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III.—ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES
Las actas de las sesiones 43^- y 44^ extraordinarias, celebradas en martes 31 de ene
ro y en miércoles 1? de febrero, respectivamente, de 16 a 19.15 horas, quedaron a disposición de los señores Diputados.
—Dlce;i así:
Sesión 43^ Extraordinaria, en martes 31 de enero de 1967. Presidencia de los señores Lorca (don
Alfredo). Pareto, Sívori y Ballesteros.

Se abrió

a las 16 horas 15 minutos, y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Ai-anfibia C., Mario
Aravena C., José A.
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Ayhvin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Bariionuevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta G. ; Fernando
Cabello P., Jorge
Cademártori I., José
Camus F., José Tomás
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cantero P., Manuel
Cardemil A., Gustavo
Cí-ivajal A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo
Clavel A., Eduardo
Coñuepán P., Venancio
Corvalán S., Ernesto
Correa Marín Silvia
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
Dip de Rodríguez, Juana
Enríquez F., Inés
Escorza O., José
Fernández A., Sergio

Fierro L., Fermín
Fuentealba C., Clemente
Fuentes A., Samuel
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Gajardo P., Santiago
Galleguillos C., Víctor
Garay F., Félix
Garcés F., Carlos
Giannini I., Osvaldo
Godoy U., César
González M., Víctor
Guajardo G., Ernesto
Guastavino C., Luis
Hamuy B., Mario
Hurtado O'R., Rubén
Hurtado P., Patricio
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Iruveta A., Narciso
Isla H., José Manuel
Jaque A., Duberildo
Jarpa V., Miguel
Jerez H. ( Alberto
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M.,
Renato
Lavandero I., Jorge
Lazo C., Carmen
Lorca R., Gustavo
Lorca V., Alfredo
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marín M., Gladys
Martín M., Luis
Martínez C., Juan
Meló P., Galvarino
Millas C., Orlando
Momberg R., Hardy

Monares G., José
Monckeberg B., Gustavo
Montedónico N., Juan
Montes M., Jorge
Montt M., Julio
Morales A., Raúl
Mosquera R., Mario
Muga G., Pedro
Naudon A., Alberto
Ochagavía V., Fernando
Olave V., Hernán
Olivares S., Héctor
Osoi-io P., Eduardo
Palestro R., Mario
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pai-eto G,, Luis
Parra A., Bosco
Penna M., Marino
Pereira B., Santiago
Poblete G., Orlando
Pontigo U., Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Retamal C., Blanca
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan
Rosales G., Carlos
Rosselot J., Fernando

Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Santibáñez C., Jorge
Sbarbaro C., Víctor
Sepúlveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Sota B., Vicente
Sotomayor G., Fernando
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téllez S. Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
U n a V., Pedro
Valdés Ph., Arturo
Valdés S. ( Manuel
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Valenzuela V., Héctor
Vega V., Osvaldo
Vi déla R., Pedro
Werner I., Rodolfo
Zepeda C., Hugo
Zorrilla C., Enrique

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo y los Ministros de Interior, Justicia, Relaciones

Exteriores,

Defensa

Nacional,

Minería,

Obras Públicas, de la Vivienda, Urbanismo y de
Tierras y Colonización, señores Bernardo Leighton, Pedro J. Rodríguez, Gabriel Valdés, Alejandro Hales, Eduardo Pérez, Juan Hamilton y Jaime
Castilo, respectivamente.

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 4151 y 42^ extraordinarias, celebradas en martes 24 y
miércoles 25 de enero, respectivamente, de
16 a 19.15 horas, quedaron a disposición
de los señores Diputados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
1°—Cuatro oficios del H. Senado:
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Con el primero devuelve aprobado con
modificaciones el proyecto de ley que establece normas sobre r e f o r m a agraria;
Con el segundo comunica haber aprobado las modificaciones introducidas por esta Cámara al proyecto de ley que autoriza
a las Municipalidades de Las Condes, Providencia y La Reina p a r a contratar empréstitos, con excepción de algunas que ha
desechado.
—Quedaron en Tabla.
Con los dos siguientes comunica los
acuerdos adoptados respecto de las observaciones formuladas por S. E. el Presidente de la República a los siguientes proyectos de ley, aprobados por el Congreso Nacional:
El que aprueba el Cálculo de E n t r a d a s
y la Estimación de Gastos del Presupuesto
de la Nación p a r a el año 1967, y
El que dicta normas sobre reajuste de
'remuneraciones de los funcionarios de la
Administración Pública y de las Municipalidades.
—Se mandaron comunicar a S. E. el Presidente de la República los proyectos de
ley respectivos y archivar los antecedentes.
2?—Ocho oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se le
enviaron, en nombre de los señores Diputados que se indican, sobre las materias
que se expresan:
De la señora Marín, relativo a la actuación de los funcionarios de Carabineros que
efectuaron un allanamiento en la casa del
señor Luis Cañete, ubicada en el fundo
Punta de Peuco, de la localidad de Polpaico;
De la misma señora Diputada, respecto
de diversas irregularidades que se habrían
producido en el Hogar de Emergencia ubicada en la ciudad de Santiago;
De la señora Retamal, y de los señores
Diputados pertenecientes al Comité Parlamentario del Partido Demócrata Cristiano,
acerca de la instalación de un servicio telefónico en el Retén de Carabineros de la
localidad de Ventanas;
Del señor Rosales, relacionado con el
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despido de obreros agrícolas del fundo Los
Pretiles y a la actuación del personal de
Carabineros de la comuna de Chimbarongo;
Del señor Valente, referente a la actuación de la Delegación de Promoción Popular de la ciudad dé Arica;
Del mismo señor Diputado, sobre electrificación de la localidad de Camiña y terminación del Retén de Carabineros de la
zona;
De los señores Olave y Millas, relativo
a la habilitación de una Oficina Postal en
Ñancul y la construcción de un edificio para Correos y Telégrafos de la localidad de
Villa Tijeral;
De los señores Garcés, Millas y Stark,
respecto de la creación de Oficinas de Correos y Telégrafos en las localidades de
Huiñe y Villa de San Carlos de Purén y
en la Población Eduardo Frei, de la comuna de La Cisterna.
3 9 —Dos oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción, con
los que da respuesta a los que se le dirigieron, en nombre de los señores Diputados que se señalan, acerca de las materias
que se mencionan:
Del señor Castilla, relacionado con la
construcción de una hostería en los baños
termales El Auque, de la comuna de Longaví; y
• Del señor Montt, referente a la inversión
de US$ 1.000.000 que efectuó la Corporación de Fomento de la Producción para la
compra de equipos destinados a la extinción de incendios.
49—Un oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, con el que se refiere al que
se le remitió, en nombre del señor Acuña,
sobre la posibilidad de que el Cuerpo Milit a r del T r a b a j o construya un camino entre
las localidades de E n t r e Lagos y Licán, en
la provincia de Osorno.
5 9 —Ocho oficios del señor Ministro de
Obras Públicas, con los que contesta los
que se le enviaron, en nombre de los señores Diputados que se expresan, relativos a las materias que se indican:
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De la señora Correa, relativo a la instalación de servicio de alcantarillado en la
Población Fernández Albano, de la comuna
de La G r a n j a ;
Del señor Fernández, respecto de las razones por las que la Dirección de Vialidad
estaría construyendo un camino en terrenos de propiedad de la Compañía Manuf a c t u r e r a de Papeles y Cartones, ubicados
en le sector de La Puntilla, comuna de
Pirque;
Del mismo señor Diputado, acerca de la
adquisición de terrenos destinados a la
construcción de locales para los Juzgados
y Cárcel del departamento Presidente
A g u i r r e Cerda;
De lseñor Jaque, relacionado con el abastecimiento de agua potable al pueblo de
Florida;
Del señor Ochagavía, referente a la reparación del ferry-boat Alonso de Ercilla,
que presta servicios entre las provincias
de Llanquihue y Chiloé;
Del señor Pontigo, sobre necesidad de
que se realicen estudios técnicos destinados a verificar la existencia de aguas subterráneas en las localidades de El Sauce y
Quilitapia, comuna de Punitaqui;
Del señor Sívori, relativo a la reparación
de los caminos de la localidad de Pichipellahuén; y
Del señor Valente, respecto de la construcción del nuevo aeropuerto de Iquique.
6"?—Un oficio del señor Ministro de
Agricultura, con el que da respuesta al que
se le dirigió, en nombre del señor Aylwin,
acerca de las razones que se tuvieron para
expropiar el Fundo Paico Alto, ubicado en
la provincia de Santiago .
7°—Dos oficios del señor Ministro del
T r a b a j o y Previsión Social, con los que
se refiere a los que se le remitieron, en
nombre de los señores Diputados que mencionan, relacionados con las materias que
se señalan:
Del señor Godoy, referente al pago de
las pensiones de jubilación del personal en
retiro de Preparadores y Jinetes de los
Hipódromos Centrales; y
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Del señor Valente, sobre la conveniencia
de destinar cinco nuevos Inspectores del
T r a b a j o para la ciudad de Arica.
8?—Tres oficios del señor Ministro de
la Vivienda y Urbanismo con los que contesta los que se le enviaron, en nombre de
los. señores Diputados que se mencionan,
sobre las materias que se señalan:
Del señor Astorga, relativo a la inclusión de los habitantes de la Población Gabriela Mistral, de la ciudad de Arica, en
la distribución de casas prefabricadas que
haga la J u n t a de Adelanto de dicha ciudad;
Del señor Castilla, respecto de la instalación de servicio de agua potable en el
barrio Buenos Aires, de la ciudad de Parral; y
Del señor Urra, acerca del sistema de
construcción que se aplica en la edificación
de las viviendas de la Población Porvenir,
de la Provincia de Cautín;
9°—Un oficio del señor Ministro de Minería con el que da respuesta al que se le
dirigió, en nombre del señor Pontigo, relacionado con el despido de obreros de la
Compañía Minera Delirio, de Punitaqui.
10.—Tres oficios del señor Contralor
General de la República:
Con los dos primeros se refiere a los
que se le remitieron, en nombre los señores Diputados que se expresan, sobre las
materias que se indican:
De la señora Allende, relativo a las viviendas construidas por la Empresa Emp a r t N 9 6, de la Caja de Empleados Particulares, en la Población Villa La Palma,
de la comuna de Conchalí;
Del señor Camus, respecto de una investigación sobre la fijación de precios y
t a r i f a s y distribución de gas licuado, practicada en la Dirección de Servicios Eléctricos y de Gas.
—Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
Con el último remite copia de los decretos y resoluciones sobre contratación de
personal cursados por las diversas reparticiones de la Administración Pública.
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—Se mandó tener presente y archivar.
11.—Dos informes: uno de la Comisión
de Constitución, Legislación y Justicia y
otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de r e f o r m a constitucional de origen
en un Mensaje, con urgencia calificada de
"suma", que faculta al Presidente de la
R e p ú b l i c a para disolver el Congreso Nacional por una vez durante cada período
presidencial.
—Quedaron en Tabla.Dos informes: uno de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia y otro
de la de Hacienda, recaídos en el proyecto
de ley, de origen en un Mensaje, con urgencia calificada de "simple", que modifica diversas disposiciones del Código de
Justicia Militar.
—Quedaron en Tabla.
12.—Tres mociones, con las cuales los
señores Diptuados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Millas y Tejeda, que posterga las elecciones generales de Regidores
que deberían efectuarse el día 2 de abril
de este año.—Se mandó a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
Los señores De la J a r a y Stark, que prorroga la iniciación del sefvicio de las deudas de riego a los beneficiarios de la construcción del Canal Quillayleo, de la provincia de Bío-Bío.
—Se viandó a la Comisión de Vías y
Obras Públicas.
Los señores Sanhueza y Caray, que concede pensión a doña Teresa Mancilla Oyarzún viuda de Mansilla.
—Se mandó a la Comisión Especial de
Solicitudes
Particulares.
13.—Dos comunicaciones:
Con la primera el Presidente ele la
Asamblea Legislativa de la República de
El Salvador se refiere a las congratulaciones enviadas, en nombre del señor Valdés,
don Arturo, con motivo del Aniversario de
la Independencia Nacional de ese país.
—Quedó a disposición de los señores Diputados.
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Con la segunda el señor Gerente de la
Sociedad Industrial Pizarreño S. A. se refiere a las observaciones formuladas por
algunos señores Diputados en la sesión especial destinada a t r a t a r 1 el conflicto colectivo de los obreros de esa empresa.
—Se mandó a la Comisión Especial Investigadora de la Industria
Pizarreño.
14.—Una presentación de doña Hilda
Muñoz Muñoz viuda de Chozas con la que
solicita la devolución de los antecedentes
acompañados a un proyecto de ley que la
beneficia.
—Quedó en Tabla.
OMISION DE LA LECTURA DE LA CUENTA

A indicación del señor Ballesteros (Presidente Accidental), por unanimidad se
acordó, después de haberse rechazado la
proposición respectiva, omitir la lectura
del resto de la Cuenta e insertarlo en la
versión oficial y en el boletín de sesiones
respectivos.
DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

Por unanimidad se acordó acceder a la
petición de devolución de los antecedentes
formulada por doña Hilda Muñoz Muñoz
vda. de Chozas, y que habían sido acompa
ñados a un proyecto de ley que le beneficia,
pendiente en la Cámara en 2<? trámite constitucional, recabándose del H. Senado el
acuerdo respectivo.
ELECCION DE PRESIDENTE Y PRIMER VICEPRESIDENTE DE LA

CORPORACION

En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 47 del Reglamento, correspondía
elegir Presidente y P r i m e r Vicepresidente
de la Corporación.
Por asentimiento unánime se acordó vot a r en una sola cédula para elegir ambos
cargos.
El señor Secretario procedió a tomar la
votación respectiva.
Terminada la votación se recibieron 129
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cédulas y votaron 129 señores Diputados.
El resultado de la votación f u e el siguiente:
P a r a Presidente:
Por el señor Lorca don Alfredo: 71
votos.
Por el señor Silva Ulloa: 30 votos.
P o r el señor Morales don Carlos: 16
votos.
Por el señor De la Fuente: 8 votos.
Por el señor Valenzuela don Ricardo: 1
voto.
Por el señor Zepeda Coll: 1 voto.
En blanco: 2 votos.
P a r a P r i m e r Vicepresidente:
Por el señor Pareto: 73 votos.
Por la señora Marín: 30 votos.
Por el señor Ibáñez: 15 votos.
Por el señor Zepeda: 7 votos.
Por la señora Dip: 1 voto.
P o r la señora Enríquez: 1 voto.
Por el señor De la Fuente: 1 voto.
En blanco: 1 voto.

Con la venia de la Sala, usó de la palabra, hasta por cinco minutos, el señor Sanhueza para rendir homenaje a la memoria
del señor José Candelario Mansilla Uribe,
esforzado colono chileno de la zona del Lago O'Higgins, fallecido recientemente en
Santiago.
A indicación del señor Sanhueza, por
unanimidad se acordó dirigir notas de condolencia, en nombre de la Corporación, a
la señora Teresa Mansilla Oyarzún viuda
de Mansilla, y familia.
Por unanimidad se acordó, asimismo,
dirigir oficio en nombre de la Cámara a
S. E. el Presidente de la República con el
objeto de solicitarle la inclusión en la actual convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, del proyecto de
ley originado en una moción del señor Sanhueza, por el cual se otorga una pensión
de gracia a la señora Teresa Mansilla
Oyarzún viuda de Mansilla.

(No hubo acuerdo unánime p a r a ceder
el uso de la palabra por dos minutos, de
inmediato, a la señora Dip).
ORDEN DEL DIA

E n consecuencia, quedaron elegidos
Presidente de la Cámara de Diputados el
H. señor Lorca Valencia, don Alfredo, y
P r i m e r Vicepresidente de ella, el H. señor
Pareto González, don Luis, quienes pasaron
de inmediato a ocupar sus respectivos lugares en la Mesa de la Corporación.

El H. señor Lorca don Alfredo (Presidente) agradeció a la Corporación su elección como Presidente de ella y expuso algunas apreciaciones de carácter personal
acerca de la independencia y mutua consideración que requiere la convivencia de
los distintos poderes del Estado.

Antes de iniciarse el Orden del Día, la
Mesa formuló a la Sala la siguiente proposición, que resultó aprobada por unanimidad :
Votar en general el proyecto de reforma
constitucional en debate no antes de las 21
horas, y autorizar a la Mesa para suspender la sesión hasta por una hora inmediatamente después de votado en general el
proyecto; y
2) F i j a r como plazo para presentar indicaciones a este proyecto hasta las 19
horas.

Correspondía, a continuación, en virtud
de los acuerdos especiales adoptados por
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la Corporación sobre la materia, discutir y
votar en general y en particular, hasta sü
total despacho, el proyecto de Reforma
Constitucional, originado en un Mensaje,
informado por las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda, con trámite de urgencia calificada de
"suma", por el que se faculta al Presidente
de la República para disolver el Congreso
Nacional por una sola vez durante su mandato constitucional, y se establece la disolución del actual Parlamento.
La discusión y votación de este proyecto
de Reforma Constitucional debía efectuarse conforme al procedimiento especial
aprobado por la Cámara y comunicado
oportunamente a los señores Diputados
por circular de fecha 24 de enero en curso.
Puesto en discusión general el proyecto
usaron de la palabra los señores Giannini
(Diputado I n f o r m a n t e de la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia); Rodríguez (Ministro de Justicia) ; Lorca, don
Gustavo; Allende, doña L a u r a ; Silva
Ulloa y Tejeda, en sucesivas interrupciones; Lavandero (Diputado I n f o r m a n t e de
la Comisión de Hacienda) ; Rioseco; Phillips y Naudon; F e r n á n d e z ; Valenzuela, don
Ricardo; A c u ñ a ; Ansieta; González Maertens; Maira; Millas; Valenzuela don Renato; Valenzuela, don Héctor; Castillo
(Ministro de Tierras y Colonización); Lazo doña Carmen, y Silva Ulloa, en sucesivas interrupciones; Turna y Zepeda.
La Mesa aplicó la medida de llamado al
orden a los señores Fuentes, don Samuel;
Valenzuela, don Ricardo; Fierro, Lazo doña Carmen y Palestro.
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No hubo acuerdo p a r a ceder el uso de
la palabra, con cargo a los tiempos de los
Comités Democrático-Nacional y Comunista, a los señores Maira y Fernández,
respectivamente.

Por unanimidad se acordó, a las 19 horas y 37 minutos, que las interrupciones
serán de cargo del tiempo de que disponga
el señor Diputado que las solicite.

No hubo acuerdo unánime para autorizar a los Comités para cederse sus tiempos
entre si.

No hubo acuerdo unánime p a r a ceder el
uso de la palabra al señor Millas, cuyo
tiempo estaba agotado.

Cerrado el debate, puesto en votación
general el proyecto, resultó aprobado polla unanimidad de 128 votos.
D u r a n t e la discusión general se formularon las siguientes indicaciones:
Artículo l 9
1) De los señores Millas y Tejeda, para
suprimirlo.
Artículo 2"?

Por unanimidad se acordó dejar sin
efecto la sesión pedida que debía celebrar
la Corporación en el día miércoles l p de
febrero, de 11 a 13.45 horas, con el objeto
de t r a t a r las alzas decretadas para lo artículos de primera necesidad.
—

2) De los mismos señores Diputados, para agregar el siguiente inciso nuevo a la
letra a ) :
"No podrán postular como candidatos
en esta elección los que hayan desempeñado en el último año los cargos de Intendentes, Gobernadores, Secretarios-Abogados de Intendencias o Alcaldes."
3) De los mismos señores Diputados.,
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p a r a reemplazar el inciso tercero de la let r a b ) , por el siguiente:
"El Senado y la Cámara de Diputados
se reunirán el día que se inicie el período
constitucional para los efectos de constituirse. El nuevo Congreso entrará, desde
luego, en sesiones ordinarias hasta el 31
de diciembre del presente año. Después de
esa fecha regirán las reglas ordinarias."
Artículo 3°
4) De los mismos señores Diputados,
para suprimirlo.
Artículo nuevo a continuación del 3 9
5) De los señores Camus, Basso, Jaque,
Naudon, Fuentes, don Samuel, Laemmermann, J a r p a , Fuentealba, Rodríguez Nadruz y Acuña, para consultar la siguiente
disposición transitoria:
"Artículo . . .—Los funcionarios fiscales,
semifiscales y de empresas autónomas del
Estado, gozarán del beneficio de la inamovilidad que señala la ley N 9 8.715, de 24 de
diciembre de 1946, desde 120 días antes de
la elección a que se refiere el artículo 2 9
transitorio de esta Reforma y hasta 60
días después. Unicamente quedan exceptuados de esta disposición los Ministros de
Estado, Agentes Diplomáticos, Intendentes, Gobernadores y demás funcionarios de
la exclusiva confianza del Presidente de
la República."
Artículo 4 9
6) De los señores Millas y Tejeda, para
agregar en la letra b ) , reemplazando el
punto y coma por una coma, lo siguiente:
"Dos o más Partidos podrán convenir en
un pacto sobre combinaciones de lista par a las distintas circunscripciones o agrupaciones electorales del país. El pacto deberá declararse dentro de los plazos señalados p a r a las declaraciones de candidatos,
ante la Dirección del Registro Electoral,
con las f i r m a s de los Presidentes y Secre-

tarios de los Partidos pactantes. Las combinaciones podrán acordarse respecto de
una o más circunscripciones o agrupaciones y podrán referirse a Senadores y Diputados a la vez o a unos y otros separadamente. A los Partidos pactantes les está
prohibido celebrar combinaciones con
Partidos ajenos al pacto registrado o con
candidatos independientes. En caso de infracción a esta prohibición, sólo será válida la declaración que se hubiere hecho
primero y la Dirección del Registro Electoral deberá rechazar las posteriores. Si
dos o más declaraciones fueren simultáneas no valdrá ninguna de ellas y procederá su rechazo. La nulidad de que se trata, no afectará en ningún caso a la validez
de las declaraciones de listas hechas por
los Partidos pactantes. Los Partidos pactantes declararán sus candidaturas en listas separadas. Cada lista podrá contener
tantos candidatos como cargos se t r a t e de
llenar. Las declaraciones sólo podrán ser
modificadas o dejadas sin efecto por la
decisión unánime de los Partidos que acordaron el Pacto, manifestada por escrito a
la Dirección de Registro Electoral hasta
las 24 horas del día en que venza el plazo
para formular declaraciones. Un candidato
no podrá f i g u r a r en más de una lista. Las
reglas para practicar el escrutinio general
y determinar los "votos de lista", los "votos de combinación", la "cifra repartidor a " o "cuociente electoral" y los elegidos en
cada combinación y en cada lista serán los
que establecía en su texto primitivo la ley
12.891;"
7) De los mismos señores Diputados,
para agregar en la letra f ) el siguióme
inciso final nuevo:
"Ninguna disposición de policía ni autoridad alguna podrán entorpecer, desde
la publicación de la presente ley y hasta
el término del plazo legal para efectuar
propaganda electoral, el derecho de reunirse sin permiso previo y sin armas on
las plazas, calles y demás lugares de uso
público y muy especialmenten en aquello:;
en que se hayan efectuado reuniones nú-
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blicas dentro del último año. Toda acc'ón
que interfiera o tienda a interferir el ejercicio de este derecho será sancionada con
la pena de reclusión en sus grados mínimo a medio y la inhabilitación absoluta
perpetua para cargos y oficios públicos".
8) De los mismos señores Diputados,
para intercalar entre las letras f ) y c) la
siguiente nueva:
"g) Todas las radiodifusoras del país
deberán t r a n s m i t i r gratuitamente, en cadena nacional obligatoria, en los 30 días
anteriores a estas elecciones generales,
diariamente desde las 22 a las 22,30 horas
(10 P. M. a 10i/2 P- M.), un programa de
propaganda electoral de un partido político. Cada uno de los partidos políticos
tendrá derecho a t r a n s m i t i r esta propaganda en el orden que le haya correspondido en las células oficiales, sucesivamente. Al completarse cada vez todos los partidos, éstos volverán a disponer del mismo derecho en igual orden".
9) De los señores Camus, Basso, Jaque,
Naudon, Fuentes, clon Samuel, Laemmermann, J a r p a , Fuentealba, Rodríguez Nadruz y Acuña, para reemplazar la letra g)
por la siguiente:
"g) No podrán postular como candidatos en esta elección, los Intendentes, Gobernadores, Secretarios-Abogados do Intendencias y Alcaldes que desempeñaban
estos cargos el 20 de enero de 1967."
10) De los señores Millas y Tejeda, para suprimir la letra g ) .
11) De los mismos señores Diputados ;
para suprimir la letra j ) .
12) De los señores Camus, Basso, Jaque, Naudon, Fuentes, don Samuel, Laemmermann, J a r p a , Fuentealba, Rodríguez
Nadruz y Acuña, para agregar la siguiente letra n u e v a :
" . . .) Desde la fecha de la publicación
de la presente Reforma hasta el día siguiente de la elección a que se refiere el
artículo 2?, quedan prohibidas las cadenas
radiales y de televisión oficiales y toda
otra recta o indirecta por el Estado, em-
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presas estatales, instituciones fiscales o
semifiscales."
13) De los mismos señores Diputados,
para consultar la siguiente letra nueva:
" . . . ) El Presidente de la República
cumplirá la obligación señalada en el artículo 132 de la ley N? 14,852, dentro de
décimo día de publicada la presente Reforma.
Los Jefes de Fuerzas, deberán asumir
sus cargos y las funciones que les corresponden ele acuerdo a la legislación vigente, dentro de quinto día a contar desde la
fecha en que se dictare el decreto que los
nombre para estos cargos.".

Correspondía empezar la discusión por
votación particular del proyecto.
Artículo 5?
Por no haber sido objeto de indicaciones este artículo, se declaró aprobado por
unanimidad. P a r a los efectos del quorum
exigido por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado, se dejó expresa
constancia de que el número de votos afirmativos f u e superior a 100.
Artículo 1°
Sin debate, puesto en votación este artículo en su f o r m a original resultó aprobado por 86 votos contra 41. El quorum
exigido por el artículo 108 de la Constitución Política del Estado era de 74 votos.
La indicación N 9 1, de los señores Millas
y Tejeda suprimía esta disposición.
Artículo 2?
Sin debate, puesto en votación por incisos este artículo a petición del señor Millas, el encabezamiento y la letra a) de
este artículo fueron aprobados por 108 votos contra 14.
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Puesta en votación sin debate, la indicación N 9 2, de los señores Millas y Tejeda, resultó rechazada por 8G votos cont r a 40.
Sin debate, puesto en votación el i nciso
primero de la letra b) de este artículo,
resultó aprobado por 86 votos contra 24.
Puesto en votación, sin debate, el inciso
segundo de esta letra f u e aprobado por la
unanimidad de 110 votos, que equivalen a
la suma de los votos resultantes en la votación inmediatamente anterior.
Sin debate, puesto en votación la indicación N 9 3, de los señores Millas y Tejeda, resultó rechazada por 82 votos contra
28.

Por la unanimidad de 110 votos f u e
aprobado el inciso tercero en su f o r m a original. (Esta cifra equivale a la suma de
los votos emitidos en la votación inmediatamente a n t e r i o r ) .
Sin debate, puesta en votación la letra
c), resultó aprobada por la unanimidad
de 110 votos (misma votación anterior).
Puesta en votación, sin debate, la letra
d) resultó aprobada por la misma votación anterior: 110 votos. Se dejó expresa
constancia de que el quorum constitucional requerido en las distintas votaciones
de este artículo era de 74 votos conformes.

