()
lamente quiero rectificarle al Diputado
seuo)' Ro,,~lIes su afil'mación última, -(1e
las otra:" me haré can;o p02tel iormentede que no es efectivo que el ex Diputad,)
don Ninmor AIIem12 haya pronunciado la:;
palabras que Su SeñorÍél. pOlleen su bocn,
como qm~dó cLwamente demostrado a través de 1<\S informaciones y rectificaciones
que se hicieron en la prensa.
Aún más, quiero decü' que esas palabras que el señor Rosales pone en boca del
señor Allende fueron pronunciadas -así
quedó establecido- por el señor Carlos
Montero, según entiendo, primer Presidente del FRAP en Chile.
Quiero dejar en claro esto, para termina~ porque son cosas que no se pueden
afirmar e insistir en ellas cuando ha ;:;ido
otra la realidad.
Eso quería, nada más, decir.
E! señor LORCA, don Alfredo (Presi.
dente) .-Puede continuar el Diputado señor Rosales.
El señor ROSALES.-Señor Pl'€sid,ente,
yo recuerdo que en su oportunidad me correspondió denunciar este hecho aquí en
la Cám:ara, a través de las informaciones
de prensa; y en el diario "La Mañana", de

Talca apareció lo que yo acabo de manifestar.
Por lo demás, éste fue el carácter y el
tono que tuvo la reunión de terrateniellt'2s
efectu'ada en el Teatro Palet de esa ciudad. Por otra parte, los hechos que se han
desarrollado posteriormente, Y, de manera muy especial, lo que acaba de ocurrir
en el fundo Santa Marta de Longotoroa,
e:-:tán ratific'ando esta decisión de los feudales de Chile.
Por eso, los hechos que conmovi,eron al
país la semana pasada; los ataques terroristas que se desarrollaron en el fundo
"Santa Marta" de Longotoma, son, precisamente, la consecuencia de esto que fue
planeado por los terratenientes de la ciudad de Talca. Además, no cabe ninguna
duda de (iue allí, en el fundo "Sant2 Marta", se ha puesto en ejecución un plan piloto para ser aplicado a lo largo de todo
el país. Y eSTo 10 ha expresado el Senador
seDor Ibáñez, quien ha dicho públicamente: "Habrá muchos otros Longotomas, a
lo largo de Chile".
Pero vale la llera, sei'iores Di]1~ítados,
('onoe,,}' a los que h,tD dirigido esta sedición en. el fundo "Santa Marta", de Lon,[';otoma. i. Quiénes la han organizado '!
i. Quiénes han estado al frente d2 esü,. } esi"tencia y de esta provocación en contra
de los campesinos? En primer lugar, el Senador Pedro Ibáñez, que se ha convertido
en el cerebro dirigente de todo este aparato terrorista montado en el fundo "Santa
Marta". Y ha estado asesorado por los Diputados Fernando Ochagavía; Gustavo
Lorca, aquí presente; por el señor Rugo
Zepeda, y por el jefe del Comité Parlamentario del Partido Nacional, Diputado Gustavo l\Ionckeberg.
Pero ¿ quiénes más han tomado parte
en estos hechos sediciosos ocurridos en el
fundo "Santa Marta"? Don Domingo Godoy, poderoso hacendado y alto dirigente
de la Sociedad Nacional de Agricultura;
Olga Yrarrázaval de Ariztía, dueña del
fundo "Trapiche", colindante con el fundo
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"Santa Marta"; Carlos Ariztía, cónyuge
de OIga Yrarrázaval, regidor del Partido
N acional por la comuna de La Ligua, y
Presidente departamental del Sindicato de
Dueños de Fundo de Petorca; José Manuel
Yrarrázav'al Tagle, Alcalde del Partido
N acional en la comuna de Papudo; Eduardo Valdés, regidor del Partido Nacional
por la comuna de Papudo y especie de escudero del Alcalde José Manuel Yrarrá·
zaval; Jorge Catán, dueño de fundos de
esa zona e hijo del conocido y odiado explotador de campesinos; Enrique Cé:,m'
Areco, administrador del fundo Santa Marta, aprovechador de la fortuna de su abue!:l y quien dirigió pel'ó'onalmente los actos
terroristas del jueves recién pasado, El
l'C'vólver que manejó este delincuente te·
nía tres cápSUlas disparadas; y él no tenía
permiso para cargar armas; René Leigh,
propietario de la sección Puyancóll, del
fundo Santcl, MarLl.
El señor LORCA, don Alfredo (Presj·
dente) .-Señor Diputado, el señor Gusta·
\'0 LOl'ca le solicita una interrLlpción.
El 881101' ROSALES.-Con cal'go a su
El .~eñor LORCA, don Alfredo (P1'8side:-,te) .-Tiene la palabra el Diputado ,;efior GLlstavo Lorca.
El .señor LORCA (don Gustavo). -Señor Presidente. vuelyo a repetir que me
haré cargo de las expresiones del señor
Roo,a:es en su oportunidad, pero quisiera
pedirle, ya que estamos tratando un tema
de alto interés nacíona: y para que el debate prosiga en un tono que correspond'a
a la altura de e~+p, Cámara, que, en todo
caso, se refiriera a las personas que intervienen o que él cree que han intervenido
en esto, con el debido respeto para no tener que verme en la necesidad de interrumpirlo cada vez. Cbnocemos el estilo
del señor Rosales; toda la Cámal'a lo conoce; por lo tanto, yo le rogaría que en esta
oportunidad se sirviera llevar este debate
en condiciones de que podamos discutir
con razones, sin tener que descender a si·
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tuaciones desagradables en las cuales se
inj uria o se vej a a personas que, por no
estar presentes en la Sala, yo me vería en
la necesidad, naturalmente, de defenderlas. Por eso, yo le rogaría al colega que
en esta oportunidad no usara el tono que
acostumbra en sus intervenciones.
,El señor LORCA. don Alfredo (Presidente) .-Puede continuar, señor Diputado.
El señor ROSALES.-Seí'íor Presidente. en mi condición de Diputado del Partido Comunista, no podría referirme en
otros términos a~lementos que se h:ll1
lanzado en una campaña terrorista en contra de campesinos modestos e indefensos.
El señor LORCA (don Gustavo). -Señor Presidente, ..
El señor ROSALES.-No podría califical' de otro modo a un sujeto queempuüa
arma" y clil'ige un ataque incluso en contra
de 1<\ fUéTza policial, a un hombre qne no
vacila en armar las manos mercenarias de
otros tlelincuentes para lanzar dinamita
eCl contra de campesinos, COn evidentes
111'Opó"itos c1'imilJales. Por eso ...
Zl señor LOHCA, don Alfredo (Presi.
den'e) .-¿:Me permite, s2ñor Diputado?
NueYE'.!T,ente el Diputac1'o G'Jstavo Lorca
le pide una interrupción.
El .::eñol' HOSALES.-Esta ya a ;081' la
última,
El "eñor LORCA, don Alfredo (Presldente) .-Le concede esta última interrupción en el discurso de Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Entiendo qne Su Señoría practica el diálogo
también. ¿ O no lo practica? Si no lo pl'ac:tica. quiere decir que no está de acuerdo
con la idea democrática que esto significa.
Yo quiero decirle al Diputado señor Rosales que está injuriando a los campesinos
del fundo Santa Marta de Longotoma. Dice que ellos son los que están en un terreno
sedicioso y los que han atacado, precisamente, a los campesinos. Entonces, en el
ca;;:o hipotétielJ que usted plantea, habrían
atacado a los carabineros, pero no a los
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campesinos. j Si son ellos los campesinos! pedido. Pero, en el último momento, cuanIEl señor MONTES.-Su Señoría no es do se vieron perdidos, cuando supieron que
el fundo se iba a expropiar, entonces, les
campesino.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Así ofrecieron a los campesinos el oro y el moes que ése es un problema que tendríamos ro. Les dijeron que habría tierras para
que dilucidar ahora.
que sembraran en mediería; les dijeron
Si el señor Rosales no quiere dialogar, que había más talaje; incluso les prometiebueno le contestaré en su oportunidad. ron regalarles la casa el cerco y una cuaPero ~onviene aclarar algunos conceptos. dra de tierra regada, por escritura pública,
No cuesta nada hacer un rosario de pala- pero les dij ero n que esta escritura pública
bras. En esta Cámara se hacen muchos. Lo se la entregarían en el año 70, cuando el
importante es ir precisando los conceptos. Partido Nacional recuperara el gobierno
El s.eñor MONTES.-Usted no es cam- del país. Todo esto y mucho más les prometieron a sabiendas de que no lo podrían
pesino.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Eso cumplir, porque el fundo ya estaba exprole quería decir: que en esta oportunidad, piado. Podrá el señor Lorca decir si estoy
como estamos en una sesión más o menos faltando a la verdad. Eso es absolutamentranquila, pudiéramos debatir esto con al- te efectivo.
El señor JEREZ.-'-Es un cheque sin fontura de miras , sin descender a las situaciones personales que él está planteando, y dos.
sobre todo empleando mal los términos,
El señor ROSALES.-A cada campesiporque dice que se han lanzado contra los no le hicieron esta promesa. De esta macampesinos, cuando son los campesino.' los nera engai'iaron, pero sólo a algunos, aforqU€ están defendiendo sus derechos.
tUl18.damente a muy pocos.
El señor ROSALES.-Sei'ior Pn~sidente.
El señOl' LORCA, don Alfredo (Presiyo estoy relatando hechos absolutamente deüe) .--¿ lVI e permite, señor Dirut2.do?
verídicos. Esto le consta al Diputado señor Don Gust8.VO Lorca le solicita una nueva
Lorca, porque ha estado muchas veces en interl'upción.
el fundo Santa lVf arta de Longoloma.
E¡ sei'ior ROSALES.-El va a tener su
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- tiempo. Le he concedido ya tres int.errupciones.
dente) . - j Don Gustavo!
El señor ROSALES.- j El sabe muy
IEl señor LORCA, don Alfredo (Presibien cómo se han desarrollado allí los he- dente) .-El señor Rosales no desea ser inchos y cuáles han sido las maniobras que terrumpido.
ellos han ejercitado para montar un foco
El señor LORCA (don Gustavo) . - j Vide resistencia y de provocación, qne es ab- va el diálogo ... !
_
sol utamente artificial.
El sei'iol' ROSALES.-Ante estos heIEl señor LORCA (don Gustavo) .-Eso chos, ca be preguntarse: ¿ puede ser ésta la
es lo que le estoy contestando.
causa de los campesinos? ¿ Puede ser ésta
El señor ROSALES.-Allí se ha utili- la causa de los trabajadores de la tierra,
zado a elementos ajenos al fundo, ajenos cuando al frente de ella están los más rea ese predio, como a él le consta.
accional'ios terratenientes chilenos, los
Ahora, vale la pena saber cómo han hombres que se han caracterizado por su
actuado estos elementos. Cuando ya se su- odio zoológico a nuestro pueblo, a la genpo de la expropiación del predio, a 103 due- te pobre a la gente humilde especialmenños les bajó un gran amOr por Jos campe- te a los que laboran en el can'1po? ¿ De dónsinos. Antes los habían tratado siempre de le ha bajado al sei'ior Ibáñez esbe caria la baqueta; los habían perseguido, los ño por los campesinos?
habían humillado e incluso los habían desRecuerdo que en una gran concentra-
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cwn pública que se efectuó el domingo 12
de marzo en el fundo Santa Marta, un campe'lino del fundo Santa Adela, de propiedad del Senador Pedro Ibáñez, denunció
<lllí, ante esa gran masa de campesinos, la
forma inhumana en que ellos vivían. Dijo,
por ejemplo. que el Senador Pedro Ibáñez
les adeudaba reajustes desde hacía dos o
tres años. Además, hizo una denuncia realmente macabra: dijo que el Senador Pedro
Ibáñez mantuvo a una familia campesina, compuesta por el jefe de hogar, por su
mujer y por sus cinco hijos menores, viviendo en un pajal durante 8 meses. Y esto
le consta también al Diputado señor Gustavo Lorca, porque ese día estaba en el
fundo Santa Marta y supo todo lo que se
dijo en esa concentración.
El señor LORCA (don Gustavo) .-i Falso. de falsedad absoluta!
El señol' ROSALES.-¿ Tiene, entonces,
autoridad moral el Senador Pedro Ibáñez
para aparecer ahora como líder de los
campesinos? Esto es lo que hay que ver y
lo que hay que analizar.
Lo que ocurre es que esta gente trata
de engañar a los campesinos. Ayer, por
ejemplo, di a conocer aquí una publicación
que hizo el diario "El Mercurio". La tengo aquí en mi mano. Quiero demostrar con
esto que esta campaña de los terratenientes en confra de la reforma agraria es una
campaña de carácter nacional, perfectamente sincronizada. Además, días antes de
producirse los hechos terroristas en el
fund'o Santa Marta de Longotoma, se efectuó, en la ciudad de La Ligua, una reunión
secreta de los terratenientes de toda esa
zona .v en esa reunión estuvo el Senador
Pedro Ibáñez. Allí se planificó la asonada
terrorista del día jueves en la nochf. en el
fundo Santa Marta de Longotoma.
El señor ESCORZA.-Que se le denuncie.
El señor ROSALES.- y estas reuniones
se efectúan a lo largo de todo el país, porque esta gente está embarcada en un plan
abiertamente sedicioso.
Esta publicación de El Mercurio del día
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30 de marzo último dice 10 siguiente:
"Campesinos de un fundo rechazan asentamiento." Se ilustra la información con
una fotografía en que aparecen dos hombres y dos mujeres. Dice la información:
"Su total oposición a que la Corporación
de Reforma Agraria organice asentamientos campesinos en el fundo Romeral, de
Pilay, ubicado en la comuna de San Francisco de Mostazal, manifestaron a este diario los directores y miembros del sindicato
agrícola. de ese predio.
"Juan Piña, presidente del gremio. señaló que de un total de 90 personas, 75 se
oponen a que la CORA forme asentamientos.
"Sólo 6 jefes de familia -dijo- están
de acuerdo en que se haga el asentamiento.
Nosotros no lo queremos porque nuestra
situación laboral es inmejorable, ya que
junto con sembrar los terrenos en med'iería con el fundo, gozamos de una regaiía
de media cuadra en terreno de riego y cuya
producción total es para nosotros."
"Por su parte, María Méndez y Luisa de
Valderrama integrantes del sindicato. señalaron:
"~osotros no podemos perder nuestras
tierras. Tenemos que cuidar nuestros hij os. En los fundos vecinos, compañeros
nuestros que fueron asentados, ahora están pasando hambre".".
Esta publicación es más falsa que Judas. Todo lo que aquí se dice es mentira.
Mentira de este diario reaccionario! i Mentira de este diario que, como todos sabemos, está al servicio de las peores ca usas.
que está en contra de los intereses de Chile y de su pueblo, y. por consiguiente, en
contra de los campesinos chilenos!
¿ Cuál es la verdad? Hace tres años, se
constituyó una cooperativa campesina en
la localidad de Angostura para pedir, precisamente, la expropiación de este predio
y de otros que se encuentran abandonados,
como se encontraba abandonado , .v totalmente abandonado. el fundo Santa Marta
de Longotoma. Porque también esto hay
que d'ecirlo. i Allí sí que los campesinos pa-
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saban hambre, allí sí que estaban librados
a su propia suerte! N o tenían regalías, no
tenían nada; a veces, ni qué comer.
Este fundo Romeral de Pilay pertenece
a Francisco Yrarrázaval Fernández. Este
wjeto no vive en su predio. Vive aquí en
Santiago. Hacía más de cuatro años que
no iba a su fundo, donde tiene solamente
un administrador. Pero, cuando supo que
se :0 iban a expropiar, hace alguEas semanas. viajó al predio. Pero no llegó solo,
ni llegó con ;as manos vacías. Fue al fundo llevando regalos para los campesinos,
;181'a sus mujel'€S y para sus niños: zapatos. ropa, cuadernos, lápices, gomas.
Llevó también muchos chuicos de "in;) para
organizar cnoclones, a fin de ganarse a
los carr1pesinos. Y. curioso, les hizo el mismo ofrecimiento que se hizo en el fundo
Santa Marta de Longotoma: darles más
talaje. darles más tierra en mediería y regalar¡"es una cuadra de tierra, por escritura pública, pero en el año 70, cuando el
Partido Nacional reconquiste la Pl'€sidencia de la República.
El señor MOMBERG,-¿Qué dijo? No)
alcancé a oír, colega.
El señor ROSALES.-Eso ocurrió en el
fundo Romeral de Pilay.
Estos campesinos que aparecen en esta
foto de "El ::\fercurio" forman parte de
la Cooperativa Campesina de Angostura.
Ellos también pidieron la expropiación de
este predio. De manera que todo lo que se
dice en este diario es total y absolutamente
falso.
Tengo en mi mano la respuesta que han
dado los campesinos de la Cooperativa
Cainpesina "Angostura". Dice lo siguiente:
"l.-Esta Cooperativa se constituyó en
el año 1965 para luchar por la expropiación de los fundos hij uela ",El Molino" de
Angostura y Romeral de Pilay, en vista
de que estos predios se encuentran abandonados. ya que sus du~ños no viven en
ellos y la tierra no se trabaja convenientemente;
"2.-Que esta Cooperativa cuenta en la

actualidad con 50 socios que son campesinos, jefes de familia y de ella forman parte también 17 campesinos del fundo "El
Romeral" de Pilay, también jefes de familia (incluso los que aparecen figurando en
la publicación de "El Mercurio") ;
"3.-Que sólo ahora, cuando la expropiación S2 encuenh'a asegurada, los patrones se han preocupado de su tierra. como
es el ca:,;o del dueño del fundo "El Romeral", que hacía 4 años que no visitaba el
ft¡ndo. Sólo en el curso de esta semana
ilegó al fundo a organizar comilona,; C011
abundante vino, a fin de engaüar a ]0"
campesinos. Con estos mismos fines se trajo a elementos de Longotoma rec:utados
por el Senador Pedro Ibáñez".
Por eso. yo decía, señor Presidente, que
el "plan piloto" del fundo "Santa Marta"
de Longotoma se pretende aplicar a lo la1'go de todo el país, Y sabemos también lo
que en estos mismos momentos está ocurriendo en la zona de Linares.
"4.-La publicación de "El Mercurio"
-dicen los campesinos- es totalmente
falsa, por cuanto en ella se hace mención
de asentamientos y ocurre que en esta zon'a no existe ningún asentamineto.
"5.-La Cooperativa Campesina "Angostura" declara su repudio a las sucias
maniobras de los terratenientes y su firme
propósito de seguir luchando en favor de
la expropiación de los predios mencionados
y de la conquista de la tierra para sus socios, todos ellos campesinos, auténticos
trabajadores de la tierra. Formula un lla·
mado a la masa campesina de la zona para
que se mantenga alerta a fin de respaldar
este movimiento destinado a impulsar la
aplicación de la Ley de Reforma Agraria
que tanto les duele a los latifundistas."
Firman: I ván Gutiérrez, Presidente;
José Carrasco, Vicepresidente; y Ricardo
Cádiz, Secretario.
Esta respuesta que han dado los trabajadores de ia tierra de Angostura desenmascarara esta siniestra campaña de los
feudales del país. Los Diputados comunistas creemos que hay un deber patriótico
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2n Chile y este deber consiste en aplastar más velocidad: a esta reforma agraria, porque consideramos que ella debe hacerse
esta ca~paña sediciosa de los feudales.
Eso es todo, por ahora. Reservamos par- de acuerdo con los recursos económicos y
técnicos con que cuenta el país.
te de nuestro tiempo para más adelante.
El señor LORCA, don Alfredo (PresiEn el estudio del proyecto de ley de redente) .-Al Comité Comunista le quedan forma agraria, hicimos algunas obsena15 minutos, en total.
dones, condensadas en indicaciones que no
El señor FUENTEALBA.-Pido la pa- fueron tomadas en cuenta. Por eso, estimamos que se dejó de mano al sector medio,
labra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- tan importante en la agricultura. Efectidente) .-Tiene la palabra Su Señoría.
vamente, la reforlJla agraria ,está exproEl señor FUEN':DEALBA.-Señor Pre- piando los fundos de los estratos más altos
sidente, nosotros queremos partieipar en de vida agrícola, para beneficiar solamene:lte debate con ánimo tranquilo y sereno, te a los estratos más baj os, dej ando de lado
con la tranquilidad y serenidad que nos al sector medio tan importante. Sabemos
da el hecho de haber aprobado la Lev de que en los campos de Chile trabajan muHeforma Agraria, porque estábamos cons- chos medieros y muchos arrendatarios
cientes de que era necesario cambiar las que, por su experiencia, por el capital que
estructuras del agro en nuestro país; por- tienen, por las herramientas de que dispoque la forma como se estaba explotando nen, son valores indiscutibles para la eco11 Ll'::stra industria madre, la agricnl tunl, nomía d~ nuestro paeblo.
no estaba de acuerdo con la época actual;
No se tomó en cuenta a aquellas legio}10I'que el sistema arcaico y tradicional d.e nes de empleados que existían en los funla agricultura significaba, desde luego, un dos: a los administradores, a losemp12a[etroceso en nuestra economía. Estimába- dos de oficinas, a los calJataces de campo
mos que no era posib1e que grandes exte1
que S2 estaban gannndo la vida en esta
,~iOlle3 de terreno estclvicl'an en una sola
actividad. por Ü"adir;ión, ganando cl p?n
mano, sin hacerlas producir en forma con- para SES hijos y el :3UsteEto para su famiveniente, porque la experiencia nos dice lia.
que la mayor productividad se obtiene en
Tampoco se ha tomado en cuenta, a pe·
aquellos predios pequeños y medianos, de sal' de que la ley lo expresa, si bien con10 a 80 hectáreas de la zona central.
tenido en forma muy débil, el aspecto del
Nosotros aprobamos la reforma agTaria, minifundio. Sabernos que en Chile hay 70
porque creíamos que era necesario que la mil personas que no tienen un pedazo de
producción de Chile aumentara; que el ni- tierra suficiente para trabajar, pues es
vel de vida campesino subiera y también muy reducida la superficie de que disposubiera su nivel cultural; que, en materia nen. Estos hombres, que ind'udablemeni2
de viviendas, se hicieran transformaciones tienen una experiencia que, por tradición,
y se mejoraran las habitaciones de los ha ido acentuándose, disponen de su caobreros agrícolas; que su nivel de alimen- pacidad de trabajo y no pueden desarrotación y de vestuario se elevara, lo mismo llarla, porque sólo poseen una media hecque el de educación.
tárea o un cuarto de hectárea de terreno.
El Partido Radical no critica las exAdemás, pensamos que no se tomó ,en
propiaciones de íos fundos grandes que no cuenta, como -debiera haberse hecho, a los
se trabajan y que están abandonados. No comuneros de las cormmic1ades de la proqueremos confundirnos en las críticas que vincia de Coquimbo y a las comunidades
podamos hacerle al proceso de la reforma indígenas del sur.
c:graria con las que le están haciendo cierCOí1siden,mos que la reforma agraria es
tos grupos. Pero tampoco podemos pedir una herramienta importantísima de la
1-
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economía de nuestro país, una palanca de
progreso, que debe usarse en tal forma
que dé un resultado positivo porque no se
puede estar haciendo experiencias con un
procedimiento de reforma agraria que, si
no tiene éxito, indudablemente desvanecerá la5 esperanzas de los campe5inos de
nuesÜ'a patria.
En seguida, queremos entrar a <1l1<llizar qué es lo que ha p8.sado con la !:lplicación de la ley de Reforma Agraria, y
no lo que está pasando en algunos asentamientos o en fundos que se están "xpropiando en las provincias de Aconcagua
y Linares, porque creemos que ésta es nll~~
cosa transitoria y no lo más importante.
Lo que más interesa es que la reformo.
agraria tenga éxito. Algunos asentamientos ya duran tres años; de tal manera
que bien puede hacésele una crítica objetiva y seria al desarrollo de estos asentamientos. Y para hacerlo, debemos comenzar por observar que las cantidades
de dinero que se están invirtiendo en la
agricultura por parte de la CORA son de
importancia. Mientras en el año 1967 el
Ministerio de Salud Pública invirtió la suma de 593 millones de escudos y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 349
millones de escudos; el Ministerio de Agricultura subió la cifra de su Ílwersión a
463 millones de escudos. Esto es importante considerarlo, porque las inversiones que
se hagan tienen que estar de acuerdo con
el aumento de la producción del país.
La reforma agraria no sólo tiene un fin
social, sino que tiende también al aumento de la producción. Estimamos que este
proceso debe hacerse con arreglo a los planes y estar ele acuerdo también con los
recursos económicos y técnicos. Ella debe
realizarse mediante planes de racionalización de la agricultura, pOl'que hemos observado que es precis2mente en los asentamientos donde puede aplicarse una racionalización, a fin de que la producción
se encauce hacia aquellos productos que
escasean y no hacia los que abundan.
Hemos comprobado, en efecto, que en El

Choapa -donde constantemente estamos
en contacto con estos asentamientos- estos años ha habido sobrepducción de frejales; porque todos los años se han estado
sembrando áreas que, indudablemente, debieran limitarse, porque la producción de
frejoles es excesiva en el país.
Por otra parte, nosotros creemos también que la expropiación no debien1 extenderse a los fundos chicos, a <'quéllui' que
tienen una superficie un poco supeliol <~
la de las hectáreas ele l'iego básicas que
determinan las tablas de equiv<~IeJlcj"c.
Consideramos que los fundos chicos deben
dejarse para después. Pero se ha (~uc1() el
caso en Vicuña, en mi provincia, por ejemplo, de expropiaciones de fundos que sólo
tienen 10 ó 15 hectáreas más que la superficie de las hectáreas de riego básicas de las
tablas ele equi\'alencias ...
El señor SIVORI (Presidente accidental) . - 1\le permite, señor Diputado? Solicito la autorización de la Cámara para que.
posteriormente, pase el lwesidir la sesión
el Diputado don Jorge Aravena.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
El señor FUENTEALEA.- Decía, señor Presidente, que en Vicuña se han expropiado algunos fundos que tienen muy
poca superficie -y esto es necesario decirlo en la Cámara- por persecución hacia los propietarios.
En Vicuña hay un Regidor que tiene un
fundo de 104 hectáreas, en circunstancias
de que la superficie de riego básica en esa
zona es de 80 hectáreas. Sin embargo, se
le expropió el fundo, por la persecución de
que fue objeto por uno de los señores Diputados de la Democracia Cristiana.
El señor LORCA (don Gustavo).¿ Quién?
El señor l\IOMBERG.- j Esto no puede
ser posible!
El señor LORCA (don Gustavo).j Cómo p¡Jede ser eso!
El señor FUENTEALBA.- Se han €;{propiado también algunos predios que están sobrecargados de población. Y allí nace
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un problema, porque donde hay una dotación superior a la capacidad de la tierra.
indudablemente después se presentan dificultades para la entrega de las unidades
agrícolas familiares.
Creemos necesario, señor Presidente, que
la reforma agraria se haga sobre la base
de planes armónicos, a fin de aur!1entar
la productividad del campo. Se ha dicho,
en reiteradas ocasiones, que mientras en
Chile el 30 % de la población está en el
campo, en Estados 1!nidos, 1101' ejemplo, el
porcentaje es sólo del 8%.
El señor AGTJTLERA.- ¿]',fe permite,
colega '?
El señor F1!ENTEALBA.- Ya se ha
dicho ...
El señor SIVORI (Presidente acciclental).- ¿ Me permite, señor Diputado? El
señor Aguilera le solicita una interrupción.
El señor FUENTEALBA.- Con cargo
a su tiempo, con todo gusto se la concedo.
El señor SIVORI (Presidente accidental) . - Así está acordado, señor Diputado.
Tiene la palabra el señor Agnilera.
El señor AGUILERA.- Señor Presidente, el señor Fuentealba aludió a un hecho ocurrido en la zona que representa.
~Ianifestó que un modesto agricultor ha
sido víctima de la persecución política de
un Diputado por la provincia de Coquimbo.
Como en este debate estamos aclarando las
cosas, me gustaría que Su Señoría nos dijera quién es ese parlamentario.
Por otra parte, el mí me consta que ese
fundo, expropiado de la noche a la mañana, tiene una superficie de sólo 104 hectáreas; son tierras bien conservadas y
totalmente cultivadas. Su propietario fue
víctima, incluso, de la acción de un abogado, porque el profesional al que recurrió
empezó a defenderlo basándose en las disposiciones de la ley N9 15.020, sobre reforma agraria, dictada en la pasada Administración, o sea, en la ley reaccionaria
del señor Alessandri; es decir, este agricultor ha perdido su tierra y su dinero.
Por esta razón, solicito que se envíe ofi-
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cío al señor 11inistro de Agricultura para
hacerle presente la situación planteada per
el señor Fuentealba y pedil'le que, 1'0:;' ]0
menos, se le restituyan a este ciudadc1 110
las 80 hectáreas de tierra regables que tiene derecho a conservar, t:.egún lo establece
la ley N9 16,440.
El señor LORCA (don Gustan).- r:¡
t:.eñor Aguilera también es "sedicioso".
El señor ESCORZA.- No; el sediciGé'''
es el Senador Ibáñez.
El señor SIVORI (Presidente "lccidf ntal) . - Solicito el asentimiento un:'ll1in'le de
la Sala para enviar, en nombre ele ];, cromm'a, el oficio solicitado por el señol' Agl1ilera.
El señor ESCORZA.- No hay w:\lenlr'.
El señor SIVORI (Presidente c,r:,~J2'~
tal).- Se enviará en nombre c~el señor
Aguilel'a ...
El señor MARTI~EZ CAMPS.-Y d;el
Comité Radical.
El señor MOl\1BERG.- Y del Comité
Nacional.
El señor SIVORI (Presidente accidental) .-.. y de los Comités Radical e Independiente.
Puede cOlltinuar el señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Decía, señor Presidente, que es necesario realizar
la reforma agraria conforme a planes armónicos, a fin de aumentar realmente la
productividad del campo. Ya dije que,
mientras en Chile el 30
de nuestra población trabaja en la agricultura. en Estados Unidos sólo lo hace el 8 % ; y en tanto
en nuestro país lo que produce un campesino alcanza para alimentar a dos personas más, en E,stados Unidos lo que produce un campesino es suficiente para alimentar a nueve personas más.
Es necesario, entonces, elaborar pl:m/2:',
armónicos para radicar en la ciudad a la
gente que no tendrá cabida en el campo.
Para ello, hay que preparar los se,:tores
urbanos, es decir, crear las condiciones
adecuadas, las fuentes de trabajo, las fábricas, para que esta gente encuentre ocupación en el pueblo.

ro
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Vo,\' iI. citar como un ejemplo lo que sucede en mi provincia. Mientras en el valle
de Choapa hay 1.600 asentados, existe solamente capacidad para 900. Hay allí una
sobrecarga de población que está haciendo
prácticamente de "cuello de botella" en la
so!ución de la reforma agraria.
Se dijo al principio que se crearían allí
industrias derivadas de la agricultura para
ocupar a toda la gente que sobra en los
trabajos de los asentamientos, pero no se
han establecido allá tales industrias. Por
ese motivo, la situación en estos asentamientes, que ya llevan tres años, es igual
a la que existía cuando empezaron.
No se han podido construir las obras
necesarias, desde luego, para realizar la
parcelación o la hijuelación que se preeisa,
ni las Cbl'HS de infraestructura ~' otras que
es necesario hacer; y hemos visto con sorpre::ia cómo en aquella zona las cosas no
han cambiado. Ahí tenemos el caso del pueblo de Salamanca, cuyo comercio está debatiéndoc:e en una languidez que hor día se
puede expresar en la falta de ventas.
El Partido Radical cree que la reforma
agraria tiene tres eb.pas bien marcadas.
La prirnera conteml)la las expropiaciones
de los fundos; no queremos referirllos a
ella, porque ya se ha hecho caudal en el
debate sobre esta cuestión. La segunda es
la de los <,sentamientos. Esta es una etapa
transitoria, que media en el tiempo en que
la CORA toma posesión de los predios y
la entrega de la unidad agrícola familiar.
Esta etapa se hace, en primer lugar, con
e! objeto bien definido de no perder tiempo en la preparación de las parcelas y de
las hijuelas, a fin de que se puedan ir
aproyechando en la producción nacional.
lHientras se están haciendo los levantamientos de los planos topográficos, las
obras de regadío, los canales, los estanques; las obras de caminos, los cierros y
otras obras de infraestructura, indudablemente, debe apro\'€charse la explotación
del lH'edio. Por eso, los asentamientos son
necesarios. Además, los asentamientos son
hechos con el objete. de que los campesinos

se preparen para estar capacitados cuando
se les entregue la unidad agrícola familiar.
Ellos no están en condiciones de recibirla,
en razón de que han tenido una actividad
totalmente diferente. Se trata, entonces,
del adiestramiento de los campesinos.
En tercer lugar, el asentamiento se hace
con el objeto de que los campesinos puedan capitalizar, formarse el capital necesario para comprar las herramientas y estar en condiciones de explotar su unidad
agrícola familiar. Esto no se ha hecho en
los asentamientos que conocemos; no se
han leyantado los planos topográficos, no
se han realizado las obras de infraestructura, los canales de riego, los estanques,
los caminos, tan necesarios para que después pueda entregarse la unidad agrícola
f~lmiliar.