Artículo 3?
Sin debate, puesto en votación este artículo en su f o r m a original f u e aprobado
por 86 votos contra 41. La indicación N 9 4,
de los señores Millas y Tejeda lo suprimía.
Puesta en votación la indicación N 9 5 9 ,
para consultar un artículo nuevo después
del 3°, f u e rechazada por 82 votos contra
46.
Artículo 4?
Puesto en discusión este artículo usaron
de la palabra los señores Silva Ulloa, Rodríguez (Ministro de Justicia), Giannini

(Diputado Informante de la Comisión cío
Constitución, Legislación y Justicia), y
Tumi)
Cerrado el debate, puesto en votación el
encabezamiento de este artículo con la letra a) resultó aprobado por la unanimidad
de 120 votos.
Puesta en votación la letra b) con la
indicación N 9 6), resultó rechazada por
96 votos contra 27.
Por unanimidad resulté aprobada la let r a en su f o r m a original.
Por acuerdo unánime se aprobaron en
conjunto las letras c), d ) , e) y f ) .
Por 82 votos contra 40 f u e rechazada
la indicación N 9 7.
Por 81 votos contra 45 resultó rechazada la indicación N 9 8.
Puesta en votación la indicación N 9 9,
f u e rechazada por 80 votos contra 38.
Puesta en votación la letra g) en su forma original resultó aprobada por 81 votos
contra 39.
La indicación 10, la suprimía.
Por unanimidad resultaron aprobadas
en conjunto las letras h) e i).
Puesta en votación la letra j) en su
f o r m a original fue aprobada por 81 votos
contra 39. La indicación N 9 11, la suprimía.
Por la unanimidad de 116 votos resultó
aprobada la letra k ) .
Por 80 votos contra 44 resultó rechazada la indicación N 9 12.
Puesta en votación la indicación N 9 13,
resultó rechazada por 98 votos contra 21.
Se dejó testimonio que en todos aquellos
casos en que se aprobaren disposiciones
del proyecto por unanimidad, el quorum
para los efectos del artículo 108 de la
Constitución Política del Estado, era superior a 100 votos afirmativos.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el primer trámite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, se
mandó comunicar al Honorable Senado
redactado en los siguientes términos:
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Proyecto

de Reforma

Constitucional

"Artículo l 9 —Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política del Estado:
a) Agrégase, al final del artículo 3C,
reemplazando el punto por una coma, la
siguiente f r a s e : "a menos que antes de
vencer este plazo el Presidente de la República ejerza la facultad que le confiere
el N? 3 del artículo 72.";
b) Agréganse al artículo 41 los siguientes incisos:
"Todo lo anterior es sin perjuicio de lo
establecido en el N 9 3 del artículo 72.
Si por aplicación de lo establecido en
esa disposición se procede a la renovación
total del Senado, gozarán de un período de
ocho años los Senadores que resulten proclamados por aquellas agrupaciones provinciales que, de no mediar la disolución
del Congreso, habrían debido renovar sus
representantes en un plazo superior a 4
años.
Los demás Senadores que resulten proclamados tendrán derecho a un período de
4 años.";
c) Reemplázase la atribución 3* del artículo 72 por la siguiente:
"3^—Disolver el Congreso Nacional por
una sola vez dentro ele su período presidencial ; prorrogar las sesiones ordinarias
del Congreso y convocarlo a sesiones extraordinarias.
E n caso de disolución del Congreso Nacional se procederá a la renovación completa de sus dos ramas en la fecha que el
Presidente de la República f i j e en el decreto de disolución. El Congreso disuelto
continuará en funciones hasta la víspera
del día en que el nuevo Congreso inicie su
perícdo constitucional.
La elección no podrá verificarse en un
plazo inferior a 60 días ni superior a 90,
contado desde la fecha clel referido decreto.
En lo demás, se procederá a la renovación del Congreso Nacional en la f o r m a
que determine la Ley de Elecciones.";

el) Reemplázanse los incisos tercero y
cuarto del artículo 79 por los siguientes:
"Sus miembros serán cinco y se renovarán cada cuatro años o antes si el Congreso Nacional es disuelto dentro de dicho plazo. En ambos casos, la renovación se efect u a r á con quince días de anterioridad a la
fecha de la primera elección que dsbr.n
calificar.
El mismo Tribunal calificará todas las
elecciones que ocurran durante el tiempo
que dure, el ejercicio de sus funciones.";
e) Derógase el inciso final del artículo
102.

''Artículo 2 9 —Agrégase, como disposición transitoria de la Constitución Política del Estado, la siguiente:
"''Duodécima: Los actuales Senadores y
Diputados cesarán en sus cargos y se procederá a la renovación total de ambas ramas del Congreso Nacional de acuerdo con
las disposiciones siguientes:
a) Las elecciones generales para renovar la totalidad del Senado y ele la Cámara de Diputados se realizarán el día sexagésimo contado desde la publicación en el
Diario Oficial de la presente ley. Pero, si
este día no fuese domingo, las elecciones
generales se realizarán el primer demingo
posterior a él;
b) El período constitucional para el
nuevo Congreso empezará el octogésimo
c!ía siguiente de aquél en que se verifique
la elección y expirará el 20 de mayo de
1971 para todos los Diputados y para aquellos Senadores que resulten proclamados
por la primera, tercera, quinta, séptima y
novena agrupación provincial. P a r a los elemás Senadores el período expirará el -_Q
de mayo de 1975. En el f u ' u r o , los períodos constitucionales se a j u s t a r á n a las normas permanentes de esta Constitución.
El nuevo Congreso no podrá sor d i f u n to durante el actual período presidencial.
El nuevo Congreso tendrá sesiones ovd'narias a la iniciación de su período constitucional, siempre que ello ocurra después
del 20 de mayo y antes del 18 de septiem-
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bre del año respectivo; pero deberá mediar
convocatoria constitucional para que tenga sesiones extraordinarias, si di:ho período se inicia f u e r a de aquel lapso. Con todo, el Senado y la Cámara de Diputado"
se reunirán el día que se inicie el período
constitucional para el solo efecto de constituirse ;
c) Los actuales miembros del Senado y
de la Cámara de Diputados cesarán en rus
cargos la víspera del día en que el nuevo
Congreso inicie su período constitucional;
d) E! actual Tribunal Calificador conocerá y calificará las elecciones de Diputados y Senadores que se realicen en conformidad a la letra a) de esta disposición
transitoria y continuará en funciones hasta la siguiente elección general de Diputados y Senadores.".
Artículo 3 9 —Agrégase, como disposición
transitoria de la Constitución Política del
Estado, la siguiente:
"Décimctercera.—Cualquiera que sea ]••
fecha en que se realice la,elección general
de Regidores correspondiente al año 1967,
las personas que sean elegidas para tales
cargos sólo durarán en sus funciones hasto
el tercer domingo de mayo ele 1971, aunque
el plazo de su mandato resulte inferior a
lo establecido en el artículo 102.".
Artículo 4 9 —Las elecciones generales a
que se r e f e r e el artículo 2 9 se considerarán ordinarias y se regirán por las disposiciones de la Ley General de Elecciones,
con las salvedades siguientes:
a) Tendrán derecho a sufragio en es+e
elección los ciudadanos inscritos hasta el
tres de diciembre de 1966;
b) Las declaraciones de candidatos a
Senadores y Diputados sólo podrán hacerse hasta las veinticuatro horas del quincuagésimo día anterior a la elección;
c) En esta elección funcionarán las mismas Mesas Receptoras ele Sufragios designadas para la elección ordinaria de Regidores de 1967;
d) La Dirección del Registro Electoral
entregará un ejemplar del Padrón Electoral gratuitamente a cada Partido Político

con anterioridad al plazo señalado en la
letra b) precedente;
e> El Director -del Registro Electora',
enviará los útiles a que se. refiere el artículo 53 de la Ley General de Elecciones,
quince días antes de la elección;
f ) La determinación y la publicación :
que se refiere el artículo 59 del Decreto
reglamentario N 9 146, ele 5 de febrero ele
1965, del Ministerio del Interior, las hará
la Dirección del Registro Electoral dentro
de las cuarenta y ocho horas siguiente? al
cierre del plazo para declarar las candido-"
turas en esta elección.
La declaración que indica el artículo 6 9
y la manifestación de voluntad señalada
en el artículo 7 9 del citado Decreto reglamentario se efectuarán en la f o r m a que
indican las letras d) y e) del artículo 8 9
del mismo decreto, respectivamente.
Las radioemisoras que resuelvan no
transmitir propaganda electoral, deberán
formular ante la Dirección del Registro
Electoral el compromiso correspondiente,
dentro de los tres días siguientes a la publicación de esta ley en el Diario Oficial;,
g) P a r a postular como candidatos en
esta elección los Intendentes, Gobernadores, Secretarios-Abogados de Intendencias
y Alcaldes, deberán renunciar a sus cargos dentro de los diez días siguientes a la
publicación ele esta reforma en el Diario
Oficial;
h) El Tribunal Calificador enviará a la
Cámara de Diputados y al Senado las calificaciones que hubiere acordado proclamando a los definitiva o presuntivamente
electos a más t a r d a r el sexto día anterior
al inicio del período constitucional del nuevo Congreso.
Las reuniones preparatorias a que se
refiere el artículo 119 de la Ley Geneivl
de Elecciones se realizarán en el quinto
día anterior al inicio del período constitucional mencionado en el inciso anterior;
i) Las reclamaciones sobre inhabilidad
de los electos para Diputados o Senadores
se presentarán a la respectiva Corporación
dentro del plazo de 10 días contado desdo
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el inicio del periodo constitucional que co •
rresponde al nuevo Congreso;
j) Durante los cuarenta y cinco días an terieres a las elecciones generales que en
conformidad a esta ley se verifiquen, ninguna autoridad podrá negar a las directivas políticas locales, autorización prr~.
celebrar reuniones políticas en los lagares
públicos que soliciten, siempre que dichas
reuniones tengan por objeto proclamar a
los candidatos que postulen y que tal lugar
haya sido antes concedido con igual objeto
a otras directivas dentro del mismo lapso.
De igual modo, negada la autorización para verificar una reunión política en un lugar determinado, no podrá darse autorización respecto del mismo lugar a otra directiva, dentro del mismo lapso;
k) El orden de las listas a que se refiere el artículo 22 de la Ley General de Elecciones, será el mismo que ya se d e t e r m ' r ó
para la elección general de Regidores correspondiente al año 1967, conforme al artículo 171 de la referida ley.
Artículo
5 9 — Destínase la suma de
9
E 4.500.000 para s u f r a g a r los gastes que
se originen con motivo de la elección general a que se refiere el artículo anterior.
El gasto que implica esta destinación re
financiará con el mayor ingreso que se
produzca en la Cuenta A-18-a, bienes raíces, en relación con lo estimado c:i la Ley
de Presupuesto vigente."
SUPRESION D E LOS

INCIDENTES

Por unanimidad, a indicación del señor
Lorca don Alfredo (Presidente), se acordó suprimir la Hora de los Incidentes ele
la presente sesión.
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE COMISIONES

Por unanidad se acordó dar cuenta del
siguiente cambio en el personal de la Comisión que se indica, el que, puesto en votación posteriormente resultó aprobado
por asentimiento unánime:
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Comisión de Relaciones Exteriores
Los señores Osorio y González M o e i ' b m
por los señores Olave y Aravena, don Jcrge, respectivamente.
SUSPENSION DE SESIONES DE COMISIONES

A indicación del señor Lorca don Alfredo (Pres:'dente), por unanimidad se acorció suspender las sesiones de Comisiones
que debían celebrarse en la mañana del
miércoles 12 de febrero en curso.

En virtud de los acuerdos adoptados per
la Corporación, se levantó la sesión a las
2 horas y 59 minutos del día miércoles 1"
de febrero de 1967.
Sesión 44^ Extraordinaria, en miércoles 1° de febrero de 19G7. Presidencia de los señores Lorca,
don Alfredo, Pareto y Sívcri. Se abrió a las 16
horas 15 minutos, y asistieren los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Aguilera C., María Inés
Agurto, Fernando Stgo.
Alvarado P., Pedro
Allende G., Laura
Ansieta N., Alfonso
Arancibia C., Mario
Aravena C., José A.
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Astorga J., Samuel
Aylwin A., Andrés
Ballesteros R., Eugenio
Barrionuevo B., Raúl
Basso C., Osvaldo
Buzeta G., Femando
Cabello P., Jorge
Cademáríori I., José
Canales C., Gilberto
Cancino T., Fernando
Cardeniil A., Gustavo
Carvajal A., Arturo
Castilla H., Guido
Cerda A., Carlos
Cerda G., Eduardo

Coñuepán P., Venancio
Daiber E., Alberto
De la Fuente C., Gabriel
De la Jara P., Renato
Demarchi K., Carlos
IJip de R , Juana
Escorza O., José
Fernández A., Sergio
Fierro L,, Fermín
Fuentealba C., Clemente
Fuentes V., César Raúl
Fuenzalida M., Mario
Gajardo P., Santiago
Galleguillos C., Víctor
Garay F., Félix
Giannini I., Osvaldo
Godoy U., César
Guajardo G., Ernesto
Guastavino C., Luis
Ibáñez V., Jorge
Iglesias C., Ernesto
Jarpa V., Migue'
Koenig C., Eduardo
Lacoste N., Graciela
Laemmermann M.,
Renato
Lavandero I., Jorge
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Lazo Carrera, Carmen
Loica V., Alfredo
Maira A., Luis
Maluenda C., María
Marín M., Gladys'
Martín M„ Luis
Martínez G., Juan
Meló P., Galvarino
Millas C„ Orlando
Momberg R., Hardy
Montedónico N., Juan
Montes M., Jorge
Mentí M., Julio
Muga G., Pedro
Olave V., Hernán
Palestro R., Mario
Paluz R., Margarita
Papic R., Luis
Pareto G., Luis
Farra A., Bosco
Fereira B., Santiago
Phillips P., Patricio
Pontigo U,, Cipriano
Ramírez V., Gustavo
Rioseco V., Manuel
Robles R., Hugo
Rodríguez H., Manuel
Rodríguez N., Juan

Rosales G., Caries
Rosselot J., Fernando
Ruiz-Esquide J., Mariano
Saavedra C., Wilna
Sanhueza H., Fernando
Sbarbaro C., Víctor
Sepálveda M., Eduardo
Silva S., Julio
Siiva U., Ramón
Sívori A., Carlos
So'-a B., Vicente
Soíomayor G., Feman'lo
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Tejeda O., Luis
Téllez S., Héctor
Torres P., Mario
Turna M., Juan
Urra V., Pedro
Valdés Ph., Arturo
Valdés S., Manuel
Valente R., Luis
Valenzuela L., Renato
Valenzuela S., Ricardo
Vega V., Osvaldo
Zepeda C., Hugo

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo,
y el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don Arnoldo.
ACTAS DE LAS SESIONES

ANTERIORES

Las actas de las sesiones 41^ y 42^ extraordinarias, celebradas en martes 24 y
miércoles 25 de enero, respectivamente,
de 16 a 19.15 horas, se dieron por aprobadas por no haber merecido observaciones.

—Quedó a disposición
de los señores
Diputados.
Con el segundo remite copias de los decretos y resoluciones sobre contratación de
personal, cursados por las diversas reparticiones de la Administración Pública.
~Se mandó tener presente y archiva)-.
2 9 —Una comunicación del señor Silva,
don Ramón, con la que manifiesta que ha
sido designado Comité Suplente el Honorable señor Aguilera, clon Luis, en reemplazo del Honorable señor Osorio.
—Se mandó tener presente y archivar.
3 9 —Un informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, de
origen en una moción de los señores Stark
y Tejeda, que autoriza a la Municipalidad
de Los Angeles para contratar empréstitos.
—Quedó en Tabla.
PREFERENCIA PARA USAR DE LA PALABRA
Y DESPACHAR UN PROYECTO DE LEY

Por unanimidad, a indicación del señor
Lorca don Alfredo (Presidente), se acordó
conceder de inmediato, diversos tiempos a
los señores Garay, Ibáñez, Marín doña
Gladys y Allende doña Laura, para referirse a las materias que, en su caso, se
señalarán oportunamente; como, asimismo, votar sin debate, al comienzo del Orden del Día de la presente sesión, ol proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Los Angeles para contratar empréstitos.

CUENTA

Se dio cuenta de:
l 9 —Dos oficios del señor Contralor General de la República:
Con el primero contesta el que se le envió, en nombre del señor Fernández, res •
pecto de una consulta formulada a ese organismo contralor por la Asociación do
Obreros Municipales de Providencia;

En conformidad al acuerdo anterior,
usó de la palabra el señor Garay para rendir homenaje al pueblo de Tenaún, de la
Isla Grande de Chiloé, con motivo de cumplirse el -30 de enero próximo pasado, el
cuarto centenario de su fundación.
A indicación del señor Garay, por unanimidad se acordó dirigir en nombre de la
Corporación, a S. E. el Presidente de la
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República y al señor Ministro de Hacienda con el objeto de que se sirvan consider a r la necesidad de destinar fondos para
realizar diversas obras de adelanto local
en el pueblo de Tenaún, de la provincia de
Chiloé, especialmente, pavimentación do
aceras y calzadas; reconstrucción de la Es •
cuela N° 10; construcción del camino a
Quémela; instalación de un grupo electrógeno; y edificación de una bodega para los
agricultores y de una sede social comunit a r i a ; y habilitación de un Retén ele Carabineros.
El señor Ibáñez, en virtud del acuerdo
de la Cámara antes indicado, rindió homenaje a la memoria del señor Joaquín
Morales Rodríguez, padre del Honorable
Diputado señor Carlos Morales Abarzúa,
con motivo de su reciente fallecimiento en
Santiago; y destacó, al mismo tiempo, el
señor Ibáñez la destacada labor realizada
por el señor Morales Rodríguez en beneficio de la colectividad, especialmente, de la
zona de Parral, donde desempeñó los cargos de Regidor, Alcalde y Gobernador.
Su Señoría solicitó que se dirigieran en
nombre de la Cámara una noca de condolencia a la familia del señor Morales Rodríguez.
Por unanimidad se acordó conceder el
uso de la palabra a los señores Diputados
que desearen adherir a este homenaje.
En virtud de este acuerdo, intervinieron
los señores De la Fuente, Valenzuela don
Ricardo y Rosales para adherir al homen a j e tributado a la memoria del señor
Joaquín Morales Rodríguez y a los acuerdos que adoptaría la Corporación para expresar su condolencia.
Por unanimidad se acordó enviar en
nombre de la Cámara de Diputados, notas
de condolencia al Honorable señor Morales A b a r z ú a ; a la familia del señor Morales Rodríguez; y al Partido Radical.

A indicación del señor Lorca don Alfredo (Presidente), por unanimidad se acor-
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dó conceder tiempos especiales en la presente sesión a los señores Alvarado, Cademártori y Valenzuela don Ricardo, a
continuación de las señoras Marín y
Allende.

La señora Marín, por acuerdo adoptado
anteriormente, usó de la palabra con el
objeto de analizar les resultados y características de la prueba de aptitud académica para ingresar a la Universidad rendida por los alumnos egresados de la enseñanza .secundar-?..
Solicitó que, en nombre cíe la Corporación se recabara ele la Comisión de Educación Pública el estudio y correspondiente informe, de todo lo concerniente a la
prueba de aptitud académica que deben
rendir los alumnos egresados de la enseñanza secundaria para ingresar a la Universidad. Por asentimiento unánime así se
acordó, dejándose establecido que la Comisión estudiará dicha materia en su carácter de técnica.
Asimismo, pidió la Honorable señora
Marín que, en nombre de la Cámara, se
dirigiera oficio al señor Min'stro de Educación Pública con el objeto de que se requiera de la Universidad de Chile y Técnica del Estado un estudio acerca del costo de cursos paralelos de mayor urgencia,
de acuerdo con el desarrollo económico del
país y las necesidades de la población.
Po; unanimidad así se acordó.
La señora Allende, a continuación, para
referirse al establecimiento de un impuesto en la ley N1? 11.055, ele 10 de diciembre
de 1952, cuyo rendimiento estaría destinado a la construcción y habilitación de un
Hospital en la ciudad de Santiago para el
diagnóstico del cáncer y enfermedades similares.
Solicitó que, en nombre de la Corporación, se dirigiera oficio a los señores Ministro de Salud Pública y Contralor General de la República con el objeto de que
se sirvan i n f o r m a r sobre el monto del ren-
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dimiento del impuesto establecido en el artículo 6 9 de la ley N 9 11.055, de 10 de diciembre de 1952, y la destinación de Ico
fondos provenientes de dicho tributo desde la fecha de publicación ele la referido
ley hasta la fecha.
Por unanimidad así se acordó.
En seguida, la señora Allende pidió que
se otorgara competencia a la Comisión Especial de la Vivienda para conocer los problemas que afectan a la Población "Juanita Aguirre", de Santiago, en la misma forma acordada para la Población Villa Las
Palmas, de Conchalí.
No hubo acuerdo unánime para acoger
esta solicitud.
El señor Alvarado, por acuerdo de la
Cámara, usó de la palabra a continuación
para rendir homenaje a la memoria del
Coronel de Ejército señor Arturo Leblanc
Bustamante, Comandante del Regimiento
La Concepción, de Lautaro, fallecido recientemente en la provincia de Cautín.
A indicación del señor Alvarado, por
unanimidad se acordó enviar notas de condolencia, en nombre de la Corporación, a
la familia del señor Leblanc Bustamante,
y al Ejército de Chile,
A continuación, usó de la palabra el señor Valenzuela don Ricardo, por acuerdo
de la Corporación, para refer.rse, también
en el nombre del señor Rodríguez Huenumán, a una denuncia hecha por el Consejo
Regional de la Pequeña Minería de O'Higgins y Colchagua acerca de irregularidades que existirían en la inversión de recursos provenientes de la aplicación de la
ley N° 11.828, que corresponden a la provincia de O'Higgins, destinados al otorgamiento de créditos a los pequeños mineros
de dicha zona.
Por unanimidad se acordó transmitir dichas observaciones, en nombre de la Cámara de Diputados, al señor Contralor General de la República y al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción
con el objeto de que se sirvan adoptar las
medidas que se solicitan en dichas obser-

vaciones, que sean de su respectiva competencia.
E n seguida, el señor Cademártori, por
acuerdo de la Sala, se refirió a las alzas
ele precios de artículos de primera necesidad o de consumo general autorizadas per
el Supremo Gobierno durante el año en
curso.
A indicación ele Su Señoría, por unanimidad se acordó dirigir oficio en nombre
del Comité Comunista al señor Ministro ele
Economía, Fomento y Reconstrucción con
el objeto de que se sirva enviar a la Cámara los antecedentes y estudios que han
servido de fundamento a la autorización
de alzas de precios de artículos de primera necesidad o ele consumo general por parte de ese Ministerio.
Con la venia de la Sala, usaron de la
palabra a continuación, los señores Silva
Ullca, Sota y Rosales, por tres, tres, y cuatro minutos respectivamente.
El señor Sota se refirió a las incidencias
ocurridas en la ciudad ele Madrid con motivo de determinados movimientos de los
t r a b a j a d o r e s tendientes a obtener mayor
libertad sindical y más justos mejoramientos económicos, a los cuales han adherido
los estudiantes universitarios de dicha ciudad y que han culminado con el arresto
policial de un centenar de obreros y universitarios españoles, y aun con el suicidio
ele Un estudiante de la Universidad ele Madrid.
A indicación del señor Sota, por unanimidad, se acordó remitir en nombre de la
Cámara, al Jefe del Gobierno de España,
por intermedio del señor Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, la expresión
de protesta de la Corporación por la acción emprendida por las autoridades de
ese país en contra de la libertad de que
debieran gozar los obreros y estudiantes
ele España.
En seguida, el señor Silva Ulloa para
proponer el pronto despacho por la Cámara de Diputados, a más t a r d a r , en la semana próxima, de las modificaciones del
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Senado al proyecto de ley sobre Reforma hasta el martes 7 de marzo próximo, fecha
ésta en que se reiniciarían las sesiones or Agraria.
El señor Lorca don Alfredo (Presiden- dinarias de la Cámara. En tocio caco, le
te), hizo presente a la Sala que la Mesa resolución que adopte el señor Presidente
había preparado con la debida antelación, al respecto será dada a conocer a los señouna proposición que consulta el aspecto ce- res Diputados por circular.
ñalado por el señor Silva Ulloa y un rece •
3 9 —Durante el período indicado anteso de la Corporación.
riormente el señor Presidente queda faculEl señor Secretario dio lectura a la si- tado para citar a la Cámara con no menos de dos días de anticipación, con el obguiente proposición de la Mesa:
jeto
de considerar eventualmente los trá1?—Tratar el proyecto de ley, en tercer
mites.
a que pudiere dar origen el total
trámite constitucional, que establees nordespacho
por el Congreso Nacional de los
mas sobre Reforma Agraria, con arreglo
proyectos
de Reforma Constitucional, que
a las siguientes modalidades:
autoriza
la
disolución del Parlamento, y
a) Suspender las sesiones ordinarias que
sobre
Reforma
Agraria, y para fiscalizar,
la Corporación debe celebrar los días mara
petición
de
29
señores Diputados o de
tes 7 de miércoles 8 de febrero en curso y
3
Comités,
indistintamente.
autorizar a la Mesa para que en los días
indicados y el jueves 9 cite a las sesiones
4 9 —Como consecuencia de los acuerdos
especiales que sean necesarias, con el ob • precedentes y por t r a t a r s e de un receso
jeto de discutir y votar las referidas en- parlamentario, durante ese lapso, la Mesa
miendas clel Senado;
podrá otorgar los permisos constitucionab) Durante la discusión, cada Comité les que soliciten los señores Diputados o
podrá disponer de hasta dos horas en to- los Ministros de Estado.
tal, sin perjuicio de los tiempos que ocupen les señores Ministros de Estado, tiempo que se puede distribuir a su arbitrio,
en cualquiera de las enmiendas que corresLeída la proposición de la Mesa señaponda debatir;
lada anteriormente, con la venia ele la Sala
c) Omitir el t r á m i t e de votación secreta usaron de la palabra los señores Silva
en todos aquellos casos en que f u e r e pro- Ulloa, y Fuenzalida, y De la J a r a .
cedente ;
Por unanimidad se acordó dar por aprod) Terminados los tiempos respectivos, bada la proposición con la modificación de
se declarará cerrado el debate en todas las aumentar a 2 y media horas el tiempo
modificaciones que resten en ese instante, asignado a los Comités Parlamentarios
y se practicarán de inmediato las votacio- p a r a la discusión de las modificaciones al
nes que procedan hasta el total despacho proyecto de Reforma Agraria.
del proyecto, con la prórroga de la hora
de término de la sesión en que ello ocurra
por todo lo que f u e r e necesario, y
e) Las interrupciones serán de cargo del
En seguida, el señor Rosales pasa a retiempo de quien las obtenga, sin perjuicio ferirse a la destrucción de los productos de
de que los Comités puedan cederse sus chacarería del fundo "Picarquín", de San
tiempos entre sí.
Francisco de Mostazal, por parte de su
2 9 —Autorizar al señor Presidente ele la propietario el señor Eduardo Matie EguiCorporación para resolver acerca de un re- guren.
ceso parlamentario, con suspensión de toSolicitó que, en nombre, de la Cámara
das las sesiones de la Sala y de Comisio- se transmitieran sus observaciones a Ir.?;
nes, a p a r t i r clel día 9 de febrero en curso señores Ministros del Interior y ele Ap;ri-
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cultura, ccu el objeto de que se sirva el
primero tomar conocimiento de la denuncia expuesta en ellas, y el segundo, considerar la conveniencia de expropiar el pre •
d,o mencionado.
Por unanimidad así se acordó.
Con la venia de la Sala, el señor Rioseco
se refirió a Ja conveniencia de consultar
recursos, a través de una indicación que
ha suscrito recientemente Su Señoría, si
proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Los Angeles para contratar empréstitos, que permitan financiar el f u n cionamiento de los curses que mantienen
la Universidad de Concepción en Los Angeles,
No hubo acuerdo unánime para admitir
a discusión y votación la indicación del señor Rioseco al proyecto mencionado.
CAMBIOS EN EL PERSONAL DE COMISIONES

A indicación del señor Lorca don Alfredo (Presidente), por unanimidad se acordó dar cuenta del siguiente cambio en el
personal de la Comisión que se indica, el
cual, posteriormente, puesto en votación,
resultó aprobado por asentimiento unánime :
Especial Investigadora de Pizarreño
Se aceptó la renuncia del señor Buzeta
y se designó en su reemplazo al señor Escorza.

ORDEN DEL DIA

En virtud de un acuerdo de la Corporación, correspondía, en primer lugar, vot a r sin debate, en general y particular, el
proyecto de ley originado en una mochio
de los señores Stark y Tejeda, informado
pov la Comisión de Hacienda, por el que
se autoriza a la Municipalidad de Los Angeles para contratar empréstitos.

Puesto en votación general el proyecto
resultó aprobado por unanimidad.
Procedía votar en particular el proyecto en referencia.
Reglamentariamente se dieron per aprobados, por no haber sido objeto de indica ciones, todos los artículos del proyecto, con
excepción del 3 9 , al cual formuló indicación el señor Rioseco, la que es del tenor
siguiente:
P a r a reemplazar el N 9 12 del artículo
9
3 , por el siguiente: "Aporte a la Universidad de Concepción para el Centro Universitario de Bío-Bío, E 9 260.000."
P e r unanimidad se admitió a discusión
y votación la mencionada indicación.
Puesto en votación el artículo 3" con la
indicación resultó rechazado por 20 votos
contra 13.
Por unanimidad f u e aprobado el artículo en su f o r m a original.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el primer trámite constitucional, y en conformidad a los
acuerdos adoptados a su respecto, se mandó comunicar al Honorable Senado redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley
Artículo l 9 —Autorízase a la Municipalidad de Los Angeles para contratar directamente con el Banco del Estado de Chile,
la Corporación de Fomento de la Producción u otras instituciones de crédito o banc arias uno o más empréstitos que produzcan hasta la suma de E 9 2.600,000.— a un
interés no superior al corriente bancario
y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años.
Artículo 2 9 —Facúltase al Banco 'del Es tado de Chile, a la Corporac : ón de Fomento de la Producción u otras instituciones
de crédito o bancarias para tomar el o los
empréstitos a que se refiere el artículo anterior.
Facúltase, asimismo, a estas instituciones para eximir de las disposiciones res-
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trictivas de sus respectivas leyes orgánicas o reglamentos, a los empréstitos que
otorguen en conformidad al artículo l 9 de
esta ley.
Artículo 3 9 —El producto del o los empréstitos será destinado por la Municipalidad de Les Angeles, en los siguientes fines :
l 9 ) Construcción de viviendas para el personal de
empleados y obreros
municipales
E9
180.000
9
2 ) Extensión
alumbrado
público a barrios marginales
E9
185.000
9
3 ) Reconstrucción del nuevo Edificio Consistorial
E9
315.00-1
9
4 ) Aporte a la Dirección
de Pavimentación Urbana para la pavimentación de calles y aceras
E9
90.000
9
5 ) Construcción
Gimnasio Techado, incluso
compra de terreno. . E 9
270.000
6 9 ) P a r a construcción del
Mercado Central . . . E 9
180.000
9
7 ) P a r a pago de expropiaciones de acuerdo
con el Plano Regulador de la ciudad de Los
Angeles
E9
90.000
9
8 ) Terminal estación de
buses rurales . . . . E 9
SO.000
9
9 ) Construcción Matadero Frigorífico. . . . . E 9
450.009
9
10 ) Instalación de balnearios populares, a orillas
de ríos de la comuna,
incluso compra de terrenos necesarios . . E 9
180.000
9
l l ) Construcción T e a t r o
Municipal . . . .
. E9
360.000
9
12 ) P a r a terminación de
las obras anteriormente señaladas
E9
260.000
TOTAL

E 9 2.600.000
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Artículo 4 9 —El rendimiento del impuesto establecido en el artículo 6 9 se invertirá
en el servicio del o los préstamos autorizados, pero la Municipalidad de Los Angeles podrá g i r a r con cargo a ese rendimiento para su inversión directa en las
obras a que se refiere el artículo 3 9 , en el
caso de no contratarse los préstamos. Podrá, asimismo, destinar a dichas obras el
excedente que pudiere producirse entre
esos recursos y el servicio de la deuda en
el caso de que ésta se contrajere por un
monto inferior al autorizado.
Artículo 59— La Municipalidad de Los
Angeles en sesión especialmente citada y
con el voto favorable de los dos tercios de
los regidores en jercicio, podrá invertir ios
fondos en una obra o en otra de las proyectadas, aumentar las partidas consultadas si resultaren insuficientes o alterar el
orden de prelación para la ejecución de las
obras señaladas en el artículo 3 9 . Si hubiere excedente, éste se destinará a ejecut a r aquellas obras que la Municipalidad
acuerde con el mismo quorum anterior.
P a r a dar cumplimiento a lo dispuesto en
el N 9 12 del artículo 3 9 , la Municipalidad
de Los Angeles distribuirá los fondos por
simple mayoría, en sesión especialmente
citada para este efecto.
Artícndo 6 9 —Destínase, con el objeto ele
atender el servicio del o los empréstitos
autorizados, el rendimiento de las tasas
parciales de un dos, un uno y un uno por
mil, sobre el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna de Los Angelo,",
establecidas en las letras c), d) y e ) , respectivamente, clel artículo 2 9 del decreto
reglamentario de Hacienda N 9 2.047, ele
29 de julio de 1965.
Artículo 7 9 —El rendimiento a que se refiere el artículo anterior se invertirá en
el servicio del o los préstamos autorizados,
pero la Municipalidad de Los Angeles podrá girar con cargo a él para su inversión
directa en las obras mencionadas en el artículo 3 9 , en el caso de no contratarse el
préstamo. Podrá, asimismo, destinar a la
ejecución de dichas obras el excedente que
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se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, si ésta se contrajere por
un monto inferior al autorizado.
Artículo 8:—Si los recursos señalados
en el artículo 6 9 fueren insuficientes para
el servicio de la deuda o no se obtuvieren
en la oportunidad debida, la Municipalidad completará la suma necesaria con cualquier clase de fondos de sus rentas ordinarias.
Artículo 9 9 —El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias lo hará la Caja Autónoma ele Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Los Angeles,
por intermedio ele la Tesorería Ceneral cío
la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos neeesa-'
rios para cubrir estos pagos, sin necesidad de Decreto del Alcalde, en caso de que
éste no haya sido dictado en la oportunidad debida. La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo
con las normas establecidas por ella para
el pago ele la deuda interna.
Artículo 10.—La Municipalidad deposit a r á en la cuenta de depósito fiscal " F 2G
Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que destina esta ley al servicio del
o los empréstitos y la cantidad a que asciende dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias.
Asimismo, la Municipalidad deberá consultar en su presupuesto anual en la partida de ingresos extraordinarios los recursos que produzca la contratación del o los
empréstitos; y en la partida de egresos
extraordinarios, las inversiones hechas do
acuerdo con la autorización concedida en
el artículo 3 9 y 5 9 de esta Ley.
Sala de la Comisión, a 30 de enero de
1967.

rio por las Comisiones ele Constitución,
Legislación y Justicia y ele Hacienda, con
urgencia calificada de "simple", por el que
se modifican diversas disposiciones del
Código ele Justicia Militar.
Puesto en discusión el proyecto, usó de
la palabra el señor Fernández (Diputado
I n f o r m a n t e de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia).
Cerrado el debate, por unanimidad se
acordó dar por aprobado la totalidad del
proyecto contenido en el segundo informe
ele la Comisión ele Constitución, Legislación y Justicia.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el segundo trámite constitucional, y en conformidad a
los acuerdos adoptados a su respecto, que
se pusieron en conocimiento del Honorable Senado, quedó redactado en los siguientes términos:
Proyecto de ley:
"Artículo l 9 —Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Justicia
Militar, cuyo texto definitivo f u e f i j a d o
por decreto N 9 2.226, de 19 de diciembre
de 1944:
Artículo 24
Intercálase, a continuación de este artículo, el siguiente:
"Artículo 24 A.—Será aplicable a los
dineros que sea necesario poner a disposición de los Tribunales Militares la norma del artículo 507 del Código Orgánico
de Tribunales, y los Juzgados Institucionales tendrán la obligación que a los Juzgados de Letras les impone el artículo -508
del mismo cuerpo legal."
Artículo 37

Correspondía a continuación en el Orden del Día, discutir y votar el proyecto
de ley remitido por el Honorable Senado,
informado en segundo trámite reglamenta-

Sustitúyense los N 9 s. 7 9 y 8 9 por el siguiente :
"7 9 —Visitar periódicamente los lugares en que hubiere presos o detenidos del
f u e r o militar.
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El Auditor General del Ejército integ r a r á la Corte Suprema en todas las causas o negocios de la jurisdicción militar,
cualquiera que sea el tribunal institucional de donde provenga el asunto, como
asimismo, en las cuestiones de competencia referidas en el artículo 61.".
Artículo 49
Sustituyese, en el inciso segundo, la
f r a s e "un Auditor General o de Primera
Clase en retiro.", por la siguiente: "un
Auditor en retiro, que haya servido 10 o
más años en la judicatura militar.".
Artículo 62
Agréganse los siguientes incisos finales :
"El recurso de queja que se interponga
en contra de un Tribunal Militar se regir á en lo que f u e r e pertinente, por lo dispuesto en los artículos 549, 550 y 551 del
Código Orgánico de Tribunales.
La Corte Suprema cuando ejerciere su
facultad disciplinaria en relación con un
miembro de un Tribunal Militar deberá
estar integrada por el Auditor General
del Ejército.".
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en los casos en que la ley disponga otra
forma de notificación.".
Agrégase como inciso final, el siguiente:
"La carta certificada debe contener los
pormenores que se señalan en el inciso
precedente, y ser dirigida por el Secretario al domicilio que la persona hubiere señalado en autos. Este funcionario deberá
dejar constancia en el proceso de la fecha
de expedición de la carta, y la notificación se entenderá practicada al día subsiguiente de su remisión.".
Artículo 119
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 119.—Cuándo se ingnorare el
paradero del inculpado u otras personas,
1a. notificación y la citación se h a r á n por
medio de un edicto que se f i j a r á , por cinco días, en la Secretaría del Tribunal, debiendo certificarse tal hecho en los autos.".
Artículo 122
Intercálase, entre las cifras "62" y "67"
lo siguiente: "64, 66 inciso final,".
Artículo 123

Artículo 114
Agrégase como inciso final, el siguiente:
"La remisión de cartas certificadas de
notificación, de exhortos y de expedientes,
que deba hacerse en la substanciación de
una causa estará libre de porte y derechos,
como asimismo, de franqueo aéreo.".
Artículo 115
Reemplázase el inciso primero, por el
siguiente:
"Artículo 115.— Las notificaciones se
practicarán personalmente. No obstante
el tribunal podrá decretar que se hagan
por cédula o por carta certificada, salvo

Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 123.— Solamente son apelables :
l 9 — E l auto de procesamiento;
2 9 —La resolución del Fiscal que deniegue la libertad provisional con posterioridad al cierre del sumario, y, dentro del
sumario, cuando la privación de libertad
haya durado más de veinte días;
3 9 —Los autos de sobreseimiento, y
4 9 —Las sentencias definitivas e interlocutorias de p r i m e r a instancia.
Las demás resoluciones serán apelables
sólo en los casos en que se conceda expresamente el recurso.
E n los casos de los números l 9 y 2 9
la apelación se concederá sólo en el efecto
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devolutivo. E n los demás, salvo regla especial en contrario, procederá en ambos
efectos.".
Artículo 124
Elimínanse en el N 9
"por segunda vez".

l9

las palabras

causa a prueba, diligencias probatorias
conducentes a demostrar los hechos materia del juicio, lo que el tribunal calificará
en la citada resolución;
4 9 —Asistir a las diligencias probatorias del plenario con los derechos que corresponden a la parte, y
—Deducir recurso de casación en la
f o r m a o en el fondo contra las sentencias
de las Cortes Marciales cuando ello procediere y dentro de los plazos y con las
formalidades señaladas por la ley.".

Agréganse a continuación del artículo
133, los siguientes, nuevos:
"Artículo
133 A.— Los perjudicados
Artículo 142
con el delito y las demás personas señaladas en el artículo 133 p o d r á n :
Reemplázase por el siguiente:
l 9 — P e d i r , en el sumario, la práctica
"Artículo
142.—En los juicios militade determinadas diligencias probatorias res serán aplicables las reglas del Código
conducentes a comprobar el cuerpo del de- de Procedimiento Penal sobre libertad
lito y a determinar la persona del delin- provisional de los procesados, pero si el
cuente, sin que entorpezca las diligencias delito f u e r e el de deserción, no regirá la
del sumario;
disposición del artículo 357 de dicho Có2 9 —Solicitar la publicidad del sumario digo.".
en conformidad con lo prescrito en el inciso segundo del artículo 130;
Artículo 150
3 9 —Pedir la dictación del auto de procesamiento contra el o los inculpados;
Sustituyese la palabra "tres" por
4 9 —Deducir recurso de apelación con- "seis".
t r a la resolución que le deniegue en todo
o en parte la dictación del auto de proceArtículo 152
samiento. Esta apelación se concederá sóReemplázase por el siguiente:
lo en el efecto devolutivo;
"Artículo 152.— Los autos podrán ser
5 9 —Deducir recurso de apelación conretirados de Secretaría por el defensor
t r a los autos de sobreseimiento, y
6 9 —Ejercitar los demás derechos que designado, por el término de seis días,
conceda en f o r m a expresa alguna dispo- salvo que el Fiscal, por motivos calificados, resolviere lo contrario.
sición legal.
Vencido el término por el cual se haya
Artículo 133.—Si el perjudicado f u e r e
sacado
el proceso deberá ser devuelto a la
el Fisco, podrá, además:
9
oficina
del Secretario. Si notificada la orl —Imponerse del sumario desde el
den
de
devolución al defensor designado
primer momento, a menos que el Tribuque
lo
hubiere
retirado, no la efectúa
nal por resolución f u n d a d a que dicte en
dentro
de
las
24
horas siguientes, podrá
el interés del éxito de la investigación deser
apremiado
con
arresto hasta la devotermine otra cosa;
9
2 —Apelar de las resoluciones que con- lución.".
cedan a los inculpados su libertad proviArtículo 152
sional ;
3 9 —Solicitar en el plenario, hasta la
Sustituyese por el siguiente:
dictación de la resolución que recibe la
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"Artículo
153.— Si fueren varios los
reos, el plazo expresado en el artículo
150 será sucesivo, pero no podrá exceder
de sesenta días. El Fiscal determinará el
orden en que los reos responderán los
cargos y adoptará las providencias necesarias p a r a que puedan hacerlo en el
tiempo máximo aquí establecido, en su
caso.".
Artículo 156
Reemplázase, en el inciso segundo, la
f r a s e inicial "Si el reo ofreciere prueba,"
por la siguiente: "Si el reo o el Fiscal
ofreciere prueba.".
Artículo 162
Agrégase entre los números "503" y
"505", el siguiente: "504,".
Artículo 164
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 164.—Si la sentencia definititiva no f u e r e apelada en el término expresado, será enviada en consulta ante la
Corte Marcial en los casos enumerados en
el artículo 533 del Código de Procedimiento Penal.".
Artículo 171
Sustitúyese el N 9 3 9 por el siguiente:
"3 9 —La causal del N 9 2 del artículo
541 del Código de Procedimiento Penai
podrá deducirse aunque el vicio se haya
cometido en primera instancia, siempre
que se hubiere reclamado oportunamente
y no se hubiere subsanado el defecto en
la segunda;".
Artículo 177
Reemplázase por el que sigue:
"Artículo 177.— Cuando la Corte Suprema deba resolver una cuestión de competencia conforme al artículo 61, será in-
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tegrada por el Auditor General del E j é r cito.".
Artículo 197
Sustitúyese por el siguiente:
"Artículo 197.-—En los casos en que el
reo careciere de defensor p a r a contestar
la acusación o que el defensor designado
por él no evacuare el trámite oportunamente y se encontrare remiso al requerimiento judicial, actuará como defensor el
abogado de turno, y a falta de éste, el que
designare el Fiscal.".
Artículo 199
Sustitúyese por el siguiente:
"Artículo 199.— El cargo de defensor
es obligatorio p a r a los militares y abogados de turno, salvo legítima excusa que
calificará verbalmente el Fiscal.
Es, asimismo, obligatorio p a r a los abogados, cuando fueren designados por el
Fiscal, salvo legítima excusa que éste calificará verbalmente.
La responsabilidad funcionaría o profesional del militar o abogado designado
como defensor por incumplimiento de sus
deberes de tal, será hecha efectiva por la
respectiva autoridad militar o el correspondiente Colegio de Abogados, previo requerimiento del Fiscal.".
Artículo 342
Reemplázase por el siguiente:
"Artículo 342.— E n tiempo de paz el
delito que se describe en el artículo precedente será castigado:
1—Con la pena de presidio militar menor en su grado medio a mayor en su grado mínimo en el caso del número l 9 ;
2 9 —Con la pena de presidio militar menor en su grado mínimo a máximo en el
caso del número 2 9 ; y
3 9 —Con la pena de presidio militar menor en su grado mínimo a medio en el
caso del número 3 9 .".
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Artículo 404
Derógase.
Artículo 29— Eu Auditor General del
Ejército, por sus funciones en la Corte
Suprema, tendrá una remuneración compatible con cualquiera otra y válida para
todos los efectos legales, equivalente a un
tercio del sueldo base de un Ministro de
ese Tribunal.
El gasto que demande la aplicación de
este artículo, se imputará al ítem 11/01,/03 "Sobresueldos" del Presupuesto Corriente en moneda nacional del Ministerio
de Defensa Nacional (Subsecretaría de
Guerra).".
Correspondía, a continuación, t r a t a r el
proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, por el que se autoriza a las Municipalidades de Providencia, La Reina y
Las Condes para contratar empréstitos.
Los acuerdos adoptados por el Senado
respecto de las modificaciones introducidas al proyecto por la Cámara, eran los
siguientes:
Artículo 2?
La que agrega la siguiente f r a s e final
al inciso primero: "Los empréstitos a que
se refiere este artículo y el anterior no
podrán exceder, en total, de E? 23.000.000.
Artículo 3 9
La que sustituye la glosa del N 9 4) polla siguiente:
"4) Construcción, habilitación y cooperación al mantenimiento de un establecimiento de enseñanza universitaria que se
convenga con la Universidad de Chile".
La que agrega al final de la glosa del
N 9 8), lo siguiente: "por el sistema de
autoconstrucción".
Artículo 4 9
La que sustituye en el inciso tercero las
palabras "Escuela de E n f e r m e r a s Universitarias" por "Escuela Universitaria".

Artículo 6 9
La que sustituye en el inciso primero
las palabras "Escuela de E n f e r m e r a s Universitarias" por "Escuela Universitaria".

Artículo 2?
Puestos en discusión los acuerdos del
Senado respecto de las modificaciones introducidas al proyecto por la Cámara,
usaron de la palabra los señores Fernández y Millas.
Cerrado el debate, por unanimidad se
acordó insistir en la aprobación de la modificación a este artículo.
Artículo 3?
Puesto en discusión el acuerdo del Senado que rechaza las modificaciones aprobadas a este artículo por la Cámara, usaron de la palabra los señores Millas y
Fernández.
Cerrado el debate, por no haber número reglamentario en la Sala se procedió a
llamar a los señores Diputados hasta por
5 minutos.
Transcurrido un minuto y reunido el
quorum requerido, por unanimidad se
acordó no insistir en la aprobación de la
primera modificación.
Por unanimidad se acordó insistir en
la aprobación de la segunda modificación.
Artículos 4? y 69
Sin debate, por unanimidad, se acordó
no insistir en la aprobación de las modificaciones introducidas por la Cámara a
estos artículos.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión del proyecto en el tercer trámite constitucional, y se mandaron comunicar al H. Senado los acuerdos respectivos.
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Correspondía entrar a la Hora de los
Incidentes.
INCIDENTES

E n la Hora de los Incidentes, el primer
turno correspondía al Comité Independiente.
Usó de la palabra el señor Monckeberg
para formular alcances a las observaciones sobre política nacional y actitud Je
determinadas colectividades partidarias
f r e n t e a la realización de los programas
del Gobierno, dispuestas en sesión anterior por el señor P a r r a , don J u a n Bosco.
El t u r n o siguiente pertenecía al Comíté Demócrata Cristiano.
Intervino el señor. Koenig, con la venia
del Comité, con el fin de referirse a las
conclusiones del informe emitido por la
Comisión de Educación Pública de la Cám a r a de Diputados respecto de las graves irregularidades ocurridas en la Escuela Normal "Camilo Henríquez", de
Valdivia, durante el mes de abril del año
próximo pasado.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el Comité Demócrata Cristiano, se
transmitieran sus observaciones al señor
Ministro de Educación Pública con el objeto de que se sirva acoger las peticiones
que en dichas observaciones se formalizan.
Con la venia del Comité, usó de la palabra el señor Fuenzalida p a r a analizar la
conveniencia de realizar a la brevedad posible, obras de defensa en el río Lontué,
en la provincia de Curicó.
Solicitó que, en su nombre, se dirigiera oficio al señor Ministro de Obras Públicas con el objeto de que se sirva destinar a la brevedad posible, los fondos necesarios para realizar las siguientes obras
de defensas fluviales en la provincia de
Curicó:
1) Río Lontué, zona de Tutuquén;
2) Río Teño, sectores de Los Guindos
y el Manzanal; y
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3) Río Mataquito, zonas de Quilpoco y
Placilla de Licantén.
En seguida, usó de la palabra el señor
Stark p a r a f u n d a m e n t a r su oposición a
una indicación presentada durante la votación del proyecto de ley que autoriza a
la Municipalidad de Los Angeles para cont r a t a r empréstitos destinados a consultar
fondos p a r a mantener los cursos del Centro Universitario de dicha ciudad.
El señor Valdés, don Manuel, usó de
palabra p a r a solicitar que, en su nombre,
se dirigiera oficio al señor Ministro de
Obras Públicas con el objeto de que se realicen con prontitud los t r a b a j o s de terminación del camino de Nueva Aldea a Carrizales, en el departamento de Tomé,
provincia de Concepción.
El turno siguiente correspondía al Comité Radical.
Usó de la palabra el señor Rodríguez
don J u a n para analizar el problema que
afecta a la población de Traiguén, provincia de Malleco, con motivo de la escasez
de agua potable que existe en dicha localidad.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el Comité Socialista, se dirigiera
oficio al señor Ministro de Obras Públicas con el f i n de que la Dirección de Obras
Sanitarias proceda a solucionar el problema de la escasez de agua potable que
afecta a la ciudad de Traiguén, de la provincia de Malleco, en base a aumentar el
número y la capacidad de las matrices;
construir un nuevo estanque de almacenamiento para 1.000 metros cúbicos; instalar mañerías de mayor diámetro; y aumentar el número de pozos de captación
de agua potable subterránea.
Intervino a continuación el señor Fuentealba para referirse a una concentración
política que habría organizado el Partido
Demócrata Cristiano en la localidad de
Pichidangui, de la prvoincia de Coquimbo, y a la actuación funcionaría del Gobernador del departamento de Ovalle.
Solicitó que, en su nombre, a lo adhirió
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e! Comité Socialista, se transmitieran sus
observaciones al señor Ministro del Interior, con el objeto de que se sirva tomar
conocimiento de ellas.
El turno siguiente correspondía al Comité Comunista.
Usó de la palabra el señor Tejeda para referirse, en primer término, a los motivos por los cuales, junto al señor Stark,
se opusieron a la indicación del señor Rioseco para destinar fondos de los recursos
consultados en el proyecto de ley sobre
empréstitos a la Municipalidad de Los Angeles, a la mantención del Centro Universitario de Los Angeles.
E n seguida, el'señor Tejeda pasa a naalizar diversos problemas de índole social
y previsional que afectan a los sectores
laborales de la provincia de Bío-Bío,
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro de! T r a b a j o , y Previsión Social, referentes a diversos problemas que afectan a
los obreros agrícolas de la Hacienda "Canteras", de las comunas de Quilleco, provincia de Bío-Bío, de propiedad del Servicio de Seguro Social, con el objeto de
que se sirva adoptar las medidas necesarias para solucionar las peticiones expuestas, y al mismo tiempo, tenga a bien
hacer llegar dichas observaciones a la señorita Directora del Servicio de Seguro
Social.
En seguida, el señor Tejeda pasó a analizar algunos problemas económicos y sociales que afligen a los t r a b a j a d o r e s de la
f i r m a Yaconi Hnos. y Cía. Ltda., que tiene a su cargo la construcción del Canal
de Riego del fundo Santa Amalia, ubicado en Coihue, departamento de Nacimiento, provincia de Bío-Bío.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el señor Aravena, don José Andrés, se transmitieran sus observaciones
al señor Ministro del T r a b a j o y Previsión
Social con el objeto de que se sirva adopt a r las medidas necesarias p a r a solucionar
los problemas expuestos, y al mismo tiempo, tenga a bien hacerles llegar a cono-

cimiento de la señorita Directora del Servicio de Seguro Social.
Solicitó, asimismo, Su Señoría que se
dirigiera oficio en su nombre al señor Ministro de Tierras y Colonización con el
objeto de que se sirva adoptar las medidas
necesarias para otorgar amparo a los indígena de la reducción de T r a p a - T r a p a ,
de la provincia de Bío-Bío, cuyos terrenos
habrían sido usurpados por los propietarios colindantes, como, asimismo, designar a la brevedad posible, un topógrafo
que realice la mensura pedida por el Cacique Tranamil.
Se refirió, en seguida, el señor Tejeda
a las peticiones económicas del sector público y del sector privado de la provincia
de Bío-Bío, en cuanto dice relación con
el otorgamiento de asignación de zona y
el aumento de los salarios mínimos.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el señor Aravena, don José Andrés, se dirigiera oficio a los señores Ministros del Interior y de Hacienda, con el
objeto de que se sirvan considerar la conveniencia de acoger la petición de los servidores del sector público de la provincia
de Bío-Bío en orden a obtener el beneficio de la asignación de zona equivalente
al 26% de sus remuneraciones, y la aspiración de los t r a b a j a d o r e s del sector
privado de la misma zona- en cuanto se
refiere a alcanzar remuneraciones compatibles con el alto costo de la vida en la
mencionada provincia.
E n seguida, e l señor Diputado pidió
que, en su nombre, se transmitieran sus
observaciones sobre problemas de carácter sanitario y judicial que afectan a los
pobladores del pueblo de Antuco, de la
provincia de Bío-Bío, a los señores Ministros de Obras Públicas, de Salud Pública y de Justicia, con el objeto de que
se sirva acoger las peticiones que sean
de su competencia.
El señor Meló, a continuación, se refirió a los incidentes ocurridos en el mes
de enero pasado en la localidad de Yungay, provincia de Ñuble, entre los campe-
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sinos de la Comunidad Casiano Bucarey
Mora y otros, y la fuerza pública.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro
del Interior con el objeto de que se sirva
disponer una investigación de los hechos
denunciados, ordenar la aplicación de las
sanciones que procedieran e i n f o r m a r a la
Cámara sobre la materia expuesta.
El turno siguiente correspondía al Comité Socialista.
Usó de la palabra, con la venia del Comité, el señor Meló p a r a solicitar que en
su nombre se dirigiera oficio al señor
Presidente de la Corte Suprema con el objeto de que, si lo tiene a bien, se sirva
considerar la necesidad de designar un
Ministro en Visita para que conozca de
Jos hechos denunciados por Su Señoría en
sus observaciones recientes.
Con la venia del Comité, la señora Maluenda para referirse a la agresión de que
habría sido objeto el candidato a regidor
del Partido Comunista, señor Herminio
Herrera, por parte del administrador del
fundo Barandica, de Hualañé, señor Luis
Smith.
Solicitó que, en su nombre, se transmitieran sus observaciones al señor Ministro del Interior con el objeto de que se
sirva tener presente la expresión de protesta de Su Señoría por los hechos denunciados en dichas observaciones, y disponer el otorgamiento de las garantías
que reclaman los candidatos a regidores
del Partido Comunista.
A continuación, intervino el señor Fierro p a r a analizar algunos problemas que
afectan a determinados pueblos de la provincia de Arauco, especialmente en materia de vialidad, salubridad pública, educación y otros.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirieron los señores Meló y Laemmermann se dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva disponer los
t r a b a j o s necesarios para m e j o r a r el sistema de aducción y captación de agua po-