A nuestro juicio, la tercera et8pa [le
la reforma agraria -la más importante-es la explotación p~rsonal de la unidad
agrícola familiar por los campesinos; oe
tal maner:l que, siendo esto lo fundam.ental, ella debe entregarse cuanto ~mtes para
que los obreros agríc:olas pUl?dan trabajarla como propiedad individual. Recordemos que el Presidente de h República, en
muchas ocasiones, en el lVIensaje mismo
de la Reforma Agraria, expresó que él se
comprometía a hacer 100 mil nuevos 1)1'0pietal'ios. Hay actualmente 9 mil asentados en el país y podría llegarse a unos 20
mil. Como no se ha cumplido dicho programa, por lo menos que a esos 20 mil se
les entregue la unidad agrícola familiar
para que puedan trabajar pe!'sonalmente
la tierra y hacerla rendir en beneficio de
la economía del país.
Señor Presidente y estimados Dipcüados, Chile, país pobre, no puede estar gnstando la plata a m~mos llenas, como lo hace
la CORA. Indudablemente, no puede hacerlo, porque, de otra manera, no podríamos desarrollarnos económicamente.
Es indispensable, pues, qne el GobierYlo
estudie la forma de entregar la unidad
agrícola familiar cuanto antes. Así se aho·
narÍan, desde luego, los funcionarios que
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hoy día se remuneran con sueldos dispendiosos. Los campesinos saben qué hacer;
saben cómo trabajar la tierra y no es necesario adoptar con ellos una actitud paternalista.
N o desconocem08 que hoy día están mEjor que antes. N acIie lo puede negar; hoy
día, a pesar de que pueden estar mal, tienen mejores condiciones que antes, porque, con anterioridad, sólo un 20% o un
30 ~'i ele la producción del fundo iba a parar
a manos de ellos y el otro 707c iba H los
bolsillos de los pr9pietarios. Hoy día, en
los asentamientos se le da sólo a la CORA
un 10 'Ir , y el 90
lo reciben los campesinos; de manel'a que por muy mai explotados que estén los r,sentamientos, los campesinos están mucho mejor que antes.
Desgraciadamente, no están tan hien como se cree, y esto es necesario reconoce1'10; y esta gente no está tan bien porque
no ha aumentado su poder compradcH' ele
bienes y servicios, lo que se nota en el
comercio de la zona donde están ubicadoc,
los asentamientos.
Si el sistema tradicional no permitía un
desarrollo en la <lgricultura que pudiera
adelantar nuestra economía y se hace una
reforma, indudablemente que, mecliante
ésta, deben mejorarse las condiciones de
vida de los campesinos.
Hemos observado también que la asistencia social que reciben los asentados deja
mucho qw:~ desear. A pesar de que sólo ahora se está aplicando la ley, es necesario
consultar la atención l)l'evisional y la asistencia social.
En este sentido, es necesario dejar constancia de un error que se cometió en la ley:
las asignaciones familiares que percihen
los campesinos, de acuerdo con el articulo
175 de la ley de reforma agraria, 801amente se les están pagando a contar de
los siete años de edad de las cargas, Por
menores de siete años, estos campesinos
no reciben asignación familiar. Indudablemente, esto necesita ser corregido.
Queremos hacer un alcance, en forma
valiente y sincera, respecto de los técnicos
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que están dirigiendo la realización de la reforma agraria. Creemos que les falta capncidad y que no tienen la experiencia sufi,
ciente para llevar los ~lsentamientos en
forma que dé resultados pro0.uctivos, La
verdad es que estamos viendo cómo, por
ejemplo, se están realizando, en algunos
asentamientos, siembras de pé1pas con semillas que no están bien brotadas, 1'1;1,,dablemente, eso no '"':l. en beneficio elel rinde y sí en su perjuicio, porque t<'t111bién
están efectuando las siembras de maíz en
tierras que no está,] ccm'E'llientemente húnl'Jc1as, pues no han tellido riego suficiente
para salvarse de la ':,equin,
-HolJlan ¡'O¡';08 8C110íes Di[Jut((do8 (' /(/
'uez'.

El se110r FVEXTEALBA.- ¿ Dei·:ea una
intelTupción, Se1101' ESCOl'Z,1?
El Se1101' ESCORZA.- LTn mi]luto, lJ(T
favor,
El se110r SIVORI (Presidente accidental) , - Con la venia del Se1101' FU8ntealLa,
tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESCORZA.- Se110l' Pre~idDn
te, soy hijo de un modesto campesino y no
puedo aceptar, en primer término. 1,1 pl'Cvocación del colega Fuentealb;l, al sostener que los campesinos no saben cU:ll1ílo ]a
papa está en condiciones de seli1braJ'hl y
cuándo sale el brote o no. En segundo lugar, dice que no saben tampoco cómo s'?mbrar el maíz y acondicionar las tierras o
cruzarlas.
El que no sabe es el Se1101' Fuente~;lba.
QuieÍ'o decirle que en los asentamientos no
son los técnicos los que mandan, col US i ) c1~ 1
terrateniente, sino los comités ele asentados. A Su Señoría, que pertenece a Ul1::l
provincia donde los hay, le cO!l\'iene visitarlos, para no venir aquí a denunciar heches totalmente falsos,
N ac1a más.
El señor SIVORI (Presidente :lccid€l1tal) .-Puede continuar el se1101' F~1E'nte
alba.
El Se1101' FUEN'rEALBA.- Señor Presidente, parece que el señe1' Escol'za estaba en la luna y no en la Sala, ...
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El señor ESCORZA.- Su Señoría ...
El señor FUENTEALBA.- ... porque
no ha escuchado lo que yo he expresado.
En ningún momento sostuve que los campesiEos no son capaces de realizar trabajos agrícolas en forma conveniente; no.
Conozco mucho más que el señor Escorza
a los campesinos de mi provincia y del país
entero y sé que son capaces de hacerlo.
Me estaba refiriendo a que los técnicos
que dirigen la reforma agraria no tienen
la capacidad ni la experiencia necesarias,
porque ésta no se adquiere en la Universidad, sino en parte; tampoco se adquiere
en las oficinas, sino en el contacto permanente con la tierra; y esa experiencia la
tienen los campesinos. Me estaba refirielldo a eso, porque, efectivamente, se han
hecho siembras que no son convenientes, y
el fracaso experimentado está destruyendo
indudablemente la fe, la esperanza de los
campe~jnos en la reforma agral'ia. No o1\'idemos que los Caml)esinos de Chile confían
en que la reforma agraria les dará la oportunidad no sólo de tener un pedazo de tierru para cultivarla, sino también para contribuir al sustento de su familia y, por
ende al desarrollo económico del país.
Algunos asentamientos no están trabajando bien; esto es necesario decirlo. He
reconido los asentamientos de mi provincia y el señor Escorza no puede decir que
debo ir a conocerlos; los conozco mucho y
con el propio Presidente hemos ido y visitado los asentamientos del Choapa.
Hay otm cosa que también es necesario
considerar y que se refiere a las funciones del INDAP en la zona. Esa institución estuvo otorgando créditos y ayuda a
los campesinos; pero, por la falta de lluvias o por otras circunstancias, ellos no pudieron pagarlos. Por tal motivo, no tienen
más la posibilidad de conseguir un nuevo
préstamo o auxilio del INDAP. Entonces
deben estudiarse los medios para que el
INDAP proporcione ayuda en todo momento a esos campesinos.
Señor Presidente, quiero terminal' mis

observaciones haciendo una petición a la
Cámara. El otro día estuvimos con los
integrantes de la Comisión de Agricultura y Colonización visitando los asentamientos de la provincia de Coquimbo. Yo considero que el sistema adoptado por la Comisión en estas giras no es completo, no
permite ver la realidad de las cosas, porque cuando llegamos a una parte se nos
presenta un programa elaborado por los
funcionarios de la CORA, quienes, indudablemente, nos indican el fundo que está mejor explotado; además, el tiempo es
tan corto, que no podemos analizar bien
el trabajo que se está desarrollando. Esto
no lo digo con el ánimo de criticar al partido de Gobierno, sino para que la Corporación se forme una visión clara y objetiva de cómo se están realizando los asentamientos y cómo se desarrolla la agricultura. Sería conveniente que se diera más
tiempo a la Comisión para visitar e interrogar a los asentados y no sólo a quienes citan a la reunión; así como para ver
los libros de contabilidad de cada asentamiento. para darse cuenta de las entradas
y salidas y cuáles son, desd'e luego, las
consecuencias del desarrollo del ejercicio.
Por eso, pido, en nombre del Comité Radical, que se oficie al Vicepresidente de
la CORA, solicitándole que nos envíe los
balances de todos los asentamientos y un
detalle de las inversiones por ella realizadas en estos tres últimos años.
El señor SIVORI (Presidente accidental).- Se enviará el oficio en nombre del
Comité Radical ...
El señor AGUILERA.- y en nombre
del Comité Socialista.
El señor SIVORI (Presidente accidental) . - .. y del Comité Socialista.
Puede continuar Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, nosotros vamos a presentar un
proyecto de acuerdo concebido en los siguientes términos:
"Considerando que el asentamiento es
una etapa transitoria de la reforma agra-
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ria que media entre la toma de posesión
del predio por la CORA y la entrega de la
unidad agrícola familiar,
"La Cámara acuerda: Enviar al señor
Ministro de Agricultura oficio a fin de
que al término de los tres años que determina la ley se entreguen impostergablemente las tierras a los campesinos de los
asentamientos, para que se organicen en
cooperativas de acuerdo con la ley."
El señor SIVORI (Presidente accidental).- Oportunamente será sometido a votación el proyecto de acuerdo a que ha hecho mención Su Señoría.
El Diputado señor Montes le había pedido una interrupción.
El señor FUENTEALBA.- ¿ Cuánto
tiempo nos queda, señor Presidente?
El señor SIVORI (Presidente accidental) . - Diecisiete minutos, más o menos,
señor Diputado.
Tiene la palabra el Diputado señor Rosales.
El señor ROSALES.- No la he pedido.
El señor SIVORI (Presidente accidental) . - Perdón. Está anotado el señor Osorio.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OSORIO.- Señor Presidente,
debo dejar en claro que estaba inscrito
antes que el señor Fuentealba, a quien le
cedí mi turno gustosamente, ya que él debe
viajar a su provincia.
El señor FUENTEALBA.- Así es.
El señor SIVORI (Presidente accidental).- Así lo dejó anotado el señor Presidente.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
en la sesión del día 6 de marzo solicité a
la Cámara que realizara una sesión especial destinada no solamente a la consideración del problema de la hacienda Santa Marta de Longotoma, sino que a todo
el proceso de la aplicación de la reforma
agraria. Dij e en esa oportunidad que había necesidad de hacerlo para evitar que
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pudieran producirse en el futuro situaciones que todo el mundo debería lamentar.
Por desgracia, esta sesión solamente ha
podido realizarse después de más de un
mes de estar acordada por esta Honorable Cámara. Es lo mismo que ha venido
sucediendo con los asentamientos campesinos, pues el Consejo de la Corporación
de la Reforma Agraria t0ma un acuerdo
de expropiación, pero el asentamiento definitivo solamente puede llevarse a la práctica tres o cuatro años después. Cl'EO que
éste es uno de los principales y fundamentales errores que está cometiendo la
Corporación de la Reforma Agraria, pues
le da tiempo a los terratenientes para que
inicien una campaña de desprestigio, de
sedición, de soborno, etcétera ...
El señor MOMBERG.-No sólo les da
tiempo a los terratenientes; también les
permite a los campesinos poder cambiar
de opinión al ver que las promesas no se
cumplen.
El señor SIVORI (Presidente ac('.idental) .-Señor Momberg, ruego a Su Señoría no interrumpir.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
antes de comenzar mi discurso, quiero recoger las últimas palabras del colega Fuentealba, y expresar que soy partidario de
que se nombre una Comisión especial dEStinada a ocuparse del estudio de la al)licación de las leyes de reforma agraria, no
tan sólo durante este Gobierno de la Democracia Cristiana, sino de otros gobiernos como el del propio señor Alessandri,
etc.
Tengo a la vista Un archivo de recortes de los diarios "El Mercurio", "La N ación", "Ultima Hora", "El Siglo", etcétera en el cual están prácticamente -por el
tiempo no puedo darlas a conocer- todas las declaraciones de Senadores, Diputados y las informaciones de los periodistas sobre este tema. Y, sobre todo, figur
ran algunas declaraciones que encierran

5064

CAMARA DE DIPUTADOS

una gravedad de tal naturaleza, que hacen necesario y urgente que la Cámara se
aboque al estudio de este grave problema,
a fin de que el día de mañana y en forma
justa y responsable podamos darle la solución que este candente y controvertido
caso requiere ..
Así, las declaraciones de los señores
parlamentarios, Senadores o Diputados,
las informaciones de prensa y los testimonios de los campesinos, podrán, el día de
mañana, ser conocidas por esa Comisión y
permitir al final una solución definitiva.
y si hay responsable en lo que respecta
al acaparamiento de armas, al acaparamiento de dinamita para enfrentar irresponsablemente a campesinos contra campesinos, que esta Comisión pueda solicitar a la justicia ordinaria que investigue
los hechos y castigue a los responsables;
porque, como parlRmentarios y representantes del pueblo, no podemos aceptar que
mañana haya una lucha fratricida entre
campesínos. Tal como lo dij e en la sesión
anterior, ojalá esta lucha se produzca entre aquellos "encopetados" que están arriba, que azuzan a los campesinos, pero no
intervienen. esperando sacar las castañas
con las manos del gato.
Pero como quel'enlOS buscarle una solución, a este problema; como hay señores parlamental'ios que acusan a la CORA
y al Gobierno de que no están cumpliendo las leyes; como hay personas que dicen que los asentamientos están mal hechos; como hay personas que dicen que no
conocen los balances de estos asentamientos, valdría la pena nombrar una Comisión especial.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Los
propios Senadores de su partido lo dicen.
LJ señor OSORIO.-¿ Cómo? ¿ Los propios Senadores de qué?
El señor LORCA (don Gustavo) .-Los
Senadores de su partido sostienen que los
asentamientos están mal hechos.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.

El señor LORCA (don Gustavo) .-Tengo la intervención de doña María Elena
Carrera.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
el señor Gustavo Lorca, en realidad, está
equivocado. N o son Senadores de mi partido los que sostienen eso, y que de ser
efectivo lo que anota el señor Diputado,
debo dejar en claro que la señora María
Elena Carrera es socialista de Chile y no
socialista popular, como el Diputado que
habla.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Tengo el discurso de doña María Elena Can·era.
El seúor OSORIO.-De todas maneras,
lo que queremos es que una Comisión, en
forma seria y responsable, sin esperar
que la inviten, visite los asentamientos y
escuche los reclamos de los campesinos que
puedan estar en desacuerdo, así como los
de los campesinos que están de acuerdo;
que escuche toda la información y reciba
todos los documentos que puedan entl'egárseles, sobre todo, si hace falta el día
de mañana mejorar la situación organizativa, social o económica de los asentamientos para que el Congreso Nacional
les entregue los dineros necesarios. O sea,
que esa Comisión realice un balance de todo el proceso, para que, a continuación,
proponga la solución definitiva.
Esta es nuestra posición en lo que respecta a lo dicho por el señor Fuentealba.
Señor Presidente, yo quiero en mi intervención de esta mañana ser lo más objetivo posible. Tengo a la mano algunos
documentos que ojalá la Cámara acordara insertarlos en la versión de esta sesión,
que creo dejan las cosas en su justo lugar,
para que no hablemos aquí sobre un problema que, a lo mejor, ni siquiera lo conocemos ni sabemos por qué se produjo
-como es el caso de la Hacienda Santa
Marta de Longotoma-. Trataré de no
ofender a nadie personalmente. Sólo me
interesa expresar la verdad, de acuerdo

SESION 51;;t, EN MIERCOLES 17 DE ABRIL DE 1968
con el pensamiento que tenemos los socialistas populares sobre este agudo problema.
El escaso tiempo de que dispongo trataré de dividirlo en tres partes que creo
fundamentales. La primera parte para
dar un pequeño vistazo al pasado., o sea,
hasta el año 1964, sobre los problemas de
la tierra y los campesinos. La segunda
parte sobre los incidentes de Longotoma,
y la tercera, para hacer un pequeño examen de la aplicación de la Reforma Agraria en los tres años de Gobierno de la Democracia Cristiana.
Pues bien, hasta el Gobierno pasado hubo muchos Ministros de Agricultura que
eran grandes terratenientes y nunca vimos que se les hubiese ocurrido hacer mejoras en la agricultura o en las condiciones de vida de los campesinos.
Recuerdo haber denunciado aquí, desde que llegué a esta Cámara, hace 11 años,
el robo de las asignaciones familiares, el
robo de las imposiciones ...
El señor ESCORZA.-La mala producción de la tierra.
El señor OSORIO.- ... el robo de los
salarios, el despido abusivo y la persecución a la organización sindical de los obreros del campo.
Indudablemente que nosotros no podemos decir que el ciento por ciento de los
terratenientes o agricultores de este país
cometieron esas tropelías ...
El señor MOMBERG.-No podría decirlo sin faltar a la verdad.
El señor OSORIO.- ... pero la mayor
parte de ellos sí lo hicieron. Y tengo
aquí algunos documentos para probarlo,
si le interesa a Sus Señorías.
En el año 1960 el profesor francés René Dumont dictó una conferencia en la
Universidad de Chile. Y este profesor no
tenía nada que ver COn los terratenientes
chilenos, no era militante de nuestro partido, .sino simplemente, había venido a
Chile, invitado por la Universidad, como
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ya lo había hecho en numerosos países del
mundo, a estudiar el problema de la agricultura y a dictar conferencias sobre la
Reforma Agraria. Después de haber recorrido nuestra tierra y de haber conversado con los grandes y pequeños agricultores y campesinos, dijo lo siguiente en
algunas partes de su conferencia: "La
participación del propietario chileno en las
cosechas corresponde, probablemente, a
la que existía en Europa a fines de la
Edad Media y hasta el siglo XVI. Pero, a
pesar de las condici~ncs por él impuestas,
el propietario se cree generoso, ya que
tiene numerosas solicitudes de "medieros"
y pretende, además, que con asalariados
sus beneficic3 s,:,rÍan mayores".
Más adelante, agregó: "Las tierras de
secano de Chile podrían producir de 5 a
10 veces más alimentos, gracias al cultiVo de forrajes artificiales simples, como
trébol subterráneo o cáctus inerme, lo que
harían aumentar la producción de leche
y carne para poder eliminar las importaciones, mejorar las raciones de los trabaj adores agrícolas (de pan y porotos frecuentemente) e incluso, exportar".
En otra parte de su conferencia, manifestó: "La modernización de la agricultura sería realizada más fácilmente si se
remunerara en forma más justa al trabajador, si éste recibies2 un salario más
alto, porque el propietario estaría obligado a cultivar mejor sus campos para seguir recibiendo beneficios que le permitan vivir cómodamente.
"Por ahora, dadas las condiciones actuales, muchos fundos chilenos no producen más de un tercio o la cuarta parte de
lo que realmente pueden rendir. Con la
aplicación de técnicas tan malas como las
que he visto que emplean aquí, los agricultores europeos se arruinarían. Creo que
los bajos salarios son la causa esenelal
del estancamiento de la agricultura chilena, la que desde hace treinta años progresa muy lentamente: en gran parte, a
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un ritmo inferior al del aumento de la población".
Según el profesor René Dumont, de na··
cionalidad francesa, en nuestro país, con
un terreno fértil y un generoso clima, el
nivel medio de vida del inquilino, excepto en los alrededores de Santiago y pequeños rincones del sur -y esto vale la pena
considerarlo- es actualmente muy inferior al del campesino negro del Africa tropical. Durante todo este período, Chile ha
importado el treinta por ciento de los alimentos que necesita y exportado un diez
por ciento, 10 que compromete sus posibilidades de internación de elementos para
su desarrollo industrial.
rdás adelante el profesor francés dice
algo catastrófico, que explica por qué el
campesino, desde hace algunos años a esta parte, ha estado exigiendo la aplicación
de una ley de reforma agraria; que demuestra cuánto se despreciaba al campesino en la época a que se refiere ese estudio, el año 1960.
Expresa: "Un latifundista descendiente de franceses me mostró una escuela fundada por su padre dentro de su predio y
me decía que él no 10 hubiera hecho nunca, porque desarrollaba "mal espíritu".
Minutos más tarde este mismo propietario. se quejaba de la falta de conocimientos profesionales de sus inquilinos, sin que
para él esta falta de conocimientos estuviera ligada a una falta de instrucción".
Después este eminente profesor agrega
en otra parte de su conferencia: "Mientras tanto, la situación alimenticia de la
población rural, incluida la de Chile, es
desastrosa y estos pobres inquilinos no
pueden ayudar al desarrollo industrial por
falta de poder adquisitivo, con 10 que se
completa el círculo vicioso".
En otro párrafo el profesor Dumont, al
hablar de la reforma agraria en China,
también se refería al trato que le daban
ciertos terratenientes chilenos a los nativos. La primera parte se refiere a China

y lo demás a Chile. Voy a leer el párrafo
completo. Dice: "La reforma agraria consistió -habla de la China-, esencialmente, en la distribución de tierras a los grupos de desheredados; los campesinos pobres y los obreros agrícolas. Estas tierras
eran las de los propietarios por herencia
y, a veces, parte de las de los campesinos
ricos. Cierto número de estos propietarios
fueron juzgados por los tribunales populares y algunos condenados a muerte."
Estas ej ecuciones sumarias no siempre
se ajustaron al sentido de justicia tal como nosotros 10 entendemos; pero en estos
días he leído en la prensa chilena cómo
un rico terrateniente mató a un "indio"
que le había robado: los dos hermanos del
ladrón fueron encarcelados y al rico terrateniente no se le molestó en absoluto".
Este era el trato, señor Presidente, que
daban los terratenientes a los campesinos,
a los indios, e, indudablemente, esto es lo
que provocó la explosión del campesinado
en procura de su liberación definitiva,
que no era otra que alcanzar la reforma
agraria en este país. Y quiénes hemos
militado por más de treinta y dos años y
seguimos militando en el movimiento socialista, hace mucho tiempo que venimos
hablando de la reforma agraria y no de
ahora, como lo hacen algunos pseudorrevolucionarios.
Por otra parte, durante el Gobierno del
señor Alessandri parece que algo se escuchó de 10 que decían estos profesores extranj eros que venían a Chile, como también ciertos consejos e imposiciones del
imperialismo. Tengo en mi mano el Mensaje en que el señor Alessandri se dirigiera a los campesinos y que fuera insertado en el folleto que da a conocer la Ley
de Reforma Agraria. Decía en aquella
oportunidad, en una de sus partes el señor
Alessandri: "Me asiste la más absoluta
confianza de que la ley de Reforma Agraria impulsada por el Gobierno será un
instrumento eficaz para que nuestro país
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pueda satisfacer la aspiración humana y
justa de quienes trabajan la tierra en orden a tener un más fácil acceso a la propiedad de ella a la vez que alcanzar el impostergable objetivo de aumentar nuestra producción agropecuaria hasta el grado de satisfacer las exigencias que plantea el abastecimiento alimenticio de la población".
Y, en este mismo folleto, en un artículo del Ministerio de Agricultura, se expresaba: "La ex Caja de Colonización
Agrícola en sus 34 años de existencia ha
hecho propietarios de la tierra que hoy
¡trabaj an a 4 mil 880 familias en todo el
territorio" .
¿ Y qué se manifestaba más adelante en
.este mismo folleto? ¿ Qué se prometía por
parte del gobierno del señor Alessandri?
Lo siguiente: "Las metas fijadas para esta nueva etapa del proceso de distribución de tierras, siempre que se cuente con
los recursos económicos indispensables, es
obtener en el primer año de su aplicación
un total aproximado de 5 mil 200 nuevos
propietarios. Para el año 1964 esta meta se ha fij ado en algo más de 7.500 propietarios, sin perjuicio de la asistencia
crediticia y técnica que se continuará proporcionando a los cinco mil antiguos colonos".
El señor Alessandri decía que con la reforma agraria en su poder, es decir, la
ley N9 15.020, en 2 años de Gobierno iba
a hacer 12 mil 700 nuevos propietarios.
Esto me recuerda, señores Diputados, la
película "El gato pardo", en la cual en
una de sus parte, se expresaba: "Hay que
hacer cambios para que todo siga igual".
Sí, señores Diputados; el Gobierno del
señor Alessandri, con esta ley en sus manos, no dejó ni un solo nuevo propietario. i Había, pues, que hacer cambios para que todo siguiera igual!
Señor Presidente, ahora voy a referirme al problema del fundo "Santa Marta",
de Longotoma. Soy Diputado por la pro-
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vincia de Aconcagua desde hace siete años.
Conocí Santa Marta de Longotoma, cuando los campesinos me llamaron a luchar
junto a ellos contra la propietaria de la
hacienda, contra la prepotencia del Administrador, contra las inj usticias que
allí se cometían y contra una serie de despidos arbitrarios de trabajadores. Tengo,
por suerte, en mi poder una serie de documentos firmados por dirigentes y campesinos que hoy se oponen a la reforma
agraria, como por ejemplo, los señores Pinilla, Toledo, etcétera, en los cuales manifiestan que prefieren vivir en los chiqueros de los chanchos, que son muy elegantes, antes que en las pocilgas de ese predio.
Tengo aquí un recorte de una información que ellos mismos dieron a la prensa
el martes 10 de septiembre de 1963. Esta
información no la entregué yo. La entregaron ellos. N o creo que desde aquella fecha a ahora haya cambiado nada, en la
hacienda, salvo promesas de última hora
que se llevará el viento.
Después de 13 años -esto se dice en
otro documento que tengo aquí y que tiene fecha agosto de 1963- no se había capitalizado absolutamente nada en la hacienda. Ellos dicen, en este mismo documento, que la hacienda ha tenido una utilidad de $ 800.000.000, de los cuales la
dueña habría retirado más de 700.000.000
de pesos sin haber capitalizado absolutamente nada ni mejorado las condiciones
de vida de los campesinos.
El señor VALENZUELA V ALDERRAMA (don Héctor) .-¿$ 700.000.000?
El señor OSORIO.-Sí, señor Diputado;
dinero de esa época y no de ahora; porque, traducido en moneda actual serían
muchos millones de escudos.
También tengo aquí una carta enviada
al señor Ministro del Trabajo y Previsión
Social, reclamando por los atropellos de
que son víctimas. También tengo copia de
la carta dirigida al Vicepresidente de CORA de esa época, en que se solicita la ex-
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propiaclOn de la hacienda por estar mal
trabajada. Esa comunicación tiene fecha
28 de abril de 1964, o sea, tres años y 11
meses antes que la Corporación de la Reforma Agraria tomara posesión de esa hacienda. Como decía denantes, hay que hacer cambios para que todo siga igual. Vale la pena saber qué contestaron a la petición de expropiación del mes de abril
de 1964.
Tengo aquí el original del oficio, que el
Vicepresidente Ejecutivo de la CORA les
dirigió a los campesinos que pedían la exllropiación del predio. Don Eduardo Silva
Pizarro, con fecha 13 de mayo de 1964 y
por oficio 379, responde a estos campesinos, entre los cuales figuran los mismos
que hoy día se oponen a la expropiación
de la hacienda. Algunos inclusive firman
como dirigentes. Dice la nota.
"Señores
Comités de Campesinos de Santa Marta de Longotoma, Pedegua.
Muy señores míos:
En contestación a la solicitud de expropiación o compra de la hacienda "Santa
Marta" de Longotoma presentada por ustedes, debo manifestar lo siguiente ... ".
El señor LORCA (don Gustavo) .-¿ Me
concede una interrupción, señor Diputado?
El señor ARA VENA, don Jorge (Presidente accidental).- ¿ 1\le permite señor
Osorio? El señor Gustavo Lorca le solicita una interrupción.
El señor OSORIO.-Que me deje terminar, por favor.
El señor ARA VEN A, don Jorge (Pre,si dente accidental) .-Señor Lorca, don
Gustavo, el señor Osorio no desea ser interrumpido.
El señor OSORIO.-"La Corporación de
Reforma Agraria no puede resolver respecto a solicitudes de expropiación hasta que el Supremo Gobierno reglamente
las expropiaciones con pago diferido.
"En cuanto a la compra, podría estudiarse siempre que el propietario del predio ofreciera a la Corporación su venta".

O sea, prácticamente casi dos años después de haberse dictado la ley N9 15.020,
todavía ni siquiera se dictaba el reglamento por parte del Gobierno del señor
Alessandri, como queda de manifiesto después de la lectura de este oficio.
Concedo con todo agrado una intelTupción al señor Lorca, dos Gustavo.
El señor ARA VENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Con la venia de Su
Señoría, tiene la palabra el señor Lorca,
don Gustavo.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Señor Presidente, quiero saber si el colega
ha visitado últimamente a los campesinos
que están atrincherados en la casa de la
administración, porque sería interesante
que hablara con ellos y los interrogara a
este respecto. Entiendo que el señor Osorio expresó sus deseos de ir allá y se le
manifestó que con el mayor agrado se le
recibiría, pero posteriormente no materializó este propósito.
Le ruego, para precisar estos aspectos,
que concurra donde están los campesinos,
que converse con ellos. Como estamos en
un país libre, evidentemente puede soste-'
ner su posición, pero lo que está expresando hoy día el colega Osorio es una situación pasada, que no se asemej a en nada con la actual.
Seria interesante -ya que esas son cartas atrasadas- que concÍ1rra a conversar
con las campesinos: estimo que es lo
más práctico. ¿ Para qué relatar una historia pasada, en circunstancias que Su Señoría conoce muy bien cómo han ocurrido los hechos ahora y por qué rechazan
los campesinos lo que está planteando la
CORA?
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- Puede continuar el
señor Osorio.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
puedo manifestarle al colega señor Gustayo Lorca que le agradezco su consejo,
pero que, sin necesidad de qUE él me lo pida ahora, ya fui a la hacienda. Creo que
he sido el único parlamentario que ha po-
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dido conversar con los dos sectores, solo,
totalmente solo y sin que la fuerza pública hubiese tenido que intervenir. Estuve
solo con los asentados, y con los opositores o atrincherados como les llaman. Recibí una carta del Comité Campesino de
manos de los propios dirigentes que hoy
día no quieren que se expropie la hacienda, en la que me dicen que vuelva siempre y cuando esté de acuerdo en que no se
expropie dicho predio. Yo, como socialista popular, soy partidario de una reforma agraria integral; por lo tanto, no podría ir a mentirles a los campesinos, aunque considere que están equivocados. Si
soy partidario de la reforma agraria y
ellos no, no puedo ir a decirles otra cosa;
por lo demás, nada ha cambiado en la hacienda. La dueña es la misma. El administrador es su nieto. Las casas son las
mismas que llamaban pocilgas. Los problemas laborales y sociales son los mismas ...
El señor JEREZ.-¡ Muy bien! j Perfecto!
El señor OSORIO.-Ahora diré por qué
les contesté así a los compafíeros campeSIllaS.

Tengo aquí copia de un documento de
fecha 3 de noviembre de 1966, dirigido al
señor Ministro del Interior. En una de
sus partes dice:
"l.-Desde hace más de tres años en esta hacienda se han venido produciendo
conflictos entre los campesinos y la señora Marta, originados por incumplimiento
de las leyes de beneficio para los trabajadores y del mal procedimiento de la dueña de la hacienda. Además de esto hay que
agregar que la hacienda ha estado siempre mal administrada 'y por consecuencia
mal trabajada. Todo esto dio motivos a
que los trabajadores presentáramos un
pliego de peticiones y asimismo solicitud
n la Corporación de la Reforma Agraria
pidiendo la expropiación de la hacienda".
"2.-Con fecha 26 de agosto de 1965,
el Honorable Consejo de la Corporación
de la Reforma Agraria acordó expropiar
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esta hacienda. Luego que la señora Marta
tuvo conocimiento de ese acuerdo procedió a vender una parte de la hacienda que
contempla, más o menos, 1.773 hectáreas".
Debo esclarecer que este acuerdo de expropiación no tiene nada que ver con el
rechazo del Vicepresidente de la CORA
de 1964, ya que éste lo hizo el nuevo COllsejo de la CORA presidido por el señor
Moreno.
Continúa el documento al señor Ministro del Interio: "3.-Con fecha 9 de marzo de 1966 se firmó ante la Inspección Departamental del Trabajo un acta de avenimiento que dio término al último pliego
de peticiones que presentamQs. De ese avenimiento, hasta la fecha hay puntos de suma importancia que la señora Pue 1ma, no
ha cumplido, tales como: los gastos de aradura, abonos, limpias" ... etc.
Más adelante este documento agrega:
"La administración de la hacienda se comprometió a recibir una vez al mes a la directiva del Sindicato para tratar problemas relacionados entre los trabaj adores y
la hacienda. Esto últimamente se ha negado a cumplir".
"Con fecha 22 de septiembre de 1966,
la señora Marta Puelma se comprometió
ante la Inspección del Trabajo Departamental a entregar 2.000 fonolitas para reparar los techos de' las viviendas. Esto
tampoco se ha cumplido, etcétera. Firman: Juan Pinilla, Alfonso Guzmán, Aurelio Bustamante, Audilio Bustamante,
Santiago Godoy.
Uno de los firmantes, don Juan Pinilla,
es Presidente de los eampesinos que están
atrind~el'ados en lo que le llaman "Alcázar" en Santa Marta de Longotoma y que
funciona en las casas de la administración por los terratenientes de la zona y
parlamentarios de derecha ...
El señor LORCA (don Gustavo) .-¿lVle
permite una interrupción?
El sellar ARA VEN A, don Jorge (Presidente accidental) .-Señor Osario, el Diputado señor Gustavo Larca le solicita una
interrupción ..