43 Gí)

table en la comuna de Arauco; ampliar
la red de agua potable de la parte alta de
la localidad de Curanilahue; e instalar dicho servicio en los sectores altos de Lebu.
Al señor Ministro del Interior, con el
G b j e t o d e que se destinen los fondos n e cesarios p a r a que el Cuerpo de Bomberos
do Curanilahue proceda a reconstruir su
Cuartel, destruido por los sismos de mayo de 1960.
Al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de que se consulten los
fondos indispensables p a r a realizar las
obras de terminación del Liceo de Curanilahue antes de la iniciación del próximo
año escolar.
Al mismo señor Ministro, con el objeto de que se sirva i n f o r m a r sobre los motivos gue han impedido dar cumplimiento
a las disposiciones de la ley N1? 16.325,
que consultó la construcción de una Escuela Agrícola en el sector Trongol Alto,
de la comuna de Curanilahue, provincia
de Arauco.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva disponer los
fondos necesarios para la pavimentación
de los caminos de Lota a Laraquete, de
Curanilahue a Tres Pinos, de Tres Pinos
a Contulmo, y de Contulmo a T i r ú a ; como, asimismo, destinar los recursos suficientes que permitan la iniciación de los
t r a b a j o s de construcción del camino de
Arauco a Llico, hasta a los pozos de prospección de petróleo que instalará la Empresa Nacional de Petróleo.
A continuación, el señor Aravena. don
José Andrés, se refirió a diversos problemas y necesidades que requieren urgente
solución en algunos pueblos y ciudades de
la provincia de Malleco.
Solicitó que, en su nombre, a lo que
adhirió el señor Rodríguez don Juan, se
dirigieran los siguientes oficios:
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que se sirva
considerar la conveniencia de disponer la
expropiación de un retazo de terreno de
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propiedad de la señora Ana Lavandero,
ubicado en Los Sauces, provincia de Malleco, con el fin de instalar allí a las 120
familias que f o r m a n el Comité de los Sin
Casa de dicha localidad.
Al señor Ministro de Tierras y Colonización, a lo que adhirió el señor Sívori,
con el objeto de que se proceda a la brevedad posible a la entrega de los títulos
de dominio de los ocupantes de la Población " P a m p a Ingenieros", de Angol, provincia de Malleco.
Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, a lo que adhirió el señor Sívori,
con el objeto de que se sirva disponer las
medidas pertinentes p a r a la adquisición
por compra o expropiación de Villa Huequén, cerca de Angol, provincia de Malleco, de una f a j a de terreno de propiedad
de la señora J u a n a de Ananías, que podría entregarse a las 120 personas que
f o r m a n el Comité de los Sin Casa de ese
lugar, para que construyan sus viviendas
por el sistema de autoconstrucción.
A los señores Ministros del Interior,
de Obras Públicas y de Tierras y Colonización, transmitiéndole sus observaciones sobre problemas de comunicaciones,
funcionamiento de servicios públicos y
vialidad, que afectan a la localidad de Villa Tijeral, de Angol, provincia de Malleco, con el objeto de que se sirvan acoger
las peticiones que sean de su exclusiva
competencia.
Al señor Ministro de Salud Pública,
con el objeto de que se dote de una ambulancia a la población de Villa Tijeral, de
Angol, provincia de Malleco, que permita
el traslado de los enfermos hasta Renaico
o Angol.
Al señor Ministro de Salud Pública, con
el objeto de que se consulte la adquisición
de un predio destinado a la instalación de
una Posta de Primeros Auxilios en Villa
Tijeral, Angol.
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que se instale un servicio de
luz eléctrica y teléfono público en el pue-

blo de Mininco del departamento de Angol, provincia de Malleco.
Al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que proporcione servicio
de agua potable a la localidad de Mininco, del departamento de Angol, provincia
de Malleco.

Por haberse cumplido con el objeto de
la presente sesión, se levantó ésta a las
19 horas.
PETICIONES DE OFICIOS

Los señores Diputados que se indican,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Reglamento, solicitaron
que en sus respectivos nombres, se dirigieran los siguientes oficios:
(Los oficios correspondientes a esta
parte de la sesión, aparecen al final de los
Documentos de la Cuenta de la Sesión
44).
IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—OFICIO DEL SENADO

"N 9 2006.— Santiago, 7 de febrero de
1967.
E n relación con el oficio N 9 1.999, de
25 de enero ppdo., de esta Corporación,
mediante el cual se comunicaron a esa H.
Cámara las enmiendas introducidas al
proyecto sobre Reforma Agraria, es necesario efectuar las siguientes aclaraciones :
En el artículo l 9 , letra c), inciso tercero debe entenderse que la f r a s e que se
agrega debe hacerse al final del inciso.
En el artículo 22, que pasó a ser 24,
en lugar de "17, 19 ó 21" debe decir "17,
19 ó 20", y en lugar de "19, 21 ó 23" debe decir "19, 21 ó 22".
Los artículos nuevos signados con los
números 188 al 195 fueron aprobados a
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continuación del 187, nuevo, y antes del
Título XI, que pasó a ser X, "Del Sector
Agrícola y sus instituciones".
En el artículo 225, que pasó a ser 236,
letra a ) , deben reemplazarse las palabras
que se enuncian entre comillas "Agricultura y Pesca" por "Agricultura y Pesca, y".
Dios guarda a V. E. (Fdo.) : Salvador
Allende Gossens.— Pelagio Figueroa Toro".
2.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

" N 9 97. — Santiago, l 9 de febrero de
1967.
Per el Oficio de la referen:ia el Honorable Diputado don Fernando Ochacravía Valdés solicitó per intermedio ele la
II. Cámara de Diputados se adoptaran medidas tendientes a obtener la reparación
del f e r r y boat "Alonso de Ercilla".
Al respecto puedo i n f o r m a r a US. qcce
el mencionado ferry-boat se encuentra cctualmente en funciones operado por la Em presa Marítima del Estado, financiado por
el Supremo Gobierno a través de la actual
Ley ele Presupuestos, en la que se han con sultado cantidades, tanto p a r a financiar
el déficit que se produzca en su operación
como para gastos originados en posteriores reparaciones.
Dios guarde a US.— (Felo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz."
3.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

Al respecto puedo informarle a US. er.
relación al primer punto de su consulta
que el personal del Taller de Torneros, Matanceros, y Fresadoras de la Maestranza
en referencia gana actualmente y desde su
fecha de vigencia inicial el 2,5% de bonificación sobre su sueldo mensual en virtud de lo dispuesto en el art. 6 9 del Decreto Supremo N 9 619 de Transportes de l 9
de diciembre ele 1964.
Además dicho personal, percibe un día
de sueldo base semanal como bonificación
de asistencia y produce'«n, de acuerdo con
lo dispuesto en el Decreto N 9 6054 de la
Empresa de los Ferrocarriles clel E;;L do,
aprobado por Decreto Supremo N 9 19 de
Transportes, publicado en el Diario Oficial
ele 2 de febrero de 1905.
En cuanto a los restantes puntos de r:u
Oficio, me es grato comunicar a US. oue
dentro de las posibilidades presupuestarias del Ferrocarril de Arica a La Paz, que
se emplean íntegramente año a año, se ha
dotado de elementos de protección a ia totalidad clel personal que requiere de oilos.
También, se encuentra bastante avanzada
la construcción de un nuevo Taller de Herrería en reemplazo del actual que será
refaccionado para otros fines y finalmente
cobre el último punto de su Oficio cumplo
con manifestarle que los nombramio-itoe
y designaciones ele personal se están efectuando a medida que se van autorizando ias
provisiones ele vacantes.
Es cuanto puedo i n f o r m a r a US.
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz."

ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
4.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

"N<? 98. — Santiago, l 9 de febrero ele
1967.
Tengo el agrado ele referirme al Oficio
N 9 7887 de esa H. Cámara de Diputados
en la cual US. a nombre del H. Diputado
don Luis Valente Rossi, me representa una
serie de medidas que podrían tomarse en
beneficio del personal que t r a b a j a en la
Maestranza Chinchorro clel Ferrocarril de
Arica a La Paz.

ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

"N 9 96. — Santiago, l 9 de febrero ele
1967.
Tengo el agrado de referirme al Oficio
N 9 8687 de la H. Cámara de Diputados
por el cual US. a nombre del H. Diputado
don Luis Valente Rossi, me representa una
serie de medidas para m e j o r a r el funcionamiento del Puerto de Iquique.
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Al respecto cumplo con i n f o r m a r a US,
lo siguiente:
1.—Es evidente que la Empresa Portuaria de Chile t r a t a dentro de lo posible
de hacer atracar a todos los barcos en los
sitios donde se dispone de grúas, y solamente no sucede ésto cuando dichos sitios
se encuentran ocupados.
2.—Existen informes del Servicio de
Cooperación Técnica de la CORFO y es mi
propio convencimiento sobre la materia,
que el Puerto de Iquique no necesita por
ahora la instalación de nuevas grúas eléctricas, pues no se observa un aumento de
t r a b a j o movilizado que justifique esta inversión, existiendo en cambio otras inversiones de mucho mayor prioridad.
3.—La Ley 14.688 contiene 32 artículos
que t r a t a n de materias muy disímiles por
lo que pido al II. Diputado se sirva hacer
más clara su petición,
4.—Con fecha 9 de mayo de 1966 se puso a disposición del Puerto de Iquique una
serie de eleméntos que completaron las necesidades de la Maestranza de esa Aclmi-'
nistración, además en el presupuesto de
gastos corrientes para el año 1967 se considera una cantidad importante, en moneda nacional y e x t r a n j e r a para ampliar la
adquisición de repuestos que se necesitan
en el Puerto de Iquique.
Lo que tengo el agrado de poner en su
conocimiento.
Dios guarde a US.— (Fdo.) : Domingo
Santa María Santa Cruz."
5.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION

" N 9 120.— Santiago, l 9 de febrero de
1967.
Tengo a honra contestar el oficio N 9
8296 de 18 de noviembre de 1966, de esa
H. Cámara, en relación a la petición de los
Honorables Diputados señores Guido Castilla Hernández, y los miembros del Comité Parlamentario del Partido Socialista.
Sobre el particular, la Corporación de
Fomento de la Producción manifiesta, en

su oficio 337 del 6 de enero en curso, que
por el momento no se justifica realizar
nuevos estudios en la zona, no obstante lo
cual, se propiciará cualquier proyecto minero específico en esa provincia, si existieran antecedentes que así lo recomendaren.
Los estudios realizados en el yacimiento
de Ventana Cura diercil por resultado qcio
la Corporación otorgara ayuda financiera
a los dueños, y es así como la mina se encuentra en preparación para comenzar su
explotación dentro de poco.
E n lo que se refiere a estudios petrolíferos en P a r r a l , se ha transcrito la parte
pertinente del oficio a la Empresa Nacional de Petróleo.
Inmediatamente que este Ministerio reciba el informe, será puesto en conocim ento de esa H. Corporación.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Domingo Santa María Santa Cruz."
G.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

" N 9 31. — Santiago, 2 de febrero de
1967.
Por oficio N 9 8671 de 16. XII. 1966 V.
S., en nombre de la H. Cámara de Diputados, ha tenido a bien solicitar información acerca de la responsabilidad que tendría la Fuerza Aérea y el Ejército de Chile respecto a la publicación de los estudios
intitulados "Los Problemas Militares de
América", del señor Enrique Martínez Codo, y "Subversión, Propaganda y Rebelión", del señor Sergio Fernández Rojas,
que f i g u r a n en la revista de la Fuerza Aérea y en la publicación bimestral del "Memorial del Ejército de Chile", respectivamente.
Sobre el particular, me es grato manifest a r a V. S. lo siguiente:
1.—La revista de la Fuerza Aérea, editada por el Estado Mayor General de esta
Institución, es una publicación que tiene
por finalidad difundir y aumentar el acervo cultural y profesional de todos sus
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miembros, y para ello, reproduce en sus
páginas estudios estrictamente aeronáuticos y militares, como también artículos de
interés general, siempre dentro del ámbito
de lo militar.
E n el caso que nos preocupa, (Revista
N 9 96 Enero-Marzo 1965) se ha reproducido un artículo de interés general del periodista señor Enrique Martínez Codó, cuyas ideas no reflejan precisamente el pensamiento oficial de la J e f a t u r a de la Institución como ha quedado expresamente
establecido en dicha revista.
2.—En lo que concierne a la publicación
del Memorial del Ejército, debo manifest a r a V. S. que dicha revista tiene absoluta
libertad de acción, existiendo solamente el
imperativo de su colaboración al mantenimiento de una doctrina institucional. Esto
no priva a nadie el emitir su opinión o sus
ideas. Sólo que la revista advierte que el
contenido de las colaboraciones no representan la opinión del Ejército. Como garantía para la unidad de doctrina es que
se ha hecho depender al Memorial del
Ejército del Estado Mayor de la Institución.
E n un país que no posee una experiencia reciente de guerra y que vive un período de rápidas transformaciones en las técnicas y procedimientos de combate, es indispensable difundir todo cuanto permita
incrementar los conocimientos y principal-,
mente lo que propenda a una investigación
y experimentación en el propio medio. El
mando del Ejército tiene especial interés
y estimula esta difusión de materias, porque está convencido que es parte importante del perfeccionamiento de sus Oficiales y Cuadro Permanente.
El tema que t r a t a el artículo a que se refiere el oficio de la H. Cámara de Diputados, (Memorial del Ejército N 9 s. 311 y
312 de 1963) incide, precisamente, en materias de permanente actualidad. La subversión, en su sentido genérico, emplea
procedimientos de combate y realiza acciones especiales que cada día perfecciona
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y que obliga a todo organismo armado a
un conocimiento cabal de ellas.
La historia ha demostrado que, incluso
en la guerra regular en defensa de la soberanía de los países, existen oportunidades en que las Fuerzas Armadas deben
desarrollar tareas de esta índole.
Bajo este punto de vista es que se lia
mantenido y se continuará estimulando
una intensa difusión de temas que tengan
relación con esta materia. La ética profesional y la preocupación por el perfeccionamiento no han permitido pensar siquiera que estos artículos pudieran contener
ideas impropias de una revista militar.
Dios guarde a V. S.— (Fdo.) : Juan de
Dios Carmona
Peralta."

7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
DEFENSA NACIONAL

"N 9 131.— Santiago, l1? de febrero de
1967.
Tengo el agrado de r e f e r i r m e al Oficio
N 9 8664, de 15 de diciembre de 1966, de
esa H. Corporación, mediante el cual el H.
Diputado don Duberildo Jaque Araneda
solicita que la A r m a d a Nacional contrate
a los obreros a jornal, que se detalla en la
nómina a d j u n t a y que t r a b a j a n en los Arsenales de la Armada en el puerto de Talcahuano, en atención a que sería un personal que habría adquirido una sólida disciplina y eficacia y, la mayoría, dispondría de un título profesional.
La Dirección General del Personal de
la Armada informando al respecto, según
Providencia Ordinaria N 9 1115|6, de 20
de enero de 1967, manifiesta a esta Secretaría de Estado que no es posible acceder
a esta petición, en consideración a que actualmente se encuentra excedida la Planta de personal de Filiación Azul (FAZ)
de la Armada, como asimismo, de los Astilleros y Maestranzas de la Armada-ASMAR.
E s cuanto puedo i n f o r m a r a V. E. so-

CAMARA DE D I P U T A D O S

4364

bre lo solicitado por el H. Diputado Duberildo Jaque Araneda,
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Juan de
Dios Carmona
Peralta,"
8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
AGRICULTURA

"N<? 166.— Santiago, 4 de febrero de
1967.
Me refiero a su Oficio N? 8735, de 22
de diciembre de 1966, enviado a solicitud
del H. Diputado Sr. Raúl Morales Adriasola y que se relaciona con la posibilidad
de que el Instituto de Desarrollo Agropecuario construya una Bodega en la localidad de Tenaún, provincia de Chiloé.
Sobre el particular, esta Secretaría de
Estado cumple con hacer presente a US.
que el programa de dicho Organismo relativo a edificaciones de esta especie, comprende la construcción de 77 Bodegas,
con un total de 14.934 metros cuadrados
y ha sido elaborado atendiendo a las prioridades más urgentes del Instituto, considerando la gravedad del problema de almacenamiento de insumos.
Naturalmente, dicho programa no satisface las necesidades integrales del Instituto en cada materia, debido a las limitaciones presupuestarias existentes, pero en todo caso están comprendidas las localidades en las cuales el problema exige su más
pronta resolución. Hago presente el problema a US. que en la provincia de Chiloó
se contempla la construcción de 4 Bodegas,
lo que representa una superficie total de
634 m2.
E n consecuencia y por lo expuesto, en
la actualidad el Instituto no cuenta con los
medios necesarios para poder construir
una Bodega en la localidad de Tenaún.
Saluda atentamente a SS. — (Fdo.) :
Hugo Trivelli F."
9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE TIERRAS
Y COLONIZACION

"N? 438.— Santiago, 2 de febrero de
1967.

En respuesta al Oficio de US., N 9 8700,.
de 20 de diciembre de 1966, dirigido a este Ministerio a nombre de los H. Diputados señores Fernando Rosselot J a r a m i 11o, Carlos Sívori Alzérreca y Fernando
Ochagavía Valdés, puedo i n f o r m a r a US.,,
lo siguiente:
La Población Lorenzo de la Maza o La
Feria, ubicada en la ciudad de Renaico, del
departamento de Angol, se encuentra en
terrenos de propiedad particular, en la
cual algunos de los sitios que la forman
están inscritos a nombre de los pobladores y el resto de los suelos inscritos a nombre de la familia De la Maza.
En consecuencia, por t r a t a r s e de t e r r e nos de propiedad particular este Ministerio no puede solucionar los problemas que
existen en ella, como ser la a p e r t u r a de
calles de acceso a esta población, a que se
refiere vuestro oficio.
Estima esta Secretaría de Estado que la
I. Municipalidad de Renaico podría ciarsolución a este problema incorporando al
plano urbano de la ciudad, los terrenos que
f o r m a n la mencionada población, los que
en casi su totalidad están en un sector
aún considerado rural.
Dios guarde a US. — (Fdo.) : JaimeCastillo Velasco."
10.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N? 97.— Santiago, 3 de febrero de
1967.
Tengo el agrado de dar respuesta al oficio de V. E. que se menciona en la suma,
que se refiere a petición del H. Diputado
don Fermín Fierro Luengo, en orden a solicitar investigación en la f i r m a "Bosques
e Industrias Madereras S. A. "BIMA", ele
la provincia de Arauco.
Solicitado el informe del caso a la Inspección Provincial del T r a b a j o de A r a u co, esta Oficina ha respondido lo siguiente:
'Se reitero la exigencia del Reglamento
Interno para empleados particulares y en
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cuanto a los contratos de t r a b a j o para estos trabajadores, cada uno de éstos ha recibido copia de ellos, como igualmente se
encuentra copia fotostática en el archivo
de la empresa.
"Con fecha 23 de enero del año en curso, se llevó a efecto el cambio de Directorio del Sindicato de la f i r m a , en cuya reunión los funcionarios asistentes al acto
aprovecharon de consultarles a éstos representantes si tendrían reclamaciones que
f o r m u l a r en contra de la empresa en relación a incumplimientos de las leyes sociales, contestando ellos textualmente
"que no tienen por ahora asuntos pendientes que reclamar"".
E s cuanto tengo el honor ele expresar a
V. E.
Dios guarde a V. E. — (Fdo.) : Jaime
Castillo Velasco."
11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

" N 9 145,— Santiago, l 9 de febrero de
1967.
Por oficio N 9 8477 de 29 de noviembre
último, V. E. se h a servido solicitar a petición de la H. Diputada doña Gladys Mar í n Millie que este Ministerio informe a
esa H. Corporación acerca de la procedencia legal del r e a j u s t e de los dividendos
que se cobran a las personas que poseen
casas en la Población "Villa La P a l m a "
de la Comuna de Conchalí, cuya construcción habría sido iniciada por la Caja de
Previsión de Empleados Particulares en
junio de 1959, motivo por el cual estarían
exentas del sistema de reajustabilidad de
los dividendos.
E n respuesta, me permito expresarle
que consultada la Corporación de la Vivienda ha informado que en conformidad
al Acta de entrega de los terrenos donde
se construyó la Población citada, 1a fecha
inicial de las obras es el 9 de noviembre
de 1959, con lo cual este grupo habitacional queda al margen del beneficio de
la no xeajustabilidad de los saldos de pre-

43 Gí)

cio de dividendos, por no encontrarse en
construcción al 31 de julio de 1959, al tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de
la Ley N 9 15.228, complementado por el
artículo 18 de la Ley N 9 16.392.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : William
Thayer
Arteaga".
12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

"N 9 154.— Santiago, 3 de febrero de
1967.
Por oficio N 9 8420 de 22 de noviembre
de 1966 V. E. se ha servido solicitar, a
petición del H. Diputado don Orlando Millas Correa que este Ministerio adopte las
medidas necesarias p a r a que el Departamento de Indemnizaciones a Obreros Molineros y Panificadores dé cumplimiento
a las disposiciones de la Ley N 9 16.391,
especialmente en lo referente al cobro indebido de reajustes de deudas y dividendos a los signatarios de viviendas de la
Población San Miguel de Molineros y P a nificadores.
E n respuesta, me permito expresarle
que consultado sobre el particular el referido Departamento ha remitido a esta
Secretaría de Estado con oficio N 9 122
de 20 de enero en curso, el siguiente informe :
"1.—En dicho oficio no se indica precisamente qué artículo o artículos de la
Ley 16.391 ha infringido este servicio, o,
no ha dado cumplimiento esta institución,
pero cabe suponer que el Honorable Diputado quisiera r e f e r i r s e al artículo 54 y
55, que hablan de las bonificaciones y subvenciones, del r e a j u s t e de los créditos hipotecarios y los casos de excepción señalados en el artículo 55;
"2.—Cabe hacer presente que los casos de excepción del artículo 55, respecto
de las instituciones de previsión, no han
podido aplicarse, en atención a que no se
ha dictado el Reglamento que menciona
ese artículo, habiéndose dictado sólo el
relativo a las Asociaciones de Ahorro y
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Préstamo (Decreto 324, del Ministerio
de la Vivienda, publicado el 30 de junio
de 1966);
"3.—Este servicio construyó una Población p a r a asignarla a los obreros afectos a la institución, tanto molineros, como
panificadores. Esas asignaciones se hicieron conforme al Reglamento aprobado polla Honorable Comisión Directiva del Servicio, en Sesión N 9 44 y 49, de 18 de agosto y 22 de septiembre de 1961, y por la
Superintendencia de Seguridad Social, según oficios N 9 s. 2219 y 2362, de 12 y 28
de septiembre de 1961, y sus modificaciones acordadas por la Honorable Comisión
Directiva en Sesiones N 9 s. 50, 59 y 105,
de 4 de octubre y 29 de noviembre de
1961 y 12 de diciembre de 1962, y aprobadas por la Superintendencia de Seguridad Social, según oficios N 9 s. 2362 y
2774, de 1961 y N 9 74, de 10 de enero de
1963. Cabe hacer presente que hasta la
fecha, ninguno de los obreros asignatarios
de departamento o casa - habitación ha
suscrito escritura de compraventa e hipoteca con este servicio, pues se nan negado permanentemente a hacerlo, no obstante estar en posesión material de las
propiedades;
"4.—De lo expuesto precedentemente
fluye en f o r m a natural que en esta institución no hay deudores hipotecarios, y que
los asignatarios de las propiedades referidas lo son a título de comodato precario, como lo expresó esta Fiscalía, en oficio N 9 157, de 26 de mayo de 1964, dirigido al señor Director Ejecutivo del Servicio ;
"5.—Ahora bien, conforme al artículo
68 del D.F.L. N 9 2, de 31 de julio de
1959, los saldos de precio y los dividendos
son reajustables, respecto a las propiedades referidas, como lo indica la Superintendencia de Seguridad Social en oficio
N 9 3, de 3 de enero de 1963, del que tomó
conocimiento la Honorable Comisión Directiva en sesión N 9 110, de 16 de enero
de 1963, y en el artículo 28 del Reglamento referido en el N 9 4. Finalmente, la

misma Honorable Comisión Directiva, eix
sesión N 9 152, de 22 de abril de 1964, tomó conocimiento de que a raíz del citado
artículo 68 del D.F.L. N 9 2, de 1959, todas las viviendas entregadas después de
la fecha de ese D.F.L. se avalúan en U. R .
y sus dividendos se cobran en U. R. o su
valor en Escudos ( E 9 ) ; que la U. R. se
r e a j u s t a una vez al año, y que su valor
era de E 9 1,97 desde el l 9 de julio de 1963
al 30 de junio de 1964;
"6.—La Superintendencia de Seguridad Social, en Dictamen 3219, de 14 de
diciembre de 1964, declaró aplicable a esa
Población lo dispuesto en el artículo 102
de la Ley 15.575, que ordena r e a j u s t a r las
rentas de arrendamiento y dividendos
atrasados;
"7.—La Honorable Comisión Directiva,
en sesión 180, de 23 de diciembre de 1964,
resolviendo sobre la r e b a j a de los dividendos de los saldos insolutos, nombró una
comisión que estudiara y propusiera la
modificación del Reglamento, y provisionalmente suspendió la reajustabilidad de
los dividendos a contar del l 9 de enero de
1965;
"8.—La Honorable Comisión Directiva,
en la Sesión 182, de 6 de enero de 1965,
oyó a la Comisión referida, la que propuso modificar el inciso l 9 del artículo 14
del Reglamento, eliminando el pago de intereses sobre los saldos, que era el 2%
los primeros cinco años, y 3% los segundos cinco años, y 4% los 20 últimos años;
se hizo esa proposición porque debía m a n tenerse la cláusula de reajustabilidad del
artículo 68 del D.F.L. N 9 2, de 1959, según lo informado por la Superintendencia de Seguridad Social. Además, tomó conocimiento de la Circular 212, de 28 de
enero de 1965, de la Superintendencia de
Seguridad Social, que daba instrucciones
sobre la aplicación del Decreto 3100, del
Ministerio de Obras Públicas que r e b a j a ba el interés anual devengado por las deudas reajustables del artículo 68 del D.F.L.
N 9 2, de 1959, siempre que lo solicitaran
los deudores interesados y se t r a t a r a de
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deudas por viviendas de un valor inferior
a 4.000 U. R.;
"9.—En Sesión 187, de 17 de febrero
de 1965, la Honorable Comisión Directiva, r e b a j ó el interés de 2% al 0,5% a
contar del l 9 de enero de 1965, a los saldos de precio por tener valor de adquisición, cada vivienda, inferior a 4.000 U. R.,
y con ello se persiguió r e b a j a r el monto
de los dividendos;
"10.—La Dirección Ejecutiva del Servicio, por oficio 408, de 26 de febrero de
1965, informó a cada adquirente de vivienda de la Población, de los acuerdos
adoptados por la Honorable Comisión Directiva de la institución, referidos precedentemente, indicando el valor de cada
casa en Escudos y U. R., en esa fecha, como sigue:
Tipo casa

A
B
B1
C
E
DI
D2

Valor casa
E<?