5070

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor OSORIO.-Con mucho gusto.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Puede hacer uso de
la interrupción Su Señoría.
El señor LORCA, don Gustavo) .-Deseo expresar a mi distinguido colega que
se puso a leer un documento ...
El señor OSORIO.-Si quiere lo insertamos.
El señor LORCA (don Gustavo) . - ...
que también existe otro que consta en escritura pública, firmado por 197 campesinos, que dice lo siguiente: "En 1964,
nosotros pedimos la expropiación, ya que
teníamos problemas con el administrador
de esa época. Después, a petición nuestra,
se fue el administrador y se normalizó toJo. Posteriormente, la CORA ha continuado con sus gestiones de expropiación, en
contra de nuestra voluntad. Sabemos que
el jefe de la zona, don Gonzalo Puga, ha
tenido problemas personales con los dueños y que esto motiva su actitud de seguir con la expropiación adelante y tomar posesión material del predio. Creemos que la Reforma Agraria es para mejorar a los campesinos que están mal, pero no para perjudicar a los que están satisfechos y trabajando bien. No deben
mezclarse en estos asuntos por motivos
personales de CORA.
"Hicimos una solicitud a la CORA, pidiendo reconsiderar el acuerdo de expropiación de la hacienda y lo dejara sin efecto, pues estimábamos lesionaba nuestros
intereses. Esta solicitud fue publicada en
el diario "La Tercera". Todavía no hemos
recibido respuesta.
"Por lo expuesto anteriormente es que
con el mayor respeto pero con firmeza y
determinación, comunicamos a quien corresponda que nos opondremos a la ocupación de la Hacienda por la CORA, cualquiera que sean las consecuencias que de
ello resulten para nosotros. Con ello estamos defendiendo el pan y el porvenir
nuestro y de nuestra familia en contra de
las dcmasías de funcionarios que hacen

uso de las leyes en pel'JUlClO de los intereses y deseos de modestos trabaj adores
que tienen "la obligación ineludible de atender y de defender.
"Repudiamos a quienes han pretendido
afirmar que estamos defendiendo intereses patronales. Las puertas están abiertas para los que quieran comprobar los
hechos que afirmamos.
"Esperamos sinceramente que las autoridades escuchen nuestro llamado y eviten situaciones que puedan llevar a la violencia que es deber de todos evitar".
Este documento, señores Diputados, está firmado por 197 trabajadores de la hacienda, fue extendido el 26 de febrero ...
El señor MOMBERG.-De este año.
El señor LORCA (don Gustavo).- ...
y se puso en conocimiento del señor Ministro del Interior.
El señor ROSALES.- j Absolutamente
falso!
El señor LORCA (don Gustavo) .-Su
Señoría lo sabe.
Por lo tanto, la situación que está dando a conocer el señor Diputado -yo respeto evidentemente su derecho a plantearla- está totalmente superada; nada tiene
que ver con las condiciones actuales que
existen en la Hacienda Santa Marta. Y
Su Señoría, que ha conversado con los dirigentes campesinos, sabe perfectamente
que la posición de ellos es diferente, muy
distinta de la que plantearon, hace tres
años.
Eso es todo.
El señor FIERRO.-La redacción de ese
documento es tan buena, que da la impresión que los campesinos tuvieran título de
abogado.
El señor MOMBERG.-Ese documento
vale tanto como el que está leyendo el señor Osorio. ¿ Por qué va a valer menos?
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Ruego a los señores
Diputados evitar los diálogos.
Puede continuar" el señor Osorio.
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El señor OSORIO.-Efectivamente, la
redacción del documento es bastante buena: pero la madre del cordero es otra como lo venimos demostrando. Cada mula
con su aparejo: el patrón, el explotador,
el rico ... : a un lado. El campesino, el
explotado, el pobre ... : al otro lado. N o
hay más vueltas que darle.
Señor Presidente, denantes, al comienzo de mi intervención -como lo hice también en la sesión del 2 de marzo- afirmé
que en la Hacienda Santa Marta, Fundo
El Carmen de La Ligua, antes del asentamiento, en San Esteban, en Linares, Buin,
Colchagua, Curicó, y en fin, en una serie
de fundos a lo largo de Chile, ha habido
soborno a los campesinos de parte do los
patrones. Los señores parlamentarios saben lo que les ofrecen los 'patrones a los
campesinos cuando ven el peligro de que
la expropiación se hace efectiva, es decir,
cuando ya no les pueden negar nada en
razón que con ella dej arán de sel' propietarios. Los señores Diputados de Derecha
saben que la expropiación de la Hacienda
Santa Marta de Longotoma no tiene vuelta y que allí van a quedar ubicados definitivamente los campesinos que quieran
seguir trabajando. Pues bien, cuando se
les ofrece una cuadra de terreno de riego ...
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental). Señor Momberg,
ruego a Su Señoría no interrumpir.
El señor OSORIO.- ... la casa y muchas otras cosas que al fin no van a poder
regalar con las Actas de Avenimiento, así
como no cumplieron antes, indudablemente es como para que algún campesino se
entusiasme. Por eso, dije denantes que era
necesario que una Comisión Especial de
la Cámara investigara el soborno, la sedición, la incitación al derramamiento de
sangre, etcétera, que vemos en este momento en el campo.
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El señor MOMBERG.- ¿Me permite
una interrupción muy corta?
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- ¿ Concede la interrupción el señor Diputado?
El señor OSORIO.-No tengo el menor
inconveniente, siempre que sea con cargo
al tiempo de su Comité.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Tiene la palabra el
señor lVIomberg.
El señor MOMBERG.-Señor Presidente, me quiero referir a una afirmación
del señor Osorio.
Su Señoría ha manifestado en forma
categórica que la Hacienda Santa Marta
de Longotoma será inexorablemente expropiada y que se constituirían allí asentamientos. Pues bien, si 39 campesinos
quieren los asentamientos y 197 no los desean, tengo que suponer que a estos últimos se les echará afuera.
El señor ROSALES.-¡ No es eso!
El señor LORCA (don Gustavo) .-Es
lo que acaba de manifestar: que a los 197
campesinos que no quieren asentamiento
-no los pueden obligar- habrá que
echarlos para afuera.
El señor ESCORZA.-j Ese asentamiento se hace!
El señor MOMBERG.-Gracias. Es lo
que quería dejar establecido.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Puede continuar el
señor Osorio.
El señor OSORIO.-Tengo aquí una lista completa de los campesinos de la Hacienda Santa Marta de Longotoma. La verdad es que, según los informes de "CORA", la mayoría están asentados.
Indudablemente, a Santa Marta de Longotoma ha llegado gente de afuera, de Artificio, de Pedegua, de Cabildo, de Valle
Hermoso, de Petorca. Yo la conozco a toda. Hace días, cuando estuve allí con los
campesinos atrincherados vi a otras per-
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sonas. Le dije al señor Enrique Areco,
cuando afirmaba que todos trabajaban en
el fundo: "Ese señor no es de aquí", y señalé a uno de Valle Hermoso, de La Ligua. A mí no me van a engañar con que
todos esos caballeros trabaj aban eternamente allí. No, señor. Yo he estado en f01.'ma permanente junto a ellos y sé perfectammte cuáles son los trabajadores de
Santa Marta y cuáles no. Por ESO digo que
en Santa Marta la mayoría de los campesinos están asentados ahora.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Nuevamente le pide
una interrupción el señor Lorca, don Gustavo.
El señor OSORIO.-Sí, señor.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Es
muy breve, colega. Gracias.
En primer lugar, quiero manifestarle al
estimado colega señor Osorio que suponer
que los 197 campesinos que están en contra de los asentamientos han sido sobornados, es inferirles una injuria, y no creo
que haya querido hacerla en forma voluntaria y premeditada.
No creo que 197 campesinos puedan ser
sobornados, aun cuando ellos quieran serlo.
El señor ROSALES.-j Unos sobornados y los otros engañados!
El señor LORCA (don Gustavo) .-Dijo
sobornados.
-Hablan varios señores Diputados a la
vez.

El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Ruego a los señores
Diputados guardar silencio.
El señor ROS ALES.-j Engañados y sobornados!
El señor LORCA (don Gustavo) .-"Sobornados" fue la palabra que empleó.
Quiero expresar -y desearía que me escuchara el señor Osorio- que los 197 campesinos que él dice que no son tales, fueron comprobados perfectamente en su número y en su calidad por el abogado de la
CORA don Jaime Cerda, hermano de
nuestro colega señor Eduardo Cerda ...

Un señor DIPUTADO.-j El otro es
"momio" !
El señor LORCA (don Gustavo) . - ...
quien concurrió precisamente al lugar donde están estos campesinos y comprobó, en
forma efectiva, la presencia de ellos y su
número.
Esto la afirmo de manera categórica,
sin que pueda ser desmentido, porque el
señor Jaime Cerda dejó constancia de ello
en su informe a las autoridades de la CORA en Santiago.
El señor Cerda es un funcionario res-,,petable y responsable y creo que precisamente por eso fue enviado por las autoridades superiores de la CORA en Santiago, porque se estaban dando informaciones falsas por parte de los funcionarios zonales de este organismo.
Quiero dejar constancia de esto en la
Honorable Cámara. Creo que nadie podrá
dudar de la veracidad de esta información, ya que fue proporcionada por un
funcionario responsable de la CORA como es el abogado señor Jaime Cerda.
Nada más.
El señor ARA VENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Puede continuar el
señor Osorio.
El señor OSORIO.- Señor Presidente,
en realidad los datos entregados son contradictorios. Si bien la información que le
proporcionaron al colega señor Lorca pueda que sea efediva, la que nos entregaron
a nosotros no tiene por qué no ser exacta
o verídica. Cuando los campesinos solicitaron la expropiación de esta hacienda, les
puedo informar a los señores Diputados
que solamente trabajaban y tenían derecho a ser asentados 106 campesinos. Como
ven, hay ciertas diferencias en las cifras.
Los señores Diputados del Partido Nacional siguen insistiendo en que son 197
los campesinos que no quieren la expropiación, lo que significaría que están de
acuerdo con la patrona. Vuelvo a insistir,
señor Presidente, si acaso en la hacienda
no ha cambiado nada. ¿ Cómo pueden creer
los campesinos que la misma dueña que
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ayer no cumplía con los compromisos firmados ante las autoridades del trabajo como queda demostrado con el documento
denuncia del incumplimiento del Actá de
Avenimiento que firma el propio presidente del sindicato apatronado, compañero
Juan Pinilla, ahora va a cumplir? Si nunca la patrona cumplió, ¿ por qué firmó ante Notario? ¿ Por qué no les ofreció esto
mismo cuando les tuvo un negrero de Administrador o cuando los despidió de la hacienda, o cuando vendió parte de ella, o
cuando no les entregaba medierías y SI le
entregaba tierras a empresarios afuerinos
o cuando los campesinos reclamaban en
contra de las pocilgas en que los tenía viviendo, o cuando les pagaba bajos salarios, o cuando reclamaban las imposiciones? Bueno, ahora les ofrece lo que ya
prácticamente no es de ella, sino de todos
los cam11esinos Y sus familias con motivo
de la expropiación acordada.
Cuando fracase esta escaramuza d~ b
Derecha, quiero que sepan los compañeros
campesinos engañados, que igual que ayer
cuando peleamos juntos para echar a un
Administrador; pelear la reincorporación
de los despedidos; igual que en todas las
batallas del pueblo contra sus enemigos
de clase y de casta. nuevamente tendrán
mi mano tendida para estrechárselas como siempre y sin ningún rencor. Que sepan que no los condeno. Pueden ahora estar equivocados sin darse cuenta; sé que
existen algunos aprovechadores; por fortuna son los menos. Cuando vuelvan al
lado de sus compañeros, allí los estaré esperando, como siempre.
Para mejor conocimiento de los señores
Diputados y para reafirmar lo anterior·
mente expuesto daré lectura a algunas
partes de la copia del oficio que le dirigí
al Presidente de la República, el día 16
de febrero de 1965, con motivo de ciertos abusos y despidos producidos en la Hacienda Santa Marta. En una de sus partes dice: "Me veo en la obligación de di. rigirme a usted rompiendo las normas tra-
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dicionales de formular nuestras denuncias
o peticiones por intermedio de sus Secretarios de Estado, en consideración a que
el probiema que voy a exponerle y que
afecta a un respetable núcleo de trabajadores de la tierra no ha podido ser solucionado pese a la buena voluntad que para ello ha demostrado el señor Subsecretario del Trabaj o".
Aquí está la denuncia de toda la gente
que estaba despedida de la Hacienda Santa Marta de Longotoma, entre la cual aparece, precisamente, el actual presidente
don ,Juan Pinilla, que ahora se opone a la
expropiación.
El señor LORCA (don Gustavo) . - j Es
explicable!
El señor OSORIO.-En otra parte, casi al final, dice: "Lamentablemente, en la
mayoría de los grandes fundos de la provincia de Aconcagua, los patrones, como
el de la Hacienda Santa Marta, aún creen
estar viviendo en plena época feudal,
manümiendo a sus inquilinos en ranchos
insaiubl'E's, en la promiscuidad m;1s espantosa, pagándoles salarios irrisorios que no
les alcanzan ;~ara cubi'ir sus nl?cesidac1es
más imperiosas, y, lo qne es más trágico,
impidiendo la educación de los niños para
poder seguir esclavizándolos como a sus
padres.".
Creo que por ser Diputado por Aconcagua tengo más conocimiento de estas cosas que el colega señor Gustavo Lorca,
que ha estado, según me parece, dos o tres
veces de visita en la Hacienda Santa Marta de Longotoma y escuchó sólo a un sector de campesinos y no a todos los que allí
laboran.
Honorable Cámara, creo que vale la
lJena ocupar estos últimos minutos en la
aplicación que de la Reforma Agraria ha
hecho el Gobierno de la Democracia Cristiana en estos tres últimos años.
Lo sucedido en Santa Marta de Longotoma se puede sintetizar como consecuencia de dos cosas fundamentales. Los anun-
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cios de expropiación hechos en costosas
inserciones en la prensa nacional, en que
se enumeran más de 600 fundos, no existen más que en el papel de los acuerdos
del Consejo de CORA, ya que la toma material de esos predios no tiene para cuándo materializarse, sobre todo si se considera que los latifundistas pueden recurrir
a los Tribunales de Justicia, postergando
por más de dos o tres años la ej ecución
del acuerdo. Además, la CORA no manifiesta interés en la expropiación material
de los predios. Como ejemplo, se puede
citar el caso de un agricultor de Cautín,
a quien se le comunicó el acuerdo del Consejo de la CORA de expropiarle el fundo.
Este señor, que no tenía interés de seguir
como agricultor, aceptó complacido y se
dirigió a la Oficina de la CORA a manifestarles que podían tomar posesión del
predio e iniciar los trámites correspondientes, pero su sorpresa fue grande
cuando el jefe de ese organismo, creo que
un señor Castillo, le manifestó que no se
preocupara y continuara trabajando su
fundo, ya que el organismo en referencia
no tenía intenciones de llevar adelante
la expropiación por ahora y le aconsej ó,
además, que recurriera a los Tribunales
para postergar aún más tal expropiación.
El señor MOMBERG.- ¿ Cuál es el
nombre para poder contestarle?
El señor OSORIO.-Esa pregunta puede contestársela la CORA.
Después, hasta el 31 de diciembre de
1967, se han asentado cerca de 9.000 familias en tres años de Gobierno democratacristiano; o sea, un promedio de 3.000
familias por año.
Para cumplir la meta de 100.000 nuevos
propietarios, meta de este Gobierno, a este ritmo se necesitarían más de 33 años.
Pero como 100.000 campesinos son apenas un tercio de los obreros agrícolas, sin
tierra, para hacer una reforma agraria
integral y satisfacer su justa demanda y
las promesas que se hacen en campañas

electorales y se continúan haciendo, se necesitarían, siempre que la tierra alcanzara para todos, nada menos que 100 años
de gobierno democratacristiano.
Se podrá decir que la situación económica del país no permite acelerar el proceso de reforma agraria. Esto es efectivo
cuando, como en este caso, se trata de una
reforma agraria capitalista que no persigue cambiar radicalmente la estructura
del sector campesino, sino el mezquino objetivo de frenal' las luchas de los trabajadores agrícolas por su justo derecho a
la tierra y por modernizar la agricultura
a objeto de ampliar los mercados para el
desarrollo del sector industrial. Pero una
auténtica reforma agraria, tal como lo ha
expresado reiteradamente en conferencias
de prensa y escritos el Vicepresidente del
INDAP, señor Chonchol, debe ser drástica, rápida y masiva, condiciones que de
ninguna manera posee el proceso actual.
No es drástica, ya que no ha afectado
ni afectará a todos los latifundios existentes, sino sólo a aquellos que se hallan
mal explotados, según una decisión subjetiva en manos del partido de gobierno;
y no fuera así, que lo digan los hacendados que se sientan en estos bancos o los
del Senado o los funcionarios del propio
Gobierno, que se jajajean. Esta afirmación la corrobora el hecho de que, de los
487 predios expropiados hasta el 30 de
junio de 1967, en virtud de la ley 15.020,
el 40 % corresponde a tierras de propi l 'dad fiscal.
Por otra parte, la reforma agraria vigente tampoco afecta a las grandes sociedades anónimas que hay en la actualidad,
ni a los propietarios de viñas, que, debido· a su alto ingreso por unidad de superficie, debieran haber sido las primeras en
expropiarse en beneficio directo de los
campesinos, para su explotación colectiva,
única forma de asegurar un uso extensivo de los recursos y aprovechar la economía agrícola en gran escala.
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Es capitalista esta reforma agraria,
porque los recursos estatales continúan al
servicio de la gran propiedad, como queda claramente demostrado al comparar
los créditos otorgados por la CORFO e
INDAP. La primera institución, al servicio de los grandes terratenientes, en 1967,
entregó E<> 95.061.000, en créditos a
2.841 latifundistas, es decir, un promedio
de E9 33.460, a cada uno, mientras que
INDAP, para atender a 45.475 pequeños
productores, dispuso sólo de 43.854.000
escudos, o sea, E<> 964 por agricultor, en
promedio. De esta manera, la labor del
INDAP, que en otras condiciones habría
sido plausible, no presta hoy más que servicios de subsistencia a los pequeños propietarios, salvo el caso aislado de algunas
cooperativas.
Si consideramos que la reforma agraria tiene por objeto fundamental realizar
una redistribución del ingreso a través
de una racional, verdadera y equitativa
redistribución de la tierra, esta afirmación se desvirtúa totalmente al hacer las
expropiaciones a avalúo fiscal, los cuales,
por lo demás, fueron previamente alzados
ante la eventualidad de una expropiación.
Vale la pena recordar aquí el comentario que el economista mexicano profesor
Edmundo Flores, hace en su tratado
"Economía Agrícola". Dice así: "Cualquier planteamiento que persiga el propósito de indemnizar lleva a una situación contradictoria y a la larga insoluble,
porque la reforma agraria es una. medida
redistributiva; en la medida que haya indemnización dejará de haber redistribución". Por lo demás, los campesinos chilenos han pagado con creces el valor de
todas las tierras chilenas, a través de la
explotación y miseria a que han estado
sometidos por el régimen feudal que comienza a quebrarse. Por último, los Diputados socialistas populares saludamos
la organización del Frente Unido de Defensa de la Reforma Agraria. Saludamos
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a los estudiantes, a los campesinos y a los
trabaj adores que con esta herramienta
unitaria desbaratarán la rebelión de los
terratenientes y oligarcas.
j Esta es, señor Presidente, nuestra palabra! Como Diputados socialistas populares reiteramos nuestro deseo de designar una Comisión especial a pesar de que
la mayoría de los señores Diputados o los
periodistas ya no creen en ellas porque
algunas no terminan su trabajo; pero yo
recuerdo que, cuando ocurrió el sismo de
1965, me correspondió presidir una Comisión investigadora que realizó todo su
trabajo en un mes y medio, por tener que
constituirse este nuevo Congreso en 1966;
participaron Diputados de todos los sectores y en un mes y medio -repito- lograron hacer un trabajo del cual todos los
sectores de la Cámara estuvieron agradecidos, y que ha servido, inclusive, para que
un magistrado, vistos los antecedentes
acumulados por esa Comisión sobre los
hechos ocurridos en el mineral de El
Cobre, según informaciones de prensa,
haya declarado reos, en prinCIpIO, a
dos personeros responsables de la Compañía Disputada de Las Condes. Pues
bien, yo creo que si existe de parte de
todos los sectores de la Honorable Cámara, el deseo de poner coto a lo que está sucediendo en la agricultura chilena,
de terminar con el abuso de parte de ciertos terratenientes, y con el sistema de estar armando a los campesinos para lanzarlos contra otros campesinos indefensos; si todos queremos efectivamente que
haya una verdadera reforma agraria, si
queremos que los asentamientos nos entreguen los productos necesarios para que
los chilenos vivamos sin tener que traer
año a año, desde el exterior, cantidades
enormes de productos agrícolas que podríamos producir en nuestra tierra y cuyos dólares que se gastan podrían servir
para industrializar el país; y si todos
queremos terminar con la demagogia alguna vez, yo creo que ha llegado el mo-
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mento de poner coto a todo eso, nombrando esta Comisión, dándole dos o tres meses de plazo para que estudie este problema, y citando a sus sesiones al señor Ministro de Agricultura, a los señores Vicepresidentes de la CORA y del INDAP, a
los pequeños agricultores, a los que deseen venir, a los campesinos de uno u otro
sector, si es que los hay, para determinar
quién tiene la razón y, además, si acaso
algo falta para acelerar este proceso, tal
como lo han venido diciendo en estos últi·
mos años algunos gobernantes, algunos
parlam~ntarios y algunos profesores, para
que se destinen los que deseen venir, a los
de que esta reforma pueda entregar a
nuestro pueblo, lo que en justicia merece
y necesita, sobre todo, este tercio de la
población de Chile que durante más de
cien años ha vivido aplastado por el sector más retrógrado de este país, como es
el de los latifundistas.
Pues bien, vale la pena que esta Comisión se aboque a un estudio completo y no
a formular declaraciones más o declaraciones menos. Creo que tenemos esta responsabilidad histórica ante los campesinos chilenos, ante el pueblo de Chile y
ante quienes nos eligieron.
Por eso, en nombre de los Diputados
socialistas l:opularcs y sabiendo 110sitivamente que todos los sectores de la Cámara quieren conocer en forma efectiva lo
que está sucediendo en el agro chileno y
que desean se termine con esta amenaza
permanente que gravita sobre la cabeza
de un tercio de la población de nuestro
país, formulo la proposición de que se designe esta Comisión y se incluya entre sus
integrantes a todos los sectores políticos
de la Cámara.
Nada más.
El señor ARA VEN A, don Jorge (Presidente accidental).- Ha terminado el
tiempo de Su Señoría.
Para satisfacer el deseo del señor Osorio es necesario contar con el asentimien-

to unánime de la Sala y, además, que se
formule a la Mesa una proposición concreta, dando plazo conveniente para que
la Comisión pueda evacuar su informe.
El señor OSORIO.-Solicito un minuto
más para concretar mi proposición, señor
Presidente.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- Solicito el asentimiento de la Sala para conceder un minuto más al señor Osorio.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
la Comisión que propongo designar tendría por finalidad efectuar una investigación completa sobre la aplicación de las
leyes sobre reforma agraria, ya que tenemos que hablar de dos leyes, abocarse al
estudio de las declaraciones de los parlamentarios durante los debates en el Congreso y a las informaciones periodísticas,
como asimismo al armamento que había
en algunos fundos, al financiamiento de
los procedimientos para la aplicación de
la reforma agraria, a través de los asentamientos, a su situación contable, a las
denuncias que han hecho algunos señores
parlamentarios sobre fracasos en la aplicación de la ley, etcétera. O sea, solicito
que se haga una investigación completa
sobre la aplicación de la reforma agraria
y un estudio sobre las medidas que la Comisión estime conveniente adoptar para
que la Honorable Cámara pueda resolver
en definitiva.
El señor ARA VEN A, don Jorge (Presidente accidental).- Le ruego al señor
Osorio que presente a la Mesa su indicación por escrito, a fin de votarla al final
de la sesión.
El señor OSORIO.-Que se apruebe la
idea.
El señor MOMBERG.- Hay varias cositas que aclarar, sobre todo lo de la (linamita.
El señor ARA VEN A, don Jorge (Pre-
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si dente accidental) .-- Corresponde usar de
la palabra al señor Aguilera, don Luis.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA.- Antes de intervenir en el debate, señor Presidente, voy
a conceder una breve interrupción al Diputado señor Jerez.
El señor ARAVENA, don Jorge (Predente accidental).- Con la venia de Su Señoría, puede usar de la interrupción al señor Jerez.
El señor JEREZ.-Señor Presidente, como son de conocimiento público las l'azones por las cuales se ha efectuado esta
reunión, quiero hacer presente que los ataques e incidentes en torno de la reforma
agraria no constituyen un hecho aislado,
sino que corresponden a una verdadera
conspiración de los sectores más reaccionarios del país; en la cual, haciendo justicia a la actuación de algunos personeros
de Derecha, es justo señalar que no todos
están implicados en ella, sino que, incluso,
la rechazan, por su carácter sedicioso y
conspil'ativo. Y como los peores elementos
de la Derecha han demostrado no sólo falta
de imaginación para manejar el país cuando fueron Gobierno, sino para llevar a cabo
también su propia política conspirativa,
quiero señalar esta mañana y probar fehacientemente que lo que está ocurriendo en
Chile en este momento no es sino lo réplica
calcada de la posición asumida por los sectores más reaccionarios de Brasil en la
época que procedió a la caída del ex Presidente J oao Goulart. Allá, la Seciedad brasileña de Defensa de la Tradición de la
Familia y de la Propiedad desarrolló una
política de desprestigio de las reformas
del Gobierno de Goulart; y para que no
quepa duda de la acción paralela que estoy
denunciando, también tenemos en Chile
una sociedad chilena de Defensa de la Tradición de la Familia y de la Propiedad, cuya finalidad es crear zozobra y desprestigiar las reformas del Gobierno de Frei.
El motivo básico que inspiraba esa organización, cuyas maniobras determinaron la caída del ex Presidente Goulart,

5077

consistió, justamente, en atacar la reforma agraria brasileña. Y no es una ca~;na
lidad, señor Presidente, que el libro "La
Reforma Agraria, cuestión de conciencia",
editado por Plinio Correa de Oliveü'a, en
Brasil, en esa época, se haya convertido
en la biblia de los latifundistas. Y tCC;l la
casualidad que hoy día esté a disposición
de los chilenos, según el avü"J publieado
hoy en el diario "El lIercurio", el llbro
"Diálogos Sociales", patrocinado por la
Sociedad Chilena de Defensa de la Familia y de la Propiedad; y que, en definitiva,
según dice esa información, corresponde
a la misma temática del libro de Plinio
Correa de Oliveira.
Igual que allá, violentos ataques a la
reforma agraria; igual que allá, aquí en
Chile "El Mercurio" está justificando la
violencia injusta, de algunos elementos de
la hacienda Santa Marta de Longotoma,
que con el patrocinio y el soborno de empresarios latifundistas, de hombres reaccionarios, están llevando a c<.lbo campesinos que no hacen honor a su nombre.
El IBAD, "Instituto Brasileño de Acción Democrática", tiene una réplica en
Chile en FIDUCIA, compuesta igual que
en Brasil de jovencitos de Derecha, dedicados hoy día al terrorismo p;mfletarios.
Esta es una confabulación en que se están embarcando sectores importantes, con
nombres que se supone respetables y que
están utilizando esos nombres para co:nplotar y crear un clima de inestabilidad y
de oposición a la reforma agraria y a toda
reforma que amague sus intereses.
En el tiempo de Goulart existió en Brasil el IPES, Instituto de Productividad y
Estudios Sociales, patrocinado al igual que
el IBAD por la Confederación de la Producción y del Comel'cio del Brasil. Y aquí
en Chile, recientemente la Confederación
Nacional de la Producción y del Comercio
celebró una Convención Nacional. Naturalmente, los empresarios tienen razón
para reunirse y plantear sus problemas.
Pero no dej a de ser sospechoso el difundido llamado hecho por el Partido N acio-
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nal el día 4 de abril de 1968, con motivo
de dicha Convención, que parecía tener
características gremiales, en que se decía
a los convencionales para defender la propiedad y los derechos de los empresarios,
que pretendidamente están creando la riqueza del país, que era necesario que no
se desentendieran de su responsabilidad
política.
Esto, naturalmente, no tendría ninguna
obj eción si no fuera porque corresponde a
otra de las facetas de los partidos políticos o de sectores de esos partidos que están interesados en crear un clima de agitación y de inseguridad. Este tipo de reunión y la actitud de algunos partidos tiene una similitud muy extraordinaria con
lo que ocurrió oportunamente en Brasil.
Pero hay algo más grave. Yo lamento
que un ex Embajador de nuestro país, un
hombre que yo respeto por su capacidad
y ponderación, como es el caso del señor
Hernán Elgueta, hagan declaraciones inconsultas y que se preste para este tipo
de juego. Según palabras textuales de "El
Mercurio", en una intervención o entrevista al señor Elgueta "citó también la influencia negativa que sobre la actividad
económica ha tenido la acción de los partidos políticos. Concretamente mencionó la
confusión creada por la difusión de teorías
que tienden a la destrucción de la empresa privada -refiriéndose implícitamente a
la "vía no capitalista"- y los cambios en
la correlación de las fuerzas políticas que
han favorecido la situación de los partidos
marxistas."
El señor OSORIO.-- Suena como futuro
Ministro.
El señor JEREZ.- El señor Elgueta no
es militante de mi partido. Tengo respeto
por su persona, pero entiendo que, si quiere representar o participar en un Gobierno, como el del Presidente Frei, tiene que
saber que la vía no capitalista de desarrollo no es un antojo de algún ideólogo de
la Democracia Cristiana, sino un acuerdo
definitivo y concreto de sus organismos