7.534
6.325
5.627
7.283
7.858
6.775
7.552

N? U. R.
(Unidades
Reajust.)
3.822,35
3.210,74
2.856,18
3.697,07
3.988,86
3.439,08
3.833,50

"Además, se indicó lo siguiente:
"Que, en cuanto a los reajustes de los
dividendos o cuotas mensuales de las deudas hipotecarias, p a r a el año 1965, la Superintendencia de Seguridad Social había
informado que debía aplicarse automáticamente, desde el 1? de enero de 1965, sobre la base de la U. R. de E 9 2,60, f i j a d o
por la CORVI, por el período l 9 de julio
de 1964 al 1? de julio de 1965, toda vez
que el artículo 101 de la Ley 15.575 dejó
de producir efecto el 31 de diciembre de
1964.
"Que, considerando la U. R. de E 9 2,60,
f i j a d a por la CORVI, y un interés de
0,5% sobre los saldos de precio, los dividendos mensuales a pagar por vivienda,
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hasta el l 9 de julio de 1965 eran los siguientes:
Tipo

casa
A
B
B1
C
E
DI
D2

Dividendos
por Pagar
30.64
25.70
22.87
29.60
31,96
27,55
30.70

"A los valores precedentemente indicados, mensualmente debía agregarse las
sumas que correspondían por servicios especiales de agua, luz, contribuciones, seguro de incendio, mayordomo, mantención
de bombas, etc.. . .
"Asimismo comunicó que en Sesión 187,
de 17 de febrero de 1965, la Honorable
Comisión Directiva facultó al Director
Ejecutivo p a r a conceder facilidades de
pago por los dividendos insolutos de algunos pobladores desde febrero de 1964 hasta enero de 1965 los que debían pagarse
en cuotas de E 9 10,00 mensuales, conjuntamente con el dividendo del mes. Se
adoptó ese acuerdo p a r a regularizar la
situación de los adquirentes morosos y,
p a r a considerarlos al día en sus pagos a
contar de] l 9 de febrero de 1965. E n un
plazo prudencial, la institución liquidará
las deudas p a r a determinar las sumas
adeudadas desde febrero de 1964 hasta
enero de 1965, y que debía cancelarse en
cuotas de E 9 10,00 mensuales, junto con
el dividendo del mes correspondiente, a
contar del mes de abril de 1965.
"Finalmente comunicó que desde el l 9
de marzo de 1965 se aplicaría los intereses penales y las sanciones en caso de mora que contempla el artículo 16 y siguientes del Reglamento (interés penal de 1%
mensual), resolución del contrato, etc....
"Concluyendo, se comunicó que la Honorable Comisión Directiva había adoptado los siguientes acuerdos en beneficio de
los pobladores:
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"1) Aplicar el artículo 102 de la ley
15.575, con lo que los dividendos atrasados con anterioridad al 31 de enero de
1964 se prorrogarían sin intereses al vencimiento de la respectiva deuda;
"2) Otorgar facilidades p a r a p a g a r los
dividendos adeudados desde febrero de
1964 hasta enero de 1965, cancelándose el
total en cuotas de E 9 10,00 mensuales, sin
intereses, a contar del l 9 de abril de
1965; y
"3) R e b a j a r el interés penal sobre los
saldos de precio, del 2,0% al 0,5% con lo
que se rebajó el dividendo mensual de cada vivienda;
"11) Siendo el referido precedentemente
el sistema vigente y aplicable a este servicio, con fecha 16 de agosto de 1966 se
procedió a actualizar los dividendos de las
viviendas, en la siguiente f o r m a :
" E n el Diario Oficial de 11 de julio de
1966 se publicó el valor de la U. R., f i j á n dose en E 9 4,81 que rige del 11 de julio de
1966 al 10 de julio de 1967. E n dicha virtud y considerando el interés de 0,5% sobre el saldo insoluto de cada vivienda se
f i j a r o n los siguientes dividendos mensuales :
Dividendos

mensuales:

Tipo

N? U. R.

E9 U. R.

casa

mensuales

mensuales

A
B
B1
C

E
DI
D2

10.62
8,91
7,93
10,26
11,08
9,55
10,64

51,08
42,86
38,14
49,35
53,29
45,94
51,18

0,5%
intereses

6,52
5,47
4,87
6,30
6,80
5,86
6,53

Total

Di-

videndos

57,60
48,33
43,01
55,65
60,09
51,80
57,71

"En consecuencia, los n u e v o s dividendos referidos rigen desde el 11 de julio
de 1966 hasta el 10 de julio de 1967.
"12) Como puede apreciarse, esta institución se ha ajustado totalmente a las
instrucciones impartidas por la Superintendencia de Seguridad Social, y ha pro-

cedido a r e a j u s t a r los dividendos conforme a esas instrucciones y cada vez que la
CORVI ha reajustado la U. R. y por el
período que ella rige.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : William
Thayer
Arteaga".
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO

DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

" N 9 90.—Santiago, 21 de enero de 1967.
Tengo el agrado de referirme al oficio
de V. E. mencionado al rubro, recaído en
solicitud del Honorable parlamentario señor Orlando Millas Correa, sobre incumplimiento de las leyes sociales por parte
del señor J u a n Plaza Cerda, propietario
del Fundo el Almendral, ubicado en la Comuna de Ñuñoa.
Sobre el particular tengo el agrado de
transcribir a V. E. el oficio N 9 00461,
expedido por la Inspección Provincial de
Santiago, que informa lo siguiente:
"Que f u e encargado ele cumplir la diligencia al Inspector señor Alfredo Rodríguez a quien no le fue posible constituirse
en el lugar del Fundo por falta de movilización. El funcionario indicado concurrió
al Servicio de Seguro Social de Ñuñoa con
el objeto de establecer la dirección del señor Plaza Cerda entrevistándose posteriormente con éste en calle Santa Lucía 330,
3er. Piso, quien le expresó que el citado
fundo ya no es de su propiedad, agregándole que con fecha l 9 -10-65, el referido
fundo f u e parcelado y vendido a 23 compradores. Le aseguró no adeudar imposiciones a sus ex obreros."
"Lo declarado por el señor Plaza fue
confirmado por el señor Rodríguez en las
oficinas de la f i r m a Luis Alberto Ossandón en donde se le exhibieron las escrit u r a s públicas de fecha 15-9-65."
Como el texto de la petición del Honorable Diputado no da mayores antecedentes
y bien puede tratarse de expediente del
señor Plaza a quienes no se les habría integrado sus imposiciones, ruego a US., si
lo estima conveniente, solicitar a la Ho-
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norable Cámara proporcione los datos correspondientes, haciéndole presente que si
t r a t a sólo del aspecto previsional los afectados podrían concurrir directamente a la
Caja de previsión respectiva, Organismo
que posee mayores facultades que los Servicios del T r a b a j o en situaciones de deudas de imposiciones".
E s todo cuanto puedo i n f o r m a r a V. E,
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : William
Thayer
Arteaga".
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N? 192.— Santiago, 1? de febrero de
1967.
E n atención a su Oficio N? 7712, de 11
de octubre último, por el cual V. E. da a
conocer a este Ministerio la solicitud del
Honorable Diputado don Orlando Millas
Correa, en el sentido de obtener la instalación de una Posta de Primeros Auxilios
y de una Guardería Infantil en la Población San Joaquín Poniente, comuna de SanMiguel, cúmpleme informarle lo siguiente:
La Población San Joaquín Poniente está
ubicada al Norte de la comuna de San Miguel, colindando con las calles Avenida
Central, 2 de Abril, Avda. La Feria y
San Joaquín.
Actualmente esta población es atendida
en el Consultorio La Feria, que está a unas
cuatro cuadras de distancia (en su parte
más cercana) y tiene buena locomoción
colectiva.
Las Postas de Urgencia de los Hospitales Barros Luco-Trudeau y González Cortés, que están a unos 2.500 metros de esta
población y que cuentan con todos los elementos humanos y materiales, atienden los
casos graves.
Por lo anteriormente expuesto, y dado
la escasez de recursos del Servicio Nacional de Salud, no se justificaría esta construcción.
En lo que se refiere a Guardería Infantil, se está estudiando su construcción
anexa al Consultorio mencionado.
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Saluda atentamente a V. E.— ( F d o . ) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N<? 193.— Santiago, 1<? de febrero de
1967.
* Me refiero a su Oficio N? 7625, de 11
de octubre del año próximo pasado, mediante el cual V. E. puso en conocimiento
de este Ministerio la solicitud del Honorable Diputado señor Orlando Millas Correa, para que se adopten las medidas necesarias tendientes a obtener la instalación
de una Policlínica en el sector Nororiente
de la comuna de San Miguel.
Sobre el particular, me permito inform a r a V. E. que las poblaciones a que hace
referencia en su Oficio, están siendo atendidas adecuadamente, unas en el Consultorio San Joaquín y las otras en el Consultorio Materno-Infantil clel Hospital Barros Luco Trudeau,
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."
16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

"N? 191.— Santiago, 1? de febrero de
1967.
E n respuesta a vuestro atento Oficio
N 9 8596 de fecha 6 de diciembre próximo
pasado, por el cual el Honorable Diputado
señor Orlando Millas denuncia la existencia de focos de insalubridad en el Parque
Isabel Riquelme ele esta Capital, y solicita
al mismo tiempo la solución del problema,
cúmpleme poner en conocimiento de V. E.
que el Director General de Salud impartió
las instrucciones pertinentes con el objeto
ele que se obtenga la solución clel problema, adoptando las medidas que corresponda.
Una vez -conocidos los resultados de las
acciones realizadas por el Servicio, serán
puestos en conocimiento de V. E.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.): Ramón
Valdivieso D."
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17.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

19 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

SALUD PUBLICA

SALUD PUBLICA

" N 9 190.— Santiago, l 9 de f e b r e r o de
1967.
E n atención a lo solicitado en su Oficio
N 9 7628 del 11 de octubre de 1966, en que
a pedido del Honorable Diputado señor
Orlando Millas Correa solicita una investigación de las condiciones en que t r a b a j a
el personal de la f i r m a I M P L A T E X S. A.
de Avda. Z a ñ a r t u 1673, me es g r a t o comunicar a U. S. que personal técnico de la
Oficina de Higiene y Medicina del T r a b a jo de la V Zona de Salud procedió a realizar un cuidadoso estudio de dicha industria, la cual ha sido notificada de que deberá cumplir las exigencias que le han sido
f o r m u l a d a s p a r a m e j o r a r el ambiente de
trabajo.
Saluda a t e n t a m e n t e a U. S.— (Fdo.) ;
Ramón Valdivieso
Delaunay."

" N 9 188.— Santiago, 21 de enero de
1967.
P o r Oficio N 9 8686, de 15 de diciembre
del año próximo pasado, V. E. puso en conocimiento de este Ministerio la solicitud
del Honorable Diputado señor Luis Valente Rossi, en orden a disponer se clauscu'e
el local donde funciona la morgue de la
ciudad de Arica y se construya un nuevo
edificio p a r a dicho Servicio.
Sobre el particular, debo i n f o r m a r a
V. E. que en el proyecto de ampliación y
normalización del Hospital de Arica se halla contemplado un Servicio de A n a t o m í a
Patológica que la Honorable J u n t a de Adelanto Local ha prometido f i n a n c i a r y en
el cual podrán efectuarse las autopsias médico legales de escasa ocurrencia.
L a actual morgue corresponde al Ministerio de Justicia.
Saluda a t e n t a m e n t e a V. E . — (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."

18.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

20.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
9

9

« N 189.— Santiago, l de f e b r e r o de
1967.
P o r Oficio N 9 8426, de 22 de noviemb r e último, V. E. comunica a esta Secretaría de Estado la petición del Honorable
Diputado señor Orlando Millas Correa,
p a r a obtener la instalación de un Consultorio Materno-Infantil en la Población
S a n t a A d r i a n a , de la comuna de La Cisterna.
Al respecto, debo m a n i f e s t a r a V. E. que
el Servicio Nacional ele Salud ya se había
preocupado de la atención médica en la
Población Santa A d r i a n a y pondrá en f u n ciones un Consultorio que servirá a la población citada en un local que la Sociedad
A r a b e e n t r e g a r á a dicho Servicio, que está
ubicado en el Callejón Ovalle c erca del Paso Nivel Ochagavía.
Saluda a t e n t a m e n t e a V. E . — (Fclo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."

SALUD PUBLICA

" N 9 195.— Santiago, l 9 de f e b r e r o ele
1967.
Me refiero a su Oficio N 9 8681, de 14
de diciembre último, en el cual t r a n s m i t e
la petición del Honorable Diputado don
Luis Valente Rossi, relacionada con el
cálculo del sueldo mínimo p a r a el personal
a j o r n a l de los Hospitales ele Arica y ele
Iquique a objeto de que no se incluya la
gratificación de zona.
Sobre el particular, cúmpleme i n f o r m a r
a V. E. que la gratificación ele zona establecida en el artículo 86 del D.F.L. N 9 338,
de 1960, es un beneficio que sólo favorece
al personal de empleados. Excepcionalmente por disposición expresa ele las leyes
N 9 s 14.812, 16.464 y 16.605 se ha hecho
extensivo este derecho al personal de obre ros de las localidades que las citadas leyes
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indican, entre las que no se encuentran
comprendidas las ciudades de Arica e Iquique.
En consecuencia, el personal de obreros
de los hospitales de Arica e Iquique no tiene derecho a gratificación de zona. Estos
obreros perciben el salario estipulado en
sus respectivos contratos de t r a b a j o , y la
remuneración adicional correspondiente a
horas extraordinarias, cuando procede, se
les paga con arreglo a las normas que al
efecto señala el Código del Trabajo, cuerpo legal que los rige de conformidad al
artículo 80 de la Ley N<? 10.383.
Al margen de lo expuesto, cabe hacer
presente a V. E. que de conformidad con
los artículos N<?s 27 de la Ley N<? 13.305,
27 de la Ley N<? 15.077, 3<? de la Ley
N? 15.327 y 5 9 de la Ley N<? 16.464, el
personal de empleados del Servicio Nacional de Salud, incluido el personal de servicio, no puede gozar de una remuneración
total inferior al sueldo vital que r i j a para
la provincia de Santiago. P a r a calcular esa
remuneración total no son computables la
asignación familiar, los pagos por trabajos extraordinarios, ni los viáticos. Estos
últimos sólo se excluyen tratándose del
personal de la Planta Administrativa " A "
de ese Servicio.
P o r tanto, para los efectos de excluir la
gratificación de zona en el cálculo de la
remuneración total, a que se refiere el artículo 27 de la Ley N° 13.305 se precisaría
de una ley que así lo dispusiera expresamente.
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Ramón Valdivieso
Delaunay."
21.—OFICIO DEL SEÑOR

CONTRALOR

GENERAL DE LA REPUBLICA

"N<? 9195.— Santiago, 6 de febrero de
1967.
Materia:
Si las leyes 14.843 y 15.709 se entenderían derogadas por los artículos 67 de la
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Ley 16.391 y 18 de la Ley 16.392 y, en
caso contrario, si las disposiciones de los
textos legales citados se aplicarían a la
Corporación de Servicios Habitacionales.
Antecedentes:
El Honorable Diputado señor Orlando
Millas, por intermedio de la Honorable
Cámara de Diputados, se ha dirigido a esta Contraloría General con el objeto de
que se pronuncie sobre lo enunciado en la
materia.
Consideraciones:
Al respecto procede i n f o r m a r que la ley
16.609, de 16 de enero de 1967, en su artículo 2P prescribe: "Aclárase que los beneficios concedidos a los ocupantes de las
viviendas de la ex Fundación de Viviendas
y Asistencia Social por las leyes números
14.843 'y 15.709, y otras leyes posteriores
que las hayan modificado, no han sido derogados por la ley N1? 16.391.
"Los beneficios de las leyes N 9 s 14.843
y 15.709 referidos, y sus modificaciones
posteriores, seguirán aplicándose por la
Corporación de Servicios Habitacionales
del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en la transferencia, a sus ocupantes,
de las viviendas de la ex Fundación de la
Vivienda y Asistencia Social."
De acuerdo con las normas anteriormente transcritas, las leyes 14.843 y 15.709 no
han sido derogadas por la ley 16.391, y
por lo tanto, siguen vigentes.
E n consecuencia, las personas que ocupan viviendas de la Corporación de Servicios Habitacionales, ex Fundación de la
Vivienda y Asistencia Social, y que cumplan con los requisitos que esas leyes señalan, tienen derecho a que se les enajenen esos bienes en conformidad con los
procedimientos y condiciones que las leyes
14.843 y 15.709 disponen.
E n lo que al reajuste de los valores de
adquisición se refiere, debe tenerse presente que las ventas perfeccionadas antes
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de la vigencia de la ley 16.391, cuanto las
celebradas con posterioridad a esta fecha,
110 están afectas a sistema de reajuste, por
cuanto las leyes 14.843 y 15.709 previeron
la no reajustabilidad de los saldos de precio y tales normas no han sido derogadas
por la ley 16.391 que en sus artículos 55
y 67 establece el sistema de reajustabilidad.
E n cuanto al artículo 18 de la ley 16.392,
que prevé la no reajustabilidad de los saldos de precio y dividendos respecto de la
adquisición de las viviendas que indica, no
podría modificar las leyes 14.843 y 15.709,
puestos que éstas están vigentes y también
disponen un sistema sin reajustes.
Finalmente, cabe señalar que la ley
16.391 creó la Corporación de Servicios
Habitacionales y en conformidad con lo
prevenido en su artículo 35 es la sucesora
legal de la Fundación de Viviendas y Asistencia Social. En estas circunstancias, son
aplicables a la Corporación de Servicios
Habitacionales las reglas contenidas en las
leyes 14.843 y 15.709.
Conclusiones:
l 9 — L a s leyes 14.843 y 15.709 no han sido derogadas por la ley 16.391 y, en consecuencia, la Corporación de Servicios Habitacionales debe aplicarlas en las ventas
de viviendas efectuadas o que se perfeccionen en el futuro, siempre que se cumplan los requisitos en ellas establecidas.
29—Como las leyes 14.843 y 15.709 disponen la venta de viviendas sin r e a j u s t e y
el artículo 18 de la ley 16.392 para las
ventas a que se refiere él, también establece el mismo beneficio, no ha operado derogación tácita de éste para las normas de
aquélla.
Transcríbase a la Corporación de Servicios Habitacionales.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M."
22.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 8807.— Santiago, 3 de febrero de
1967.

E n respuesta a su oficio del rubro dirigido a esta Contraloría General a petición
del Honorable Diputado don Luis Valente
Rossi y relacionado con su sumario administrativo que afectaría al señor Sergio
Hernández cúmpleme manifestar a V. E.
que en los registros de este Organismo
Contralor no hay constancia de que, por
esta Oficina, se hubiera instruido algún
proceso de esa naturaleza a dicha persona, en la Empresa de Comercio Agrícola.
En todo caso y para el evento ele que esa
investigación se substancie por el Servicio, me permito expresarle que, con esta
fecha, se ha procedido a solicitar informe
sobre el particular, de cuyo resultado se
dará oportuna comunicación a V. E.
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Héctor
Humeres M."
23.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR
GENERAL DE LA REPUBLICA

"N9 8698.— Santiago, 3 de febrero de
1967.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N9 16.406 sobre Presupuesto de la Nación, me permito remitir a V. E.
copias de decretos y resoluciones de contrataciones que se a d j u n t a n .
Saluda atentamente a V. E.— (Fdo.) :
Héctor Humeres M."
24.—MOCION DEL SEÑOR PHILLIPS

"Honorable C á m a r a :
La comuna ele Traiguén, como la mayoría de las comunas del país, se encuentra
aquejada de graves problemas y necesidades de variado orden y su Municipalidad
está materialmente imposibilitada de darles solución con cargo a sus ingresos ordinarios. Esta circunstancia la coloca en situación de tener que recurrir, por la, vía
de los empréstitos, a una fuente extraordinaria de f m a n d a m i e n t o .
Los más urgentes problemas a resolver,
entre otros muchos, es la situación de desamparo en que se encuentran los graneles
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sectores rurales de la zona en cuanto a la
posibilidad de traslado hacia los centros
urbanos. E n la actualidad, a pesar de que
existen buenos caminos, muchos pavimentados y algunos en construcción, dichos
sectores no tienen medios de movilización
que les permita v i a j a r hacia las ciudades.
Ningún servicio o empresa privada de movilización colectiva se ha interesado en poner una línea de microbuses con tal objeto. De más está recalcar la gravedad de
este problema y las consecuencias de todo
orden que él implica, especialmente en el
aspecto sanitario, social y económico.
La Municipalidad desea tomar la iniciativa en la creación de una empresa de movilización municipal que resuelva favorablemente este aspecto.
También existe el problema de la falta
de vehículos motorizados para los servicios
municipales, especialmente de aseo.
Gravedad encierra, con carácter verdaderamente alarmante, el hecho de que muchas poblaciones carecen de alcantarillado. La Municipalidad de Traiguén está
dispuesta a colaborar económicamente a la
ejecución de estas obras fundamentales
para la población.
A pesar de su carácter provinciano,
Traiguén cuenta con una vida cultural
nueva y dinámicamente creciente, lo que
ha originado la necesidad de lograr una
considerable ampliación del actual local
que sirve de Biblioteca Pública Municipal.
Además, esta extraordinaria inclinación de
los habitantes de Traiguén por las actividades culturales y artísticas exigen la
construcción de un adecuado escenario, en
el cual se puedan efectuar conciertos, conferencias, recitales o cualquier otro tipo
de reuniones de esa índole.
Por último, y sin que ello signifique la
inexistencia de muchas otras necesidades
locales, está la situación del deporte popular en la comuna. No existen campos deportivos medianamente adecuados para el
culto de la educación física y la recreación
de los habitantes de Traiguén. El escaso
deporte que ellos pueden actualmente rea-
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lizar, lo deben practicar en potreros y aún
en las propias calzadas de la ciudad, situación que entraña una gravedad inegable.
La Municipalidad de Traiguén está en
condiciones de absorber debidamente los
empréstitos que contrate, con cargo al rendimiento de la tasa parcial de contribución
a sus bienes raíces, según las normas ya
tradicionales de financiamiento para este
tipo de iniciativas de ley.
Por las consideraciones expuestas, vengo en someter a la aprobación de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente:
Proyecto de ley
"Artículo l1?— Autorízase a la Municipalidad de Traiguén para contratar con el
Banco del Estado de Chile, Instituciones
nacionales o e x t r a n j e r a s de crédito o fomento o desarrollo, uno o más empréstitos
que produzcan hasta la suma de 400.000
escudos, a un interés no superior al bancario corriente y con una amortización
que extinga la deuda en un plazo máximo
de diez años.
Facúltase al Banco del Estado de Chile
u otras instituciones de crédito o fomento
para tomar el o los préstamos a que se
refiere el inciso anterior, en los términos
que señala, para lo cual no regirán las disposiciones restrictivas de sus respectivas
leyes orgánicas o reglamentos. Asimismo,
no regirán p a r a la contratación de estos
empréstitos las limitaciones establecidas
en el inciso segundo del artículo 71 de la
ley N? 11,860.
Artículo 2?—Autorízase a la Municipalidad de Traiguén para contratar con el
Banco' Interamericano de Desarrollo, empréstitos en moneda e x t r a n j e r a o su equivalente en moneda nacional, hasta por la
cantidad de US$ 100.000.—, por el sistema de préstamos de asistencia técnica reembolsables, para las obras que se señalan
en la presente ley, de acuerdo con los reglamentos del Banco, en cuyo caso el servicio de la deuda, con cargo a los recursos
que proporciona el artículo 4"?, tendrá pre-
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ferencia sobre los demás que se contraten
y sobre las inversiones directas. Los empréstitos a que se refieren este artículo y
el anterior no podrán exceder, en total, de
E 9 400.000.—.
Los organismos del Estado que sean
competentes quedan autorizados para otorgar la garantía que el Banco requiera.
Artículo 3 9 —El producto del o los préstamos que se contraten de acuerdo con la
autorización concedida por la presente ley,
será invertido en los siguientes f i n e s :
a) Organización de una Empresa Municipal de transporte colectivo y adquisición de elementos y vehículos motorizados para
dicha Empresa
E 9 200.000
b) Adquisición de vehículos y
de la maquinaria necesaria
p a r a su
habilitamiento,
destinados a los servicios
municipales
50.000
c) Aporte a la Dirección de
Obras Sanitarias, para amción de la red de alcantarillado de la ciudad . . . .
50.000
d) Construcción, ampliación o
adquisición de un local destinado a Biblioteca Auditoí'ium
75.000
e) Adquisición, construcción y
habilitamiento de campos
deportivos en la comuna . .
25.000
Total