superiores, como ser la Junta Nacional y
el Congreso del Partido.
Señor Presidente, al igual que lo que
ocurrió en Brasil con el IPES, desde que
asumió la Presidencia de la República el
Presidente Frei, estos organismos se han
dedicado a crear un clima de intranquilidad psicológica, a exacerbar, y yo diría
a hacer de caja de resonancia de las discrepancias internas de los partidos populares, muy concretamente de la Democracia Cristiana, o a crear un clima de desprestigio de las reformas. Pero no se han
detenido allí. Esto me preocupa y creo que
la Cámara tiene que analizarlo en profundidad.
Por eso, creo que la proposición del colega Osorio, de crear una Comisión Investigadora, podría crear una perturbación;
porque, si juntamente con investigar a los
elementos que se dedican a desprestigiar
la reforma agraria y a atacar todas las
reformas de este país, en una acción abiertamente subversiva, se pretende averiguar
los rendimientos de la reforma agraria a
los recursos de la CORA e INDAP, no sólo estamos confundiendo los problemas,
sino dando elementos de diversión a los
enemigos de la reforma agraria.
y respeto a la quejas del señor Fuentealba, sobre errores en los asentamientos, podría decir que, cuando se hace una
política de renovación y cuando se asumen responsabilidades para efectuar cambios, no sólo importan los resultados concretos, que ya han sido publicados por el
Ministerio de Agricultura en cuanto al rendimiento de la productividad, sino que también hay que ser capaces de correr riesgos, hay que pagar un precio para que lol"
campesinos lleguen a tener algún día posibilidades de administrar la tierra, como
les corresponde, de acuerdo con su capacidad, y, naturalmente, hay que dejar margen también para la comisión de algunos
errores, para algunos déficit que son inevitables, porque lo que importa no es la medida pequeña con mentalidad de cajero,
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sino la gran tarea de atreverse a que los
campesinos algún día sean dueños de su
tierra y dueños de la propiedad.
El señor OSORIO.- Para que no los sigan explotando por fuera.
El señor JEREZ.- Exactamente.
Por este motivo, creo que, si la Cámara
acuerda crear esta Comisión, ella tiene que
tener un objetivo muy determinado: investigar a fondo la acción de estos elementos que han llegado incluso al terrorismo.
¿ y por qué digo esto? Para que no ocurra
aquí lo que ocurrió en Brasil en su tiempo.
Puede que aquí sin que los sep!tmos esté
funcionando un organismo como el MAC,
Movimiento Anticomunista que operaba en
Brasil en época de Goulart, por lo que está
pasando en Chile; atentados incluso contra las propias personas de la Derecha,
para crear un clima de terror y amedrentar a los elementos reaccionarios, para empujarlos a la acción desesperada, creando
cuerpos o grupos de provocadores, como
aquéllos. que en Brasil al igual que recientemente en Chile, también en la Embajada norteamericana colocaban bombas.
Por eso me sorprende que un hombre,
cuyas ideas no comparto, pero que tiene
que medir la responsabilidad de su investidura como Senador, como el señor Pedro
Ibáñez, pueda decir que, si el GobienJ-o
no corrige la política de la reforma agraria, se van a producir muchas otras "Santa Marta" de Longotoma. Eso es muy grave, porque así como a algunos dirigentes
de la Izquierda se les acusa de ser responsables morales o intelectuales de la violencia, las palabras del Senador Pedro Ibáñez
son un llamado patente a los elementos de
extrema Derecha de este país a la violencia. Por eso me pregunto, si la policía que
en el país está investigando y ha detenido
a elementos a los que se acusa de terroristas de Izquierda, y sin que, en definitiva,
se haya sacado nada en limpio, ¿ no sería
ahora el caso investigar en los círculos terroristas de los provocadores de Derecha,
que tenemos sobrada razón para pensar
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que están siendo utilizados por algunos elementos reaccionarios que buscan provocar
la quiebra institucional de este país?
Si no solamente a Frei se le ha hecho
una campaña de desprestigio con nombre
y apellido. El mismo señor Goulart fue
objeto de un libro en Brasil que se llamó
"Goulart, el Kercnsky brasileño", y Fre i
ha sido objeto del mismo libro difamatorio que se editó en Brasil "Frei, el Kerensky chileno". A la misma campaña de
prensa reaccionaria en Brasil, corresponde la campaña de "El Mercurio" en Chile.
Nosotros, como un Parlamento que representa las fuerzas sociales de un país
democrático, debemos tener conciencia de
que en Brasil las fuerzas golpistas operaron tres años para conseguir su objetivo,
porque ocurre que todos estos ataques no
son aislados, sino que en definitiva correspond'en a un solo comando. POI' eso, la Cámara tiene que tener conciencia de lo ocurrido en "Santa Marta" de Longotoma, y
los 8taques terroristas no son casuales ni
aisls.dos. sino que todas estas acciones están organizadas y corresponden a una táctica y a un comando de acción reaccionari a para la sedición; y mientras ellos están organizados, con métodos científicos,
desgraciadamente, las fuerzas democráticas y populares gastan sus energías en
cOl~batirse mutuamente e ignoran las verdaderas dimensiones de este peligro.
Por eso, pedimos al Gobierno que tenga
manos firmes con estos elementos; incluso
hacemos un llamado a aquellos sectores
que, teniendo posiciones divergentes y aun
reaccionarias, no están comprometidos en
esta aventura y sabemos que en el fondo
de su corazón la rechazan. Por eso, aplaudimos la creación de FUDRA, Frente Unido en Defensa de la Reforma Agraria. Y
si esta Cámara tiene que hacer una investigación para ver los alcances de esta verdadera conspiración, sólo pido al señor Osorio que sean en términos tales que no aparezca comprometida o en tela de juicio, la
administración de la reforma agraria, la
cual puede tener defectos, pero que en el
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fondo corresponde a la esencia real de lo:: del Diputado señor Jerez, los Diputados
intereses de los campesinos.
socialistas las vamos a tomar muy en cuenQuiero terminar, porque esta responsa- ta. Y tengan la seguridad de que, cuando
bilidad nos cabe a todos, leyendo un pá- se trate de la Derecha Económica, que ha
rrafo del informe confidencial del Pal'tido perjudicado a este país durante muchos
Comunista, publicado meses después de la años, y cuando se pueda comprobar Ulla
caída de Goulart en Brasil, con un sentido conspiración foránea, siempre los socialisprofundamente autocrítico, en que señala- tas estaremos primero con los intereses del
país.
ba textualmente lo siguiente:
"Nuestra actividad en relación con el
Aparte estas revelaciones del Diputado
Gobierno de Goulart era orientada en la señor Jerez, entramos desapasionadamenpráctica como si su política hubiese sido te en este debate, por el cual el Gobierno
totalmente negativa.
no ha demostrado interés, ya que el señor
"No consideramos los aspectos positivos Ministro de Agricultura. debíera haber
de gran importancia como su política ex- concurrido a esta sesión, con el fin de esterna, la defensa de la paz, de la autodeter- cuchar ...
minación de los pueblos, del principio de
El señor POBLETE.- y esclarecer duno intervención, del desarrollo de las rela- das ...
ciones diplomáticas y comerciales con los
El señor AGUILERA.- ... a través de
países socialistas y en su política interna, los sectores políticos de esta Cámara, los
el clima de atención a las reivindicacio- errores cometidos por el Gobierno y por
el propio Partido Demócrata Cristiano,
nes obreras.
"Nuestra oposición al Gobierno adqd- como también, a quienes se están oponienría un sentido de lucha contra un Go- do a este interesante y nuevo proceso que
bierno conservador reaccionario y t>mía- se desarrolla en el país.
mos como objetivo principal desmoralizarLos Diputados socialistas, al apoyar
lo frente a las masas.
tiempo atrás la iniciativa gubernamental,
"Atacábamos los errores de Goulart y ahora ley N9 16.640, que se relaciona con
nos olvidamos del enemigo principal."
el ar~ro, lo hicimos convencidos de que era
Quiero terminar solicitando que la Ho- Ull paso positivo el llevar a los campos chinorable Cámara, en primer lugar, los diri- lenos una disposición legal que permitiera
gentes particulares populares y mi pro- al hombre que trabaja la tierra, que ha sido
pio partido tengan conciencia de que esta- explotado por años, ser dueño de ella.
mos, quizás, en el comienzo de una avenTambién apoyamos con toda decisión
tura muy peligrosa en contra de la demo- la que hoyes, felizmente, una disposición
cracia; y cuando se está en contra de la de- legal incorporada a la ley de Reforma
mocracia, se está en contra de los intere- Agraria, que modificó el viejo Código de
ses fundamentales de los trabajadores. Por Aguas, en el sentido de que éstas sean deeso me he permitido hablar esta mañana claradas de derecho público y así todos los
antes que sea tarde y sepamos bien que hombres que trabajan los campos tengan
hay un comando que está organizando la una equitativa distribución del líquido elesedición y la revancha de la Derecha en mento, poniendo término al abuso de quienes se han adueñado de las aguas con subcontra de las reformas del Gobierno.
Nada más.
terfugios leguleyos no muy católicos.
El señor ARAVENA, don Jorge (PreCon estas disposiciones incorporadas a
sidente accidental).- Puede continuar el nuestra legislación, los chilenos pueden
señor Aguilera.
decir: "Seremos dueños de la tierra y del
El señor AGUILERA.- Después de ha- agua que la naturaleza nos legó."
ber escuchado las quemantes revelaciones
Los Diputados y Senadores socialistas
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contribuimos con nuestros votos, en el Parlamento, para que el Gobierno tuviera un
arma legal para llevar a cabo la expropiación, a fondo, de los campos improductivos. may conservados y con conflictos sociales permanentes. Otorgamos las her1':1.mientas legales. accediendo a lo solicitado
por el señor Ministro de Agricultura, para
llegar. en la práctica y sin transacciones, a
la entrega de la tierra y ele las aguas, para
así producir los alimentos que el P:1ÍS necesita.
Chile aún no prodEce los alimentos indispensables para sus nueve millones ele habitantes, a pesar de contar con grandes extensiones de tierras sin cultivar y con millones de metros cúbicos de agua de sus
ríos, perdidos en el mar, y debe gastar
divisas para importar carnes, trigo, papas,
etcétera.
Es una vergüenza nacional no producir
o hacer producir en nuestros campos lo
que comenos; los productos agropecuarios
de primera necesidad, ahora que contamos.
con los medios legales para ello. ¿ De
quién es la responsabilidad? De todos, en
especial y en forma más acentuada, del
Gobierno actual, porque se trata de una
obligación imperiosa que la ley le ordena
cumplir. El, con sus organizaciones técnicas INDAP, CORA- ofreció hacer producir la tierra, hacer propietarios a cien
mil campesinos en el lapso de 5 años, pero
han tenido contemplaciones, han sido débiles, han usado mano suave con los que se
adueñaron de la tierra hace 150 años. La
CORA sólo está expropiando fundos en el
papel. Se toman acuedos y pasan meses,
años-como el caso del fundo Limáhuida y
de Vicente Alamos-sin que se haga toma
material de los fundos. Y asÍ, al no acelerar la reforma agraria. ~e da (emno a :os
sectores reaccionarios para inducir y
aconsejar a los campesinos, como en el caso del fundo Santa Marta de Longotoma, a
que rechac·en la reforma agraria del Gobierno. Incluso estos sectores latifundistas, como alternativa, les ofrecen casas y
un pedazo de tierra.
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Es curioso y extraño que estos señores
hacendados chilenos sólo ahora se acuerden de que sus inquilinos tienen derecho
a casa y a un pedazo de tierra. El país no
debe olvidar que por un poco de leña y
un poco de agua que usaban los trabajadores sin el consentimiento de los patrones,
Jos azotaban o los mandaban presos. Hoy
están generosos estos hacendados criollos,
que dejan sus haciendas arrendadas o dirigidas por los administradores, porque
son muy pocos los que no residen en Santiago. Es curioso que ahora -la mayoría de
ellos esté defendiendo al campesinado,
cuando burlaron por años el pago de las
imposiciones del Servicio de Seguro Social
y las asignaciones familiares.
-:\ o hace mucho, por primera vez en esta Cámara, un señor Diputado del ex Partido Conservador protestaba y vociferaba
contra el Gobierno actual, porque había
mandado Carabineros armados de metraJIetas a la toma material del predio Santa
J\Ia rta; decía que esto era un manifiesto
aÜ'ol!ello a la propiedad y aducía que los
campesinos del lugar no querían Reforma
Agraria por intermedio de la CORA. Digo y recalco, por primera vez los Diputados derechistas protestaban por el envío
de :a fuerza pública a hacer cumplir algo
necesario para el país; entregar la tierra
al que la trabaja, por intermedio del Estado, y en conformidad, por lo demás, con
la ley N9 16.640. Pero la Derecha jamás
ha protestado en este Parlamento cuando
los Gobiernos anteriores y el actual han
desatado represiones violentas con apaleos, donde ha habido muertos, heridos y
encarcelaciones; cuando empleados, obreros y estudiantes luchan por mejores reivindicaciones sociales y económicas. En
esa atención los terratenientes del país no
tienen derecho a protestar en este Parlamento; sólo lo tienen aquellos que hemos
sostenido una invariable conducta y línea
polítiea en la constante defensa de los trabajadores, sean estos del campo o de las
industrias o del Estado.
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Los Diputados socialistas compartimos
la actitud de los Diputados de la zona
de Aconcagua, especialmente del señor
Eduardo Cerda, al desenmascarar, conjuntamente con la Federación Indígena y
Campesina, la actitud negativa de los sectores derechistas de este país, quienes no
quieren reconocer el imperio de las leyes
cuando sus intereses se ven perjudicados,
entrabando la producción dé la tierra con
tan retrógrada posición.
Pero también los Diputados socialistas
estamos conscientes de que no tan sólo 10R
dueños de la tierra son culpables de estos
problemas que se han suscitado. También
lo es el Gobierno,con sus asesores ineptos
y timoratos, que no han acelerado las expropiaciones y las tomas materiales de los
fundos. El Gobierno actual reclamaba no
hace mucho y movilizaba carabineros
cuando los campesinos, cansados de esperar que la CORA llegara a expropiar, se
tomaban los fundos. Lo primero que clamaba el Gobierno, sus primeras declaraciones eran: "Son movimientos políticos
inspirados por los marxistas." Por ello,
enviaba fuerzas de carabineros a apalear
campesinos, olvidándose de sus promesas y
rleJ pronto cumplimiento de la ley 16.640,
de reforma agraria. Y la ley de reforma
agraria, ¿ qué es lo que recomienda? Expropiar especialmente los fundos improductivos y con conflictos sociales pendientes, entregando las tierras en asentamiento.
Repito, una vez más, que llama poderosamente la atención la extraña posición
de la Derecha, que pretende aparecer defendiendo a los campesinos sin tierra. Es
ésta una situación que extraña, porque en
150 años de vida institucional autónoma el
país nunca conoció una actitud semejante.
Por el contrario, la explotación de los
campesinos fue lo que permitió a la Derecha cimentar su poder social, político y
económico durante todo ese período y hacer de Chile lo que hizo con sus campos ...

El seño MOMBERG.-Los campesinos
nos llamaron, por si acaso.
El señor AGUILERA.-... establecer
feudos en los cuales la única leyera la voluntad del patrón ...
. El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Señor Aguilera, le solicita una interrupción el Diputado señor
Momberg.
El señor AGUILERA.-Cómo no.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Puede hacer uso de
la interrupción el señor Momberg.
El señor MOMBERG.-Al colega le extraña que la Derecha esté defendiendo a
los trabajadores en Longotoma. La verdad sea dicha -y hay que preguntarles a
los mismos inquilinos- ellos fueron los
que nos llamaron para que fuéramos a
darles respaldo, ya que no querían a la
CORA, después de lo que había sucedido.
Ellos habían ido a pedir hace un año y medio que la CORA expropiara ese fundo.
Tuvieron la oportunidad, en ese año y medio, de ir a ver otros asentamientos, de
consultar con otros colegas, trabajadores
como ellos, de ver los balances de la CORA,
y se dieron cuenta de que mejor estaban
con los patrones que con la CORA en el
momento actual. Así es que cuando fuimos
a visitar a esta gente, no fuimos a sublevarIa, sino porque nos pidieron apoyo y
consejo. Nosotros, que defendemos el derecho de propiedad, fuimos a defender a
los trabajadores. Esta es la parte más
importante que hay que significar: por
primera vez, desde que nació este Gobierno de la Revolución en Libertad, los trabajadores nos mandaron a llamar a nosotros para consultarnos y pedirnos apoyo
frente a los problemas que tenían.
Esta es la verdad de las cosas. Por eso
me permití pedirle esta interrupción.
El señor OLAVE. - ¿No sería el patrón?
El señor MOMBERG.-Por eSO hay que
preguntarles a ellos.
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El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Se suspende la sesión
por 15 minutos.
-Se suspendió a las 13 horas 48 mim~

tos.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presisidente accidental) .-Continúa la sesión.
Se suspende la sesión por qU,ince minutos.

-Se suspendió la sesión.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Se reanuda la sesión.
Se suspende la sesión por quince minutos.

-Se suspendió la sesión.
El señor PARETO (Vicepresidente).Continúa la sesión.
Puede continuar el Diputado señor
Aguilera, don Luis.
El señor AGUILERA. - Señor Presidente, como manifestaba, ¿ qué es lo que
sucede? Pues, ni más ni menos que la crema y nata de la Derecha se presenta ante
el país defendiendo los intereses de esos
mismos campesinos que ayer no más explotaba en forma inmisericorde. Esta es
una situación inexplicable para muchos,
y más de alguien pisará el garlito que estos ladinos señorones se acostumbraron a
poner ante la opinión pública para hacer
del país un feudo a su servicio. Pero quienes tradicionalm~mte hemos ea1frentado
con decisión a estas gentes, y que por tanto sabemos cabalmente lo que se proponen, debemos cumplir con el deber de esclarecer ante la opinión pública cuáles son
las verdaderas intenciones de estos falsos
apóstoles de causas que nunca defendieron.
El fracaso del gobierno, anterior, demostrado irrefutablemente en lo agrario a
través de un aumento de las importaciones
de productos agropecuarios, de ochenta
millones de dólares en 1958 a ciento sesenta millones de dólares en 1964, dejó en claro ante el país que los latifundistas no sabían manejar la cosa pública para bien de
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todos, y sólo sabían hacerlo para su provecho y, aún así, de muy mala manera. Esto dio el golpe de gracia y desde allí la
opinión pública se enfrentó a la disyuntiva
de elegir entre las dos fuerzas que le ofrecían cambios: el FRAP y el Partido Demócrata Cristiano.
Tal fue la disyuntiva planteada en septiembre de 1964. Pero es necesario clarificar muy precisamente que no fue una disyuntiva planteada honestamente en el
campos de las ideas y de los hechos. En
esa oportunidad, la Democracia Cristiana, fiel discípula de la antigua Derecha,
especuló en el campo de las ideas, aeando un ambiente de terror en el electorado. Su tema principal fue el anticomunismo. El infierno era Rusia y de allí partían
todos los males que serían aplicados por
,los comunistas que, según ellos, dominarían el gobierno, de triunfar el FRAP. Estas ideas, con infinitas variaciones, pero
en esencia similares, fueron el centro en
que se basó la propagan·da más descomunal que jamás había sentido el país. Y
gracias a ello triunfaron. Y de inmediato
se comenzal'on a hacer evidentes al país
las mentiras de quienes ofreciendo cambios revolucionarios sólo querían efectuar
cambios para que nada cambiara, y todo
sigue igual, como muy bien lo expresara
un señor Diputado, momentos atrás.
Señor Presidente, la Democracia Cristiana ofreció hacer cien mil nuevos propietarios en seis años. Era y es una proposición que consideramos inadmisible por
no representar una verdadera solución al
problema agrario chileno.
Pero veamos los hechos cuando van corridos más de tres años de este Gobierno.
Obras son amores y no buenas razones.
Se han expropiado 600 predios ;en ellos
se han constituido alrededor de 260 asentamientos; los predios en que no se han
constituido asentamientos se encuentran
abandonados a su suerte y en los asentamientos hay alrededor de 8.'500 futuros
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propietarios. Las cifras son bastantes elocuentes del impulso "revolucionario" de
este Gobierno.
Los Diputados socialistas vemos a través de ellas un impulso castrado, en forma voluntaria de llevar adelante un proceso de transformación del campo chileno.
Decimos esto, porque los cien mil nuevos propietarios no solucionaban el problema agrario de Chile. Por tanto, menor
solución son los 8.500 posibles propietarios, tanto por el número como por la perspectiva de que lleguen a ser propietarios
individuales, que aumentarían los problemas del minifundio en el país.
Pretenoer hacer cambio revolucionario
en una parte del sistema es sólo una irresponsabilidad que, incluso, inquieta a algunos de los que han sido encargados de
efectuar la experiencia. Una reforma
agraria sólo se puede llevar a cabo si todo
el sistema económico se transforma de
manera funcional. Pretender hacer reforma agraria sin cambiar el sistema bancario, la comercialización interna y externa,
etc8tera, es una tarea imposible, como lo
ha rlemostradoclaramente la Democracia
Cristiana en sus tres años en el poder. Los
8.500 posibles propietarios son una gota
de agua dentro de los 260.000 propietarios
existentes hasta 1964 y son una proporción ínfima dentro de los 700.000 trabajadores activos que se dedican a la agricultura y ganadería en Chile.
A los Diputados socialistas nos alarman
los rumores de disminuciones ostensibles
en los presupuestos de organismos encargados de llevar a cabo la redistribución de
]a tierra y de organizar a los campesinos,
pero no nos toman por sorpresa. Es éste
el fin inevitable que veíamos venir.
La falta ele imaginación de los asesores
para conducir un proceso de cambios y la
falta de confianza en el pueblo y, especialmente, en los campesinos, han determinado que este Gobierno decrete el suicidio

110lítico de la Democracia Cristiana al paralizar la única actividad con matices de
revolucionaria que estaba llevando a cabo.
Ojalá no lo hagan para bien del país.
. Hemos planteado que el enfoque de reforma agraria de la Democracia Cristiana
no es la solución para nuestro país, porque no ataca los problemas esenciales,
no los enfrenta en forma decidida y a fondo y porque en la conducción del proceso
observamos una cantidad apreciable - de
errores que le dan razones a la Derecha
tradicional para proponer acciones demagógicas como las que plantea en supuesta
defensa de los campesinos de "Santa Marta", por ejemplo, y de otros que harán resaltar.
Pero, consecuentes con nuestro camino
3n búsqueda de soluciones para los problemas de nuestro país, tampoco podemos dejar pasar los aspectos positivos de las experiencias de este Gobierno y tenemos que
defenderlas como nuestras para bien de
los campesinos explotados.
De acuerdo con publicaciones efectuadas, el ingreso de los pocos asentados, dunmte el primer año, fue de cuatro veces
el salario mínimo campesino. Esto quiere
decir que, si el gobierno quisiera realmente efectuar cambios positivos, volcaría sus
recursos hacia la redistribución de la tierra, pues mediante esas medidas se eleva
el poder de compra en el campo y, consecuencialmente, se aumenta la demanda de
productos industriales. Un campesino con
plata compra zapatos, ropa, etcétera. Este
aumento del ingreso no es inflacionario,
porque está basado en un aumento de la
productividad y en una mayor producción;
vale decir, la tierra tiene mejores rendimientos y hay más tierra trabajada en los
:1sentamientos que cuando estos fundos
eran particulares. Así lo hemos comprobado en el Valle del Choapa.
Si con estos -excelentes resultados del
trabajo colectivo en la agricultura, el Go-
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bierno no defiende sus realizaciones ante
los ataques de la Derecha y, muy por el
contrario, ordena prácticamente su para1i~aci6n por una reducción del presupuesto
dedicado a estos menesteres, quiere decir
que prefiere proteger los intereses de los
fatifundistas antes que los del país y de
los campesinos.
El señor MOMBERG.-¿ y el reajuste
para los empleados públicos?
El señor AGUILERA. - Para quienes
crer:n que éste es un vuelco inesperado, nos
permitiremos aportar antecedentes que refuerzan la idea de que esto de la reforma
agraria democratacristiana es sólo un volador de luces que morirá efímeramente.
si no se corrige una de las herramientas
fundamentales para efectuar transformaciones en el campo, como es el financiamiento. En Chile, el 92';;, del crédito agrario está canalizado a través del Banco del
Estado y de la Gerencia Agrícola de la
Corporación de Fomento. Estos organismos sólo prestan dinero a quienes demuestran ser lo suficientemente solventes como
para poder responder por las cantidades
de dinero que se les facilitan. Vale decir,
sólo los latifundistas tienen acceso a este
tipo de crédito. Por otra parte, el 8 <;{¡ restante se distribuye a las nuevas estructuras agrarias: asentamientos y comités de
pequeños agricultores.
Esta situación no la ha cambiado la Democracia Cristiana, y ello demuestra que
los posibles fracasos de las nuevasestructuras se deben a que la estrucutra económica del país no ha experimentado ninguna transformación y que los injertos extraños tienden a morir._
del crédito abastece a alreSi el 92
dedor de 10.000 latifundistas y sólo el
8 % refuerza las nuevas estructuras representadas por 60.000 campesinos, más o
menos, podemos ver claramente cuáles podrían ser las causas del fracaso de estas
nuevas estructuras. Todo ello sin contar
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con la completa orfandad en que se debate el propietario mediano que carece de todo tipo de ayuda, sea ésta económica o técnica, y que ha vivido pobre por años en su
propia tierra, como el caso especial de las
grandes comunidades de los departamentos de Illapel, Ova,lle y Combarbalá de la
provincia de Coquimbo. Las comunidades
señaladas están abandonadas totalmente
por el Gobierno actual.
Además, señor Presidente, los socialistas no tan sólo enjuiciamos algunos errores que se están cometiendo, sino también
tratamos de que éstos se corrijan, pero la
verdad es que en un proceso nuevo es induda'bIe que tiene que haber fallas, las
cuaies son muy notables sobre todo cuanclo se ha nombrado a personas que no son
idóneas respecto al trabajo del agro. Por
eso, hemos hecho proposiciones, y esto me
hubiera gustado que lo escucharan el Ministro de Agricultura y los directivos de la
CORA y del INDAP, quienes deben reconocer los errores en el caso de los asentamientos y corregirlos.
Por ejemplo, en ciertos fundos, como
los del Valle del Choapa y mucha gente
(1.600 familias) y poca tierra regable.
¿ Cémo pueden entregar parcelas a cada
familia, cuando tendrían que dejar por lo
menos a unas 700 familias sin tierra?
¿ Qué hemos propuesto 10s socialistas?
Trabajarlas en colectivos mientras se expropian todos los fundos particulares de la
zona y sus alrededores. Y la verdades que
no se están expropiando los fundos por
zona como debería ser técnicamente.
Además, es imprescindible el almacenam:ento de las aguas en tranques de cordillera cle regulación estacional, con el fin
de cubrir las sequías, que son permanentes en el norte. En Salamanca, en el lugar
llamado "Laguna El Pelao", es posible almacenar 80.000.000 de metros cúbicos de
agua. También hemos propuesto la prolongación de los canales y cisternas existen-
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tes, laenchapadura de ellos con cemento
para evitar las filtraciones, coñ lo que se
incorporarían nuevas tierras regables que
tendrían las disponibilidades de la unidad
agrícola para cada persona y que se entregaríanen parcelas. Lo contrario es aumentar el minifundio en esa zona como en
cualquiera otra del país.
Además, los asentados del Valle del
Choapa tienen un problema que les ha
creado el Gobierno y que, a nuestro juicio,
debe corregirse. Aunque hemos fracasado
en otras oportunidades, esperamos que se
arregle esta injusticia previsional.
Ocurre que la ley NQ 1>6.640, especialmente su artículo 175, dispone que " ... gozarán del beneficio de la asignación familiar en las misma condiciones que los obreros afectos al régimen de la ley NQ 10. 383,
por sus hijos legítimos, naturales y adoptivos mayores de 7 años y menores de 23
que sigan cursos primarios, secundarios,
universitarios y técnicos."
La verdad es que no nos explicamos cómo la Democracia Cristiana puede permitir que los hijos de los campesinos asentados sólo reciban asignación familiar después de ·los siete años. Si no se corrige este
problema, continuamente vamos a estar
criticando, porque los hijos, ante la ley o
ante Dios, como dicen los democratacristianos, son todos iguales. Pero ocurre que
los hijos de los campesinos asentados sólo
tienen derecho a percibir la asignación familiar después de los siete años. Así lo establece ·la ley. Hay colegas de la Democracia Cristiana que son abogados y, por lo
tanto, pueden tener en cuenta esta situación.
Nosotros no podemos explicarnos esto,
porque recordamos que el Senador Musalem, cuando era Diputado, luchó por la
igualdad de la asignación familiar; peleó
mucho para que hubiera pago de asignación familiar desde la etapa prenatal. Pero resulta que ahora el Gobierno está im1

poniendo una nueva modalidad: la de
otorgar asignación familiar después de
lo siete años.
N osotros hemos presentado algunas indicaciones con el fin de corregir esta situación, porque si la actual mayoría no
rectifica esta apreciación sobre un problema previsional; mañana o pasado vendrá
otro Gobierno, a lo mej or de ustedes mismos, que corregirá esta anomalía. N o nos
podemos explicar que haya esta discriminación.
El señor ESCORZA.-Primero hay que
ver cómo se constituyen ·los asentamientos, antes de hablar sobre este asunto.
El señor AGUILERA.-Señor Presidente, el colega Escorza tiene bastante tiempo
para plantear sus puntos de vista. Por lo
menos, si nos hemos reunidos hoy para
tratar este tema, los colegas deben escuchar y entender que todas las leyes no son
perfectas.
Bien, si hay vacíos, nuestra obligación
es corregirlos, para asegurarles a estos
campesinos que sus hijos van a percibir la
asignación familiar como todos los otros
y no después de los siete años.
Si mis colegas no están dispuestos a remediar esto, entonces que no vayan al Valle del Choapa a decir a los trabajadores
del campo que les van a arreglar esta situación, mientras aquí, en la Cámara,
proceden de otro modo.
Señor Presidente, los Diputados socialistas,con el fin de remediar esta anomalía, entregaremos a la consideración de la
Cámara un proyecto de acuerdo, el que
ojalá sea aprobado al término de esta sesión.
Dejo el resto de los minutos que le corresponden a mi partido para más adelante.
EI señor PARETO (Vicepresidente).Tiene la palabra el señor Aylwin; y, a
continuación, el señor Momberg.
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El señor AYLWIN (don Andrés).-Señor Presidente, nuestro país, al igual que
la mayor parte de las naciones latinoamericanas, se encuentra abocado a la dramática necesidad de encontrar fórmulas de
organización social en que el hombre común tenga la sensación real de que sus
esfuerzos y su dolor redundan no en beneficio de un tercero, sino en su propio
bienestar.
Sólo en la medida en que seamos capaces de crear tal organización podremos
superar las grandes dificultades actuales
y podremos motivar a las mayorías nacionales para que sobre la base de un gran
esfuerzo colectivo puedan sacar a nuestros países de su estagnamiento y su
miseria.
Se dice muy corrientemente que la crisis de nuestro país es de producción. Pero decir esto es expresar una verdad a
media, porque, en realidad, la gran interrogante consiste en saber cómo producir
más; y, ubicado así el problema, hay que
concluir que nadie puede imaginar, en las
actuales circunstancias, que se pueda producir y capitalizar más sino sobre la base
de la participación real y determinante de
los trabajadores en todo el proceso de producción y, desde luego, en la distribución
de los frutos de sus sacrificios.
Pensamos, señor Presidente, que estas
ideas tan generales no pueden quedar al
margen de este debate sobre la reforma
agraria chilena. Pues, dígase 10 que se diga, son ellas las que están determinando
posiciones y actitudes. Y así, por ejemplo,
los que .i amás han tenido confianza en el
pueblo y creen que es posible mantenerlo
en un "status" miran todo el proceso de
reforma agraria con una actitud sicológica de escepticismo, desconfianza y temor.
Precisamente, por ,ello, salen a observar
los asentamientos con lupa o microscopio
tratando de ver o encontrar cualquier dificultad, cualquier tropiezo, cualquier
error. Por su parte, la actitud sicológica
de quienes creen en la capacidad del pueblo cuando se le da participación y posibi-
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lidades, es diametralmente diferente: su
posición es de fe, adhesión y esperanza.
En este último aspecto destacan, especialmente, al margen de los propios campesino, las juventudes, las cuales ven en
la reforma agraria un primer paso en un
proceso dinámico d-e cambios; juventudes
Que, queramos o no, están observando a
las generaciones gobernantes para saber
si mantendrán un régimen bajo el.cual
moralmente no aparec,en dispuestos al sacrificio; o si, por el contrario, se les entregarán las bases y experiencias concretas de una nueva organización de la economía bajo la cual se sienten anhelosos de
entregar ,esfuerzos, esperanzas, sacrificios
y privaciones.
Este es el significado real y profundo
que tiene el proceso de reforma agraria en
marcha.
En relación con esta última idea, y especialmente en conexión con el vínculo
íntimo que existe entre el proceso de reforma agraria y los anhelos de las nuevas
generaciones, pudiéramos expresar que
las juventudes de nuestro país nos están
mirando a nosotros para saber "qué mundo les vamos a entregar". Y a este respecto es útil traer a colación una idea muy
bien expresada en la última Pastoral de
los Obispos en la que se dice textualmente:
"Las juventudes de Chile rechazan el
pseudo patriotismo banal y altisonante;
su vaciedad les produce tedio y su ceguera
les parece una forma mezquina de distraerse de los grandes problemas. Ellos
no comprometerán su generosidad cuando
sospechen que éste sirve para encubrir
miserias."
Pensamos que estas consideraciones generales nos obligan dramáticamene a definir posiciones. Y llegando al fondo de las
cosas hay que concluir que los que trabajan contra la reforma agraria, los que
buscan cualquier pretexto para combatirla, los que quieren infundir temor a los
trabajadores agrícolas están actuando no
sólo contra los campesinos, lo cual ya es
grave, sino, más que eso, están tratando
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de evitar que los trabajadores, en general,
lleguen a tener una participación real en
la conducción del país y de su economía. Y
expresar esto significa decir que tales
grupos están, si no en las intenciones, en
los hechos, abogando por el estagnamiento de nu-estro país, pues, ya lo hemos dicho, no puede haber progreso ni estabilidad en estos tiempos sino sobre la base
de la participación real del pueblo; y, en
el campo de la economía agraria, participación del pueblo significa fundamentalmente entrega de tierra a los campesinos.
Seña! Presidente, en estos días ha arreciado una violenta campaña en contra de
la reforma agraria. Los móviles políticos
que hay detrás de esta campaña han sido
perfectamente señalados en esta sesión.
1'; o necesitamos insistir en ellos. Personalmente, he procurado estudiar serenamente
las críticas que se formulan a la reforma
a.:;raria para ver qué de concreto pudiera
haber en la campaña de desprestigio y, en
realidad, no he encontrado sino uno o dos
argumentos; y, fundamentalmente, uno
en el cual se insiste con majadería. Se dice, concretamente, que este proceso de la
reforma agraria no estaría trayendo un
aumento de la producción agrícola, sino,
por el contrario, una disminución de ella.
Deseamos sólo expresar que este argumento es absolutamente falso; y ya daremos más adelante datos concretos para así
probarlo. Agreguemos algo más. No parece serio, después de apenas dos o tres
años de iniciado un proceso de reforma
agraria, pretender hacer una evaluación
o examen de ella, más aun cuando todavía
se encuentra bajo un régimen transitorio
como es el de los asentamientos.
Por lo demás, los democratacristianos
queremos dejar en claro que los errores,
defectos o problemas que puedan existir
en algunos asentamientos no pueden en
ningún caso ser causa para que quienes
creemos en la reforma agraria no sigamos
teniendo absoluta fe en ella; y, más que

eso, no sigamos manifestando nuestra convicción más clara y definitiva en las ideas
vitales que inspiran tal proceso y, especialmente, en la idea de que las "mayorías" que constituyen el pueblo son más
capaces que las "minorías" de desatar el
progreso.
Queremos expresar que los democratacristianos no eludimos el debate sobre la
reforma agraria en ninguno de sus aspectos, y en tal sentido pudiéramos esta
tarde dar decenas de cifras.
Permítaseme, sin embargo, que más que
recurrir a números, más que recurrir a
;latos estadísticos o a citas, dé un testimonio personal de lo que he visto en muchos
fundos de la zona que represento donde
existen asentamientos, y concretamente
de lo que he visto en Culiprán, El Esfuerzo, Rumai, Peralillo, Culitrín, así como
en muchos otros fundos de la provincia
de Santiago.
Los hechos que señalaré posiblemente
sean demasiado sencillos, y, desde un punto de vista financiero, tal vez no tengan
un gran significado pero nosotros creemos
que si se piensa en profundidad, ellos
están confirmando algo que constituye la
base y fundamento de la reforma agraria:
cuando se le da participación al pueblo,
éste sabe responder. Esa es la única forma en que nuestro país puede superar su
crisis.
¿ Qué hemos visto?
Hemos visto, por ejemplo, a campesinos, hasta hace poco acostumbrados a
obedecer, eligiendo ahora a sus compañeros integrantes del comité directivo del
asentamiento. Y posteriormente, hemos
visto a los elegidos participando activamente en la dirección de la empresa
agrícola.
Hemos visto a campesinos, presidentes o directores de asentamiento, estuturliundo y debatiendo sobre calidad de
semiilas, formas de explotación, avances
de la técnica, problemas de erosión, co-
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mercialización de productos agrícolas, etc.
lIemos visto a campesinos -ya de
edad- aprendiendo a leer; y lo que es
más importante, aprendiendo también a
mandar y a obedecer a sus propios compañeros, no por temor, sino por convicción.
En este sentido, creo que es útil reproducir aquí algunas de las conclusiones a
que se llegó en el "Informe Preliminar de
los Asentamientos de la Reforma Agraria
de Chile" hecho por la F AO, y por ICIRA,
del cual tanto se ha hablado en estos últimos días.
El Informe Preliminar dice en su página 52: "En el sistema de inquilinos, los
empleados decidían todo. Ahora se trabaja
por propia voluntad, por convencimiento,
sabiendo que del trabajo obtendrán un b€neficio proporcionado al esfuerzo y al interés que ponen". Y agrega: "En todos los
asentamientos se observa el paso de un
sistema de decisiones unilaterales, propio
de los fundos, a un sistema de administración más directo por parte de los campesinos, que ahora trabajan en sociedad con
CORA."
¿ Qué más hemos visto? Hemos visto a
los campesinos construyendo y edificando escuelas, haciendo estanques, consb~uyendocaminos y canchas de fútbol o
medias-lunas para sus rodeos.
Hemos visto a campesinos trabajando
gustosos en días domingo, o más allá de
las jornadas de ocho horas.
Hemos escuchado al Presidente de un
asentamiento decirnos en palabras sencillas que antes trabajaban "desunidos y enrabiados" y que ahora, en el régimen del
asentamiento, la propia naturaleza del
trabajo "obliga a los trabajadores a la
unidad".
Resulta interesante señalar que este
mismo hecho llamó la atención de los técnicos de ICIRA, quienes dicen en la página 54 de su informe: "A través del Comité se establece una nueva solidaridad, basada en un compromiso que vincula a los
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trabajadores en sus responsabilidades. Se
trabaja a voluntad, sin necesidad de sentir la vigilancia de un mayordomo que representa intereses ajenos a los campesinos. Se trabaja con más empeño, llegando
incluso a ocultar las dificultades que pueden encontrar para responder a las obligaciones.
"Los campesinos sienten un clima de
mayor unión, pues aprecian el significado
de esta dependencia mutua, que los neva
a producir más para beneficiarse mej 01' . . . ".