E 9 400.000

Artículo 4 9 —El servicio del o los empréstitos que se contraten se atenderá con
cargo al rendimiento de la tasa parcial de
un uno por mil del impuesto territorial que
grava a los bienes raíces de la comuna de
Traiguén, de acuerdo con lo dispuesto en
la letra e) del artículo 2 9 del decreto ele
Hacienda N 9 2047, ele 29 de julio ele 1965.
En todo caso, la Municipalidad ele Traiguén percibirá estos recursos por un pe-

ríodo ele diez años desde la fecha de promulgación de esta ley, para los fines señalados en el artículo anterior.
Artículo 5 9 —El rendimiento del impuesto a que se refiere el artículo anterior se
invertirá en el servicio del o los préstamos
autorizados, pero la Municipalidad de
Traiguén podrá girar con cargo a dicho
rendimiento para su inversión directa en
las obras señaladas en el artículo o 9 hasta
el total cumplimiento de ellas, en el caso
ele no contratarse el empréstito. Podrá,
asimismo, destinar a dichas obras el excedente que pudiera producirse entre esos
recursos y el servicio de la deuda.
Artículo 6 9 —Si los recursos a que se
refiere el artículo 4 9 fueren insuficientes
para el servicio de la deuda, la Municipalidad completará la suma necesaria con
cualquiera clase de fondos de sus rentas
ordinaria, con excepción de las sumas destinadas a sueldos o remuneraciones de
cualquiera naturaleza ele su personal de
empleados y obreros.
Si, por el contrario, hubiere excedente,
se destinará éste, sin necesidad de nueva
autorización legal, a las obras de adelanto
comunal que acordare la Municipalidad
de Traiguén en sesión extraordinaria especialmente citada, con el voto conforme
de los dos tercios de los regidores en ejercicio.
Artículo 7 9 —La Municipalidad de Traiguén, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los
dos tercios de los regidores en ejercicio,
podrá invertir los fondos sobrantes de una
en otra de las obras proyectadas, aument a r la partida consultada para una, si resultare insuficiente para su total ejecución,
con fondos de las otras, o alterar el orden
de prelación en la ejecución de las obras
consultadas.
Artículo
8 9 —El pago de intereses y
amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se h a r á por intermedio
de la Caja Autónoma de Amortización de
la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Traiguén, por inter-
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medio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición
de dicha Caja los fondos necesarios pava
cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde si no hubiera sido dictado
en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá les
pagos de estos servicios de acuerdo con las
n o r m a s establecidas por ella para el pago
de la deuda interna.
Artículo 9 9 — La Municipalidad deposit a r á en la cuenta de depósito fiscal "F-26
Servicio de Empréstitos y Bonos" los recursos que destina esta ley al servicio del
o los empréstitos y la cantidad a que ascienda dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias. Asimismo, la Municipalidad de Traiguén deberá consultar en
su presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que
produzca la contratación del o los empréstitos, y en la partida de egresos extraordinarios las inversiones hechas de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 3 9 de esta
ley.
Artículo 10.—La Municipalidad de Traiguén podrá crear, pactar o constituir sociedades comerciales civiles u organismos
autónomos o empresas municipales con el
objeto de atender actividades industriales,
comerciales, de equipamiento de su comun a o de prestación de servicios asistenciaIes, rec-retativos, artísticos, culturales y
cualesquiera otros relacionados con sus
funciones propias.
La Municipalidad podrá concurrir con
los particulares o con otras instituciones y
organismos estatales o particulares en la
creación y funcionamiento de las sociedades, organismos o empresas referidas en
el inciso anterior, en la f o r m a y condiciones que determinen sus estatutos aprobados por la Municipalidad. Sólo podrán
crearse estas sociedades, organismos o empresas, con - participación mayoritaria do
la Municipalidad en sus capitales, utilidades y directorios.
Los organismos o empresas autónomas
gozarán de personalidad jurídica independiente de la Municipalidad; tendrán patri-

monio propio u autonomía, sin perjuicio
de las facultades de supervigilanc.ia y control que correspondan en conformidad a la
ley.
El Presidente de la República dictará un
reglamento sobre organización y funcionamiento de estos organismos y establecerá
las normas que regulen las relaciones entre ellos y su personal y que establezcan
su representación legal, judicial y extrajudicial, como asimismo las demás que faciliten su funcionamiento.
Las sociedades, organismos o empresas
gozarán de las mismas franquicias, beneficios, derechos y exenciones que las leyes
de carácter general o particular establezcan en favor de la Municipalidad de Traiguén, y sus balances anuales quedarán sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Los empleados y obreros que se contraten para su atención tendrán el carácter
de particulares.— (Fdo.) : Patricio
Phülips Peñafiel."
25.—MOCION DEL SEÑOR PAPIC

"Honorable C á m a r a :
Las normas, tendencias y sistemas políticos en su constante evolución, han ido
concediendo paulatinamente a los recursos
humanos, la importancia primigenia que
les corresponde en el desenvolvimiento político y económico del país.
E n esta situación, la premisa de que en
el desarrollo de la producción y en la distribución de la renta que ésta produzca,
deben estar incorporados de modo equitativo todos aquellos que concurrieron a formarla, parece no requerir hoy día una mayor argumentación.
Los múltiples y variados problemas que
plantea el mundo del trabajo, exigen mayores estudios en busca de soluciones adecuadas. Ello hace necesario f i j a r la mirada en las bases mismas de la economía nacional, porque es indudable que ahí encuent r a n una de sus fuentes más importantes
las relaciones humanas y nuestra propia
convivencia. De ahí a r r a n c a n las posibili-
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dades a que todo ser humano aspira y tiene derecho, y en la medida que ellas se
alcancen, se logrará un mayor acceso a
los campos de la cultura y del progreso.
Mientras aumente el número de personas
que logren esas posibilidades, se podrá
decir que se camina, con seguridad, hacia
una mejor convivencia. No obstan a ello
los recursos limitados, por ahora, de nuestro país, pues en la misma medida que se
procure ponerlos al alcance de los trabajadores, y se obtenga un reparto más equitativo de la riqueza, esos recursos aumentarán.
El hombre de los campos se vuelca en
las ciudades en busca de jornales que le
permitan alcanzar niveles de vida más altos, y en busca también de un mayor rendimiento para su esfuerzo, como única
manera de lograr una real participación
en el bienestar que el progreso de hoy
ofrece. Este éxodo se refleja en el proceso
de distribución de la población., que tiende
a concentrarse en las grandes ciudades y
preferentemente en los radios industriales.
No le bastan al hombre las satisfacciones mínimas o elementales para subsistir,
y ello hace indispensable la creación de
nuevos incentivos para el trabajo, que justifiquen los mayores esfuerzos que el hombre puede dar en él. Estos nuevos alicientes despertarán en el ser humano su interés por la educación y t r a e r á n el desarrollo
y mejoramiento de su eficiencia e inventiva. Así, podrán cumplirse los ideales propios de cada individuo y quedará abierto
el camino para la formación de un sólido
anhelo público de progreso, antecedente
básico e indispensable para la solución de
todos los problemas de desarrollo económico.
P a r a lograr los referidos propósitos, y,
como primera medida, estimamos necesario incorporar a los t r a b a j a d o r e s a la directiva de las Empresas y a la copropiedad
de las mismas.
E n efecto, las exigencias de hoy, cada
día en aumento, requieren poner término

a la actual exclusión del elemento t r a b a j o
en los manejos de las Empresas y en sus
capitales. Es ésta una necesidad urgente
e ineludible, impuesta por la realidad y de
la cual no es prudente ni posible desentenderse por más tiempo.
Resulta indudable que la separación entre los t r a b a j a d o r e s y el capital es f u e n t e
constante de intranquilidad social y factor
de retroceso; y aparece indudable también
que esta situación ha postrado al hombre
y anulado en él todo espíritu de superación
y todo anhelo por servir en f o r m a más
eficiente y adecuada a la sociedad.
Asimismo, es indiscutible que una participación efectiva de los t r a b a j a d o r e s en
la gestión de las Empresas y en sus beneficios, podrá poner término a las oposiciones tan frecuentes entre éstos y los empresarios; y, sin lugar a dudas, ello t r a e r á
además, una mayor y eficaz colaboración
entre los factores que contribuyen a la producción.
Nada más propicio para llevar adelante
dichos objetivos que las Empresas en que
el Estado, directa o indirectamente, tiene
o tenga intereses, capitales o ingerencia.
Hay dos tipos de Empresas, principalmente, que cumplen esos requisitos: las
relativas a la explotación del petróleo y
sus subproductos, y las relativas a la explotación del cobre. E n dichas Empresas,
el esfuerzo del Estado ha sido y es de inmenso valor, hecho que por si solo basta,
para cumplir en ellas los fines que inspiran y animan este proyecto.
Es útil destacar que el Estatuto jurídico que rige la condición económica en que
se desenvuelven las Empresas industriales,
admite la participación de los trabajadores que laboran en ellas en lo que toca a
las utilidades; pero no los incorpora, ni les
da debido acceso a su administración ni
al patrimonio mismo de la Empresa, a cuya capitalización contribuyen con su esfuerzo tesonero y muchas veces dilatadoa través de generaciones.
A obtener que esa omisión —en la que
no puede permanecerse en el momento ac-
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tual— sea salvada, tiende el presente proyecto de ley que me permito proponer a la
Honorable Cámara, en la certeza que su
aprobación contribuirá, en lo posible, a un
m e j o r desarrollo económico del país y a
un mayor bienestar de los trabajadores,
dentro de un concepto positivo de justicia
social.
Proyecto de ley
Artículo l 9 — T o d a sociedad, consorcio,
asociación, institución u organismo que se
cree para cualquiera f o r m a de explotación
o aprovechamiento del petróleo y sus subproductos, o del cobre y sus subproductos,
deberá contemplar la incorporación de sus
empleados y operarios a su administración
y copropiedad.
Artículo 2 9 — B a j o la denominación de
trabajadores, los empleados y operarios
t e n d r á n iguales derechos, para los efectos
de esta ley.
Artículo 3 9 — E n todo contrato de trabajo, individual o colectivo, deberá determinarse la parte de las remuneraciones
que los t r a b a j a d o r e s destinarán como
aporte de capital a la Empresa. Se f i j a r á
también el porcentaje de utilidades que la
E m p r e s a entregará a los trabajadores en
acciones o cuotas de capital.
Artículo 4 9 —Al constituirse dichas Empresas, cualquiera que sea su f o r m a y denominación, deberán establecer una cuota
de capital que se reservará a los t r a b a j a dores, además de la cuota, que éstos deber á n adquirir en conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior, 'y cuya subscripción podrá hacerse en un plazo prudencial
que les permita efectuarla. Este plazo no
podrá ser inferior a tres años, contado
desde la fecha en que la Empresa comí en-,
ce sus instalaciones o desde que inicie sus
labores productivas.
Artículo 5 9 — Los trabajadores de las
Empresas de la gran minería clel cobre o
de la Empresa Nacional del Petróleo, podrán suscribir la cuota de capital que se
indica en el artículo 4 9 , dentro del plazo
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que allí se indica. Las suscripciones de esta
parte del capital, cuando se hagan por dichos t r a b a j a d o r e s o por sus sindicatos,
sean de empleados u obreros, se entenderán efectuadas por los t r a b a j a d o r e s mencionados en dicho artículo 4 9 , quienes deberán reembolsar su importe, en la debida proporción, a las personas naturales o
jurídicas que corresponda, en el plazo que
el Presidente de la República señale, bajo
apercibimiento de perder el derecho que
se les concede en la citada disposición legal, si así no lo hicieren.
Artículo 6 9 —Los contratos, estatutos y
todo acto constitutivo de las instituciones
o Empresas señaladas en el artículo l 9 ,
deberán contemplar la f o r m a en que los
t r a b a j a d o r e s participarán en su administración. Esta participación se hará por
medio de un Director representante de los
trabajadores, y si éstos fueren más de dos
mil, tal representación no podrá ser inferior a dos Directores.
Artículo 7 9 — Las cuotas de capital a
que se refiere esta ley, sólo podrán transferirse entre t r a b a j a d o r e s de las E m p r e sas a que éstos pertenezcan o de las señaladas en el artículo 5 9 .
Artículo 8 9 —Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 9 , los Sindicatos, Confederaciones, Federaciones, Asociaciones u
otros organismos de trabajadores, legalmente constituidos, podrán adquirir la
cuota de capital a que se refiere el artículo 4 9 , dentro del plazo correspondiente. Los
t r a b a j a d o r e s en cuyo beneficio se ha establecido tal cuota podrán rescatarla en el
término, condición y bajo el apercibimiento que el citado artículo 5 9 prescribe.
Dichos trabajadores, al retirarse de las
Empresas respectivas, podrán t r a n s f e r i r
sus cuotas de capital adquiridas en conformidad a la presente ley, a cualquiera de
las instituciones mencionadas en el presente artículo y en el artículo 5 9 .
Artículo 9 9 —Los Estatutos de las instituciones a que se refieren los artículos
5 9 y 8 9 deberán contemplar el monto de los
dineros que se destinarán a la adquisición
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de las cuotas de capital a que esta ley se
refiere.
Artículo 10.— Corresponderá al Minis terio del Trabajo, por intermedio de la Dirección General del Trabajo, vigilar el
cumplimiento de esta ley y su Reglamento.
Las Empresas a que esta ley se refiere,
no podrán iniciar sus actividades productivas sin previa certificación de haber dado debido cumplimiento a sus disposiciones, certificación que otorgará la Dirección General del Trabajo.
Artículo 11.— Las disposiciones de la
presente ley se aplicarán también a las
empresas mencionadas en el artículo l 9 y
que se hayan creado en el período comprendido entre el primero de enero del año
1966 y la fecha de su promulgación. El
Reglamento a que se refiere el artículo
siguiente deberá contemplar la f o r m a en
que se cumplirá lo dispuesto en este precepto legal.
Artículo 12.—El Presidente de la República dictará un Reglamento que establezca el porcentaje del capital de las Empresas a que esta ley se refiere que. deberá
ser suscrito por sus trabajadores, en la
f o r m a dispuesta por los artículos 3 9 y 4 9 ,
ó 5 9 y 8 9 ; la proporción en que dichos trabajadores enterarán sus cuotas de capital;
el modo o manera en que se r e p a r t i r á n las
utilidades y se soportarán las pérdidas; y
toda otra disposición legal tendiente a obtener el fiel cumplimiento de los fines perseguidos en la presente ley.
(Fdo.) : Luis Papic Ramos."

Corporación con motivo de la creación de
dicha entidad gremial.
28.—PRESENTACION

Del señor Juan Morales Otárola, con la
que solicita la devolución de los antecedentes acompañados a un proyecto de ley
que lo beneficia.
V.—TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 11.15.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Las Actas de las sesiones 43?- y 44^,,
quedan a disposición de los señores Diputados.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
—El señor Prosecretario
da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretarüi,
1.—DEVOLUCION DE ANTECEDENTES

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Don J u a n Morales Otárola solicita la devolución de los antecedentes
acompañados a un proyecto de ley que lo
beneficia.
Si le parece a la Cámara, se accederá a
esta petición.
Acordado.
2.—REFORMA AGRARIA.— TERCER TRAMITE
CONSTITUCIONAL.— EMPALME DE
SESIONES

26.—MOCION DEL SEÑOR MARTINEZ CAMPS

Con la que hace suya una presentación
de don Juan Hermes Santana H e r r e r a con
la que solicita se le conceda una pensión
•de gracia.
27.—COMUNICACION

De la Directiva de la Asociación de Empleados de la Cámara de Diputados con la
que agradece las congratulaciones de la

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—- E n conformidad con el objeto
de la presente sesión, corresponde discutir
y votar las modificaciones introducidas por
el Honorable Senado al proyecto de ley
que establece normas sobre reforma agraria.
Las enmiendas a dicho proyecto de ley
están contenidas en el boletín N 9 10.524-S,
Su discusión y votación deberán ceñirse
al procedimiento especial acordado por la
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Sala y que f u e puesto en conocimiento de
los señores Diputados por circular de fecha l 9 del mes en curso.
—Las modificaciones
del Senado,
impresas en el boletín N° 10.524-S, son las
siguientes:
(Los oficios del Honorable Senado aparecen entre los Documentos de la Cuenta
de los Boletines de las sesiones N 9 s 43®
y 45^, extraordinarias).
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— En discusión las modificaciones
del Senado al artículo l 9 .
El señor ROSALES.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.—Señor Presidente, comienzo por decir que los Diputados
comunistas votaremos favorablemente ia
mayor parte de las modificaciones introducidas por el Senado en este artículo l 9 ;
pero, al iniciarse el'tercer trámite constitucional de este proyecto de reforma agraria, los Diputados comunistas queremos
decir algunas palabras, fundamentalmente, para desmentir afirmaciones' injustas,
mentirosas y calumniosas que se han hecho por altos personeros del régimen, en
el sentido de que nosotros, los parlamentarios de los partidos populares, seríamos
los responsables del retraso en el despacho
de esta iniciativa
A este respecto, conviene tener presente
que la Honorable Cámara de Diputados
entra a considerarla en tercer trámite
constitucional, después de 14 meses y 13
días de haber llegado este proyecto, por
primera vez, al Congreso Nacional.
También hay que decir que el Gobierno
demoró un año entero y 20 días en enviarlo al Parlamento.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¿Me permite, Honorable Diputado?
Estamos en la discusión particular del
proyecto.
El señor ROSALES.—¡ Estoy haciendo
uso de mi tiempo!

43 Gí)

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— E s t á en discusión particular el
artículo l 9 .
El señor ROSALES.—Me he referido al
artículo l 9 .
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Si Su Señoría quiere referirse
en general al proyecto, debe solicitar la venia de la Sala.
El señor ROSALES.— ¡ No, señor!
—Hablan
la vez.

varios

señores

Diputados

a

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Su Señoría puede hacer observaciones de tipo general referentes al artículo l 9 ; pero, si va a hacer un planteamiento político sobre todas las modificaciones, indiscutiblemente que se está saliendo de los acuerdos adoptados.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para que el Honorable señor Rosales
pueda referirse a todas las enmiendas del
Senado, en conjunto.
El señor P O B L E T E . — ¿Este acuerdo
sería válido para todos los Comités?
—Hablan
la vez.

varios

señores

Diputados

a

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Les ruego a Sus Señorías mantener la serenidad.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para que los señores Diputados se
puedan referir, en general,, a todas las modificaciones del Senado a este proyecto.
El señor B A L L E S T E R O S . — Perfectamente: todos los Comités.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¿Habría acuerdo?
Acordado.
Puede continuar el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES.—Estaba manifestando, señor Presidente, que también hay
que decir que el Gobierno demoró un año
y 20 días en enviar este proyecto al P a r lamento, ya que sólo se recibió el 24 de
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noviembre del año 1965 en esta Corporación.
De las 60 sesiones que realizó la Comisión de Agricultura para estudiarlo, 5 de
ellas fracasaron por inasistencia de los señores Diputados del Partido Demócrata
Cristiano; y muchas otras sólo pudieron
realizarse, porque con nuestra asistencia,
es decir, con la asistencia de los parlamentarios ele los partidos populares, f u e posible alcanzar el quorum reglamentario.
Este proyecto estuvo 8 meses en esta
Corporación, donde el Partido Demócrata
Cristiano tiene mayoría absoluta y donde
los proyectos podrían despacharse en días
o en semanas, si existiera el deseo y la voluntad de hacerlo. Durante su tramitación
en esta Cámara, la mayoría democratacristiana cedió a la presión de las fuerzas reaccionarias, a tal extremo, que f u e removido
de la Comisión de Hacienda, un parlamentario democratacristiano, para dar cabida
a un representante del Partido Nacional en
este organismo legislativo.
Durante su tramitación en las dos ramas del Congreso, el Ejecutivo y los parlamentarios democratacristianos le formularon a esta iniciativa más de mil indicaciones —600 y tantas en la Cámara y 401
en el Senado de la República— lo que demuestra dos hechos: en primer lugar, que
no había nada preparado sobre la reforma
a g r a r i a ; y luego, que f u e necesario introducirle modificaciones para acceder a las
presiones de las latifundistas.
Nosotros hicimos los mayores esfuerzos
p a r a acelerar su despacho y no sólo para
acelerar su despacho, sino también para
perfeccionar y mejorar este proyecto.
Siempre hemos dicho que no es ésta la
reforma agraria profunda e integral que
el país necesita y que las masas campesinas reclaman, porque esta reforma no termina con el latifundio, ni lo liquida, sino
que lo deja precisamente vivo en aquellas
zonas donde es más prepotente y más poderoso. Pero también hemos afirmado que
apoyamos este proyecto, porque represent a un paso hacia adelante y abre amplias

posibilidades para hacer realidad el lema,
de que la tiei Tcl SGcl del hombre que la trabaje. A tal extremo hemos apoyado y facilitado el despacho de este proyecto, que
en. la Comisión ele Agricultura aceptamos
que, en el último momento, en los últimos
minutos, el Gobierno introdujera modificaciones y presentara indicaciones que significaron agregar capítulos enteros que no
pudieron ser debidamente estudiados.
También conviene hacer presente que el
proyecto salió de esta rama del Parlamento evidentemente desmejorado por las
concesiones que hizo la mayoría democratacristiana a los terratenientes.
El señor FERNANDEZ.—¿Cuáles concesiones ?
El señor ROSALES.— Su tramitación
en el Senado. . .
El señor F E R N A N D E Z . — ¿ Cuáles son
esas concesiones?
El señor ROSALES.—Se las voy a indicar.
El señor F E R N A N D E Z . — P e r o , luego.
El señor ROSALES.—Su tramitación
en el Senado demoró mucho menos —poco
más de cinco meses— debido al empuje de
los Senadores del F r e n t e de Acción Popular y, muy especialmente, por el esfuerzo
desplegado por el Presidente de las Comisiones Unidas de Agricultura y Hacienda,
camarada Salomón Corbalán. Del Senado,
el proyecto ha vuelto notablemente mejorado, a pesar de que no fueron acogidas
muchísimas indicaciones formuladas y renovadas por los Senadores del F R A P , cosa que veremos más adelante.
Ahora bien, ¿qué han hecho los t e r r a t e nientes durante este largo tiempo? Alentados por las vinculaciones del Gobierno,
han vuelto a levantar cabeza, sé han agrupado gremial y políticamente, han conspirado contra la reforma agraria, a través
de una de las más vastas e intensas campañas de propaganda; han dividido, parcelado, hijuelado y rematado sus predios.
Más de 300 mil hectáreas de las mejores
tierras chilenas han sido restadas a la re-

SESION 45^, E N MARTES 7 DE F E B R E R O DE 19G7
f o r m a a g r a r i a por este procedimiento escandaloso que el Gobierno toleró durante
muchos meses, ya que sólo en abril del
año pasado se dictó la ley N 9 16.465, que
prohibe este verdadero latrocinio. Pero
aun después de dictada esa ley, se ha continuado usando este expediente sucio, por
parte de los terratenientes.
Pero los terratenientes no sólo han levantado cabeza y han vuelto a sacar pecho. También han desencadenado la más
feroz persecución en contra de los campesinos. Cientos y miles de t r a b a j a d o r e s
de la tierra han sido lanzados de los fundos a los caminos, con sus mujeres y sus
niños. Y si los señores parlamentarios desean comprobar esto que afirmamos, no
tienen más que asomarse por la ventana
del tren que corre al sur, después de pasar
el río Maipo. Allí podrán ver que todo un
viejo camino, que antes llegaba hasta
Buin, está ahora poblado con cientos de
familias de campesinos que fueron lanzadas de los fundos de esa zona. Y esto ocur r e a lo largo de todo el país. Otros que
no han alcanzado a levantar sus chozas,
que son, por lo general, de tablas sueltas,
cartones y gangochos, viven debajo de
cualquier mata.
¡ Esto no había ocurrido j a m á s en nuestro país, ni en los peores gobiernos reaccionarios !
Pero los terratenientes no sólo han perseguido, atropellado, humillado y despedido a los campesinos, sino que, aprovechándose de las disposiciones de la ley N 9
16.465 de inamovilidad, que más bien debiera llamarse "ley de movilidad, despojo y despido", han ido mucho más lejos en
su feroz ofensiva reaccionaria: han recurrido al crimen, como lo saben los señores Diputados, porque así lo denunciaron
en esta Corporación los compañeros Honorables Diputados Galvarino Meló y María Maluenda. En las últimas semanas, indefensos campesinos han sido baleados
por los terratenientes en las privincias de
Curicó y Cautín y en otras zonas.
Este proyecto no será ley de la Repúbli-
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ca hasta abril o mayo del presente a ñ o ;
pero el éxito en la aplicación de esta iniciativa no dependerá de sus disposiciones
ni de su texto escrito, sino de la lucha unitaria de los campesinos, de la organización de los t r a b a j a d o r e s de la tierra, de la
unidad f é r r e a del obrero y del campesino,
que nosotros, los Diputados comunistas,
llamamos a fortalecer desde esta alta t r i buna del Parlamento nacional .
Señor Presidente, refiriéndome ahora
concretamente al artículo l 9 , como lo deseaba Su Señoría, debo decir que nosotros
vamos a votar favorablemente la mayor
parte de las modificaciones introducidas
por el Senado.
Queremos d e j a r constancia, al mismo
tiempo, de que los Senadores del F r e n t e
de Acción Popular formularon y renovaron una indicación que estimamos importante, en el sentido clel r e p u t a r siempre
como predio mal explotado, aquél donde
hubiera una cabida de menos de medio
animal por hectárea o donde hubiera un
10% de ganado enfermo.
Desgraciadamente, esta indicación, f u e
rechazada en el Senado, pero se aceptó, en
cambio, la definición que aparece en la
página 6 sobre propiedad comunitaria. Y
cosa curiosa, no surgió de los Senadores
democratacristianos, sino de los del F r e n te de Acción Popular. Por las explicaciones que dieron, se interesaron porque quedara definida la propiedad comunitaria,
con la esperanzan de que la asignación de
tierras en los artículos respectivos se hiciera en propiedad comunitaria o, por lo
menos, tuviera alguna prelación.
Pero no f u e fácil buscar esta definición,
porque, como Sus Señorías lo saben,
hasta ahora nadie ha podido definir concretamente lo que es propiedad comunitaria.
El señor SOTA.—¡Esa es una consigna derechista!
El señor ROSALES.—Su Señoría recordará que en el último congreso del
Partido Demócrata Cristiano, tres distinguidos parlamentarios, los señores Ayl-
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win, Gumucio y Bosco P a r r a , con motivo Honorable señor Rosales, ha sido tomada
de optar a la presidencia del partido, tra- de un proyecto sobre la .materia, iniciado
taron de definir lo que era propiedad co- por Diputados democratacristianos.
munitaria y dieron tres definiciones disMi breve interrupción, que agradezco
tintas.
al Honorable señor Rosales, es para dejar
muy claro una situación. El argumento
El señor SOTA.—¡No, colega!
de que en la Democracia Cristiana nadie
El señor ROSALES.—Así fue.
—Hablan varios señores Diputados a entiende lo que es propiedad comunitaria,
es una monserga que la he oído repetir al
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- Senador Bulnes y a los Diputados del P a r dente) .—Ruego a los señores Diputados tido Nacional, pero que está mal en Diputados de los sectores populares, que enrespetar el derecho del orador.
El señor ROSALES.—Otros persone- tienden que nuestra ideología ha ido proros del Partido Demócrata Cristiano han gresando en sus definiciones. Está mal —y
dado otras definiciones. Por eso, en el Se- se lo digo con franqueza a Su Señoría—
nado debió recurrirse a la definición que que recojan estas monsergas para repetiraparece en el proyecto presentado por los las aquí.
Diputados democratacristianos, porque
P a r a la historia de este proyecto debe
tampoco f u e aceptada una definición muy quedar en claro, de una vez por todas, que
responsable que aparece en el conocido li- nuestro partido propicia una propiedad
bro de los señores Chonchol y Silva, "Des- 'comunitaria tal como ha quedado definida.
arrollo sin capitalismo. Hacia un mundo Ojalá que sea ésta la última vez que escomunitario", en el que concretamente se cuchemos una especie de este tipo.
expresa: "No se admite la propiedad in—Hablan varios señores Diputados a
dividual de los medios de producción de la vez.
carácter comunitario, porque ello acarrea
El señor ROSALES.—Nosotros taminevitablemente la vuelta al sistema asa- bién tenemos nuestras definiciones.
lariado de tipo capitalista, o sea, la vuelEl señor SOTA.—Excúseme, Honorata al capitalismo. La propiedad individual ble colega, pero no tenemos la pretensión
o personal se extiende sólo a los bienes de de ser únicos en esta materia, sólo deseaconsumo, vale decir, a aquéllos que tienen mos entablar con el F R A P un diálogo
una finalidad de uso y no de lucro."
abierto. E s t á bien que digamos estas coEl señor SOTA.—¿Me permite una in- sas, porque de lo contrario no se contribuye a una clarificación ideológica entre
terrupción, Honorable colega?
El señor ROSALES.—Con todo agra- Sus Señorías y nosotros.
El señor LORCA, don Alfredo (Presido.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- dente) .—Puede ¡continuar el Honorable
dente).—Con la venia de Su Señoría tiene señor Rosales.
El señor ROSALES.—Yo no he objela palabra el Honorable señor Vicente
tado
la definición que aparece en el proSota.
yecto.
No podría hacerlo, porque corresEl señor CAMUS.—También el Honorable señor Sota va a definir lo que es ponde al Partido Demócrata Cristiano.
Lo que he dicho es que esta iniciativa,
propiedad comunitaria.
El señor SOTA.—No hay necesidad, que Sus Señorías debieron haber tomado
Honorable colega, porque está definida en en el Senado, f u e acogida por los Senadola página
del boletín que Su Señoría res del F r e n t e de Acción Popular; y, adetiene a mano. E s una definición que nos más, que los Senadores democratacristiasatisface y que, como acaba de decirlo el nos se opusieron a las asignaciones de tie-
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r r a en propiedad comunitaria, porque seguramente tienen alguna duda acerca de
lo que es esa propiedad.
He dicho también que hay otras definiciones, como la de los señores Chonchol
y Silva, que son muy superiores.
Con esto termino mis observaciones.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Fuentealba, clon Clemente.
El señor F U E N T E A L B A . — S e ñ o r Presidente, antes de e n t r a r al análisis de cada uno de los artículos, es muy conveniente hacer algunas consideraciones de carácter general, ya que se t r a t a de un proyecto ínuy importante para la economía
nacional y la agricultura.
Se dice que este proyecto t r a n s f o r m a r á
el sistema arcaico de t r a b a j o de la agricultura en Chile; que se logrará aumentar
la producción; que se m e j o r a r á el nivel
de vida de los trabajadores, y que se elev a r á el nivel cultural de la gente campesina.
E s de esperar que, cuando este proyecto sea ley, la Democracia Cristiana tenga
la responsabilidad y la conciencia de hacer una obra efectiva en beneficio de la
economía nacional.
El señor V A L D E S (don A r t u r o ) . —
¡ Siempre la hemos tenido!
El señor F U E N T E A L B A . — H a s t a la
fecha no se ha visto traducida en la práctica.
El señor VALDES (don A r t u r o ) . —
¡ No hay peor ciego que el que no quiere
ver!
El señor F U E N T E A L B A . — A l aprobar
nosotros todas las indicaciones, hemos dado "luz verde" para no obstaculizar el
despacho del proyecto, lo que prueba al
Honorable señor Valdés que estamos dispuestos a cooperar y ayudar, como también lo ha podido apreciar el señor Minist r o en las Comisiones de la Cámara y del
Senado.
Pero hay necesidad de hacer presente
una cosa. Este proyecto estuvo en la Cámara durante ocho meses; f u e estudiado