lIemos visto, señor Presidente, surgir
desde la masa campesina, silenciosa e ignorada, líderes inteligentes y con clara
visión de su clase y de su Patria, capaces
de levantar a una N ación. Esto es lo que
más me ha impresionado en mis contactos
con los campesinos: la gran cantidad de
líderes (no políticos, porque no hay gran
interés por la política entre los campesinos) que hasta ahora se han perdido en
el campo. Y yo siempre pienso qué será
de Chile si nosotros damos posibilidades
a todos estos valores para que se realicen.
y allí también vuelve a estar presente
nuestra responsabilidad.
Hemos visto a seres humanos concretos,
con nombres y apellidos de pueblo, a González, Núñez, Tapia o Rojas, transformar~;e rápidamente de seres tímidos y cabizbaj os (con ese típico gesto de limpiar las
manos transpiradas en el pantalón antes
de saludar) convertidos, en dos o tres
años, en personas altivas, seguras de sí
mismas, llenas de fe.
Hemos visto también, señor Presidente,
a niños de poblaciones veraneando en asentamientos, disfrutando de la belleza del
campo, adquiriendo salud y volviendo a
sus llOblaciones con más fe en ellos mismos, al ver lo que están haciendo los trabajadores agrícolas, y con más fe en su
propia Patria.
Hemos visto asentados admitiendo gustosos a trabajadores despedidos de otros
fundos, especialmente a dirigentes sindi-
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cales, aun en algunos casos en que la mano de obra pudiera ser ya algo excesiva en
esos predios. Y a este respecto resulta inü:resante destacar que en 43 asentamientos, donde antes había 644 familias, hoy,
por una obligación de solidaridad social
(aceptada por los mismos campesinos)
hay 1.204 familias. Es decir, un aumento
de 5,60 familias.
El señor P ARETO (Presidente accidental) .¿ 1\1e permite, señor Diputado?
Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. Su Señoría puede continuar en el tiempo del Comité Democrático Nacional, que lo ha cedido a su Comité.
El señor AYLWIN.-Gracias.
Posiblemente se trata de 560 familias
que, de otro modo, estarían viviendo en
una población "callampa", sin trabajo.
porque, en realidad, en este momento Chile no tiene un desarrollo industrial capaz
de absorber una emigración masiva de
los campesinos hacia los centros urbanos.
Hemos visto también en muchos fundos que antes nos impresionaron por la
presencia tangible del odio, una convivencia mucho más fraterna entre todos los
que laboran en la empresa.
En síntesis, podemos decir que en los
fundos expropiados por la CORA hemos
visto a los trabajadores teniendo una participación más real, integrándose efectivamente a la empresa, trabajando con
más mística, abandonando su marginalidad y convirtiéndose, en verdad, en actores o protagonistas de la historia de su
Patria. En otras palabras, hemos visto al
latifundio lleno de lacras, contradicciones
y odiosidades internas, transformándose
en una comunidad de trabajador~s dinámica y fraterna.
Se podrá decir que estos hechos no tienen un significado económico directo, pues
no indican un aumento de la producción.
Pero creemos que tienen un valor humano, social, moral y pedagógico muy profundo. Además tenemos la absoluta segu-

ridad de que los hechos señalados incidirán determinantemente, en el orden económico, pues si los campesinos son realmente integrados a la empresa, si ellos
trabajan con la moral alta, si son capaces
de trabajar en comunidad, necesariamente tendrá que originarse un aumento de
la producción.
Señor Presidente, quería dar, a continuación, diversas cifras relacionadas con
la lJroductividad de los asentamientos, para probar con datos estadísticos las falsedad de la campaña que, en este momento,
se ha desatado por los sectores de ultra
Derecha. Veo, sin embargo, que el tiempo de que dispongo se está agotando.
El señor MOMBERG.-Por la Derecha
no, por los socialistas.
El señor AYLWIN (don Andrés). Voy a reservarme la cita de estos datos, ...
El señor AGUILERA. - La Derecha
económica.
El señor A YLWIN (don Andrés). ... para la Hora de Incidentes de la sesión
ordinaria de hoy día.
-Hablan varios señores Diputados a
la 1) e.?:.
El señor P ARETO (Presidente accidental) ._Ij Señor Momberg!
El señor AGUILERA.-Yo critiqué solamente los errores cometidos, nada más.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P ARETO (Presidente accidental) . - j Señor Momberg!
El señor AGUILERA.-EI problema es
de ustedes y no nuestro.
El señor PARETO (Presidente accidental) .-Señor Momberg, ruego a Su Señoría respetar el derecho del orador.
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Presidente accidental) .-Señor Momberg, llamo al orden
a Su Señoría.
El señor AL YWIN (don Andrés). Yo quiero expresar, señor Presidente ...
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-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Presidente accidental) .-Señor Momberg, llamo al orden
a Su Señoría.
.
-Hablan t'arios señores Diputados a
la vez.
El señor P ARETO (Presidente accidental).- Señor Momberg, amonesto a
Su Señoría.
El señor ALYWIN.- Señor Presidente, todos los hechos señalados, más los
datos estadísticos que daré en la Hora de
Incidentes, nos están revelando que la
reforma agraria, a pesar de todos los ataques está teniendo un éxito francamente
extraordinario. Ello está demostrando
una cosa muy simple y sencilla, y perdónenme que insista en lo que ya he manifestado: cuando al trabajador se le dan
posibilidades, sabe responder, sabe hacer
producir más la tierra, sabe trabajar más,
sabe laborar con mayor mística, con más
entusiasmo, y con mayor fraternidad.
Precisamente por esto, el triunfo y éxito de la reforma agraria significa el
triunfo de toda la clase trabajadora, porque, lógicamente, si tienen éxito los campesinos en los asentamientos, no obstante haber sido el grupo históricamente más
marginado de la cultura, es indudable que
igual éxito pueden obtener también los
obreros de las industrias y ellos también
podrán organizarse, mañana, en forma
comunitaria, solucionando sus problemas
y contribuyendo a superar los problemas
sociales y económicos que afectan a toda
la comunidad.
La idea de la participación principal y
determinante de los trabajadores es la
idea central que inspira todo el proceso de
reforma agraria. En esta participación
reside su éxito y su fuerza. Y el carácter
dinámico de esta idea, que irá llegando a
todas partes, explica, justamente, el miedo de algunas y el odio de otras. Es precisamente a esta idea, la necesaria participación del pueblo como protagonista de
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la historia, a la que ha hecho referencia
la reciente Pastoral ya mencionada cuando ha dicho: "Un tercer momento en el
dinamismo histórico ...
-Hablan 'varios señores Diputados a
la vez.
El señor P ARETO (Vicepresidente accidental) . - j Señor Momberg!
El señor AYLWIN (don Andrés). · .. es el que gestándose desde el comienzo
de este siglo se hace hoy imperioso: es el
proceso ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente accidental) . - j Señor Momberg!
El señor A YL WIN (don Andrés). · .. y la exigencia de participación. Primero fue la lucha por el techo y el abrigo; después el poder acceder a la cultura
ya la capacitación técnica. A nuestro juicio, se trata ...
El señor ESCORZA.--j Ecuche bien, colega Momberg!
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P ARETO (Vicepresidente accidental) . - j Señor Momberg!
El señor A YL WIN (don Andrés). · .. de una evolución que cala más hondo
todavía: paulatina y arduamente.
-Hablan varios sefiores Diputados a
la vez.
El señor P ARETO (Vicepresidente accidental) .-j Señor Momberg!
El señor AL YWIN (don Andrés). · .. todos los chilenos quieren ser los protagonistas de su historia. Esta es la dimensión más ricamente humana de la progresiva democratización del país".
Después, hablando de los pretextos que
se esgrimen en contra de esta participación, termina expresando: "Pero el mismo proceso nos indica que el pueblo chileno ha aprendido a ser gestor responsable cuando se le han entregado oportunidades".
Queremos terminar señor Presidente,
exprendo que, por lo que va corrido en
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dos o tres años del proceso de refor- tán en manos de los mapuches. Sin emma agraria, ella está teniendo un éxito bargo, estos agricultores no han recibido
mucho más grande del que se pudo ima- asistencia técnica ni ayuda alguna; sus
ginar.
suelos se están erosionando, no tienen cerEste éxito puede apreciarse desde un cos en sus propiedades, no hay caminos
punto de vista económico: hay claro au- en la zona y nadie les entrega semillas ni
mento de la producción y se han incre- trigo, porque saben que son malos pagamentado en un 50 por ciento las tierras dores. Al parecer, éste es un defecto de
cultivadas en los fundos expropiados. Es- ellos, producto quizá de la idiosincrasia de
te éxito puede medirse también desde un la raza.
punto de vista social: hay más justicia y
Pues bien, si se sostiene que el agro es
el campesino lentamente va dejando su
.la parte vital de este país, creo que ésta
marginalidad, va incorporándose a la
sería la oportunidad de buscar la forma
empresa, va integrándose a su propia pade ayudar a esos propietarios, a esos agritria. Por último, el proceso de la reforma
cultores que ya tienen tierras. N o es neagraria tiene también un valor histórico
cesario quitárselas a nadie para entregárinapreciable. Quiérase o no, la lección que,
selas. Sólo hay que ayudarlos, entregánen estos momentos nos están dando los
doles la asistencia técnica, la semilla y el
campesinos, tiene un sentido profundaabono necesarios oportunamente y no sómente dinámico que algún día, muy pronlo cuando sobre algo. Como electoralmento -creemos-, llegará también a todos
te, los mapuches son un poco volubles los trabajadores de las ciudades.
de repente están con un partido político,
Muchas gracias.
y después están con otro- algunos consiEl señor SOT A.-j Muy bien!
deran que no hay que atenderlos con deEl señor P ARETO (Vicepresidente acmasiada prontitud como a aquéllos a quiecidental).- Tiene la palabra el señor
nes se les entregan tierras después de quiMomberg.
tarle el fundo a alguien. Pero, incluso, a
El señor MOMBERG.- Señor Presilos inquilinos de los asentamientos no se
dente, sólo quiero manifestar que, en coles dan títulos de dominio, esperando que
nocimiento de que la Comisión de Agrivenga la próxima campaña electoral; y,
cultura visitará los asentamientos de la
mientras tanto, se les amenaza diciéndoles
provincia de Cautín -sin perjuicio de que
que no serán propietarios si no votan por
la petición de que se forme una Comisión
los candidatos del régimen que les ofreinvestigadora formulada por el señor Osace la tierra.
rio la tratemos al final de la sesión y nos
Hay distintas maneras de hacer polítipronunciemos acerca de su factibilidad
tendré el gusto de estar allí y de acompa- ca en este país. Todos nos conocemos.
Pues bien, propongo algo muy simple y
ñar a esta Comisión.
Cautín es una provincia muy especial, concreto: que cuando la Comisión' de
por el hecho de tener tantas tierras indí- Agricultura visite la provincia de Cautín
genas, 320 mil hectáreas, donde hay gran se preocupe del problema que afecta a los
cantidad de mapuches. Ella está terrible- agricultores mapuches, de nuestra raza
mente atrasada. Creo que, cuando existe autóctona, los cuales son dignos de toda
un proceso de reforma agraria, hay que ayuda. Creo que una manera de demosreformar las cosas -la misma palabra lo trar que se quiere realizar una verdadera
está diciendo-, para bien y no para mal. reforma agraria es ayudar a los que ya
En relación con este problema podemos tienen tierras, a los que tienen propiedamencionar un caso bien concreto. En la des ya constituidas. Si queremos que el
provincia de Cautín, 320 mil hectáreas es- agro produzca más para comer mejor, es
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necesario dar asistencia técnica y ayuda
económica a los agricultores que las necesitan.
Señor Presidente, lamento que mi distinguido colega Alberto Jerez no esté presente en la Sala, porque a continuación deseo referirme a un aspecto de su brillantísima exposición, como solamente es dable que lo fuera, de parte de él.
Su Señoría manifestó que en este momento, con motivo de la aplicación de la
reforma agraria -y mencionó específicamente el caso de la hacienda Santa Marta, de Longotoma- un sector de la Derecha -menos mal que aclaró que era un
sector- estaría tratando de provocar un
proceso de subversión por lo cual había
que tener cuidado con ese sector y vigilarlo muy de cerca.
Estoy de acuerdo en que, en estos momentos, están ocurriendo en el país algunas cosas que no son muy frecuentes; pero sospechar de la Derecha o de los latifundistas, como se denomina a algunos
agricultores, de estar fomentando la subversión en el país, me parece absurdo.
Evidentemente que, en todo caso, esto
hay que investigarlo. Pero el señor Jerez
no dijo por qué el sistema democrático
que rige en el país puede permitir que
se formulen declaraciones públicas como
una hecha recientemente por el Partido
Socialista, en el sentido de que, para llegar al Poder en Chile, no es necesario seguir la vía legítima, la vía democrática
en que nació este país, y esperamos que
Dios nos permita continuar hasta morir
en este régimen, donde a través del voto
popular se puede conquistar el poder. Tal
vez para el señor Jerez, no era conveniente aclarar esto en este momento porque es
conveniente para ellos j untar los partidos
políticos para destruir algo que nosotros
hemos estado defendiendo: el derecho de
propiedad. Ya se ha dicho públicamente
y creo que es el momento de reiterarlo.
N osotros, por lo menos, somos partidarios de este derecho constitucional y no

5093

queremos, en ningún momento, que se vaya a terminar con este régimen.
Pero hay otro sistema político en este
país, amparado incluso, y más que nada,
por el sistema democrático que impera en
Chile, que está esperando la portunidad
para la formación de OLAS y de las guerrillas, y ha declarado, por sus voceros,
que, en este país, precisamente, hay que
llegar al poder solamente por las guerrillas, derrocando al régimen constitucional.
Nada más.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente accidental) .-Tiene la palabra el señor Larca, don Gustavo.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Señor Presidente, quiero entrar a este debate con la mayor serenidad y respetando los puntos de vista de todos los sectores ...

-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P ARETO (Vicepresidente accidental).- Señor Momberg y señora Lazo, llamo al orden a Sus Señorías.
El señor LORCA (don Gustavo).- No
quiero ofender a ninguno de mis colegas,
porque no es mi costumbre hacerlo y, como han podido comprobarlo todos los que
han permanecido en la Sala durante esta
discusión, he mantenido la corrección suficiente para poder pedir ahora a mis
colegas que también me escuchen con
tranquilidad. Numéricamente no hay punto de comparación entre nosotros y los
que intervinieron por el partido de gobierno o por el FRAP. Por lo tanto, creo
que la mínima deferencia que podemos
pedir es que, por lo menos, se nos escuche
con consideración. No vamos a hacer ningún planteamiento que provoque las iras
de los señores Diputados.
En primer lugar, aunque es un tanto
desagradable, quisiera hacerme cargo de
algunas observaciones que se han hecho
aquí, en un tono un tanto desaprensivo,
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casi me atrevería a decir imaginativo. A
los Diputados que las formularon les reconozco su extraordinaria imaginación al
ver concomitancias y complicidades en
problemas de orden internacional, relacionadas con la situación que se ha producido y que se está produciendo en el agro
chileno. Creo que su intervención no tiene
el carácter de seriedad que hemos visto
en otras oportunidades, cuando ha aborbado problemas de esta trascendencia.
Quiero dej ar bien en claro -así lo afirmo- que nuestro partido no tiene ninguna concomitancia con los organismos
que él ha citado, los cuales, a su decir,
estarían en connivencia con organizaciones de otros países.
Además, ya que se trata de hacer suposiciones -aunque no quería entrar el)
ese terreno- yo también podría hacer
una sobre esta renuencia a que se investigue todo lo que significa el proceso de
la reforma agraria, es decir, toda la actividad de la CORA y del INDAP con sus
resultados económicos, porque, evidentemente, éste es un proceso que, a fuer de
ser social, también tiene implicancia de
tipo económico y, como lo ha expresado
el señor Aylwin, el resultado final de toda esta situación ha de ser el mejoramiento del "standard" de vida de los campesinos. Por lo tanto, si no hay una medida de orden económico del Gobierno que
pueda llevar efectivamente a éste mejoramiento, es obvio que la reforma agraria
va a fracasar.
Creo que estamos analizando el problema en términos de ecuanimidad, en circunstancias que debería haberse hecho
considerando su aspecto eminentemente
técnico.
Creo absolutamente indispensable que
investiguemos todo lo que tenemos que
investigar, porque el fracaso del organismo que tiene a su cargo la reforma agraria puede implicar, y en el hecho implica,
el fracaso de ella en la medida en que ese
organismo no responda económicamente
a la situación creada.

Me permito hacer esta SUpOSlClOn, porque, en relación a este problema, parece
que el partido de gobierno no quisiera entrar al terreno del estudio de los balances de los asentamientos y de la organización económica del INDAP y de la CORA. Defienden esta posición con una intransigencia que me llamó la atención,
porque se ha dicho a través de las diversas intervenciones que no intentemos hacer ni veamos nada de eso, que lo dejemos totalmente aparte. Es decir, me da la
impresión de que estos argumentos, que
esta imaginación creadora del colega que
intervino, tiene como finalidad, precisamente, tender una cortina de humo frente al desealabro económico que significa
el proceso de los asentamiento que realizan la CORA y el INDAP; y, evidentemente, el partido de gobierno no quiere
en este momento tocar por ningún motivo a ninguno de estos organismos, porque
son un instrumento muy importante para
la marcha interna de dicho partido y en
la actualidad están también proporcionando a los dirigentes y parlamentarios
'-y me imagino que también a los que
esperan serlo- un instrumento político
de significación que necesitan en estos
instantes en que estamos ya iniciando,
prácticamente, una campaña electoral y
porque significaría, también, destruir las
bases en que se quiere comenzar ese proceso.
Por lo tanto, señor Presidente, en cierta medida protesto por la intervención del
colega señor Jerez, en cuanto él quiere
ver vinculaciones de algunos parlamentarios que él citó con esta confabulación
que no es tal, y enfáticamente lo desmiento. Quiero ver en ella, entonces, no un
planteamiento de tipo positivo, sino un
aporte más bien negativo para poder estudiar en profundidad en esta sesión el
proceso de la reforma agraria que, en
realidad, es un aspecto positivamente interesante para ser debatido con argumentos serios y muy responsables.
Yo quiero decir, por ello, que ningún
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Diputado puede, con seriedad, oponerse a
que sea investigado todo el aspecto económico de la CORA y del INDAP, porque hasta ahora se han ocultado antecedentes de gravedad y, lo que me parece
más extraño aún, es que la Superintendencia de Bancos, que es un organismo de
criterio extraordinariamente serio y dirigido hoy día por un profesional distinguidísimo, no haya exigido como corresponde la documentación y los antecedentes
necesarios para informar a la opinión pública y a los poderes públicos sobre todo
el proceso económico que esta reforma encierra, como lo exige para aquellos otros
organismos privados que ella controla.
Quiero decir, abreviando mis observaciones, para no cansar a la Honorable Cámara, que en un informe de auditoría de
la CORA, el Director de Finanzas de esa
entidad, al establecer uno de los balances
del asentamiento "Tantehue", cerrado el
30 de abril de 1967 en la página 6 expresa: "Si comparamos el monto de la participación de los asentamientos en la utilidad, E9 22.180,70, con el monto de los
retiros, E9 202.673,05, podemos apreciar
que no existe posibilidad de capitalización e incluso quedan (los asentados) con
un saldo en contra de E9 180.492,35, que
deberán cubrir en el próximo ejercicio".
En otras palabras, esto significa que la
utilidad del asentamiento a ser distribuida entre los asentados, fue inferior a lo
que a éstos se les.pagó durante el año, en
E9 180.492,35. De esto se deduce que de
cada escudo recibido por los asentados,
que la CORA usa estos propagandísticamente, estos deben reconocer una deuda
en favor de la institución de aproximadamente E9 8.
.
Asimismo, en el informe sobre el asentamiento "Esperanza", efectuado por el
mismo departamento, sobre un balance
cerrado al 30 de abril de 1967, se afirma
lo siguiente: " ... si comparamos el monto
de la participación de los asentados en la
utilidad de E9 12.786,74; con el monto de
los retiros, E9 36.553,99, podemos apre-
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ciar que no existe posibilidad de capitalización e incluso quedan con un saldo en
contra de E9 23.767,25 que deberán cubrir el próximo ejercici~.
Igual sucede si se analizan otros asentamientos.
Estos antecedentes que he podido obtener están demostrando una cosa clarísima. Si queremos hacer un estudio serio
y una evaluación precisa de todo el proceso de la reforma agraria, es indispensable ver también lo que significa el costo económico y las razones por las cuales
se están produciendo estos desfinanciamientos.
Creo que en esta Honorable Cámara,
con un mínimo sentido de responsabilidad,
podría obtenerse que se llegara a un estudio preciso, detallado ~ en profundidad,
de lo que significa la evaluación económica de este proceso, porque en-definitiva si
se quiere llegar a un verdadero proceso
de reforma agraria, entregando un mejor
"standard" de vida a los campesinos, será indispensable que ella se haga también
con un sentido de mayor productividad y
con mejor sentido económico. Creo que,
para ello, los problemas que se phmtean
aconsejan reexaminar la situación y hacerlo con una visión técnica más que de
defensa de intereses políticos.
¿ Qué ha pasado en determinados sectores del campesinado? Se ha producido,
indiscutiblemente, un estado de desconfianza y aversión hacia los procedimientos que se han realizado con esta reforma agraria. No se puede pensar así, a
priori que sean los empresarios, los que,
deseosos de resistir las expropiaciones, inciten a sus trabajadores a realizar estas
manifestaciones.
La agricultura hoy día carece de todo
poder, salvo, evidentemente, las armas de
tipo jurídico y más bien de carácter judicial que le otorga la ley de Reforma
Agraria para acudir a los tribunales agrarios a exigir el pago de una indemnización. Los asentamientos, tal cual están organizados hoy día, como lo hemos podi-
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do comprobar -y siento en esta discre- de la reforma agraria, esto es, transforpar con el señor Aylwin- están produ- mar en verdaderos propietarios a los camciendo gran desilusión y profundo desa- pesinos, entregándoles títulos de dominio
liento en los campesInos, que indiscutible- para formar la unidad familiar a que se
mente imaginaron en esta organización alude, ha significado una serie de tropelías -perdónenme la expresión- ya que
una esperanza de mej or vida.
Ahora, la actuación de los organismos en forma discriminatoria se ha echado a
de la reforma agraria no da la sensación numerosos asentados que no comulgan
ni de competencia técnica ni de prescin- con los principios del partido de gobierdencia política. Esto, señor Presidente, es no, pOr lo menos, con lo que piensan, inde extraordinaria gravedad. Si enfoca- terpretando esos ideales, los funcionarios
mos el problema dentro de sus justos tér- de la Corporación de la Reforma Agraria.
minos, convenJrán conmigo los señores y lo que es más grave tengo casos preDiputados que no forman parte del par- cisos, que puedo citar con nombres de
tido de gobierno que evidentemente se es- personas. Por ejemplo, se le ha pedido a
tá procediendo con un criterio político una viuda, recién faTIecido su esposo, hadentro de his organizaciones que se han ce solamente un mes, y que ha quedado
ido creando por la CORA y que son fi- con cinco hijos pequeños, que trabaje el
nanciadas por el INDAP. Esto es grave, asentamiento; de lo contrario sería exporque el aspecto técnico de la reforma pulsada del predio el 1Q de mayo. Me reagraria, el que podría significar precisa- fiero a doña Ana González viuda de Amamente un mejoramiento de la productivi- ro del asentamiento Cajón San Pedro. Un
aad del campo y de las condiciones de vida nombre concreto y preciso. Es decir, se
del campesinado, se está esfumando a tra- quiere aplicar un régimen inhumano e invés de una organización política que pre- justo, cuando el campesino, cuando el
tende dejar subyugado a los campesinos hombre que trabaja la tierra, sometido a
a través de estos organismos. Yo no ocu- este régimen de esclavitud de la CORA,
so a los Diputados democratacristianos de no sigue los dictados de algunos de sus
que esto sea asÍ. No los acuso, pero cuan- funcionarios.
do vemos la realidad, cuando vemos que
El señor ARA VEN A ( don Jorge). en la práctica los funcionarios del INDAP Ese sería un caso para investigar.
El señor P ARETO (Vicepresidente).
y de la CORA están en el hecho presionando al campesinado para aquellas acti- --¡Señor Aravena!
El señor LORCA (don Gustavo) .-Sevidaaes que ellos desean realizar a través
de estas organizaciones que han creado, ñor Presidente, es indiscutible, y estoy
entonces nos damos cuenta de que efecti- tratando el problema en forma bastante
vamente se ha producido una desviación elevada para ser respetado, que se espede tipo político, que yo encuentro extra- raba que la reforma agraria fuera a la exordinariamente grave. Yo no sé si los co- propiación de predios mal explotados o tolegas de otros partidos han tenido opor- ta'lmente abandonados para incorporarlos
tunidad de apreciar esta situación. Yo me a la productividad. En muchos casos se
he dado el trabajo de verla incluso en sec- ha hecho lo contrario, escogiendo los pretores que no corresponden a mi circuns- dios más productivos y bien explotados,
cripción y he podido imponerme, por bo- por la razón muy sencilla de que eran los
ca de los propios campesinos asentados, 'Unicos que podían tener interés inmediaque no se ha procedido con ellos con cri- to para el campesinado cercano a la ciuterio ecuánime. Y quiero decir más. El dad.
La labor de los organismos de la reforhecho de que no se haya entregado aquello
que significó fundamentalmente la base ma agraria no ha respondido a las ver da-
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deras expectativas de los campesinos, a
la ilusión que se habían formado de la
propiedad. Y permítaseme que insista,
por mucho que se quiera borrar de la legislación el sentido de la propiedad, ésta
es mucho más fuerte que toda la estructura jurídica establecida en la ley. Nuestro pueblo desea tener una propiedad, tener su título inscrito, trabajar y ganar lo
suficiente para formar un pequeño capital que dej ar a sus hij os. Yo he visto la
tragedia que vive esta gente, precisamente porque no puede contar con esta posibilidad inmediata, y porque sabe que después de tres años de asentamiento, todavía pueden venir dos años más, entregada
a la discriminación de los funcionarios
cuando hay que optar por el sistema de la
propiedad.
Yo pregunto, señor Presidente, estas
cosas ¿ son justas? ¿ Es necesario que se
someta al campesinado de Chile a esta incertidumbre de los predios expropiados,
para dejarlos sometidos a esta interrogante, a esta espada de Damocles, por cinco años, a fin de que transcurrido ese lapso puedan todavía sufrir la discriminación política que hará la CORA? ¿ O es que
el régimen general establecido como norma en el proceso de la reforma agraria,
del que aquí se ha insistido mucho, sería
éste, y sólo por vía de excepción se aplicaría el caso de los asentamientos? Así se
dijo, lo recuerdo perfectamente; incluso
entiendo que el señor Ministro de Agricultura, interrogado sobre esto, fue muy
preciso.
Pero, yo pr~gunto: ¿ cuántos son los
propietarios que se han hecho en estos tres
años de reforma agraria? ¿ Dónde están?
¿ Dónde? Deseo encontrarme con alguno
que me pueda decir: "Soy propietario,
puedo desprenderme de este pedazo de
tierra para entregarlo a mis hijos; puedo
trabajar esta tierra para ganarme incluso un pequeño capital". ¿ Dónde está? Le
pregunto a los colegas que me indiquen
¿, cuál es ya propietario, el único que existiría en Chile?
El Presidente de la República prome-
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tió en su campaña, e insistió después, en
que se harían cien mil nuevos propietarios. Ya van tres años y no tenemos ninguno ...
-Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P ARETO (Vicepresidente).j Señor Garay!
El señor LORCA (don Gustavo). Quiero insistir ...
El señor AGUILERA.-¿Me permite?
El señor P ARETO (Vicepresidente).E! Diputado señor Aguilera le solicita
una interrupción.
El señor LORCA (don Gustavo) .-De.seo terminar mis observacinoes.
El señor P ARETO (Vicepresidente).El señor Lorca no desea ser interrumpido.
El señor A YL WIN (don Andrés). ¿ Para qué pregunta, entonces?
El señor MONTES.-N o quiere diálogo.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Quisiera establecer también otra cosa.
Sobre el problema que estoy planteando
sobre la propiedad, el Gobierno tampoco
ha tenido en esta materia una línea coherente. Voy a citar el caso del fundo, por
coincidencia también, Santa Marta de
Lampa, donde precisamente se organizó
una cooperativa de pequeños chacareros.
Y este Gobierno y el partido de gobierno,
que sostienen la eficacia y eficiencia de
las cooperativas ¿, qué hicieron? Una cosa
muy sencilla: expropiaron el fundo. ¿, Qué
nos está demostrando, entonces, esto? Que
los organismos de la reforma agraria
pretenden establecer un régimen colectivista de la tierra en vez de un régimen
de propiedad individual, cosa que, evidentemente, no fue el espíritu ni el sentido de la reforma agraria.
Yo comprendo que los colegas que mantienen estas ideas estén contentos Con este régimen, pero otros no lo están, porque hay numerosísimos abusos. Incluso
he oído intervenciones de Senadores de
los Partidos Socialista y Comunista, demastrando los abusos que se cometen en
los asentamientos. Yo comprendo que
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quienes propician una idea colectivista estén de acuerdo con este régimen por vía
de excepción; pero no lo entiendo en el
partido de gobierno, en las esferas del
Poder Ejecutivo, que precisamente propiciaba la organización de una reforma
agraria que significara el respeto de la
propiedad individual de los campesinos.
Esto, francamente, no lo entiendo ..
Ahora bien, los costos de los asentamientos tampoco han sido nunca puestos
en claro. Acabo de significar al iniciar mi
intervención, la importancia que tienen,
porque, en realidad, el resultado económico es fundamental para evaluar todo el
proceso de reforma agraria. Por eso nosotros queremos que se estudien los balances de los asentamientos, que veamos cómo se está gastando la plata y cuáles son
los resultados que están dando.
Por lo tanto, dejo sentada la conclusión
de que los resultados económicos y sociales de los asentamientos hasta el momento son una incógnita.
El señor AGUILERA.-¿ Me permite?
El "señor LORCA (don Gustavo).- La
situación que se ha producido con motivo
de los sucesos ...
El señor P ARETO (Vicepresidente).El señor Diputado no desea ser interrumpido.
El señor OLA VE.- y el diálogo ¿ dónde queda?
El señor P ARETO (Vicepresidente).Señor Olave, ruego a Su Señoría guardar
silencio.
El señor OLAVE.-En la mañana estaba reclamando por el diálogo.
El señor P ARETO (Vicepresidente).Ruego a los señores Diputados guardar
silencio.
Puede continuar el señor Gustavo Lorca.
La señora LAZO.-Tiene puras telarañas.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Estamos solos contra toda la Cámara.
El señor PALESTRO.-Vayan al museo de Quinta Normal.
El señor P ARETO (Vicepresidente).-