exhaustivamente, en la f o r m a más precisa y objetiva posible, pero su despacho se
demoró más del tiempo necesario. Sin embargo, como lo expresaba el Honorable
señor Rosales, en el Senado demoró sólo
cuatro meses o poco menos. Esto demuest r a que no es efectivo, como lo expresa la
Democracia Cristiana que en el Congreso se está entrabando el programa que el
Presidente Frei tiene para solucionar los
problemas económicos y sociales del país;
también demuestra que la Oposición, en lo
que respecta a este proyecto, ha estado
más bien colaborando que obstaculizando
la labor en todas las discusiones del proyecto.
Nosotros tenemos el propósito de acept a r casi todas las modificaciones del Senado que no nos merezcan alguna observación seria, pero debemos dejar constancia de la injusticia que significa el hecho
de que el Gobierno, ahora más que nunca,
exprese que se obstaculiza su labor par a cumplir con el programa que ofreció al
pueblo. El proyecto en debate, que hemos
despachado en la mejor f o r m a posible, demuestra lo contrario. No voy a r e f e r i r en
general a cada uno de los incisos y letras
del artículo 1"? porque merecen una consideración especial; pero quería hacer const a r que el Partido Liberal no ha obstaculizado en ningún momento la acción del
Gobierno para cumplir los programas que
se ha impuesto cuando son justos y beneficiosos para el pueblo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, antes de e n t r a r a la discusión particular de este tercer trámite constitucional clel proyecto sobre reforma agraria, y
de acuerdo con lo acordado por la Cámar a en el sentido de que podemos f o r m u l a r
observaciones de carácter general sobre esta materia, deseo reiterar los planteamientos del Partido Liberal, ya expuestos
por mi en el primer trámite.
. Deseo reiterar que los Diputados na-
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dónales acordes con la necesidad de realizar en Chile un proceso ele r e f o r m a
agraria, como lo demuestran el aporte
de una legislación tan completa como lo
f u e la ley N 9 15.020,' dictada durante el
Gobierno de don Jorge Alessandri, y que
es la base fundamental de la actual est r u c t u r a del proyecto, no de su filosofía.
Ello demuestra hasta qué punto hicimos
una obra de importancia fundamental, sin
perjuicio de que somos partidarios de
agilizar disposiciones de acuerdo con la
experiencia que nos permite el haber estudiado estas materias. Desgraciadamente, las condiciones del país, la configuración política del Congreso Nacional, nos
movieron a rechazar, en general, el proyecto de r e f o r m a agraria presentado por
la Democracia Cristiana.
Esta actitud de los Diputados nacionales tiene un fundamento: rechazar el camino que el Gobierno de la Democracia
Cristiana eligió para realizar el proceso de
r e f o r m a agraria, porque, sus objetivos no
corresponden a una verdadera realidad
nacional, y porque por el camino que se
plantea en el proyecto, vamos a llegar a
una destrucción de la situación económica y social agrícola chilena.
Considero muy importante r e i t e r a r
mis planteamientos. Somos y seguiremos
siendo partidarios de cualquiera iniciativa que signifique aumentar el número de
propietarios libres con derecho a tener acceso a la tierra y a intensificar la producción, porque así lo reclama el país. No
podemos seguir hablando de libertad en
Chile si tenemos que depender del extranjero que nos obliga a comprar los alimentos.
También estamos dispuestos a elevar el
nivel de vida del campesino, porque evidentemente ésa es la base para la estabilidad social del país.
Estamos en contra de este proyecto,
porque es evidentemente contradictorio.
E n la Constitución Política, la Democracia Cristiana ha establecido el concepto de
la desigualdad; esto quiere decir que en

Chile habrá ciudadanos de segunda clase.
Los empresarios agrícolas chilenos, la actividad agrícola chilena, será una actividad supeditada a un término de excepción
tremendamente injusto.
A nuestro juicio, no es posible que sea
la agricultura chilena la que financie la
r e f o r m a agarria. Si ésta es de interés nacional, nos parece justo que todos los sectores del país contribuyan a su financiamiento. No es posible que haya un solo
sector con este tratamiento, mientras
otros, incluso los inversionistas extranjeros, tienen una garantía absoluta de la
propiedad basada en la propia Constitución.
Nos parece que el proyecto es absolutamente contradictorio. Nosotros, de manera consciente, apoyamos al Presidente de
la República, convencidos de su programa. Pero la omnipotente propaganda oficial ha creado, ante el país, la imagen de
que no es r e f o r m a agraria lo que dice y
plantea el proyecto del Gobierno. Lo que
dijimos ayer, avalados por la Democracia
Cristiana y por su candidato, el entonces
Senador Frei, es muy distinto'de lo que
hoy día encontramos en este proyecto concreto.
Ayer dijimos que íbamos a dar al campesino la propiedad privada, base ue la
libertad. Desgraciadamente, a pesar de
las declaraciones contradictorias de los
hombres de Gobierno, que a veces están
con la propiedad privada y otras con la
comunitaria, en el proyecto se establece
la propiedad comunitaria o colectiva,
porque, p a r a mí, los nombres dan lo mismo. Lo importante es la definición filosófica del concepto. Evidentemente, no
podemos dejar de reclamar contra este
concepto contradictorio de propiedad, en
el cual se j u n t a al individuo con los medios de producción y en que la reversión o
disolución de la propiedad impide que el
bien pase a la sucesión del campesino, f u turos propietarios.
Esta filosofía es muy grave. Nosotros
reconocemos, en este proyecto, a los ideo-
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lógos marxistas infiltrados en el partido
de gobierno.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez
El señor LORCA, don Alfredo (Presie n t e ) .— Ruego a los señores Diputados
g u a r d a r silencio.
El señor OCHAGAVIA.— No lo digo
con el ánimo de ofender, sino con todo respeto, creo que ellos están equivocados.
El señor SOTA.— ¿Podría señalar a alguno de los ideólogos marxistas?
El señor OCHAGAVIA.—Están sentados al lado suyo. El Honorable señor Julio
Silva Solar, ideólogo de la Democracia
Cristiana, es uno de los que defienden el
concepto de propiedad comunitaria.
El señor V A L E N Z U E L A (don Ricardo).—¡Todos!
El señor OCHAGAVIA.—Ellos dijeron
que la propiedad privada iba a ser la base. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor OCHAGAVIA.—No lo digo
para faltarles el respeto. Estoy dispuesto
a conceder una interrupción al Honorable
señor Valenzuela, con cargo a su tiempo,
p a r a que pueda contestarme, porque este
debate debe ser lo más serio posible.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Valenzuela, don
Ricardo, con cargo al tiempo de su Comité.
El señor V A L E N Z U E L A (don Ricardo) .—Señor Presidente, encuentro extraordinariamente grave que el Honorable
señor Ochagavía, aunque lo diga con la
mejor intención del mundo, quiera hacer
creer que los Diputados de la Democracia
Cristiana no tenemos suficiente comprensión de las definiciones doctrinarias
de nuestro Partido, entre las cuales está
la de propiedad comunitaria.
Quiero hacer presente al Honorable señor Ochagavía que nosotros hemos construido nuestro pensamiento ideológico a
través de muchos años de estudio y de
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confrontación de las ideas fundamentales
de nuestra filosofía con la realidad misma de nuestro país y del mundo.
Por eso, esta manera de expresarse del
Honorable señor Ochagavía, indudablemente, tuvo que provocar malestar en las
filas de los Diputados de la Democracia
Cristiana.
Nosotros sabemos perfectamente bien
cuál es nuestra ideología, cuál es la ideología marxista y también cuál es la ideología capitalista, que defiende el Honorable señor Ochagavía.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) . — Puede continuar el Diputado
señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Le concedo
una interrupción a la Honorable señora
Lazo, con cargo a su tiempo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora Lazo,
con cargo al tiempo de su Comité..
La señora LAZO.—Señor Presidente,
es para rogarle al colega Ochagavía que
no sea infidente, que no diga que nosotros tenemos elementos marxistas enquistados en la Democracia Cristiana.
E n todo caso, quiero aclarar que los
marxistas que hay en la Democracia Cristiana no son los Diputados.
—Risas en la Sala.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Puede continuar el Diputado señor Ochagavía.
El señor SOTA.—¿Me permite una interrupción ?
El señor OCHAGAVIA.—En realidad,
comprendo la reacción del Honorable señor Valenzuela. . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—'¿Me permite señor! Diputado?
El Honorable señor Sota le solicita una
interrupción.
El señor OCHAGAVIA.—Aunque no
voy a poder terminar esta idea, se la concedo, con todo gusto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-
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dente).—Con la venia de Su Señoría, tiene políticos, económicos y sociales, y otra,
la palabra el Diputado señor Sota.
muy distinta, que uno de los conceptos
El señor SOTA.—Agradezco extraor- que, para mí y para la propia Democradinariamente su benevolencia al Honora- cia Cristiana, son pilares básicos de la cible señor Ochagavía, porque me doy cuen - vilización cristiana occidental, como el de
ta de que interrumpo la hilación de su la propiedad privada, esté infiltrado por
discurso.
la idea de la propiedad comunitaria o coAun cuando él dice que no pretende lectiva, o como quieran llamarla, la cual
ofender a nadie al a f i r m a r que hay ideó- significa la subordinación del individuo,
logos marxistas enquistados en nuestro en este caso, al Estado, y la pérdida de la
partido, quiero expresarle, con toda f r a - libertad.
ternidad, que no pida t a n t a s excusas por
Quiero continuar mis observaciones soesto. E s t á bueno que, de una vez por to- bre el planteamiento contradictorio que
das, aclaremos las cosas. Incluso en la he señalado.
Universidad Católica, donde Su Señoría
A nuestro juicio, el proyecto no alcanza
estudió, en la Escuela de Sociología, son las metas f i j a d a s , cuales son hacer miles
muchos los profesores que reconocen el de propietarios y aumentar la producción.
alto valor de las contribuciones marxistas ¿Cómo va a hacer propietarios, cuando
en las materias de la especialidad.
está destruido el derecho de propiedad?
E n consecuencia, no ofende a ningún Al quedar éste entregado a la ley, no hay
democratacristiano cuando dice que algu- ninguna seguridad de que en adelante
no de los nuestros ha recogido la riquísi- vaya a estar resguardado. E n estas conma experiencia ideológica que el marxis- diciones, evidentemente, no es un derecho,
mo ha aportado a la sociología moderna. sino una mera concesión administrativa.
Cuando se quiere desvirtuar el avance que El nuevo propietario quedará sometido
alguno de los nuestros ha hecho en el te- al Estado. Será un verdadero siervo. Una
rreno de la ideología con el solo recurso institución, la Corporación de la Reforma
de etiquetarlo de marxista, no se nos in- Agraria, podrá hacer caducar la concefiere ninguna ofensa. Aquí nos conoce- sión. Nos parece absurdo plantear como
mos todos y sabemos cómo piensa cada meta de la r e f o r m a agraria hacer propieuno. A lo largo de los años, hemos podido tarios, cuando se está destruyendo este
demostrar qué pensamos sobre diversas derecho.
materias de interés económico y social.
Pensamos que el buen empresario, la
Le ruego, por lo tanto, que, en adelan- explotación agrícola óptima, eficiente, dete, no crea que nos ofende al decir que be tener un amparo, un resguardo. Así lo
gente nuestra acepta, en determinados dijo el Presidente Frei en su programa,
asuntos de orden social, las ricas contri- durante su campaña, y así lo ha seguido
repitiendo. Pero los preceptos del proyecbuciones del marxismo en la materia.
La señora LAZO.—Las copias, que es to en que esto está completamente destruido son muy claros; están a la vista. Se
distinto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- dice que aquellas obras son el f r u t o del
dente).—Puede continuar el Diputado se- esfuerzo, del t r a b a j o del empresario agrícola chileno, serán pagadas en 30 años.
ñor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presi- Uno comprende que la tierra se pague en
dente, quiero manifestar que una cosa es f o r m a diferida. Pero yo digo: ¿por qué
que el individuo enriquezca su cultura un ciudadano chileno que ha contribuido a
personal conociendo con amplitud las fór- realizar mejoras, obras de capitalización,
mulas que todos los sectores políticos para elevar la productividad, va a reciproponen para resolver los problemas bir este tratamiento? ¿Qué consecuencia
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h a y entre esto y la afirmación del Jefe
del Estado de que se respetará al empresario eficiente? ¿No es eficiente el que ha
hecho m e j o r a s ? ¿O les parece justo a Sus
Señorías que estas obras se paguen en 30
años?
A mí me parece que esto es muy grave.
No puede haber aumento en la producción
nacional, cuando todas las labores productivas están afectas, en f o r m a tremenda,
por la incertidumbre que ha creado el
proceso de la r e f o r m a a g r a r i a .
Este proyecto es más político que técnico. No se basa en la realidad nacional. No
es lógico que sigamos manteniendo como
cartabón el censo de 1955. Hay que reactualizar todas las cifras.
Todo este proceso de r e f o r m a agraria
ha sido hecho en f o r m a no democrática.
H a n estado marginados de él los sectores
de experiencia, los hombres de t r a b a j o ,
los agricultores chilenos, que no son como
ha pretendido presentarlos el Honorable
señor Rosales, según sus consignas marxistas, comunistas, que ya conocemos sobradamente. Los empresarios agrícolas
chilenos son hombres de t r a b a j o , de esfuerzo. Como excepción, h a b r á algunos
que han cometido injusticias y merecen
ser sancionados. Protesto la afirmación
de que los empresarios agrícolas chilenos
son todos unos explotadores, como lo han
venido a plantear nuevamente los Diputados del Partido Comunista.
Es indispensable que todo este proceso
alcance las metas que se han señalado y
que los asentamientos no sean la manera
de cumplir compromisos electorales. Parece muy fácil sacar al propietario, al empresario, para cambiarlo por varios f u n cionarios y así cumplir con todos aquéllos a quienes el partido de gobierno desea
pagar compromisos políticos.
E s indispensable que veamos los resultados de los asentamientos. Porque, a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de
las declaraciones del señor Vicepresidente
de la Corporación de la Reforma Agraria,
hay predios que han tenido una caída im-
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portante de la producción. A través de la
Empresa de Comercio Agrícola, se han
mantenido precios ficticios p a r a algunos
productos, a fin de evitar el caos económico de los asentamientos. Por ejemplo,
por el saco de papas se han pagado más
de veinte mil pesos, precio que corresponde a más del doble del vigente en el mercado, para que los campesinos del asentamiento pudieran vivir. E n un proceso
"masivo de la r e f o r m a agraria, ¿podrá el
país mantener estos precios ficticios?
Creo que no.
A nuestro juicio, el proyecto corresponde a una filosofía evidentemente estatista,
ya que niega toda participación privada
en este proceso. Nos parece que, al no señalar cuáles de los actuales propietarios
no estarán sometidos a expropiación, crea
una herramienta política de las más tremendas consecuencias.
La calificación de las tierras ha sido
hecha muchas veces por teóricos. Se lo digo, en f o r m a absolutamente responsable,
al señor Ministro de Agricultura, porque,
en mi calidad de ingeniero agrónomo, me
ha correspondido revisar predios que los
técnicos, o los que se dicen técnicos, de la
Corporación de la Reforma Agraria, han
considerado mal explotados. ¡Qué distinto es salir de la universidad con un "cartón", con un título, de aplicar los conocimientos en la realidad, en las variadas
zonas geográficas, climáticas del país!
Nos parece muy grave el estatismo que
establece el proyecto, no sólo en cuanto a
la tuición sobre los nuevos propietarios,
sino también en lo referente al régimen
de aguas, que cae en poder del Estado.
Los nuevos propietarios quedar all SGITIGtidos durante treinta años a la tuición estatal.
Nos parece que el período de prueba o
asentamiento debería tener un plazo breve, que obligara a su liquidación.
Se dice por ahí que los campesinos tendrán la posibilidad de expresar libremente su deseo de continuar en el régimen de
la propiedad comunitaria o colectiva.
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El señor Vicepresidente de la CORA,
d u r a n t e un discurso pronunciado en la entrega de un asentamiento en la vecina comuna de Isla de Maipo, decía: "Nosotros
queremos dar la propiedad de la tierra al
campesino". Y todo su discurso reafirmaba hasta qué punto consideraba fundamental que se f u e r a sólo a la propiedad privada. Me alegro de que el Vicepresidente
de la CORA, don Rafael Moreno, se haya
convencido de que el campesino chileno
rechaza cualquier otro sistema de propiedad que no sea la privada.
Nos parece que esto es importante, pero
creemos que no habría libertad en la petición de algunos grupos de campesinos si,
f r e n t e a su presión, siempre mayor que la
cantidad de tierra que se va a repartir,
sólo se les pudiera dar un título comunitario o colectivo, por escasez de tierra o
recursos para realizar las obras de infraestructura necesarias para tanta propiedad privada. No habrá otro camino que el
título comunitario.
Nos parece que el proyecto es colectivista. Lo dije hace un momento. El Presidente señor Frei habló de propietarios
individuales, y el proyecto de ley permite
la propiedad colectiva.
Creemos que la confusión entre propiedad cooperativa y propiedad colectiva reside en que la primera permite la propiedad en común, por libre voluntad de sus
miembros y, al disolverse, queda en poder
de cada uno. En cambio, la propiedad colectiva junta a la tierra con la persona,
impidiéndole disponer del f r u t o de su trabajo; disuelta, vuelve al Estado, ya que
no existe la herencia. Nos parece que las
experiencias del mundo son demasiado evidentes para que Chile entre por ese camino.
Rusia ha tenido ya su fracaso. ¿Por qué?
Porque el problema es quién va a dirigir
esa propiedad. ¿Y creen Sus Señorías que
el Estado es un administrador muy eficiente? ¡Si no hay peor administrador que
el Estado! Eso lo saben todos los chilenos, por propia experiencia. Y sabemos

que en Rusia y en China pasa lo mismo, a
pesar del Gobierno. El único del mundo
comunista que ha tenido éxito en esta materia es el pobre país de Hungría, que, en
vista de las matanzas, hubo de dejar el
Gobierno comunista, y con esa independencia pudieron los agricultores tener garantías de progreso, y hoy su expansión en
el rubro de la agricultura es impresionante.
La señora LAZO.—¿Me concede una interrupción ?
El señor OCHAGAVIA.—Con el mayor
agrado.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.—Señor Presidente,
para aclararle al Honorable Diputado que,
por lo menos en la República Popular China que yo conocí. . .
El señor P H I L L I P S . — ¡ E s a se acabó!
La señora LAZO.—. . .¡No se ha terminado !
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
evitar los diálogos y dirigirse a la Mesa.
La señora LAZO.—Quiero decir que recorrí las comunas populares, y lo que más
me impresionó en la República Popular
China f u e que, sólo a diecisiete años de
la revolución estuviera la agricultura en
el plano de técnica y desarrollo en que se
encuentra.
Con respecto a la Unión Soviética, desgraciadamente no he visitado ese país, pero tengo entendido que en el terreno agrícola también se han cumplido los planes fijados y que cada año ha ido superando su
producción. Por lo tanto, es difícil t r a t a r
de justificar algunas medidas que defiende Su Señoría. Por lo demás, no tiene en
absoluto derecho el Honorable señor Ochagavía a parangonar nuestro pequeño país
de economía dependiente con países como
la República Popular China, en donde, si
ha habido un avance efectivo, es, precisamente, en el terreno agrícola.
Muchas gracias.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Puede continuar el Honorable señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—No puedo ref e r i r m e al ejemplo que ha puesto la Honorable señora Lazo, porque las condiciones políticas que Su Señoría ha visto en
ese país han cambiado. Tengo que referirme, entonces, al mundo comunista dirigido en estos momentos por Rusia, y a los
países de Europa. En cuanto a la situación y las experiencias del mundo comunista en materia de agricultura, los propios jerarcas comunistas han reconocido
que ése es un problema que ellos tienen.
Tanto es así, que Rusia está importando
de su tradicional adversario, Estados Unidos, los alimentos que no ha podido producir, en circunstancias que ese país tiene una de las riquezas agrícolas más grandes del mundo. Rusia tiene una capacidad
potencial extraordinaria en el terreno agrícola.
Y creo lógico que esto ocurra, porque el
sistema de propiedad colectiva o comunitaria termina con el interés del individuo.
En efecto, ¿quién va a estar dispuesto a
sacificarse, cuando sabe que el resultado
del esfuerzo de todos, la utilidad de la
empresa, se va a repartir, entre todos los
que participan en ella?
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor OCHAGAVIA.—¡ Este es un
problema humano! Yo no sé si los colegas
han nacido en un mundo etéreo en que los
hombres son cual ángeles, que se entregan al t r a b a j o en forma generosa, desinteresada. He conocido de cerca el esfuerzo y sacrificio con que t r a b a j a n los pequeños agricultores de la provincia de
Chiloé, que represento en la Honorable Cám a r a . ¿Sus Señorías creen que un campesino va a abandonar su hogar, va a dej a r abandonados a sus hijos y a su esposa para buscar en otras provincias —en
otros países, incluso, como pasa en Chiloé
— los medios con qué mantener su hogar,
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ya que en su tierra no encuentra lo que
necesita?
Cuando el Estado es el que administra,
a nadie le importa ni lo que se produce ni
el resultado final, porque paga el Fisco, y
el Fisco da para todo.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor OCHAGAVIA.—Honorable señor Sota, yo conozco a Su Señoría y lo
respeto, porque lo considero un hombre
extraordinariamente ecuánime. Creo que
Su Señoría estaría, a lo mejor, en condiciones de participar en el mundo angelical a que me he referido y que, desgraciadamente, no es el de la realidad; pero
cuando estamos legislando tenemos la obligación de hablar en un nivel real.
El señor SILVA (don Julio).—¿Me permite una interrupción Honorable c o ^ g a ?
El señor SOTOMAYOR.—¿Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Honorable señor Ochagavía, los
Honorables señores Silva Solar y Sotomayor le solicitan interrupciones.
El señor OCHAGAVIA.—Voy a termin a r esta idea y se las concederé con el
mayor agrado, señor Presidente.
Nosotros somos opositores a este concepto de propiedad y no sólo por doctrina,
sino por eficiencia y por dignidad. . .
El señor A R A V E N A (don A n d r é s ) . —
Por egoísmo.
—Habla nvarios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Ruego a los señores Diputados
se sirvan g u a r d a r silencio.
El señor OCHAGAVIA.—Es un problema de eficiencia, es un problema de dignidad.
Su Señoría, que defiende a los campesinos —reconozco hidalgamente que lo hace— sabe que no hay dignidad para el
campesino que va a estar sometido a la
tuición de un régimen como el de la propiedad colectiva.
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El señor GODOY URRUTIA.—¿Dónde
está esa dignidad ahora?
El señor OCHAGAVIA.—Estamos hablando de un problema filosófico. Yo estimo que debemos mantener la serenidad
y el respeto que el parlamentario que habla ha observado, y no así Sus Señorías.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Ruego a los señores Diputados
se sirvan g u a r d a r silencio.
El señor OCHAGAVIA.— Cuando se
crea la incertidumbre, cuando se produce
la inestabilidad, cuando el nuevo propietario queda en estas inciertas condiciones,
se destruye la producción nacional. Y
cuando, en vez de dignificar al campesino, este régimen lo somete a la servidumbre del Estado, en vez de hacerlo propietario, también se destruye el derecho de
propiedad.
A nosotros nos parece que, en estas condiciones, no podemos estar de acuerdo con
la filosofía del proyecto.
Concedo las interrupciones que me habían solicitado, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Silva Solar, don Julio; y, a continuación, el Honorable señor Sotomayor.
El señor SILVA (don Julio) .—Muchas
veces ha argumentado el Honorable señor
Ochagavía sobre la base de que en la propiedad comunitaria o cooperativa no habría estímulo desde el punto de vista del
trabajo, porque existiría una especie de
repartición igualitaria de los beneficios o
salarios. Pero este argumento del Honorable colega se basa en un error; incluso
está desmentido por el texto mismo de la
definición incorporada en el proyecto respecto de la propiedad comunitaria. Ahora
bien, si se argumenta sobre una base absurda, es indudable que se caricaturiza totalmente la idea, se la reforma, y ello no
conduce a nada. La definición de propiedad comunitaria dice, en la parte final, que