Señor Palestro, ruego a Su Señoría guardar silencio.
El señor P ALESTRO.- Allá hay más
"momios" .
El señor PARETO (Vicepresidente).Señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría.
El señor LORCA (don Gustavo) .-Señor Presidente, la intervención de los parlamentarios nacionales en este problema
es de lo más simple; no se presta a ninguna interpretación dudosa y los Honorables colegas convendrán conmigo que lo
que ha pasado es una cosa muy sencilla.
Los campesinos que están resistiendo la
acción de la Corporación de la Reforma
Agraria y de los asentamientos, acudieron a otros sectores políticos. Así se ha
expresado y reconocido aquí; pero ninguno quiso manifestarles su solidaridad moral para los efectos de que tuvieran un
respaldo político y fueran escuchados,
porque ellos comprenden que sin una
adhesión de tipo político; no es posible que
se hagan oír en esta Cámara.
Si nosotros no hubiéramos sido llamados y no hubiéramos estudiado el problema allá, no podríamos haberlo planteado
y, en consecuencia, no habría tenido ninguna resonancia frente a la opinión publica.
Los sectores a que aludo, el sindicato
mismo -le consta a los Diputados que están presentes~ acudieron primero a
ellos y así lo dijo el señor Osorio. ¿ Qué
pasó? Que se llamó al Senador señor Ibáñez para que fuera a ver el problema ...
El señor PARETO (Vicepresidente).¿ Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo del Comité Nacional.
Corresponde dar lectura a los proyectos de acuerdo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
leerán al término de la sesión.
¿ Habría acuerdo?
ACOTdado.
Tiene la palabra el Diputado señor
Una; a continuación están inscritos el señor Millas, las señoras Dip, el señor Julio Silva, el señor Cerda y la señora Lazo.
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El señor URRA.-Señor Presidente, tenemos autoridad para participar en este
debate en la medida en que representamos a una provincia actualmente convertida en una de las primeras zonas de reforma agraria, y en la medida también en
que formamos parte de una partido político que ha definido categóricamente su
propio pensamiento y ha entregado un
testimonio de lo que se puede alcanzar en
el trabajo campesino. En esta sesión queremos reafirmar algunos de estos juicios.
La reforma agraria es, esencialmente,
un proceSQ de liberación social; es el rompimiento del viejo orden de cosas en la
sociedad chilena; es la ruptura del sistema capitalista.
Sus críticos han recorrido una amplia
gama de recursos y procedimientos a fin
de sepultar las aspiraciones del cambio
agrario. El Mercurio, PEC, El Diario
Ilustrado y sus ecos periodísticos reaccionarios, a lo largo y a lo ancho del país,
han desgarrado vestiduras y se lanzan cenizas sobre los cabellos hablando de una
realidad estatista, burocrática e improductiva.
Recientemente, en uno de sus editoriales, trataron de reunir los principales argumentos críticos de la reforma agraria:
" ... han creado un feudalismo estatal de
1.226.252,8 hectáreas, que consume grandes recursos públicos, que no ha establecido un solo propietario campesino y que
no ha podido demostrar que sus modalidades de explotación y los regímenes de sus
trabajadores se igualen siquiera con la
medianía de la agricultura privada nacional. Un aparato burocrático, más atento
a buscar apoyos en la propaganda y en la
movilización de fuerzas políticas que en
la ley y en la eficiencia económica, está
frustrando así Jos propósitos del programa de Gobierno".
Estas aseveraciones se pueden responder -ya lo insinuaba recientemente el
Diputado Aylwin- no con los principios
o las definiciones de la Democracia Cristiana o de las fuerzas sociales interesa-
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das en el proceso de la Reforma Agraria,
sino con testimonios aj enos al proceso social chileno. El se refería a la "Evaluación
preliminar de los asentamientos de la reforma agraria de Chile", que es el primer
estudio presentado por la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, a través de su Oficina Regional para la América Latina.
En este estudio, el primer estudio exhaustivo de la realidad social y económica
de los asentamientos, hay alcances categóricos sobre sus primeros resultados. Se
dice, por ejemplo: "La opinión de los antiguos inquilinos sobre el Asentamiento es
muy positiva. Reconocen que este sistema les permite mejorar sus condiciones
de vida, trabajar con más dignidad y con
la esperanza de lograr más tarde la aspiración de convertirse en propietarios de
las tierras que cultivan".
Hay también otros resultados concluyen tes: "Todos los asentados que tienen
hijos en edad escolar, declaran que los niños están actualmente estudiando". O sea
que la situación muestra un cambio favorable en relación a la de los inquilinos de
la mayor parte del país.
La educación es un aspecto fundamental dentro de los asentamientos: "Los
asentados consideran que al tener mayores ingresos, han podido hacer frente en
mejores condiciones a la educación de sus
hijos" .
En este mismo estudio de la Organización de las Naciones Unidas, que no está
en este momento desmentido por ninguna
otra presentación seria, fundada, razonada, reflexiva sobre esta materia, hay algunos otros antecedentes que son fundamentales en el debate: por ejemplo, las
opiniones de los propios asentados sobre
las responsabilidades que h~ asumen y la
forma en que ellos las enfrentan. ¿ Qué
dicen los campesinos a través de este informe?
"Se cultivan más cuadras y en mejor
forma".
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"Explotamos la tierra en condiciones entrevistados por "El Mercurio" en faque dé mej ores resultados".
vor del cambio en materia social y en con"Todos trabajamos ahora; antes seis o tra de la reforma agraria: "Aquí ganasiete trabajadores se dedicaban a moles- mos 4.500 pesos diarios, las imposiciones
tar".
las paga el patrón, nos dan una ración de
"Ahora hay que gastarse para ir apren- porotos al mediodía, pan en la mañana y
diendo, sin mirarles la cara a los emplea- en la tarde y dos veces al mes buena carne. En las fiestas nos regalan un novillo.
dos" .
"El trabajo que yo hago no debe per- Son tres al año: para el 18 de septiembre,
derse; antes, en los fundos, se buscaba el la fiesta del sindicato y el Año Nuevo."
buen pasar, a muchos no les importaba Terminaba el diario "El Mercurio", desnada".
pués de entregar esta declaración, afir"Es uno el que tiene que ver para pro- mando que este mismo campesino, por esducir" .
tas razones, estaba en contra de la refory así, sucesivamente, las opiniones de ma agraria.
los propios campesinos.
En otras palabras, éste es el paraíso te"Antes -dicen ellos- todas las decisio- rrenal que ofrecen los reaccionarios a los
nes las tomaban los patrones, cuando ca- trabaj adores agrícolas en reemplazo de la
si nos pisaban con los caballos los admi- reforma agraria, de la sindicación camnistradores; ahora el Jefe del Asenta- pesina, de los salarios justos, de la vimiento es un empleado de CORA que nos vienda y de la previsión social: en vez de
sirve para buscar los encargos".
expropiaciones, porotos al mediodía; en
"Ahora no hay empleados que manden vez de asentamientos, dos veces al mes
y el 75 % de las utilidades son para los buena carne; en vez del trabaj o de la COcampesinos" .
RA, eJ regalo de un novillo para el 18 de
"Ahora se reparte entre los campesinos septiembre; y si los patrones son buenos,
lo que le tocaba al patrón".
en reemplazo de la propiedad de la tie"Si ahora se manda algo y alguien lo rra, se puede entregar también un noviencuentra malo, se discute y se arregla; llo para el Año Nuevo. Este es el camiantes sólo se hacía lo que mandaba el ad- no que ofrecen los críticos de la reforma
agraria.
ministrador, estuviera bien o mal".
Pero ¿ qué opinan los propios campesiEstas conclusiones, y algunas otras que
se pueden entregar con mucho mayor pre- nos, los jóvenes y los trabaj adores? "Tecisión en un debate más extenso, respon- nemos el derecho de promover, orientar y
den por sí solas a las críticas que los sec- acelerar el proceso de cambios en la agritores reaccionarios del país han venido cultura a través de la reforma agraria y
presentando a través de la prensa y de la demás procedimientos y medidas legales,
radio.
con el objeto de que lleguen a ser dueños
En muchas ocasiones, algunas de estas de la tierra los que realmente la hacen
críticas llegan incluso hasta el humor con producir con el duro esfuerzo de su trarictus de amargura. El propio diario "El bajo".
Mercurio" del día 5 de abril -y quere¿ Estas palabras son de un Diputado demos destacar esta información, porque mocratacristiano, de un funcionario de la
es muy elocuente para este objeto- di- CORA o del INDAP? Es la Declaración
buja en los supuestos labios de un campe- de Principios de la Confederación de Trasino el horizonte que ofrece la restaura- bajadores Agrícolas, triunfo campesino,
ción derechista en materia de cambios so- que con cuerpo y alma de hombres que
durante decenios conocieron, entre trabaciales en el campo y la reforma agraria.
Dice uno de los supuestos campesinos jos de sol a sol, robo de imposiciones, ne-
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gación de asignaciones familiares, rucos
y chozas miserables, injusticia en los salarios y condiciones de vida, la falta de
oportunidades en la propiedad de la tierra. En estas condiciones han colocado
las raíces de una organización sindical sólida y representativa de· miles de trabajadores agrícolas del país. Es la voz y la
respuesta de los millones de Chilenos que
no forman parte de la comunidad de privilegiados que por largos años han sido
los "ciegos" y "sordos" del Evangelio. Estas son las respuestas y las propias palabras del pueblo.
La convocatoria de la organización que
en estos días también ha nacido para
agrupar a todas las organizaciones populares y progresistas del país para defender la reforma agraria, ha manifestado:
"El pueblo chileno ha expresado en forma reiterada y clara su decisión de llevar adelante un proceso revolucionario de
cambio social, destinado a sustituir el régimen capitalista por otro en que los Trabajadores, en su más amplia acepción,
sean los protagonistas y beneficiarios del
nuevo orden.
"Dentro de este proceso, la Reforma
Agraria es uno de sus aspectos fundamentales, inseparable de este contexto y condición necesaria para su concreción.
"El país ha emitido un pronunciamiento claro y definitivo: la estructura capitalista del campo es no sólo injusta, sino
ineficaz y debe ser reemplazada por un
sistema en el cual los trabajadores de la
tierra tengan pleno acceso al dominio de
la tierra y al disfrute de sus bienes, a través de las formas sociales de gestión y
propiedad que los propios campesinos decidan.
"Hoy el país ve desatada una campaña
nacional de los latifundistas, destinada a
desvirtuar el proceso de Reforma Agraria, a desprestigiar a los organismos y
funcionarios encargados por la ley de su
dirección, al sistema mismo de asentamientos, a sus dirigentes e integrantes y
a las organizaciones campesinas. En esta
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campaña recurren, como siempre, a la
mentira, a la coacción, a la prensa que
controlan y aún a la sedición.
"El objetivo es importante y el enemigo poderoso. Por eso llamamos a todas las
organizaciones de trabajadores del campo, la mina y la ciudad, a las Federaciones Estudiantiles de todo nivel, a las organizaciones juveniles y a los partidos
políticos progresistas a que unan sus esfuerzos a través de un Frente Unido de
Defensa de le Reforma Agraria, movimiento amplio y pluralista del proletariado y la juventud chilena, sin distinciones" .
¿ De quién son estas palabras? ¿ De un
Diputado democratacristiano, de funcionarios de Gobierno? Quienes así hablan son
la Confederación Nacional Campesina, el
Movimiento Campesino Independiente. la
Central Unica de Trabajadores, la Unión
de Federaciones Universitarias de Chile,
todos los estudiantes universitarios, agrupados en sus organismos nacionales, el
Partido Demócrata Cristiano, el Partido
Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, el Partido Socialista Popular,
el Partido Democrático Nacional, reunidos
bajo la inspiración de la Federación de Estudiantes de Chile, en la Declaración de
Principios de una poderosa organización
de defensa de la reforma agraria. N o son
las fuerzas muertas las que así se expresan. Es la opinión de aquellos que, uniendo la inteligencia y el desafío de la juventud y del trabajo, responden con virilidad
y responsabilidad a los que pretenden hacer retroceder las hojas del calendario y
los hechos de la historia. Es la voz y la
defensa del pueblo. Son las palabras de la
esperanza, las del presente y las del futuro; nunca las del pasado.
Frente a las millonarias inserciones difundidas rrofusamente en la prensa, tratando de derribar y destruir la reforma
agraria y debilitar la conducta y presencia de sus más altos ejecutivos, Moreno,
Chonchol y el Ministro Trivelli, es importante puntualizar que las críticas no les

5102

CAMARA DE DIPUTADOS

alcanzan, no preocupan a los campesinos,
ni tampoco a nosotros mismos, porque esos
temores y angustias indican que vamos por
buen camino.
"Chile vive una crisis de crecimiento,
un proceso profundo de cambio social que
es necesariamente conflictivo." Así lo afirma el documento pastoral que en estos días
se ha referido a un Chile que tiene "voluntad de ser". "Vivimos un cambio social
explosivo y radical que, independiente de
las formas políticas que lo puedan expresar, es una marcha irreversible." Estas
son las palabras de un Chile que verdaderamente tiene "voluntad de ser".
El proceso de cambios y la reforma
agraria se defienden solos. Se prueban por
sí mismos en el corazón de los campesinos. Se prueban por los 614 predios expropiados, por los que tienen tierra en el
cuadro general de 1.226.252 hectáreas expropiadas a que actualmente alcanza el
pl'oceso de reforma agraria.
Finalmente, es importante también reafirmar algunos conceptos que los propios
parlamentarios democratacristianos hemos
entregado a través de nuestro Boletín de
Información Parlamentaria. Hemes dicho,
por ejemplo:
"La reforma agraria no constituirá un
motor de la revolución en libertad si los
campesinos no repletan nuestras bases y
ejercen allí una presión incesante. Pero si
los campesinos (que son en este momento la clase social potencialmente más revolucionaria) empujan al Partido y el Partido engrana a los trabaj adores de la tierra con los de la ciudad, entonces la revolución en Chile es una cosa cierta, una
nueva república comienza a edificarse."
"Y para que no malogremos tan hermosa perspectiva debemos estar dislmestos a
cuaiquier sacrificio y, por sobre todo, a
defender la imagen -política, social y sicológica- de que somos el Partido de los
campesinos. Porque la explotación secular que sufrieron convirtió su capacidad
de confianza en algo frágil. Cualquiera vacilación, el menor compromiso, un mero
descuido pueden abrir camino a la sospe-

cha y de ahí, conducir a la separación de
los campesinos y el Partido. Para impedirlo, remachemos el antiguo aforismo falangista: nosotros somos abogados de los
trabajadores y no los jueces del litigio que
ellos han planteado al orden vigente.
"Lo esencial es que no nos hagamos ilusiones.
"Los días que vien2n son muy duros y
todos seremos puestos a prueba.
"Objetivos de este Frente deben ser el
enfrentamiento de la campaña reaccionaria tendiente a desprestigiar la Reforma
Agraria, disminuir su financiamiento y
combatir:a de hecho."
Es importante, entonces, reafirmar, en
conciencia, que nosotros, al abrir los surcos de la revolución agraria, al hacer efectivo un verdadero traspaso del poder económico y social del latifundio a los campesinos sin tierra, estamos colocando los
cimientos de un nuevo orden social; es por
eso que los días que vienen son y serán
duros. Pero tenemos fe, porque comandamos una fuerza política y social de ruptura frente al orden existente en muchos
planos, y de ruptura, en forma especial,
con el sistema capitalista.
El señor PARETO (Vicepresidente) , Tiene la palabra el Diputado señor Millas,
El señor MILLAS.-Señor Presidente,
después de escuchar la exposición brillante en la forma, con posiciones diametralmEnte opuestas a las nuestras, del Diputado don Gustavo Lorca, cabría preguntarse: ¿ Quién es el acusado en este debate?
Estimamos que lo que la inmensa mayoría de los chilenos quiere es la eliminación
del latifundio. El problema concreto que
afronta el país y en relación al cual se
realiza esta sesión de la Cámara, es la resistencia del latifundio, de las fuerzas más
retrógradas de la sociedad chilena, a la reforma agraria. Esta resistencia reviste,
como ya es público y notorio, como surge
a través de muy diversos antecedentes, de
hechos ya sangrientos que comienzan a
ocurrir, los caracteres de una sedición antidemocrática. Los comunistas creemos
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que, al respecto, tiene la razón en lo que
ha dicho en el curso de esta sesión, el colega democratacristiallo Alberto Jerez.
Frente a estos enfrentamientos concretos, nadie en Chile puede ser ajeno a ellos.
L06 comunistas estamos en la línea de la
Central Unica de Trabajadores, de las
confederaciones campesinas, de la Fedel'ación de Estudiantes de Chile y de las otras
federaciones agrupadas en la UFUCH, al
fundar ayer el "Frente Unido de Defensa de la Reforma Agraria". i Sí, señor
Presidente! Se necesita un frente unido
por sobre las diferencias que hay entre las
diversas gentes que, en Chile, somos adversarios del latifundio, para que se eche
adelante la reforma agraria. Hay en el
país un proceso de reforma agraria. N o
es un proceso óptimo; nosotros no estamos comprometidos con él; pero hay que
estar con él o contra él.
Hay quienes pudieran decir, respecto
de una transformación que afecta tan
profundamente las relaciones de producción: para su realización en las mejores
condiciones, hay que esperar un cambio de
régimen. Pero, señor Presidente, la lucha
obrera -por ejemplo, la de ;:ada sector
por romper las vallas que se oponen al
desarrollo de las fuerzas productoras, que
se oponen al desarrollo de la cultura, que
se oponen al desarrollo democrático de
nuestra Nación- se hace en este régimen,
se tiene que hacer ya en este régimen.
Igualmente, la lucha por la reforma
agraria.
Es cierto que los métodos capitalistas,
monopolistas del Estado en la conducción
de una serie de organismos públicos y en
la dirección de las finanzas del Estado,
perjudican a la reforma agraria,
Pero es cierto, también, que cuando se
logre hacer realidad aquella sentida aspiración nacional. tan prometida, de la reforma bancaria, ella afianzará la reforma
agraria.
Con todo, señor Presidente, no se trata,
respecto de las medidas de reforma agraria que se han adoptado, de injertos. No
cabe llamarlas propiamente así. Ocurre
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que en los procesos sociales intervienen
grandes masas cuya incorporación a ellos
no se efectúa tal como se levanta una muralla, que se edifica colocando uno a uno,
meticulosamente y en forma simétrica, los
ladrillos. i No! A los hombres no se les
mueve en esa forma para que participen
o promuevan un proceso, como éste de la
reforma agraria,
Aquí en Chile, hay un despertar campesino. Nosotros hubiéramos querido que
este despertar campesino tuviera expresiones mej ores y posibilidades mayores,
bajo otro tipo de Gobierno. Pero este despertar campesino avanza y se desarrolla
bajo el Gobierno actual, y no puede esperarse el cambio de régimen para asumir
posiciones francas y claras ante él. Aún
más, en la medida en que se avance en el
terreno de la reforma agraria, se posibitarán las transformaciones profundas que
necesita el país en un orden más vasto.
Por eso mismo, nosotros, los comunistas, que nos ubicamos sin regateos junto
a todos los que están en contra de los terratenientes, advertimos cómo las vacilaciones, la lentitud, el proselitismo, ayudan
al adversario común. Por ejemplo, creemos que en las filas del partido de gobierno se estará analizando en qué medida algunas actitudes de proselitismo en La Ligua y en otras zonas favorecieron la asonada de los "momios" de los días pasados
en Santa Marta de Longotoma. En consecuencia, debe estudiarse si es razonable
que un nuevo reglamento amenace echar
marcha atrás en el camino de la ayuda
concreta a los asentamientos, entregando
los mecanismos de esa ayuda al crédito
bancario.
N o deben equivocarse los colegas del
Partido Demócrata Cristiano si creen que
pueden salvar su responsabilidad, diciendo que en un nuevo gobierno democratacristiano podrá hacerse la revolución. El
país juzga su pasado y su conducta política y la de sU partido por lo que hacen
hoy, en la medida en que se empeñen hoy
en llevar adelante aquellos procesos. Ellos
también están comprometidos y tienen una
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extraordinaria oportunidad de cumplir con
el país. La sedición misma de los terratenientes no es un problema de mañana, como advertía con raZÓn Alberto Jerez. Es
un problema de hoy; es un problema de
este momento histórico de Chile.
Efectivamente, en el propio Gobierno
hay fuerzas que frenan de distinta manera la reforma agraria. Esta es lenta. A
veces es contemporizadora. Y en organismos como la CORA e INDAP hay funcionarios que la sabotean y que, en muchos
casos, están desempeñando sus cargos desde el gobierno de Derecha del señor Alessandri.
Hay indecisiones; hay un proselitismo
nefasto. Pero nosotros mantenemos una
política independiente, de lucha, para que
se rectifique a fondo. La actitud nuestra,
muy clara, en favor de la reforma agraria, es sin regateos, sin cegarnos por la
lucha entre Gobierno y Oposición, como si
fuera ésa una línea demarcatoria que estuviera por sobre las diferencias de clases, de ideología y de opinión. j N o! A
nuestro juicio, las diferencias estriban en
el hecho de estar a favor o en contra del
proceso histórico de transformaciones y
de avance democrático en Chile.
En este sentido, debemos decir, con
franqueza, que a los comunistas nos alarma la dispersión de las fuerzas que representamos a la masa de la sociedad chilena, a la inmensa mayoría de nuestro pueblo, que está en favor de la reforma agraria.
Por ejemplo, nos preocupa el discurso
que le hemos escuchado, en esta sesión, a
un colega muy respetado por nosotros, el
Diputado señor Fuentealba, del Partido
Radical. Nosotros valoramos altamente los
acuerdos de la reciente Convención del
Partido Radical. Nosotros, los comunistas,
hemos dado, con una plataforma electoral
conjunta, la batalla electoral de Cautín,
Bío-Bío y Malleco, teniendo como abanderado a una personalidad radical, don Alberto Baltra, quien se ha pronunciado por
cambios efectivos y por transformaciones
reales de la estructura nacional.

Ahora, el Diputado señor Fuentealba ha
dicho que el Partido Radical no pide más
velocidad a la aplicación de la reforma
agraria, porque cree que no hay recursos
económicos ni técnicos suficientes. Le hemos escuchado que, a su juicio, no podrían
hacerse experiencias en el campo, como si
no fuera en el campo donde más se necesita una renovación, una actitud audaz
para buscar y realizar los cambios conjuntamente con la masa campesina. También nuestro colega Fuentealba ha manifestado -para resumir su pensamientoque lo fundamental de la reforma agraria es algo diferente de los asentamientos, en circunstancias de que son ellos un
proceso importante en la realización de tal
reforma.
Nos preocupa eso, señor Presidente.
Cuando se está en la Oposición se tiene la oportunidad de expresar, con mayor claridad, criterios que luego se deben
concretar en el gobierno del país.
Ante la campaña contra la reforma
agraria, los comunistas llamamos -sin
pretender juzgar a nadie- a una confrontación en la que digamos cada cual
nuestra palabra, respetando los criterios
dispares, pero, a SU vez, suavizando aristas y posiciones. Llamamos, pues, a asumir una posición clara a todos los que están con la reforma agraria, cualquiera que
sea su ubicación política contingente.
Declaramos claramente que debe reconocerse que todo lo que ya se ha hecho en
materia de reforma agraria en Chile, con
todo, es un rotundo éxito, del que debemos enorgullecernos los chilenos.
Los informes de los organismos de las
Naciones Unidas, los informes técnicos de
la F AG, el estudio que hemos hecho por
nuestra parte a través de nuestras comisiones técnicas y el informe de nuestros
profesionales y de nuestros campesinos
respecto de la realidad de los asentamientos, demuestran que el proceso de la reforma agraria de Chile -con lo poco que
se ha hecho- es comparativamente muy
superior al de muchos otros países.
Esto, eso sí, no debe inducirnos a una
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actitud complaciente, porque en este proceso también hay tremendos errores que
es nEcesario rectificar, y que nosotros
planteamos desde una posición en la que
nos sentimos comprometidos con la realización efectiva y a fondo de la reforma
agraria. Hay que seguir adelante y corregir de raíz los defectos.
, Por ejemplo, si los reaccionarios, en la
aplicación de la reforma agraria, obtuvieron una sentencia casuística en el punto
jurídico de detalle de la restitución transitoria de la hacienda "Santa Marta" siendo, como es, respaldada esa expropiación por la ley, por la Constitución y por
la voluntad inmensamente mayoritaria de
Chile- nosotros no podríamos permitir
que en forma transitoria se atropellase a
los campesinos, se burlaran sus derechos y
su personalidad y se perj udicara profundamente a personas que viven en ese sector de la reforma agraria. Y lo que correspondería respecto a la leyes no tener
vacilación en aplicarla, así como ellos han
aplicado algunos rEsortes legalistas y han
ido por otro camino, aprovechando los prejuicios que existen en altos tribunales del
país; y, al mismo tiempo, aplicar otras disposiciones legales que son congruentes con
el proceso de expropiación e irse a la intervención de la hacienda. Pero, en ningún caso, cabe devolverla a los terratenientes alzados en actitud sediciosa.
Hay que desarrollar la democracia sindical en el campo. Hay que unir a los distintos sindicatos paralelos y a las federaciones y confederaciones campesinas en
un solo frente contra los terratenientes.
La clase obrera debe llevar su ayuda a los
campesinos.
Respecto a las investigaciones, nosotros,
los comunistas, no somos renuentes a ellas.
Pero nos llama la atención que ahora se
plantee la necesidad de investigar por
quienes, en el Senado, a través de los Senadores de Derecha, propician indicaciones en el proyecto de reaj ustes en este
terreno, en circunstancias de que nunca
ellos antes habían estado en favor de la
necesidad de investigar la realidad de ese
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descalabro de la economía nacional del
que son responsables los terratenientes, al
igual que de los atropellos constantes a las
leyes y a los derechos de los campesinos.
Si de investigaciones se trata, nosotros
decimos que debe investigarse, en primer
lugar, a los terratenientes. Y la palabra
de los comunistas, expresada aquí por el
colega Carlos Rosales, denunciando en términos concretos, claros y concluyentes la
sedición reaccionaria que tuvo su primer
estallido en Santa Marta de Longotoma y
que amenaza con hacer correr sangre en
Chile con el fin de frenar el proceso de la
reforma agraria, es de confianza en que
los campesinos han de llevar adelante ese
proceso de la reforma agraria.
He dicho.
El señor PARETO (Vicepresidente).Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
Tiene la palabra la señora Dip.
La señora DIP.-Señor Presidente. son
muchos los alcances críticos y, por el contrario, los elementos positivos que destacan el éxito de la reforma agraria que hemos escuchado en la presente sesión. Yo
desearía destacar, en forma muy sintética y clara, todo el significado social y económico de los asentamientos campesinos.
Los asentamientos han sido el vehículo
más directo, rápido y profundo que ha legrado sacudir la estructura latifundista
de nuestra tierra. La ruptura con un sistema antisocial ha dado lugar, como no es
difícil comprobar, salvo una apasionada
ceguera, a un cambio de mentalidad del
campesinado. Dentro de los marcos democráticos, el campesino hoy día despierta a
un espíritu de superación personal y de
lucha social que lo colocan como el sector
social llotencialmente más revolucionario.
Yo pregunto a mis colegas parlamentarios de Oposición si habría sido posible
todo lo señalado si no hubiese existido una
política como la que nosotros hemos llevado en el aspecto agrario, para lograr una
solución de esta naturaleza para el campesino. ¿Acaso todo esto habría ocurrido
antes de 1964?
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Es notorio cómo sus condiciones de vida, salarios, viviendas, educación) etcétera, han mej orado en una proporción realmente revolucionaria. Los asentamientos
han sido el motor que ha logrado transformar rápidamente situaciones que, durante todo el curso de nuestra historia, tenía a los campesinos en una condición servil que significaba una negación de todo
principio humano y social.
En estos años de Gobierno democratacristiano, los asentamientos han servido
para hacer tomar conciencia de su valor
personal al campesino. i Qué difícil era
para un hombre sometido a Un régimen de
trabajo de "sol a sol", con una elevada
tasa de analfabetismo, con salarios irrisorios, con viviendas semejantes a rucas primitivas -como las que existen en Tantehue~ considerarse como un elemento valioso, llamado a participar activamente en
las decisiones de su Patria!
¿ Quién se atrevería hoya negar la conciencia que le hemos hecho tomar de su
dignidad al campesino y el papel que en
esto han tenido los asentamientos? Esta
nueva conciencia y este concepto de responsabilidad es quizás el estímulo más decisivo para seguir logrando los cambios
fundamentales del campo chileno.
No nos interesa dar al campesino una
suma de benefiCios solamente, y que él, individualmente. sea más perfecto. Con los
asentamientos nos ha interesado despertar una gran fuerza social, solidaria y combativa. Ellos han servido para hacer confluir las energías en un inmenso esfuerzo cooperativo. Se han ofrecido nuevas alternativas de capacitación y se han promovido organizaciones de base (centros
juveniles, centros de madres, etcétera)
que han permitido romper el marco de aislamiento; y como consecuencia han alcanzado -y todos lo hemos podido comprobar- representatividad ante los diferentes sectores e instituciones de nuestro país.
Por esto, la capacitación del campesino está dirigida para que al término de la etapa inicial -como ya ha ocurrido en muchos casos- asuma con plenitud las res-

ponsabilidades del propi~tario y empresario agrícola, pero dentro de una estructura cooperativa.
Pido a los señores parlamentarios que,
frente a un esfuerzo y realizaciones de este tipo que he señalado en lo social, a pesar de que puedan existir fallas, prime el
respaldo a una política que, con la fuerza de los hechos, se impone en forma categórica. Si el campesinado no se sintiera
interpretado en nuestra política, no habría
dado su claro respaldo a este Gobierno.
Mucho se ha criticado al sistema de
asentamientos, como causante de una notoria baja en la productividad. Creo que,
en este terreno) los datos estadísticos son
de mucho más valor que las palabras. Tenemos el caso del asentamiento "Popeta",
cuyo ingreso promedio por asentado era
antes de E9 1.532 y actualmente es de
E9 3.165. Aumento de la superficie cultivable, en este asentamiento, en los años
1964 a 1968 un 27070; en el asentamiento "Santa Inés", años 1964 a 1968, un
11,570; asentamiento "Culiprán", años
1964 a 1968, un 172%; y así podríamos
enumerar otros casos de asentamientos de
la zona. Esto demuestra que todo asentamiento bien constituido ha sido y debe ser
de una tasa de producción incomparablemente superior a un régimen individualista, que concebía el trabajo en el campo sólo en términos de lucro.
Con el nuevo sistema) la participación
directa en las utilidades se transformará
en un incentivo de grandes proyecciones
para los asentamientos. Nosotros no ligamos la utilidad y el beneficio económico al
factor capital, sino al factor trabajo.
El hecho de que la tenencia de la tierra mediante la reforma del derecho de
propiedad haya significado la ruptura con
el latifundio y, consecuencialmente, el que
la propiedad sea del que la trabaj a, ha
dado como resultado una notoria ventaja
económica. No es lo mismo ser propietario que arrendatario. Y no era antes lo
mismo ser esclavo que ser propietario responsable. Una de las más fuertes críticas
de hoyes alegar la irresponsabilidad e in-
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capacidad del campesino para ser propietario. Lo ocurrido en estos años es la mejor respuesta demostrativa de la responsabilidad y las inmensas capacidades dormidas que tenía nuestro campesinado.
A través de la cooperativa, se están canalizando importantes servicios del Estado y de otras instituciones, tales como el
crédito, la comercialización y la asistencia
técnica y social, todo lo cual se traduce en
una explotación más eficiente de las tierras.
Nosotros pr'eveíamos que, a medida de
que la política agraria -'c,n especial la
de asentami,entos- continuase adelante,
se desataría una etapa de mayor agresividad obstruccionista, como ha sido el caso concreto de Longotoma. El arma de la
reforma agraria golpea muy duramente a
sectof'e's hasta ahora intocables; y, por lo
mismo, nos estamos encontrando con una
resistencia redoblada que intentará paralizarnos, confundirnos y amedrenta.rnos.
Frente a estas consideraciones, quiero terminar manifestando que nuestro Gobi'2·rno continuará con su reforma agraria,
porque estamos conscientes de qu,e la labor que se está realizando beneficia, a un
sector totalmente postergado¿'2 nuestra
Patria.
El señor ARAVENA, don Jorg.e (Presidsnte accidental) .-Tiene la palabra el
señor Silva Solar, don Julio.
El señor SILVA (don Julio) .--Señor
Presidente, tanto en 'csta Cámara. como en
el país, se ha dicho que se está desarrollando una campaña cada vez más violenta y que, a veces, adquiere caracteres de
t'c'rrorismo contra la reforma agraria, en
especial por algo que irrita la epidermis
de los sectores más derechistas de este
país, como es la constitución y funcionami,ento de los asentamientos.
Se ha pret'endido someter a esta experiencia, que lleva muy poco tiempo, a toda clase de exámenes, ba.lances, contabilidades y todo un proceso matemático para
evaluarla, en circunstancias que eso, indudableme·nte, es ignorar que se trata de una
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experiencia que está en marcha redentemente.
En el fondo, lo que enoja. más a los sectores derechistas es, pl'z,cisamente, ,el éxito que ha tenido hasta ahora esta nueva
fórmula de trabajo, basada en la propiedad de los campesinos sobre la, tierra. Es-'
to es en la práctica, aunqu,e jurídicamente no corf'e·sponda en forma exacta al hecho de la empresa conocida como asentamiento.
Esto también ha provoca,do disgutos,
porque se trata, por primera vez, de una
experiencia p2alizada en nuestro país y
que, como bien se ha dicho aquí, trasC':mderá, sin duda alguna, a la ciudad. Por
primera vez se hace una experiencia importante en el sentido de que la explotación de una empf'e·sa, de una actividad
productora, está en manos de los propios
campesinos, a quienes nunca se les había
considerado aptos para trabajar sin el
mando, sin la batuta del patrón; psro, en
la práctica, ellos han demostrado que, sin
'este mando, sin la pP2·sencia. patronal, pu,eden organizar la producción de la tierra
en condiciones mucho mejores que las que
existían con anterioridad a la constitución
ds los asentamientos.
Otro de los argumentos qu·e se han utilizado 'en contra de los asentamientos es
establecer comparaciones, no en relación
a lo que existía. en los fundos antes de la
constitución de los asentamientos, y después de ella, sino entre aquéllos donde ya
hay asentamientos por haber sido predios
generalmente mal explotados, muy abandonados y donde gran parte de la tierra
no se aprovechaba, con fundos seleccionados en manos de propietarios privados y
qU'2 tienen un alto nivel de rentabilida,d y
un elevado índice de capitalización. Sobre
la base de estas comparaciones, que no
tienen naturalmente ninguna equidad, pretenden descalificar los resultados d'e' los
asentamientos.
Sin embargo, de acuerdo con el único
estudio s,erio hecho hasta ahora -citado
aquí suficientemente- por un organismo
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imparcial, como es ·el elaborado por las
Nacion'c's Unidas para eva.luar el resultado de los dos primeros años de algunos
asentamie:rüos, ha quedado claramente establecido cómo en ellos se ha hecho mejor
uso de los recursos naturales; y, a este
respecto, es importante s·eña.lar en qué
consiste concretamente este mejor uso de
los recursos naturales en los asentamientos estudiados en este informe.
Se establ'cce, en el documento en referencia, que, en un solo año, de 1965 a 1966,
en los siete as·entamientos comprendidos
en el informe, las praderas naturales disminuyeron en 46 hectár·2·as; los cultivos
de baja rentabilidad, o bajo rendimiento
económico, disminuyeron en 99 hectáreas;
y los cultivos de alta rentabilidad fueron
incrementados en 271 hectáreas; igualmente, se incorporaron a la producción
nuevos suelos, en cantidad de 98 hectár·eas. Eso significa concretamente el mejor uso de los recursos naturales e importa, asimismo, que a través del sistema de
asentami·c·nto no sólo se están creando
maneras más justas en cuanto a la situación de los campesinos, sino también actuando en forma decisiva para mejorar y
aumentar la producción del país, con la incorporación de tierras que antes no se
destinaban al cultivo y a la producción
nacional.
Esto es sólo lo que se ha realizado en
un año. Sin duda alguna, es un índic-e suficientemente elocuente de un trabajo importante, desde el punto de vista de la producción y la '2conomía, que esta nueva forma de ,explotación agrícola está configurando.
En el informe a que me he referido, que
no tiene caracterización política sino fundamentalmente técnica, se deja en claro,
asimismo, cómo S'o ha logrado un alto empl,eo de la mano de obra, la que antes estaba ociosa, o semi ociosa ; cómo también
se ha logrado una adecuada utilización de
las normas técnicas de producción; y, finalmente, que se ha obtenido, desde luego,
un aumento d·c la producción bruta de la
tierra de los asentamientos, como, a la

vez, un incremento importante en los ingresos monetarios de las personas que
trabajan en ellos.
Tal como lo señaló en una ocasión el
Vic2·presidente de la Corporación de la
Reforma Agraria, podemos afirmar enfáticamente que no hay un asentamiento en
el cual la producción haya disminuido o
los campesinos hayan destruido las siembras. En muchos casos, en los asentamientos se ha duplicado o cuadruplicado la producción que existía antes d·oO' que se expropiaran esas tierras.
Se ha hecho mucho caudal también d·e
los beneficios que reciben los asentamientos por el hecho de que algunos ·empl·e-ados
pagados por la CORA presta.n servicios en
ellos. Pero esto podemos contrastarlo con
otro dato importante de este estudio, cual
es que la agricultura particular, el latifundio, sigu') r·ecibiendo el inmenso porcentaje de los créditos y ayuda financiera.; en cambio, los asentamientos reciben
muy poco. Mientras el latifundio, en conjunto, percibe alrededor de un 900/0 de los
créditos destinados a la agricultura, los
asentami'2ntos canalizan sólo un 1,2 %.
Frente a este hecho, es muy poca la ayuda que, respecto de los últimos, puede seña.larse en este sentido.
En cuanto a los funcionarios financiados por la CORA que por pP2star servicios
en los asentamientos producen alguna economía en sus costos, la verdad es que los
sectores de Derecha, después de oponerse,
usando todos los medios a su a lcanc·e·, a
la Ley de Reforma Agraria, tanto en el debate legislativo como en la discusión pública que se produjo en el país, han encontrado ahora la noveda.d de utilizar
contra ella otra clase de argume·ntos. Lo
hac·en una vez aprobada la ley, cuando se
está actuando sobre la. base de normas
aprobadas en dicha ley, y no por arbitrariedad política, como aquí se ha señalado;
porque de las palabras del señor Gusta.vo
Larca podría d'osprenderste que el proceso
de reforma agraria se está llevando a
efecto a través de una verdadera arbitrariedad política y que, incluso, los asenta-
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mientes parecieran depender de la volun- políticas -con excepción de la del Partitad d·e· los funcionarios. Se olvidan de que do Nacional-, por toda la juv·entud uniel prOü2SO de los asentamiento quedó pre- versitaria, por el movimiento sindical, a
cisamente establecido en la hoy N9 16.640 través d·e la G211tral Unica de Trabajadoy que todo lo que se está realizando se res, y por las organizaciones sindicales
ajusta estrictam2nte a sus disposiciones.
campesinas. Sin duda, ese Frente Unido
Pues bien, después de utilizar todos cuenta con el respaldo de la mayoría del
estos argumentos, OCUlTe que ahora usan país, de la mayoría de los campesinos y
otros: lanzan o tratan de lanzar a los podrá defender ·e.ficazmente la maTcha
campesinos en contra de la reforma agra- hacia adelante, cada vez más exitosa, de
ria. Y ha surgido el curioso "slogan" de oeste proceso funr1amental de transformaestos sectores que andan inusitadame·nte ción de la estructura del campo, que está
muy preocupados de la esclavitud que la llamado también a repercutir ¿'e una maCORA puede r,epresentar para los cam- nera decisiva en la economía del país y
pesinos. Quieren, dicen, "liberar a los en la sociedad chilena.
campesinos de la 'esclavitud de la CORA".
Nada más, señor Presidente.
Los mismos que jamás se preocuparon de
El s,eñor ARA VENA, don Jorge (Prela verdadera esclavitud que el latifundio
sidente accidental) .-R·e·sta un minuto al
r,spresentaba para los campesinos.
Comité Democrático Nacional.
Evidentemente que a través doc· esta maEl señor VALDES (don Manuel) .-Piniobra sólo podrá enga.ñarse -creemos
do la palabra, señor Presidente.
nosotros- a un muy pequeño sector de
El señor AKAVENA, don Jorge (Precampesinos, porque la inmensa mayoría
sidente accidental).-Tiene la palabra el
de ellos 'está en favor d·e la reforma agraDiputado s,eñor Valdés, don Manuel.
ria, como ha quedado demostrado por la
El señor VALDES (don Manuel) .-Semovilización que los campesinos han esñor Pr·esidente, en realidad es muy poco
tado haciendo en estos últimos días para
lo que podemos expresar en un minuto.
defenderla y para que este proceso no retroceda por ningún motivo.
Sin embargo, queremos deja.r bien '2staEn este sentido, estimamos que estos in- bl,ecido que, si deseamos realmente qve la
tentos no podrán tener éxito, aun cuando, reforma agraria s·ea un cambio deenvercomo aquí también se ha dicho, puedan gadura, que sea capaz d·e· hacer irreversiexistir errores. Indudablemente que en ble este proceso creando un nuevo sisteun proceso difícil y nU'evo como es el de ma social con una nueva estructura de
la reforma agraria no pueden faltar erro- organización y de clases, si deseamos que
res, respecto de los cuales de parte nues- el cambio sea de tal modo irreversible
tra en ningún momento ha habido una que las viejas estructuras sean destrozaactitud tozuda, de no reconocerlos o de no das total y definitivamente, tendremos
enm'e-ndarlos, porque estamos ciertos d'2 forzosamente que comenzar por orga.nizar
que para el éxito de ella es preciso evitar previa o conjuntamente al sujoeto de este
al máximo cualquier forma de abuso o proceso, vale decir, al campesino.
cualquier forma de error que pueda dar
Quería referirme, en este aspecto, a la
pretexto precisamente a los s·ectores de la- importancia que tiene para nuestro partitifundistas para engañar a algunas mino- do y para. nosotros, que estamos en conrías de campesinos y lanzarlos en contra tacto permanente con los hechos ...
de la reforma agraria.
El señor ARAVENA, don Jorge (PrePor este motivo estamos con el Frente sidente accidental).- Desafortunadamende Unidad de Def·e·nsa de la Reforma te, Honorable colega, ha terminado el tiemAgraria que acaba de formarse, integrado po del Comité D-emocrático Nacional.
por la juventud de todas las colectividades
Corresponde usar de la palabra. a la se-
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ñora Carmen Lazo, en el tiempo del Comité Socialista.
La s,eñora LAZO.-Señor Presidente,
antes de empezar mis observacion'e,s sobre
la r,eforma agraria., deseo hacer una petición a la Honorable Cámara.
En estos últimos días, con motivo de
los problemas gr,emiales, se han impartido órdenes de mant-2ner cerrados los patios del Congreso Nacional. O sea, el único asilo que tenían los trabaj adores para
recabar la ayuda de los parlamentarios, o
sencillamente, su as,entimiento pa,ra sentiTse asilados 'en los jardines de esta Corporación, se mantiene cerrado por órdenes del Presidente de la M-e,sa de la Cámara.
Por eso, solicito que como un gesto democrático, en -el que creo ,estarán de
¿]cnerdo todos los colegas, se pida al Presid';:nte d2rogar esa medida. Personalmente, yo la encuentro absurda.
Cuando una persona está luchando por
algo justo, o injusto, según el punto de
vista de los colegas, debe tener algún lugar donde asilarse. Por eso, persona~m;m
te, me evergüenzo de pertenecer a esta
Cámara y ver todas las puertas cerradas
por orden del Pr'2sidente.
Como somos una Corporación, pido que
nosotros de alguna manera le ha.gamos saber al Presidente que no estamos de aCU'eTdo con este proceder antidemocrático. El
Parlamento debe ser un asilo para que
vengan los que tien-2n algo que decir al
Gobierno o a cualquiera, autoTidad.
Por eso, antes de formular mis observaciones, hago este pedido a todos los colegas del Parlamento.
El s2ñor ARAVENA, don Jorge (President'2 accidental) .-Pido a mi estimada
colega que no se sienta avergonza,da de
pel·tenecer a esta Corporación ...
La s,eñora LAZO.-Me siento avergonzada, señor Pr2sidente ...
El s-3ñor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- ... sino que, por el
contrario, esté orgullosa de ello. La Mesa
tiene la obligación de acoger ,estas in si-

nuaciones; pero como en este caso soy sólo Presidente accidental y no puedo resolver en este momento lo qu'e Su Señoría
ha planteado, le ruego tener pr,esente que
su sugerencia será d'ebidamente considerada.
N o obstante, creo que la Mesa está en
condiciones de tomar ,estas decisiones, especialmente cuando así lo estime conV-2niente.
La señora LAZO.-Estoy pidiendo un
acuerdo de la Sala y no de la Mesa. En
realidad, la Mesa no podría tomar una resolución sobre ,este asunto, porque t-engo
conciencia de que incluso el Presidente de
la Cám2xa en este momento es de tránsito
y depende del acuerdo d,e los Comités democratacristianos el nombramiento de un
nuevo Presidente.
Eso lo sé pero estoy planteando otra
cosa distinta: que la Corporación tome el
acuerdo de representar -21 problema al
Presidente de la Cáma,ra.
El señor ARA VENA, don Jorg,e (Presidente accidental) .-Con todo agrado la
Mesa hará presente sus observacion-es para que se '2studien en la Comisión de Régimen Interior, Administración y Reglamento, en el momento que corresponda.
Ti,ene la palabra Su Señoría sobre la
ma teria -en debate.
La señora LAZO.-De todas maneras,
quiero dejar establ'ecido que no se ha pedido el acuerdo de la Sala" porque tengo
entendido que hay el núm2To necesario.
La Comisión de Régimen Interior es un
aparato dependiente de la Cámara, y esta
Corporación puede hacer llegar el acuerdo qu'C estime conv,eniente a esa, Comisión.
Por lo tanto, voy a proseguir con mis
observaciones.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presid'ente accidental) .-Si me perdona, estimada colega, tengo entendido -y así se
me hace pres-cnte por el señor Secretario-- que este asunto corresponde a la Co ..
misión de Régimen Interior; de tal manera que en el momento oportuno lo haremos present-c'.
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El señor MONTE S.-O sea, la M.esa ha
resuelto arbitrariamente. Si corresponde
a la Comisión de Régimen Interior, ¿cómo el señor Presidente ha tomado una d,ccisión de esta índole?
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-La Mesa no ha tomado una decisión, sino que dará a conocer ,el problema a la Comisión corr'cspondiente.
Varios señores DIPUTADOS.- ¿Por
qué no se recaba el acuerdo?
El señor ARAVENA, don Jorge (Pr,esi dente accidental) .-La colega puede haC2r uso de la palabra en el. debate sobre la
reforma, agraria.
La señora LAZO.-Señor Presidente, de
todas maneras dejo establecido que no se
ha consultado a la Corporación sobre una
cosa que es simple. Por eso, vaya ,entrar
a las observacion'2s que deseaba plantear
sobre algunos aspectos de la rdorma agraria.
En primer lugar, los pequeños agricultores de nuestro país han quedado marginados de la reforma, agraria, porque no
se ha solucionado el problema del minifundio y tampoco el ¿'2 los arrendatarios
y medieros agrícolas.
Lamento que no esté en la Sala la señora Dip, quien dijo denantes qu,e los
Diputados de la Oposición no eran partidarios de la p2·forma agraria. Por lo menos, así lo planteó. Deseo recordarle a la
estimada, colega, dada su mala memoria,
que fue con el voto concurrente de todos
los parlamentarios de la Oposición que se
aprobó el proY'2'cto de reforma agraria.
N osotros hemos hecho objeciones a la
reforma agraria; pero no del tipo reaccionario d,e la,s que hizo haCos poco el señor Momberg, que también lamento no esté aquí en estos instanks. Resulta que .el
señor Momberg tiene un cuco, el cuco de
la guerrilla. Le "p,ena" -no sé por qué
será- el "Ché" Guevara. El dio a entender, hace un momento, que los Diputados
socialistas habríamos a,cordado salir a d'cgollar latifundistas. La verdad es que el
pueblo de Chile está tan cansado de ser
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tramitado y burlado, que si algún día sale
a. degollar latifundistas no será por acu,erdo del Partido Socialista, sino por el fruto de las injusticias y de la prepotencia
"nacistoide" de la Derecha que, asilándos,e en la propia Constitución Política del
Estado, l'egó hasta la Corte Suprema, a
pedir amparo para lo qu,e ha hecho en el
fundo Santa Marta, de Longotoma.
Consid-2ro una irresponsabilidad que un
político como el señor Momberg venga a
plantear las cosas en la forma que lo ha
hecho, pU2S ocurre que son sus correligionarios los que agitan la bandera de la guerril;a, de la sangre, de los coágulos; son
ellos los qU'2' realmente están agitando la
bandera de la sedición en el campo. Por
lo tanto, hay que tener un poco de cuidado al hablar de estas cosas.
Ahora, respecto a la Oposición, deploro
que sea la Derecha la. que '2sté combatiendo al Gobierno en la reforma agraria,
porque nunca olvido que fu·::; ella la que
dio el "pase" al señor Frei para ser PresidenL·~ de Chile, agitando entonces, precisamente, la bandera ds los coágulos y
las guerrillas. En consecuencia, no se venga aquí a mostrarnos los cuajaron2s a
nosotros, cuando esos cuajarones se mostraron a todo el país para hacer:o tragar
:n ruedas de carreta que todos conOC'2mos.
Por otra parte, si algo tsnemos que decir en contra de la reforma agraria, .ello
es que no es posible llevarla a cabo si se
mantien'c' intacto el sistema bancario existente en nuestro país; si se mantiene intocado el "status" económico de Chile. Por
lo tanto, insistimos en que una reforma
agraria profunda debe ir acompañada de
otras medidas.
.
Además, como d'2CÍa un colega, a nosotros no nos inqui,etan las investigaciones
que solicitan los representantes de la Derecha, porque suponemos que el Gobierno, que la. CORA, que el INDAP y los organismos pc.]acionados directamente con
la reforma agraria, serán suficientemente
claros para rendir cuentas de la gestión
que han realizado desde el punto de vista
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,económico; pero ·esta.mos de acu·erdo en
que se haga una verdadera política que
si:;nifique liberar al campesino de nuestro país.
Ahora deseo referirme al problema a
qU'e· se v,en enfrentados los campesinos
reunidos en el Comité de Pequeños Agricultores de Semillero, el cual se ha forma,do con motivo de la expropiación del
fundo "San José de Semillero", ubicado
'2ll la comuna de Colbún, provincia d'3 Linares.
Ese Comité, que se encontraba gestionando ante las autoridades de la Corporación de la Reforma Agraria, la expropiación de ese predio desde haec' más de tr~s
años, se encuentra constituido en su totalidad por obreros que han laborado allí
por varios años. Sin embargo, sus integrantes han sido totalmente despla:zados
en el as·c·ntamiento campesino que ha
efectuado la CORA; y, con profunda sorpresa, hemos podido comprobar que se
pretend'2' formar el asentamiento "San
José de Semillero" con campesinos traídos
de otros luga.res, distantes d'el fundo €n
rderencia.
Así se presenta el paradojal hecho de
que quienes fueron los principales gestores de '2sta expropiación, pues como lo
manifesté anteriormente ese Comité estaba solicitando la expropiación del fundo
desde el año 1965, y quienes han mantenido una. constante presión sobre la CORA, '21 INDAP y demás autoridades para
lograr la entrega de las tierras, han quedado totalmente al margen de su resultado, una vez que lograron materializar esa
sentida aspiración.
Tengo en mi poder numerosos documentos qu'C' así lo acreditan, y entre otros
puedo mencionar una publicación aparecida el 12 de junio de 1965 en el diario "El
Heraldo", de Linares, en la. cual se dan a
conocer las actividades de este comité de
p'oqueños agricultores para lograr dicha
expropiación; asimismo, una nota que dirigiera el Diputado señor Guido Castilla, a
don Héctor René Brito, Presidente del comité, y en la cual se dice acusar recibo

de una petición formulada para g,estionar
ante la CORA la expropiación del fundo
"San José d·c Semillero". También tengo
una nota del Coordinador Departamental
de Promoción del INDAP en Linares, don
José Muñoz Muñoz, dirigida a don Marcos Yávar, Director Zonal de la CORA en
Talca, en la cual le solicita, atender a don
Héctor Brito, quien está solicitando de la
CORA la expropiación antes mencionada.
También obra 'C·n mi poder una nota del
mismo Director Zonal, don Marcos Yávar
Guzmán, en la, cual le comunica a don
Héctor Brito el acuerdo del Consejo de la
CORA en el sentido de expropiar el fundo
"San José de Semillero"; además, una nota del Honorable S'cnador don Patricio
Aylwin a don Rafael Moreno, Vicepresidente de la CORA, solicitándole atender a
una delegación del Comité de Pequeños
Agricultores de S'emillero, quienes desea.n
la expropiación del fundo "San José de
Semillero"; y, por último, quiero mencionar la nota dirigida por el Vicepresidente
de la CORA, don Rafael Moreno, también
a don Héctor René Brito, en la cual le
comunica la misma ·expropiación.
Estas son las razones por las cuales se
ha cometido una tremenda injusticia contra estos campesinos, puesto que estimo
que .el espíritu de la ley de Reforma Agraria da derecho a t'imer prefuencia sobre
los terrenos expropia,dos y en proceso de
asentamiento a aquellos obreros agrícolas
que han trabajado la tierra por años.
Por eso, quiero solicitar que se envíe
oficio, en nombre de la Cámara, al señor
Ministro de Agricultura" para que aclare
cuáles fueron los motivos por los que se
dejó de lado a los campesinos de este Comité 'en el asentamiento del fundo "San
José de Semilkero" y, a la vez, pidiendo
que se rectifique esa medida y se permita
que estos trabajadores sean considerados.
También pido que los documentos de las
afirmaciones que h·c hecho sean incorporados a la versión de la presente sesión.
Los parlamentarios del Partido Socialista hemos tenido una política bastante
clara sobre esta materia.
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En primer lugar, desde el comi'onzo,
apoyamos la id·ea de la reforma agraria.
Si alguna objeción le hemos hecho, es que
no ha sido suficientemente profunda y no
s,e ha nevado con la debida s·3riedad. Por
ejemplo, en el norte -10 dio a conocer
nuestro colega señor Aguilera- hay sectores donde se han hecho asentamientos,
'on circunstancias que hay el doble de familias campesinas que están a la espera
de que se les dé solución al problema agrario de esa región.
Por otra parte, hemos sido bastante
claro ·en esta materia. Por eso, l'8's pido a
los colegas de la Democracia Cristiana
que sea·n un poco más serios al hacer sus
planteamientos y, cuando hablen de oposición, dividan entre aquellos que ayer fu·eron sus socios electorales y que ahora les
están haciendo olitas en el campo y los
que lo único que hemos hecho es apoyar
la reforma agra.ria para qU'c beneficie
realmente a los campesinos y signifique
una solución al grave problema del agro
chileno.
La Diputada señora Laura Allende me
ha pedido un minuto, que le concederé,
porque propondrá una. petición de oficio.
El s,eñor ARAVENA, don Jorg·e (Presidente accidental) .-¿ Me permite? Previamente la Mesa considera conveniente
que la Sala se pronunci'o sobre las dos peticiones qu'e ha formulado Su Señoría.
La señora LAZO.-Cuando se voten los
proyectos de acuerdo se podría ha.cer.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-¿ Me p'ermite? Es la
Mesa la que está dirigiendo el debate.
Primero, ha hecho una petición de oficio. ¿ Desea que se enví'8' en nombre del
Comité o de Su Señoría?
La señora LAZO.-En nombre del Comité.
El s'eñor CANTERO.-En nombre de la
Cámara.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Se ·enviará el oficio
solicitado en nombre del Comité Socialista.
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En cuanto a la otra proposición, se necesita ·el asentimiento unánime de la Sala.
Ti'ene la palabra la señora Allende.
La señora LAZO.-¿ y la inserción de
los documentos? Si hay alguna oposición ...
El señor ARA VEN A, don Jorge (Presidente accidental) .-Se necesita el asentimiento unánime de la Sala.
El señor V ALENTE.-¡ Pída.1o, señor
Presidente!
La s'eñora LAZO.-¡ Si no lo ha pedido!
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Solicito el asentimi,ento unánime de la Sala para hacer la
inserción de los documentos a que se ha
ref,erido la señora Lazo.
El s·3·ñor MOMBERG.-¿ Para qué?
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Para insertar los documentos que ella ha mencionado.
¿ Habría acuerdo?
A c01'da do.
-Los documentos, cuya inserción se
acordó>, dicen comO' sigue:
"El Heraldo, 12 de junio de 1965.

Acth'amenfe tm,baJ'a Comité de los Pequeños Agricultores de Sem/illero.- Esforzada
labor de su preS'idente.
Activamente por el adelanto de la localidad está trabajando el Comité de Pequeños Agricultores de Semillero, encabezado
por el dinámico dirigente don Héctor René
Brito.
En el almuerzo ofrecido al Vicepresidente de la Corporación de la Reforma
Agraria, don Rafael Moreno, el señor Brito
hizo uso de la palabra en un discurso que
suscitó muchos comentarios, todos ellos
elogiando la disposición de los pequeños
agricultores de Semillero y de localidades
vecinas y de los bien ponderados esfuer-.
zos que realizan sus dirigentes por impulsar los trabajados y concretar las realizaciones de los gremios formados.
El señol'" Brito fue largamente aplaudi-
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do y felicitado por las autoridades presentes en el almuerzo.
En conversaciones sostenidas con este
dirigente, nos manifestó que a la brevedad
posible, realizaría gestiones tendientes a
darle un nuevo cariz a los trabajos que se
están desarrollando en Semillero y que
aportará nuevos beneficios a sus pobladores, todos ellos esforzados campesinos que
a través de años han laborado sus tierras
con el cariño que sólo el que trabaja de
sol a sol con el arado profesa a la tierra.
De tal manera, es de esperar que el Comité de Pequeños Agricultores de Semillero, como todos los demás, progrese frente a la meta que el país espera en materia
agropecuaria."
"Santiago, 23 de junio de 1965.
Señor Héctor René Brito.
Colegio Salesianos.
Linares.
Estimado amigo:
Acuso recibo de su atenta del 14 del presente, en la que me recuerda de la situación que me planteara.
Debo decirle que he estado muy preocupado del problema grave que afecta a
los campesinos de San José de Semillero.
Le he insistido al Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria para que
se aceleren las expropiacjones y particularmente la del señor Encina.
Sin otro particular, le saluda su seguro
servidor y amigo,
(Fdo.) : Guido Castilla Hernández, Diputado por Linares."
"Linares, 11 de octubre de 1965.
Señor Marcos A. Y ávar,
Director Zonal de CORA.
Talea.
Respetado señor Director:
Ruego tenga a bien tomar consideración
al portador de la presente, señor Héctor
René Brito Q., Presidente Comité Pequeños Agricultores de Semillero; quien formulará algunos favores a la prestigiosa
institución que Ud. tan acertadamente dirige.

Agradecido desde ya por su atención,
saluda afectuosamente a Ud.
(Fdo.) : José A. Muñoz Muñoz, Coordinador Departamental Promoción INDAP.
- VII Zona."
"Ref. Respuesta carta Comité de Pequeños Agricultores de Semillero, de
16 de noviembre de 1965.
N9 129.---'-- Talea, 24 de noviembre de
1965.
Señor Presidente:
Con relación a su atenta de fecha 16 del
corriente, en la que, a nombre del Comité
de Pequeños Agricultores de Semillero,
hace presente algunos puntos, en relación
al fundo San José de Colbún, cuya expropiación fue acordada por el Honorable
Consejo de la Corporación de la Reforma
Agraria, con fecha 15 de julio de 1965.
Sobre el particular, puedo informar a
Ud. que la expropiación continúa su curso
normal, de acuerdo a la legislación vigente.
Los casos por Ud. expuestos no inciden en
el proceso.
Saluda atte. a Ud.
(Fdo.) : Marco Yávar Guzmán, Director
Zonal.
Al señor Héctor René Brito Q.,
Presidente Pequeños Agricultores de
Semillero.
Linares."
"Rafael:
Los señores Brito, Flores y Carrasco
forman un Comité de Campesinos que aseveran ser los verdaderos medieros que trabajaron al fundo San José de Colbún. Te
hablaron del asunto en Longaví. Han venido a Santiago a saber una respuesta. Te
ruego recibirlos y hacer estudiar su caso.
Atte.
(Fdo.) : Patricio Aylwin.
"Santiago, 13 de marzo de 1968."
"Ref. Expropiación fundo San J osé.Señor Carlos Encina B.
N9 2743.- Santiago, 16 de diciembre de
1965.
Señor Héctor René Brito Q.
Casilla N9 217.
Linares.

SESION 51:;t, EN MIERCOLES 17 DE ABRIL DE 1968
Mu señor nuestro:
Me refiero a su atenta comunicación de
fecha 19 de noviembre ppdo., en la que
expone la inquietud del Comité de Pequeños Agricultores de Linares, pues, no obstante que el Honorable Consej o de la Corporación habría acordado la expropiación
del fundo San José, su propietario, don
Carlos Encina Bezanilla, estaría reqlizando gestiones para impedir el cumplimiento del acuerdo.
Sobre el particular, cúmpleme informal'
a Ud. que el acuerdo de expropiación constituye la iniciación de un proceso legal, el
que, dadas las actuales disposiciones que
;rigen la materia, resulta largo y engorroso.
Mientras no se perfeccione la expropiación
no hay posibilidades de tomar posesión material del predio.
A pesar de esta demanda, tengan ustedes la seguridad que la decisión de expropiar es irrevocable y que haremos iodo lo
posible para salvar rápidamente esta dificultad.
Saluda atentamente a Ud.,
(Fdo.) : Rafa.e.l Moreno Rafas, Vicepresidente Ejecutivo."
"Semillero, 12 de marzo de 1968.
Agrt:cultores del fundo "San José" solir:itan
a CORA el asentanw'ento del predio en que
laboran.
Un momerándum que contempla cinco
puntos, entregaron los obreros agrícolas
del fundo "San José", de Semillero, al Vicepresidente de CORA, Rafael Moreno, en
la concentración campesina realizada el
domingo en Longaví.
El texto de este petltorio, que firman
42 obreros agrícolas, medieros y empleados, en sus puntos expresa:
"l.-En el año 1965 solicitamos a la
Corporación de la Reforma Agraria la expropiación del fundo "San José", comuna
de Colbún, Maitencillo, y hacienda "Quert",
comuna de Yerbas Buenas. Estos antecedentes obran en poder del señor Intendente de la provincia, de los señores Parlamentarios y de los Ejecutivos de CORA.
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2.-N osotros estimamos que el espíritu
de la ley de Reforma Agraria le da derecho a tener preferencia para ser Asentados
a los obreros agrícolas que hemos laborado
en el predio por varios años.
3.-Con profunda sorpresa nos hemos
encontrado con que se pretende formar el
Asentamiento "San José", de Semillero,
comuna de Colbún, provincia de Linares,
por campesinos traídos de lugares distantes al fundo en referencia. Esos campesinos jamás han laborado ni un S()!u dÜl en
el predio mencionado.
4.-En cambio, nosotros hemos trabajado la tierra del fundo "San José" por espacio de varios años. Actualm~nte tenemos
contrato por un año, pero el patrón, don
Carlos Encina Bezanilla, nos dijo que el
contrato era renovable por tres años; nosotros confiados en las palabras del señor
Encina pusimos la totalidad de los abonos,
limpias de canales y otros adelantos para
el fundo, los que redundan en la producción del 29 y 3er. año agrícola; ahora si
se comete la inj usticia de no ser considerados en el Asentamiento por parte de
CORA perderíamos nuestras inversiones
hechas con tanto sacrificio.
5.-Por las razones que exponemos y
los claros principios de la ley de Reforma
Agraria, y con la convicción de la justicia
de CORA, solicitamos ser considerados en
el Asentamiento y también sean incluidos en él los obreros agrícolas del sector.
Los que han trabajado de medieros varios
años."
El señor ARA VEN A, don Jorge (Presidente accidental).- Tiene la palabra la
señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en la comuna de Las Barrancas, existe un sindicato agrícola compuesto por
los obreros de distintos fundos, quienes
han estado solicitando una audiencia con el
Vicepresidente de la CORA, señor Moreno,
que les ha sido imposible obtener.
Además, ellos están asesorados por un
promotor de INDAP, señor Roberto Arcos.
Este sindicato comprende los fundos Lo
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Prado, El Retiro, El Montijo, La Punta y
Santa Elvira; y ellos solicitan que la CORA
haga un estudio para ver las posibilidades de expropiarlos, lo cual vienen pidiendo desde hace dos años y todavía no han
tenido ninguna contestación, ni se ha dado
ningún paso en este sentido.
Por lo tanto, pido que se envíe oficio al
Ministerio de Agricultura, para que a través suyo se haga llegar al señor Rafael
Moreno, a fin de que él dé una contt.'stación a la brevedad posible a este sindicato
agrícola, del cual es presidente el señor
Vilches, y, además, para lograr que este
promotor, don Roberto Arcos, del INDAP,
pueda asesorar en mejor forma a esta gente, dedicándole más tiempo, porqw;~ en realidad, ellos sesiente abandonados en todas
las gestiones que han realizado, por lo cual
han solicitado mi intervención.
Además, pido que se envíe oficio al se- .
ñor Ministro del Trabajo y Seguridad Social solicitando que el Servicio de Seguro
Social emita el informe correspondiente
sobre la situación de los trabajadores de
estos fundos, porque también ellos se quejan de que sus imposiciones no están al
día. Hemos pedido también que se mande
un inspector, y ya han pasado muchos meses y aún no hemos podido obtener la información correspondiente.
Señor Presidente, la lucha de los socialistas por la reforma agraria no data sólo
de ahora o desde cuando se presentó el proyecto respectivo, en cuyo clebate tuvimos
activa participación, como que logra.mos
mejorar muchas de sus disposiciones. N o;
desde hace muchos años ha sido nuestra
principal bandera de lucha, porque sabíamos que su puesta en marcha era indispensable para el país. Por eso, cuando se
pretende atacarnos, afirmando que podríamos presentar algún tipo de oposición o
estar impidiendo su realización, nos parece absurdo, desde el momento en que, según creo, fuimos los primeros en Chile que
dijimos que era indispensable que se efectuara un proceso de esta naturaleza. Pero
también manifestamos que era esencial es-

tudiar un proyecto en forma responsable,
no transándolo con los partidos que realmente se oponen a ella. Durante la discusión del proyecto de Reforma Agraria en
el Parlamento, vimos cómo se transó con
el Partido Nacional y cómo se introdujeron disposiciones que lo favorecieron.
El señor ARA VEN A, don Jorge (Presidente accidental).- ¿ Me permite, señora Diputada? Ha terminado el tiempo del
Comité Socialista.
Se enviarán los oficios solicitados por
Su Señoría a los señores Ministros de Agricultura y del Trabajo y Seguridad Social,
en nombre del Comité Socialista.
El señor AGUILERA.- En nombre de
la Cámara.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviarlos
en nombre de la Cámara.
Un señor DIPUTADO.- No hay acuerdo.
El señor ARA VEN A, don J orge ~rc
sidente accidental).- No hay acuerdo.
Se enviarán en nombre del Comité Socialista.
A continuación, tiene la palabra el señor Camus.
El señor CAMUS.- Señor Presidente,
el Diputado señor Millas se refirió, hace
un momento, a la intervención que le cupo
en esta misma sesión al señor Clemente
Fuentealba, del Partido Radical.
Expresó el señor Millas que le inquietan
algunos conceptos del señor Fuentealba,
porque representarían una regresión en
cuanto al criterio del Partido Radical sobre la reforma agraria, expresado en los
acuerdos de su última Convención, especialmente en la pasada campaña electoral
de la Octava Agrupación Senatorial, en la
cual el profesor Alberto Baltra recibió el
apoyo valioso del Partido Comunista, justamente porque su pensamiento representaba un claro pronunciamiento acerca del
proceso de esa reforma y otras posiciones
de avanzada y todo lo cual le significó
triunfar en esa contienda.
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El Diputado señor Fuentealba no está
presente, porque debió ir a su zona. Por
eso, no puede contestar él mismo esta
errónea apreciación de sus palabras y yo,
en alguna for.ma, me quiero hacer cargo
(~e la aclaración de estos conceptos.
La verdad es que la posición del Partido Radical y de sus Diputados .sigue
siendo exactamente la misma acordada en
la Convención del partido, la misma que
sostuviera durante la campaña electoral
por la Octava Agrupación y la misma que
tuvo en la discusión y aprobación del proyecto de reforma agraria, en la cual justamente le cupo al Diputado Fuentealba la
responsabilidad de expresar muy claramente el pensamiento del partido y de los
Diputados radicales, en favor de la Ley
de Reforma Agraria.
Más aún, creo que nadie ha sido más
claro en exponer y sustentar esta posición, ni más ferviente partidario de la reforma agraria, que el Diputadlo Fuentealba.
Lo que ocurre -y esto queremos aclararlo- es que nosotros hacemos una diferencia entre la idea y el proceso de la reforma agraria, que apoyamos y con el cual
estamos absolutamente de acuerdo, pero
no así con la forma práctica en que este
Gobierno la lleva adelante. N os sentimos
en la obligación de analizar la manera
práctica como se administran los asentamientos y como se lleva adelante la dirección, justamente, de los fundos expropiados, en los cuales está caminando y avanzando este proceso de la reforma agraria.
Desde luego, queremos dejar en claro
que el mejor apoyo que los partidos populares pueden darle a este proceso, que
ya está contenido ·en una ley vigente, es
respaldando su aplicación, a pesar de la
oposición de sectores reaccionarios y de
la Derecha económica, que e3tán tratando
por cualquier medio, como se ha denunciado en la Cámara, de detenerlo y transformarlo en una campaña de orden políti-
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co que enturbie y dificulte la marcha del
proceso de la reforma agraria.
Nosotros dejamos en claro que la idea
fundamental, la aplicación de la ley de Reforma Agraria nos interesa fundamentalmente, y por eso esperamos en la Cámara
un análisis razonado, sincero, positivo,
de la aplicación por parte del Gobierno y por los demás organismos encargados del desarrollo de este proceso.
Para esto invitamos a todos los partidos,
a todos los grupos que están en favor de la
reforma agraria a seguir ana.Jizando los
defectos y errores que se puedan cometer
en la aplicación práctica del proceso de dirección y administración de los asentamientos, para que esto no sirva de pretexto para detener y destruir, en último término, lo que hemos avanzado, y estamos
a vanzando en esta materia.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor OSORIO.-¿ Me permite una
int-el'rupción?
El señor CAMUS.-Con todo agrado.
El .señor ARA VEN A, don Jorge (Presidente accidental) .-Su Señoría no puede
concederla.
El señor CAMUS. - Con cargo a mi
tiempo, señor Presidente.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Es que él, a su vez, no
tiene tiempo ...
El señor OSORIO.-Pero, ¿cómo a otros
colegas se les ha acepado que hablen en el
tiempo de ellos?
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Han tenido tiempo independientemente.
Un señor DIPUTADO.-EI PADENA
le concedió el tiempo al Comité Demócrata Cristiano.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Dentro del tiempo del
Comité Radical ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Previamente, considero necesario que la
Sala se pronuncie sobre diversos asuntos.
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7.-PERMISO CONSTITUCIONAL PARA AUSENTARSE DEL PAIS

El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-El señor Orlando Millas solicita permiso constitucional para
ausentarse del país por un plazo superior
a treinta días.
Si le parece a la Cámara, se otorgará
el permiso solicitado.
Acordado.
8.-FIJACION DE FECHA PARA RENDIR HOMENAJE A LA MEMORIA DEL LIDER MARTIN
LUTHER KING

El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Solicito el asentimiento unánime dE' la Sala para que el homenaje que debía rendirse hoya la memoria
del líder Martin Luther King se deje para
la sesión ordinaria del martes próximo,
después de la Cuenta.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
9.-1VIODIFICACION DE LA PLANTA DEL REGISTRO ELECTORAL. -PREFERENCIA PARA
EL DESPACHO DE ESTE PROYECTO

El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Según se me ha informado, previa consulta a los diversos Comités, habría acuerdo para votar, sin debate y sobre Tabla en la presente sesión,
el proyecto que modifica la planta del Registro Electoral, cuyo plazo constitucional
vence mañana.
¿ Habría acuerdo para proceder de esta
manera?
Acordado.
lO.-PREFERENCIA PARA USAR DE LA
PALABRA

El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-El señor Jerez ha solicitado un minuto a continuación.
l El señor MOMBERG.-¿Para qué?
El señor ARAVENA, don Jorge (Presi-

dente accidental) .-¿ Habría acuerdo respecto de la solicitud del señor J erezAcor·dado.
El señor Palestro, asimismo, solicita
tres minutos.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
ll.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE TOME, PROVINCIA DE CONCEPCION, PARA CONTRATAR UN EMPRESTITO.-PREFERENCIA PARA EL DESPACHO DEL PROYECTO

El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Tiene la palabra e[
señor Jerez.
El señor JEREZ.-Señor Presidente, es
con el objeto de solicitar que se recabe el
asentimiento de la Cámara para tratar sobre Tabla, eximiéndolo del trámite de Comisión de Hacienda, que no corresponde,
un proyecto que está incluido en la convocatoria y que por falta de quórum no pudo
ser tratado y aprobado en la Comisión de
Gobierno Interior, siendo de Fácil Despacho.
Se trata de una iniciativa que autoriza
a la :Municipalidad de Tomé para contratar un empréstito por E9 600.000, amortizable en un plazo de 10 años y que se financIa con cargo al 1% sobre los avalúos
de los bienes raíces de la comuna. El proyecto fue presentado por el Diputado señor Sbarbaro y el que habla.
El Presidente de la Comisión de Gobierno Interior me informó que hay ambiente
en ella para aprobarlo.
Además, según antecedentes que me
proporcionó el señor Secretario de la Comisión, este proyecto no implica gastos
especiales, sino que se financia con los recursos provenientes del 1 ¡,. del avalúo de
los ,bienes raíces de la comuna.
Debido a que hace mucho tiempo que estú en la Cámara, se le podría eximir del
trámite de la Comisión de Hacienda, para
tratarlo sobre Tabla.
Deseo hacer presente también, que la

SESION 51:¡l, EN MIERCOLES 17 DE ABRIL DE 1968
comuna de Tomé atraviesa por una situación extremadamente grave. Además, del
estudio proporcionado por el señor Secretario de la Comisión, se desprende que el
empréstito de E9 600.000 está totalmente
financiado, quedando un excedente de E9
300.000, con lo que se obtiene una suma
cercana al millón de escudos.
Por eso, solicito que se recabe el asentimiento unánime de la Cámara para tratarlo sobre Tabla, porque está extremadamente postergado.
Nada más.
El señor ARA VEN A, don Jorge (Presidente accidental).- Si le parece a la
Sala, se acordaría colocarlo en el primer
lugar de la Tabla de Fácil Despacho de
la sesión de la próxima semana.
Acordado.
El señor JEREZ.- Conforme, señor
Presidente, y muchas gracias.
12.-AUTORIZACION A LA MUNICIPALIDAD
DE VALDIVIA PARA CONTRATAR UN EMPRESTITO.- PREFERENCIA PARA EL DESPACHO DEL PROYECTO

El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Tiene la palabra el
señor Palestra.
El señor PALESTRO.- Señor Presidente, quiero decir dos cosas; en primer
lugar, que los Diputados socialistas hemos acogido favorablemente la petición
del señor Jerez, en el sentido de eximir
de algunos trámites reglamentarios al
proyecto que beneficia a la comuna de
Tomé. Asimismo, quiero solicitar a la Sala que se dé el mismo trámite a una observación del Ejecutivo al proyecto que
favorece a la Municipalidad de Valdivia,
que también está en la Tabla de Fácil
Despacho.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- Si le parece a la
Sala, quedaría en el segundo lugar de la
Tabla de Fácil Despacho de la sesión próxima.
¿ Habría acuerdo?
Acordado.
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13.-SUSPENSION DE LAS ELECCIONES EN EL
SINDICATO PROFESIONAL DE EMPLEADOS
DE LA ENDESA.-OFICIO

El señor PALESTRO.-Quisiera hacer
otras dos peticiones. Solicito que se envíe un oficio, ahora en nombre de la Cámara, ratificando otro que se dirigió ayer
en nombre de nuestro Comité, relativo a
la elección de dirigentes en el Sindicato
Profesional Nacional de Empleados de la
ENDESA, que debió haberse realizado
ayer.
Sin embargo, a última hora, cuando estaban designados los candidatos y se habían comunicado sus nombres a todo Chile, la Inspección Provincial del Trabajo
de Santiago comunicó al personal que esta elección había sido suspendida, porque
el señor Martán, de triste memoria como
dirigente sindical, había denunciado supuestas irregularidades en los preparativos de este acto. En ese organismo sindical que preside el señor Martán y que
integra también -cosas de la revolución
en libertad- el actual Subdirector de Investigaciones, señor Eduardo Zúñiga, como tesorero, no se han realizado elecciones desde hace tres o cuatro años. Por lo
tanto, los dirigentes están ej erciendo sus
cargos en forma ilegal y al margen de
las obligaciones que impone el Código del
Trabajo.
Como este problema tiene relación con
el sistema de elecciones en el campo sindical, solicito que se pida al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social que
nos informe cuáles fueron las razones que
obligaron a suspender esta elección programada para el día de ayer. Esperamos
que conteste el oficio, porque la verdad
es que jamás, en ningún Gobierno, ni en
el más reaccionario, había ocurrido, como
sucede ahora, que se dejaran sin contestar las peticiones de los parlamentarios.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- Terminó el tiempo
solicitado por Su Señoría.
El señor PALESTRO.- Pido que se
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envíe el oficio al señor Ministro del Trabaj o y Previsión Social.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala, para enviar
el oficio en nombre de la Cámara.
El señor P ARETO.- En nombre del
señor Diputado.
El señor ARA VEN A, don Jorge (Presidente accidental).- Se dirigirá el oficio en nombre del señor Palestro ...
El señor ACEVEDO.- y del Comité
Comunista.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) . - ... y del Comité
Comunista.
14.-MODIFICACION DE LA PLANTA DEL
REGISTRO ELECTORAL

El señor ARA VEN A, don Jorge (Presidente accidental).- En cumpEmiento
del acuerdo adoptado anteriormente, corresponde tratar, sin debate, el proyecto
que modifica la planta del Registro Electoral.
El proyecto está impreso en el boletín
N9 1.730.
-Dice el p1"oyecto:
"A 1Hculo 19- Modifícase la denominación de los cargos que se indican en la
Planta de la Oficina de la Dirección del
Registro Electoral establecida en el artículo 19 de la Ley 15.634, en la siguiente forma:
a) Reemplázanse en la Planta Administrativa de la Dirección del Registro
Electoral, los términos "Jefe de Sección",
"Oficial de Presupuestos" y "Perforadoras" por "Oficiales".
b) Reemplázanse en la Planta Directiva, Profesional y Técnica del mismo
Servicio las siguientes denominaciones
de los cargos que se indican:
En la 3? categoría, "Jefe del Departamento Electoral, Abogado y Pro secretario del Tribunal Calificador de Elecciones" por "Sub-Director Abogado y Prosecretario del Tribunal Calificador de Elecciones'),

En la 4? categoría, "Jefe de Estadística e IBM" por el de "Jefe del Departamento Electoral",
En la 5? categoría, "Secretario General" por "Inspector General".
Estos cambios de denominación no significarán en modo alguno alteración de
categorías o grados, y las personas que
ocupaban esos cargos seguirán desempeñándolos con la nueva denominación.
Artículo 29- Reemplázase el artículo
39 de la Ley 15.634, por el siguiente: "En
caso de ausencia o impedimento del Director del Registro Electoral, será subrogado por el Sub-Director Abogado y
Pro secretario del Tribunal Calificador de
Elecciones" .
Artículo 3 9.-Podrán ser nombrados en
la Planta Administrativa de la Dirección
del Registro Electoral, los funcionarios
de Servicios Menores de la misma Repartición que, a juicio del Director, tengan las condiciones y aptitudes para desempeñarse con eficiencia en labores administrativas, aun cuando no posean el
requisito exigido en el inciso 19 del artículo 14 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Artículo 49- Los materiales y útiles
electorales que la Ley General de Elecciones ordena destruir, serán, previa su inutilización, enajenados en pública subasta
por la Dirección del Registro Electoral,
y los fondos resultantes invertidos en el
interés general de los empleados de dicha
Repartición, del modo que acuerde el Directorio de Aderech, con aprobación del
J efe del Servicio".
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala, para omitir
el trámite de votación secreta.
Acordado.
En votación general el proyecto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobado.
Los artículos 19, 29 y 39 quedan aprobados en particular por no haber sido objeto de indicaciones. En el artículo 49 hay
una indicación, a la cual se dará lectura.
El señor KAEMPFE (Secretario). -
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El Diputado señor Pereira ha formulado
al artículo 49 la siguiente indicación:
"Después de la palabra "Aderech" cambiar la coma por punto, suprimiendo la
frase "con aprobación del Jefe del Servicio" .
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- En votación el artículo 4 9 , conjuntamente con la indicación.
Si le parece a la Cámara, se dará por
aprobado el artículo 49 , con la indicación
propuesta.
Aprobado.
Terminada la discusión del proeycto.
15.-PREFERENCIASPARA USAR DE LA
PALABRA

El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- El Diputado señor
Olivares solicita dos minutos para referirse a un problema. Igualmente el señor
Buzeta pide que se le conceda el mismo
tiempo.
El señor POBLETE.-Y un minuto para mí, señor Presidente.
El señor OSORIO.-Yo también quiero
referirme a un proyecto de acuerdo que
tenemos que votar.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- ¿ Cuántos minutos,
señor Diputado?
El señor OSORIO.-Dos minutos.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- ¿ Habría acuerdo
para conceder los tiempos solicitados?
Acordado.
16.-CITACION DE LA COMISION ESPECIAL
INVESTIGADORA DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENTE OCURRIDO EN SEWELL EL 27 DE
OCTUBRE DE 1967

El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Tiene la palabra el
señor Olivares.
El señor OLIVARES.- Señor Presidente, el día 27 de octubre del año pasa-
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do ocurrió un lamentable accidente en
Sewell, en el interior de la mina, en el
que dos trabajadores perdieron la vida y
un tercero quedó ciego. A petición del
Diputado que habla se designó una Comisión Especial para que investigara las
causas que motivaron este accidente. Desgraciadamente, a pesar de que esta Comisión fue nombrada el jueves 9 de noviembre del año pasado, hasta la fecha aún no
ha sido posible reunirla. Creo que esto es
inconcebible. Se ha reclamado reiteradamente por esta situación, pero los señores Diputados de la mayoría, vale decir,
de la Democracia Cristiana, que dicen tener un sentido tan humano y preocuparse
tanto de los trabajadores y del pueblo, le
han dado mayor importancia a la Comisión Investigadora del escándalo del fútbol que a esta otra encargada de determinar las causas del accidente que ocasionó
la muerte de dos obreros y privó de su
vista a un tercero.
Quiero, en representación de los trabajadores del cobl-e y del Partido Socialista, dejar estampada mi protesta y, a la
vez, solicitar que esta Comisión sea citada
cuanto antes.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-La Mesa toma nota
de la petición de Su Señoría.
17.-NECESIDAD DE EXPROPIAR EL FUNDO
SANTA MARTA DE LIRAY

El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-Tiene la palabra el
señor Buzeta.
El señor BUZET A.-Señor Presidente,
es para referirme brevemente a un proyecto de acuerdo presentado por el parlamentario que habla, para que la Cámara
solicite a la Corporación de la Reforma
Agraria que en la próxima reunión que
celebre su Consejo acuerde expropiar el
fundo Santa Marta de Liray.
En esta hacienda hay un problema no
solamente de carácter agrícola, sino social. Los informes de la CORA son favo-
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rabIes a esta expropiación por razones
sociales y económicas. También está de
acuerdo ese organismo en que hay que
proceder con premura.
Por eso, solicito que oportunamente la
Cámara apruebe este proyecto de acuerdo y se transcriba al Ministerio correspondiente, a fin de que la Corporación
de la Reforma Agraria proceda a expropiar a la brevedad posible este fundo,
porque lo están pidiendo tanto los campesinos como los sindicatos de la respectiva comuna.

El señor MAIRA.-Sobre eso mismo se
trata.
El señor ARA VEN A, don Jorge (Presidente accidental).- Entonces, podríamos considerar que hay oposición.
19.-ANALISIS DEL PROCESO DE REFORMA
AGRARIA

El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- Tiene la palabra
el señor Osorio.
El señor OSORIO.-Señor Presidente,
nosotros, de acuerdo con lo que dijimos
en la mañana, presentamos un proyecto
18.-INDEMNIZACION A LOS DEUDOS DE LAS
de acuerdo para que se nombre una CoPERSONAS FALLECIDAS CON OCASION DE
misión que investigue todo el proceso de
LOS INCIDENTES OCURRIDOS EN EL MINEla reforma agraria, su aplicación,
RAL "EL SALV ADOR".
etcétera.
El señor ARAVENA, don Jorge (PreAunque algunos sectores de la Cámara
sidente accidental).-Tiene la palabra el se han opuesto, nosotros creemos que es
señor Poblete.
conveniente, en realidad, nombrar la CoEl señor POBLETE.-Señor Presiden- misión en referencia, por una razón muy
te, hace tiempo que viene figurando en sencilla: porque actualmente, a lo largo
Tabla el veto del Ejecutivo al proyecto de Chile, existe una serie de problemas
que otorga beneficios a los deudos de las en los diferentes fundos de las distintas
personas fallecidas con ocasión de los in- provincias, en que se oponen los patrocidentes ocurridos en el mineral "El Sal- nes o, aparentemente, y de acuerdo con lo
vador".
que dicen los patrones, se oponen ciertos
Como en realidad este veto no se ha campesinos.
considerado, ruego al señor Presidente
Nosotros queremos que se investigue
que ubique dicha iniciativa en la Tabla totalmente el problema de la reforma
de Fácil Despacho de la próxima sesión agraria. En Chile, la Cámara de Diputapara que pueda ser tratada y despachada. dos ha nombrado Comisiones investigaEl señor ARA VEN A, don Jorge (Pre- doras. Con motivo del terremoto del año
sidente accidental).- La Mesa tomará 1965, que afectó a tres provincias, se
nota de la petición de Su Señoría para nombró una Comisión investigadora; patransmitirla al Presidente titular de la ra tratar problemas de accidentes del traCorporación, a quien le corresponde ela- bajo en algunas minas, se han nombrado
borar la Tabla de Fácil Despacho.
también comisiones investigadoras; para
El señor Maira ha solicitado cinco mi- tratar el problema de los despidos de tranutos a continuación del señor Osorio.
baj adores de Cemento Melón, etcétera.
¿ Habría acuerdo?
Pero resulta que, en este caso, hay un
El señor V ALENTE.-¿ Por qué no vo- proceso que está afectando a más de 3
tamos primero los proyectos de acuerdo? millones de chilenos y,sobre todo, al desEl señor ARAVENA, don Jorge (Pre- arrollo económico del país y, sin embarsidente accidental) .-La Mesa ha solici- go, no habría acuerdo de parte de algutado cinco minutos para el señor Maira.
nos sectores para nombrar una Comisión
El señor ACEVEDO.- Pero votemos investigadora.
primero los proyectos de acuerdo.
Creo que debemos comprender la ur-
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gencia que hay en terminar definitivamente con la situación existente a lo largo de Chile, en lo que respecta a la aplicación de la reforma agraria.
Ya lo dij irnos en la mañana: nosotros
somos partidarios de una reforma agraria integral, drástica, rápida, masiva. Este es el pensamiento de los socialistas.
Queremos mej orar las deficiencias que
pueden haber en el proceso de aplicación
de la ley de reforma agraria. De ninguna manera estamos en contra de ella, como otros sectores, que en realidad no
quieren que se realice. Por el contrario,
queremos que se aplique, para lo cual queremos también agilizar los procedimientos y entregar las herramientas necesarias para esta aplicación.
Por eso pedimos el nombramiento de
esta Comisión, para que al final de cuentas se llegue a algo positivo. Como dijimos claramente en la mañana, si se logra
comprobar que ciertas personas están,
prácticamente, azuzando y sobornando a
los campesinos, bueno, la Comisión deberá entregar el informe correspondiente y
solicitar también la aplicación de las medidas adecuadas.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- Ha terminado el
tiempo solicitado por Su Señoría.
Se va a dar lectura a los proyectos de
acuerdo.
El señor KAEMPFE (Secretario).
El primer proyecto de acuerdo presentado está suscrito por las señoras Allende
y Lazo, y por los señores Luis Aguilera,
Dueñas, Olave, Olivares y Francisco Sepúlveda, en su carácter de Comité Socialista.
"Se ha comprobado por estudios técnicos en nuestro Pllís, que un 40
de
sus aguas, se pierden por filtraciones o
desbordamientos de sus canales, en perjuicio para nuestra agricultura y ganadería.
"Con el objeto de corregir estas anomalías y considerando a la vez que las

ro
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aguas son de derecho público, la Cámara
acuerda:
"Oficiar al señor Ministro de Agricultura y a Su Excelencia el Presidente de
la República, para que, a través de la
Dirección de Riego, destinen fondos especiales para el ensanche de los canales, con
el enchapamiento cementado de ellos, en
la zona central y Norte Chico,' especialmente en las tierras expropiadas y del
Estado."
El señor ARA VEN A, don Jorge (Presidente accidental).- En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Secretario) , El siguiente proyecto de acuerdo, firmado
por las señoras Allende y Lazo, y por los
señores Aguilera, don Luis; Dueñas, Olave, Olivares y Sepúlveda, don Francisco,
Comité Socialista, dice a!",í:
"Es de conocimiento público que el Consejo de la CORA, a través de la prensa y
radio, continuamente da a conocer sus
acuerdos de expropiación de tierras incul·
tivas, mal conservadas y con conflictos sociales pendientes.
"Pero como pasan los meses y años que
estos acuerdos no se llevan a la práctica
ni se toma posesión de ellos ni menos se
producen los asentamientos, y el país necesita los productos agropecuarios ele la
tierra en forma urgente, la Cámara acuerda:
"A) Solicitar del Supremo Gobierno perentoriamente la toma material de todos
los fundos ya acordados, en conformidad
a la ley N9 16.640, y
"B) Exigir de los Tribunales Agrarios,
creados por la ley, y resolver a la br2\'cdad las reclamaciones interpuestas, a fin
de no dilatar y prolongar el desarrollo de
nuestra agricultura y ganadería."
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- Si le parece a la
Sala, se aprobará el proyecto de acuerdo.
El señor MONCKBERG.- No, señor
Presidente.
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El señor ARA VEN A, don Jorge (Prediente accidentla).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 35 votos; por la negativa., 1
voto.
El señor ARA VEN A, don .J orge (Presidente accidental).- Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor KAEMPFE (Secretario).Proyecto de acuerdo firmado por los señores Aguilera, don Luis; Dueñas; señora Allende; Olave, Olivares; señora Lazo,
y Sepúlveda, don Francisco, Comité Socialista :
"El artículo 175 de la ley 16.640 (Reforma Agraria), dispone que gozarán del
beneficio de asignación familiar los hijos
de los campesinos asentados, en las mismas condiciones que los hijos de los obreros afectos a la ley 10.383, dejando con
ello una discriminación odiosa en el goce
de dichas asignaciones familiares, en atención que los obreros del Seguro Social perciben tales beneficios desde antes que nazcan sus hijos. Lo establecido en la ley de
Reforma Agraria a los hijos de los campesinos asentados estarán afectos sólo después de la edad de 7 años a gozar de la
asignación familiar. Como no puede seguir esta injusticia discriminatoria, la
Cámara acuerda el siguiente proyecto de
acuerdo:
"Recomendar a Su Excelencia el Presidente de la República y al señor Ministro
de Agricultura, arbitren las medidas conducentes a corregir los errores previsionales del artículo 175 de la ley 16.640, dejando a los hijos de los campesinos asentados para que gocen del beneficio de la
asignación familiar, en las mismas condiciones que los obreros afectos al régimen
de la ley 10.383 por sus cargas familiares,
sean estos hijos legítimos, naturales y
adoptivos, sin limitar la edad de nacimiento."
El señor ARA VEN A, don cT orge (Presidente accidental).- En votación el proyecto de acuerdo.

Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
El señor KAEMPFE (Secretario) . Proyecto de acuerdo firmado por los seño·
res Aguilera, don Luis; Dueñas; señora
Allende; Olave, Olivares; señora Lazo, y
Sepúlveda, don Francisco, Comité Socialista:
"En el Valle del Choapa, de Salamanca,
el Gobierno a través de CORA está haciendo un experimento de asentamientos
aproximadamente de tres años, con algunos resultados positivos en algunas haciendas y en otras con fallas que hay que
corregir, y con el fin de tener algunos
antecedentes concretos nos permitimos solicitar de la Honorable Cámara acuerde
enviar oficio con las siguientes preguntas
al señor Ministro de Agricultura:
19- ¿ Cómo resolverá el problema de los
actuales asentados en el Valle del Choapa,
pues hay tierra regable para aproximadamente 800 familias, de acuerdo a la unidad
agrícola en hectáreas fijada en esa zona,
y hay 1.500 familias, todas ellas trabajando en colectivización?
"2 9- ¿ Se expropiarán los fundos particulares colindantes a los: ya expropiados
en el departamento de Illapel, y particularmente los denominados San AgustÍ'1 y
Peralillo?
"3 9- ¿ Se almacenarán las aguas del río
Choapa en tranques de regulación de temporada de la cordillera? ¿ Hay estudios sobre el particular y tiene otros planes de
regadío para cubrir el peligro de sequía?
"49- ¿ Cuánto ha gastado CORA en 'el
proceso de los 11 asentamientos en el Valle
del Choapa, de los fundos que eran de la
Beneficencia Pública? Gastos aparte en
lo administrativo y técnico.
"5 9- ¿ Cómo solucionaría CORA en esa
zona, el problema de los asenüldos, que no
fueran clasificados para recibir tierras en
propiedad ?".
El señor ARA VEN A, don Jorge (Presidente accidental).- En votación el pro·'
yecto de acuerdo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.

SESION 511;t, EN MIERCOLES 17 DE ABRIL DE 1968

Aprobado.
El señor KAEMPFE (Secretario) . Proyecto de acuerdo de los señores Poblete, Camus, Fuentealba, Acuña y Martínez
Camps, Comité Radical:
"Considerando que el asentamiento es
una etapa transitoria de la reforma agraria que- media entre la toma de posesión
del predio por la CORA y la entrega de
la unidad agrícola familiar,
"La Cámara acuerda enviar al señor ]"Iinistro de Agricultura un oficio, a fin de
que, al término de los tres años que determina la ley, se entreguen impostergablemente las tierras a los campesinos de los
asentamientos para que se organicen en
cooperativas, de acuerdo con la ley.".
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- En votación.
Si le parece a la HOllorable Cámara, ...
Varios sellares DIPUTADOS.- No, señor Presidente.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente) . - En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, no hubo quón~m.
El señor KAEMPFE (Secretario).No se ha producido quórum de votación.
Hml votado solamente 27 señores Dilmtados.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- Se va a repetir la
votación.
Ruego a los señores Diputados no abstenerse.
-,-Repetida la '0'otación en forma económica:, no hubo quórum.
El señor KAEl\iPFE (Secretario) . Ha vuelto a producirse la ineficacia de la
votación. Han votado solamente 28 señores
Diputados.
El señor ARAVENA, don J0rge (Presidente).- Se va a repetir la votación por
el sistema de sentados y de pie.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema de sentados y de
pie, dio el siguiente resultado: pot' la afirmativa, 29 votos.
El señor ARA VEN A, don Jorge (Pre-
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sidente accidental).- Aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor KAEMPFE (Secretario). Los señores Maira, Valenzuela, don Ricardo; y Pareto, Comité Demócrata Cristiano , han formulado el siguiente proyecto de acuerdo:
"La Cámara de Diputados, luego de tomar conocimiento de la campaña de ataques que sectores interesados de latifundistas realizan contra la reforma agraria,
en un esfuerzo por paralizar su ej ecución
en el país, expresa su más categórico rechazo a dichas maniobras, reiterando su
decisión de contribuir al proceso de liberación de los sectores campesinos de
Chile.
"En tal sentido, recogiendo el pensamiento enormemente mayoritario de los
sectores que la integran acuerda:
"19_S01icitar de los señores Ministros
de Agricultura y de Economía, Fomento
y Reconstrucción, el envío de todos los
antecedentes relativos a la comercialización de los productos agropecuarios y, en
especial, de la política que se aplicará a
los asentamientos de la reforma agraria,
sindicatos agrícolas y demás productores
populares del campo.
"2°-Solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la inclusión en la
Legislatura Extraordinaria del proyecto
de reforma constitucional, que confiere
derecho a sufragio a los analfabetos, por
ser éste un instrumento fundamental para completar la integración política del
campesinado en las decisiones nacionales."
El señor PARRA.-Muy bien.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental) .-En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará ...
El señor MONCKEBERG.-Con mi voto en contra.
El señor ARAVENA, don Jorge (Presidente accidental).- ... con el voto en
contra del señor Monckeberg.
Aprobado.

5126

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor KAEMPFE (Socretario). Proyecto de acuerdo de los señores Osorio, Silva Ulloa, Fierro, Camus, Ibáñez,
Poblete, Comité Radical, y Aravena, don
Jorge, Comité Democrático Nacional:
"Considerando las intervenciones de los
Diputados de todos los partidos que tienen representación en .esta Corporación,
proponemos que se adopten los siguientes
acuerdos:
"1 9-Constituir una Comisión Especial
que estudie todo lo relacionado con la aplicación de las leyes de Reforma Agraria,
especialmente los problemas originados
por divergencias entre los campesinos
que serían estimulados por elementos extraños;
"2Q-La Comisión estará integrada en
la misma forma que la CO,misión de Gobierno y formará parte de ella un Diputado del Comité Demócrata Cristiano y el
Diputado señor Eduardo Osorio Pardo;
"3 9-La Comisión se constituirá cuando estén designados a lo menos ocho de
sus miembros y podrá sesionar con un
quórum de cuatro; y
"49-La Comisión tendrá un plazo de
90 días para informar, contado desde la
fecha de su constitución, y podrá acordar
las visitas que estime conveniente para el
desempeño de su misión."
Para el segundo punto, que altera la
proporcionalidad de las Comisiones permanentes, y para el tercero, que altera
el quórum de sus miembros, se requiere la
unanimidad de los señores Diputados.
El señor P ARETO (Presidente acci-

dental) .-¿ Habría unanimidad para aceptar estos puntos?
El señor MAIRA.-No.
El señor MONCKEBERG.-No, señor
Presidente.
El señor PARETO (Presidente accidental).- N o hay acuerdo.
El señor KAEMPFE (Secretario). El último de los proyectos de acuerdo está firmado por los señores Buzeta y Valenzuela, don Renato, Comité Demócrata
Cristiano, y dice:
"Que la Corporación de Reforma Agraria acuerde en la próxima sesión de su
Consejo la expropiación del fundo "Santa
Marta" de Liray, en la comuna de Lampa, provincia de Santiago."
El señor PARETO (Presidente accidental) .-En votación el proyecto de
acuerdo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.

Aprobado.
El señor KAEMPFE (Secretario). El punto segundo del proyecto de acuerdo anteriormente aprobado, por el que se
pide la inclusión en la convocatoria del
proyecto de' reforma constitucional, desde el punto de vista del derecho positivo
no requiere acuerdo especial, porque en
la legislatura extraordinaria se pueden
tratar todos los proyectos de reforma
constitucional.
El señor PARETO (Presidente accidental) .-Por haberse cumplido el objeto
de la presente sesión, se levanta.
-Se levantó a la.'; 17 horas 32 minutos.

Roberto Uuerrero Uuerrero,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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