cada miembro de la comunidad o de la
cooperativa, en caso de que éstas se constituyan en f o r m a cooperativa, "contribuye con su esfuerzo personal al t r a b a j o común y participa del producto que se obtenga en función de la naturaleza y aporte del t r a b a j o que realice". De tal manera que la remuneración que reciba cada
miembro de esta comunidad está en relación con la naturaleza y con el aporte del
t r a b a j o que cada uno realice. Luego, no
hay tal repartición igualitaria. No es lo que
está ocurriendo a través del país.
E n Chile, en esos momentos, están funcionando alrededor de 90 asentamientos, y
yo le pregunto al Honorable colega: ¿en
estos asentamientos ha decaído la actividad de los campesinos? ¿Puede decirse
que en estos 90 asentamientos los campesinos no tienen estímulo, no t r a b a j a n ni
tienen interés por producir? Ocurre todo
lo contrario, porque, de acuerdo con antecedentes responsables, la productividad en
estos 90 asentamientos se ha duplicado, se
ha triplicado. De tal manera que es absolutamente distinta de la realidad la versión que ha dado el Honorable colega señor Ochagavía. Pareciera que él considera que los campesinos están estimulados
en el régimen del latifundio, en donde, en
realidad hay servidumbre, y que carecen
de incentivos en los asentamientos, en las
cooperativas, donde la tierra está en manos de los campesinos y donde los beneficios de la producción, logrados con su
esfuerzo, quedan también en manos de los
campesinos. En este régimen hay estímulo, hay incentivo, y en el otro no hay ninguno.
E s t a es una verdad evidente que está
corroborada por los 90 asentamientos —
no es teoría, sino una realidad— que f u n cionan en el país y cuyos resultados están a la vista.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Puede hacer uso de la interrupción el Honorable señor Sotomayor.
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El señor SOTA.—Eso no es ser ángel
ni estar en el limbo.
El señor OCHAGAVIA.—Es un error.
El señor LORCA, clon Alfredo (Presidente) .—Honorable señor Sota, ruego a
Su Señoría g u a r d a r silencio.
El señor SOTOMAYOR.—Señor Presidente, el Honorable señor Ochagavía parece creer que, de acuerdo con el proyecto de r e f o r m a agraria que estamos tratando, los fundos o predios agrícolas que
expropie la Corporación de la Reforma
A g r a r i a quedarán siempre en propiedad
comunitaria. Sobre el particular, debo manifestar que no es así, porque el proyecto
mismo f i j a un plazo para los asentamientos. Después de este plazo se entregará a
cada colono su propia parcela, para que la
trabaje, incluso por intermedio de cooperativas de producción, con lo cual no sólo
se podrá surtir de las maquinarias, semillas y fertilizantes necesarios p a r a trabajarla, sino también vender sus productos
en el mercado en las mejores condiciones
ÍDOsibles.
Respecto a lo manifestado por la Honorable señora Lazo sobre la agricultura en
China, como yo también viajé a ese país
y visité, precisamente, las comunas populares, puedo decirle a la Honorable colega que en lo único que lo encontré superior al nuestro f u e en cuanto a regadío.
En un artículo mío, publicado "in extenso" en La Nación clel 28 de febrero del
año pasado, establezco claramente este hecho, es decir, que la agricultura de China. . .
Un señor DIPUTADO.— ¡ Mao Tse
Tung!
El señor SOTOMAYOR.— . . .la de Mao
Tse Tung, como acota un Honorable Diputado, sólo nos aventaja en un sistema
de regadío. E n cuanto a mecanización, estamos muy por encima de China, como asimismo en cuanto al t r a b a j o , a los fertilizantes y al empleao de productos químicos.
China tiene, sí, un problema mucho más
grave: sólo existe una hectárea de tierra
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por familia. E s t e es el dramático problema que la aqueja, porque se ve en serias
dificultades para alimentar a sus seiscientos o setencientos millones de habitantes,
lo cual no ocurre en nuestra patria.
En cuanto a lo expresado por el Honorable señor Ochagavía sobre los precios
de sustentación de las papas —y agradecería al Honorable colega que me escuchara— todos sabemos, particularmente
él, que es tan agricultor como yo, que antes de este Gobierno j a m á s se f i j ó esta
clase de precios. E n Chiloé las papas se
podrían en los potreros, no se sacaban, y
este Gobierno de la Democracia Cristiana
por primera vez ha f i j a d o un precio de
sustentación a este tubérculo, p a r a compensar, siquiera en parte, los gastos en
que han incurrido los agricultores, en especial los pequeños agricultores.
El señor LORCA, clon Alfredo (Presidente) .—Puede continuar el Honorable señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, a mi juicio, la observación del Honorable colega señor Silva Solar no corresponde al concepto de la propiedad comunitaria. Su Señoría habla de que este
régimen de propiedad comunitaria, definido e incorporado al texto de este proyecto de ley en el segundo t r á m i t e constitucional en el Senado, en realidad no corresponde a una propiedad comunitaria en
f o r m a permanente. ¿ P o r qué? Quiero decirle a Su Señoría que periódicamente. . .
El señor SILVA (don Julio) .—¿Me permite, Honorable Diputado?
El señor OCHAGAVIA.—Un momento,
Honorable colega.
Es muy fácil hablar en teoría de este
sistema, de que el reparto va a ser en proporción al esfuerzo que se realice. E s t e
ha sido el drama del comunismo. Este ha
sido el problema. Porque resulta que se
ha tenido que cambiar al empresario por
el funcionario. Y los funcionarios han dado, muchas veces, cifras que no corresponden a la realidad, con el ánimo y el
a f á n de defender su situación personal,
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en la dirección de estas explotaciones económicas agrarias. En el caso de la propiedad comunitaria, si ésta va a tener un
régimen en virtud del cual habrá un reparto que corresponderá al esfuerzo efectuado, en realidad, entonces ya no será
una propiedad comunitaria, prácticamente aplicable. Porque yo creo que la propiedad comunitaria es aquélla en la cual
t r a b a j a n en común, todos son dueños en
común. Y cuando se reparten el f r u t o de
su labor, terminado el trabajo, el resto de
ese f r u t o o esas utilidades pasan a un
fondo común. La propiedad sigue como
una unidad en manos del Estado o de la
cooperativa, con el nombre que se le quier a dar.
Mi objeción al Honorable señor Silva
Solar, cuando ponía de ejemplo los 91
asentamientos, se f u n d a en que el régimen
que tienen esos asentamientos no corresponde, en filosofía, a la idea de la propiedad comunitaria. . .
El señor SOTA.—¡ Está equivocado Su
Señoría!
El señor OCHAGAVIA.— Escuche y
tenga paciencia, Honorable señor Sota. Se
lo voy a explicar rápidamente. Las tier r a s dadas en los asentimientos son entregadas a los campesinos en propiedad
privada. Sólo en las huertas, los predios
talajeros, es decir, en las propiedades indivisibles, cómo una viña, que no se puede
dividir para r e p a r t i r cada parra, o como
los campos talajeros, donde caben 100 animales, pero que no se pueden apotrerar
en cien unidades para que haya una para
cada animal, podría caber la propiedad
comunitaria. Pero cuando se t r a t a de una
propiedad privada, en la que prima el trabajo individual, es impracticable la propiedad comunitaria; porque es ahí donde"
el individuo se dice: "Si tengo "x" capacidad de t r a b a j o y aporto esta capacidad,
no estoy dispuesto a que en el reparto este t r a b a j o "x" sea igualitario al esfuerzo de otros, que puede ser "x" más 2, "x"
menos 2 ó "x" menos 4."
Esta es la realidad de nuestra idiosin-

crasia humana individual. Este es el problema contra el cual se estrella la propiedad comunitaria. Entonces, que no me
saquen como ejemplo los asentimientos, en
los cuales se aplica un régimen tan capitalista como nunca nosotros hemos defendido. Se dice que cada individuo —lo vimos en el Choapa, como a f i r m a el Honorable señor Silva Solar— recibirá un retazo de tierra, de acuerdo con su capacidad de t r a b a j o . Y por este retazo se obliga a pagar al fondo común una cantidad
f i j a . Y el resultado que tuviere este t r a b a j a d o r agrícola, lo que supere a esa cuota f i j a , queda para el individuo. ¡ Qué concepto más individualista! Si eso va a ser
la propiedad comunitaria, a Su Señoría
lo han e n g a ñ a d o . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor OCHAGAVIA.—Perdón, retiro esas palabras, que sólo se han debido
al ánimo de demostrarle al Honorable señor Silva Solar, que he escuchado sus palabras acerca del concepto de la propiedad
comunitaria. Su Señoría parece no entender el concepto filosófico total. Yo lo considero impracticable, y le estoy contestando en esta f o r m a para probárselo.
Con respecto a la comparación que él
hace, ¿cómo se puede comparar el trabajo del inquilino con este t r a b a j o ?
Yo no estoy comparando, ni defendiendo, el sistema de inquilinaje con el sistema de la propiedad comunitaria. Sólo estoy sosteniendo que la propiedad privada
es la base del éxito para el individuo, para la sociedad, para el país. Y considero,
entonces, que la comparación debe basarse en esto: ¿vamos a darle al individuo
propiedad privada, o vamos a darle propiedad comunitaria ?
Creo que el sistema de inquilinaje es
malo. Lo he sostenido y los Diputados nacionales —ayer liberales y conservadores
— ya habíamos propuesto sistemas para
corregir este concepto que, evidentemente, es deficiente, porque el sistema de inquilinaje no ofrece ningún incentivo p a r a
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que el obrero agrícola t r a b a j e con esfuerzo. Así, hemos planteado la incorporación
del obrero a las empresas, para que participe en sus utilidades, porque es lógico
que el individuo participe en el éxito, en
los f r u t o s de su t r a b a j o . . .
El señor V A L E N Z U E L A (don Ricardo).—¡Ahora, señor!
El señor OCHAGAVIA.—No es de ahor a solamente, Honorable colega. Lo hemos
planteado en la ley N 9 15.020. Lo han propiciado y aplicado con éxito con hombres
de nuestro partido, de nuestra ideología.
Ellos han sido los "pioneros" de la participación de los t r a b a j a d o r e s en las utilidades de las empresas. Y el Gobierno los
ha llamado, para recoger su experiencia.
Porque es muy fácil incurrir en verbalismos, hablar del espíritu del t r a b a j o y est a r explicando. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Honorable señor Valenzuela, le
ruego g u a r d a r silencio.
El señor OCHAGAVIA.—Quiero manifestarle al Honorable señor Sotomayor
que el ejemplo que ha dado de las papas
es muy triste; porque el país ha debido
gastar enormes sumas de dinero en importar papas, que se han podrido, que han
traído toda clase de plagas y que han perjudicado la producción del extremo sur, de
la zona que yo represento, pues allá las
papas se han podrido al no tener salida
a los mercados del centro. Aún más, desgraciadamente, el precio de sustentación
f u e menor que el que se ofreció. Al Gobierno "le tembló la mano" para cumplir
su palabra. La Corporación de Reforma
Agraria, para evitar el fracaso de los asentamientos, ha estado exigiendo a la ECA
que pague un precio ficticio, como lo denuncié, hace un momento.
P a r a t e r m i n a r estas observaciones generales, debo decir que a nosotros nos parece injusto el pago de la expropiación a
30 años plazo. Evidentemente, esto es un
verdadero despojo, pues incluso una propiedad óptimamente t r a b a j a d a puede ser
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expropiada y pagada en esa forma. Puede darse el caso de que su propietario haya
muerto antes de que termine de recibir su
pago. F i j a r en el 10, el 5 ó el 1 por ciento
del precio el porcentaje del pago al contado, como se propone en el proyecto, es
una tremenda injusticia.
Nos parecen falsos los conceptos técnicos del proyecto que establecen la superficie permitida de los predios agrícolas en
80 hectáreas. No se ha dicho qué técnico
pueda tener este concepto de que ésta es
la propiedad agrícola económicamente
ideal. Chile tiene déficit en la producción
de trigo, carne y leche, alimentos propios
de las propiedades medianas y grandes.
También son teóricos los conceptos que se
consagran en el proyecto para determinar
si una propiedad está bien o mal t r a b a j a da. Se habla de porcentajes y de otras cosas absolutamente subjetivas. Esto se va
a prestar para injusticias, como ya, desgraciadamente, está ocurriendo. Puede ser
una herramienta de persecución contra
aquéllos que no se sometan a los designios políticos del Gobierno. Por ejemplo,
¿qué pasará con la agricultura del sur, que
está en proceso de formación? Si se aplican esos conceptos, cualquier ingeniero
agrónomo podrá llegar al sur y decir:
" ¿ P o r qué este campo todavía no está limpio?" Sabemos que, hasta hace unos pocos
años, todo el centro y el sur de Chile eran
un inmenso bosque, que f u e habilitado par a el cultivo gracias al esfuerzo de esos
patriotas, de esos buenos chilenos, que han
estado construyendo la grandeza económica de la zona y que ahora serán víctimas
de esa persecución. Ellos no comprenden
por qué este Gobierno, al cual le dieron
su confianza, como se la dimos nosotros,
les está devolviendo la mano en esta forma, en circunstancias que ellos no son
reaccionarios, ni pretenden mantener privilegios, pues sólo están haciendo algo positivo, como es producir, t r a b a j a r y tener
a sus campesinos en las mejores condiciones que pueden darles. Entonces, esto les
parece la más tremenda injusticia.
Respecto de los preceptos sobre infrac-
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«iones de las leyes del t r a b a j o y leyes sociales, creemos que los términos en que
están establecidos en el proyecto se' prestan peligrosamente para que cualquier
predio sea considerado mal explotado.
P a r a terminar esta exposición personal, diré que nosotros comprendemos el
discurso del Honorable señor Rosales, porque corresponde a la filosofía comunista.
Ellos quieren otra cosa. Pero la Democracia Cristiana, que iba a hacer una "revolución en libertad", como dijo, todavía sigue cambiando los términos de esa revolución. Como consecuencia de ello, el país
tiene la más tremenda confusión y pagar á las consecuencias de estos errores, que
irán en contra del desarrollo económico,
sin el cual no hay desarrollo social. Esto
lo repite el Presidente Freí a cada instante. Desgraciadamente, no se gana nada
con repetirlo. Lo que se necesita es aplicar un estatuto que f i j e exactamente cuáles son las metas de esa revolución y las
reglas del juego, p a r a que el país se ponga en marcha y empiece a producir.
Lamento que los Diputados del Partido
Radieal, partido democrático que respeto
y que ha contribuido efectivamente al proceso de desarrollo económico y social del
país, se haya sumado, en f o r m a inconsciente, a mi juicio, sin medir las consecuencias f u t u r a s , . . .
Varios señores DIPUTADOS.—¿ Cómo
es eso?
El señor OCHAGAVIA.— . . .a la aprobación de este proyecto, cuyos términos,
creo, le hacen la carrera a las fuerzas m a r xistas.
—Hablan varios señores Diputados a lavez.
El señor OCHAGAVIA.—Y digo "fuerzas marxista", porque serán Sus Señorías,
los marxistas, quienes d i s f r u t a r á n , como
ya lo están haciendo en la práctica, de los
resultados de esta política. Porque ni el
Gobierno ni la Democracia Cristiana capitalizarán esos resultados, ya que, en esta c a r r e r a demagógica, Sus Señorías no
pueden acompañar. . .

DIPUTADOS
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, la cosecha ya la están recogiendo.
E n Colchagua hemos tenido la experiencia. Allí hemos visto quiénes han manejado todo el proceso del movimiento campesino. ¿ H a n sido los Diputados democratacristianos? ¡No, señor Presidente! Fueron los marxistas. Son ellos los que están
tomando el control de estos procesos. En
f o r m a inconsciente e irresponsable, la Democracia Cristiana no se ha dado cuenta
de que necesita abrir los ojos para poner
los pies sobre la tierra y colocar las bases de esta reforma a g r a r i a sobre términos que estén acordes con la realidad nacional y que no encontrarán opositores en
los bancos del Partido Nacional, que van
a estar dispuestos a apoyar las iniciativas
que signifiquen un progreso social, siempre que sea con una base real y sólida; no
por, obra de teorías absurdas, injusticias
y disposiciones reivindicativas que, evidentemente, hacen que este proyecto sea
tremendamente odioso.
Le concedo una interrupción al Honorable señor Phillips, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.
El señor PHILLIPS.—Señor Presidente, tenía el convencimiento de que, en su
segundo trámite, el Senado iba a colocar
dentro de este proyecto de reforma agraria algunas disposiciones sobre comercialización de los productos agropecuarios, y,
especialmente, referentes al f u t u r o de la
fábrica de maquinarias agrícolas, medios
de transporte y repuestos, para dar los incentivos necesarios a fin de aumentar la
producción agrícola. Desgraciadamente,
esto no ha ocurrido, porque, actualmente,
nos hemos visto que, en el rubro primero
de la comercialización, hemos tenido un
proceso desastroso. Por ejemplo, está el
caso del precio de sustentación de las papas que planteaba el Honorable señor Sotomayor.
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Hace algunos días, vino a la Cámara un
grupo de colonos, pequeños campesinos de
la zona de Santa Ana. Según la liquidación hecha de la venta de sus productos
en la feria "El Tattersall", resultaba que
por ei saco de papas se les pagaba E 9 7,
de los cuales E 9 1,80 correspondían al saco; 200 pesos, a la comisión; 1 escudos, al
flete; y E 9 2, por la sacada de ellas. En
consecuencia, debían pagar E 9 5, de modo
que su utilidad sólo era de E 9 2, suma que
no cubría ni el trabajo, ni el costo de los
abonos que ellos habían puesto en la tierra.
Esto obligó al Gobierno a pagar; porque
la política de precios que, hasta el año pasado, sostuvo el Gobierno, que era eficiente y constructiva en materia agraria, f u e
sorpresivamente cambiada el año 1967 por
el sector económico clel Gobierno. E n esto —y lo digo con toda la imparcialidad
que el caso requiere, porque no se puede
estar "disparándole a la bandada"— el sector agrícola sostuvo, especialmente la gent e que m a n e j a la CORA y el I N D A P y
que conoce los problemas, junto con el Ministerio de Agricultura, que con estos precios era imposible seguir adelante, por lo
que el Gobierno abrió un poder comprador, que después f u e retirado, una vez que
los precios fueron mayores que !o que se
estaba pagando.
Como consecuencia, esta gente ha perdido la inversión que hizo en estos terrenos en la siembra de papas, io que obligó
al Gobierno a t r a e r papas ele Bélgica, Estados Unidos y Polonia.
Pero, por mucho que quiera hacerse la
idea ele aumentar la producción, esto no
va a ocurrir para quienes conocen cuál es
el proceso de comercialización y ele precios dentro de la política que se ha quebrado por el Gobierno. El criterio sostenido por el Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción y por el señor Lacalle,
Director de la DIRINCO, no guarda ninguna relación con la realidad ele las cosas.
Y es así como sería interesante aclarar
'•conceptos f r e n t e al alza clel precio clel tri-
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go, que, según dice el Gobierno f u e del
12%, pero que, en realidad, tiene un precio ocho escudos menor que en diciembre
de 1966 y con la bonificación de abonos,
cuyo pago se autorizó por ley en el período anterior, pero que hasta el día de hoy
no se paga. Hace dos años que está autorizado el pago y aún no se efectúa. Sin
embargo, días a t r á s se autorizó una bonificación a las empresas pesqueras y ya se
les está pagando. Estas cosas que están
ocurriendo configuran una situación anómala.
Si a esto agregamos que las contribuciones a los bienes raíces han subido al
19%, el interés bancario al 31,5%, la bonificación a los abonos alcanza al 7 % y
no al 45 ó 50%: que era antes, el combustible ha subido en un 20%, más o menos,
es imposible que la tierra —esté en manos
de quien sea— pueda aumentar la producción, porque esta gente va a s u f r i r , indiscutiblemente, pérdidas en su explotación.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¿Me permite, Honorable Diputado? El señor Silva Solar le solicita una
interrupción.
El señor PHILLIPS.—Con mucho gusto se la concedo.
El señor LORCA, clon Alfredo (Presidente) .—Perdón, Su Señoría no puede
conceder interrupciones, porque está haciendo uso de una.
El señor OCHAGAVIA.—Yo le concedo
la interrupción al Honorable señor Silva.
Solar.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Puede continuar el Honorable señor Phillips.
El señor P H I L L I P S . — J u n t o a estas ai~
zas de los combustibles, ele las contribuciones y de los otros rubros, tiene que tomarse en cuenta el alza clel precio del dólar, que f u e de un 28% y que recae sobre
los abonos importados. En consecuencia,
es injusto que el precio del trigo se reajuste sólo en un 12%, dejándolo en E 9 8
menos que en diciembre ele 1966. Estos
cálculos los sacan sólo en la DIRINCO.
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E s imposible que con todo esto la propiedad, sea de quien sea, pueda producir. De
ahí que el Gobierno deberá volver a la
pauta que tenía en 1966.
En el día de ayer, Su Excelencia el Presidente de la República recibió al Vicepresidente del Perú, señor Seoane, quien visita los países latinoamericanos, para proponer un programa contra la fiebre aftosa.
E n el mes de julio de 1962, esta Corporación discutió un proyecto del cual f u i
autor en compañía ele varios señores Diputados. La parte médica la desarrolló el
Honorable señor Cancino, aquí presente;
por los bancos socialistas intervino el señor Albino B a r r a ; por el Partido Radical,
la Diputada Inés Enríquez; y por el P a r tido Liberal y Conservador, varios señores Diputados. Planteamos la necesidad
imperiosa de bonificar la leche con el impuesto a las bebidas analcohólicas, el precio de las cuales no guarda ninguna relación con el de estos productos, porque a
la leche se le dan 300 pesos de bonificación y al público se vende a quinientos y
tantos pesos el litro; en cambio, el litro
de Coca Cola vale mil y tantos pesos, y el
de Ginger Ale 1.300 pesos.
E n consecuencia, nosotros planteábamos
que este impuesto f u e r a percibido por la
Corporación de Fomento a la Producción,
p a r a p a g a r una bonificación a la leche y
p a r a financiar un plan de fomento ganadero y combatir la bruselosis y la fiebre
aftosa, lo que, hoy día, ha planteado un
extranjero. E s t a Cámara despachó ese
proyecto que presenté junto con esos señores Diputados.
Aquí tengo la versión de la sesión del
m a r t e s 19 de julio de 1962.
De manera que este problema no es
nuevo, y podrían ahorrarse los cientos de
millones de escudos que les cuestan al país
estas enfermedades. Hoy día, estos se plantea por una personalidad e x t r a n j e r a , y
tiene gran acogida en todos los sectores.
Sin embargo, cuando propusimos su solución, no hubo interés en resolverlo en el

Senado de la República. E n cambio, estas compañías productoras de bebidas,
analcohólicas se movilizan para oponerse
a la iniciativa y atascarla.
Creemos que, si ese proyecto se hubiera
despachado, tendríamos a lo largo de Chile la inseminación artificial y, lo que es
más importante, el control sanitario de
nuestro ganado, porque se consultaba la
creación del bacteriológico nacional de
animales, puesto que el Instituto Bacteriológico no es capaz ele producir estas
vacunas.
La f i r m a norteamericana Pfizer produce una vacuna que es de inferior calidad
y cuyo precio es excesivamente caro.
Por esto, era indispensable que se autorizara la creación del bacteriológico nacional de animales, lo que se establecía en
nuestro proyecto de ley que no prosperó.
E n consecuencia, las críticas que h o y
día hacen los extranjeros no son imputables a nosotros, porque las soluciones fueron planteadas en su oportunidad.
Pido que se d i r i j a oficio al señor Minist r o de Agricultura., p a r a que el Ejecutivo
reactive este proyecto, después de un nuevo estudio de sus disposiciones, porque las
circunstancias pueden haber cambiado. De
esta manera, el Gobierno podrá dar solución a los problemas de la bruselosis y
de la fiebre aftosa, crear un centro ele inseminación artificial y el bacteriológico
animal en el país, que son contribuciones
efectivas para promover el desarrollo
agropecuario. E s t a es la parte que considero que se ha omitido en este proyectode ley de r e f o r m a agraria.
Asimismo, la fijación de precios debería entregarse al Ministerio de Agricult u r a y no al de Economía, Fomento y
Reconstrucción.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Solicito el asentimiento unánime
de la Sala, p a r a enviar el oficio pedidopor el Honorable señor Phillips.
El señor MILLAS.—¡No, señor P r e s i dente; es muy reaccionario!
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E l señor P H I L L I P S . — ¿ S e opone Su Señoría ?
El señor MILLAS.—Su Señoría sabe
que en el período pasado nosotros nos opusimos a esto por la misma razón . . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Ruego evitar los diálogos y, en
todo caso, pedir la interrupción correspondiente.
El señor PHILLIPS.—Yo me alegro de
d e j a r en claro que ahora, como en el período pasado, el Partido Comunista es el
que se opone a todas estas medidas, con lo
cual demuestra que es el único sector reaccionario de la Cámara.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PHILLIPS.—¡Sí, señores; en
•cambio, no se oponen a la venta de la Coca Cola, que es norteamericana!
El señor MILLAS.—¡ Ese es un proyecto demagógico!
El señor P H I L L I P S . — N o creo que la
•construcción del bacteriológico animal par a producir las vacunas necesarias sea
n n a iniciativa demagógica. Lo que no alcanzo a comprender es cómo, en cambio,
se pretende defender a una industria como la Coca Cola, qne es norteamericana.
Señor Presidente, nosotros hacemos hincapié en que en este proyecto de r e f o r m a
agraria se debió incluir esta disposición
que establece la comercialización y la fabricación de maquinaria agrícola en nuestro país, y el problema de los repuestos,
porque creemos que esto es una contribución efectiva p a r a aumentar la producción.
E s cuanto quería decir.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Puede continuar el Honorable
señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, entrando a la discusión particular
del Título preliminar,. . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¿Me permite, Honorable Diputado?
El Honorable señor Sotomayor le solicita una interrupción.
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El señor OCHAGAVIA.—Voy a ser muy
breve.
Quiero llamar la atención de la Honorable Cámara sobre la modificación del Senado a la letra a) del artículo 1°. El reemplazo de la palabra "predio" por '"'inmueble susceptible de uso", me provoca una
duda, que quisiera que se me aclarara; porque resulta que por "inmueble susceptible
de uso" se entiende no sólo la tierra, sino
que la maquinaria, animales e inventario.
A mí me pareció que así es.
E n realidad, en los términos en que aparece en el proyecto de ley, esta definición
de predio rústico tiene una importancia
capital. De ella se deducirá qué es lo que
se expropiará mañana. Por consiguiente,
cuando en los artículos siguientes se diga
que se expropiarán los predios rústicos,
eso implica que se va a expropiar no sólo
la tierra, sino también el inventario, los
animales, la maquinaria. Esto es lo que
se infiere de la modificación introducida
por el Senado en esta letra del artículo l(-\
No sé si la Democracia Cristiana va a
cambiar nuevamente su criterio en este
tercer trámite, y alterará los rubros susceptibles de expropiación. Creo que sería
una aberración que m a ñ a n a pudiera expropiarse la t i e r r a con los bienes, o sea,
maquinaria, animales, inventario, etcétera, como se deduce de la f r a s e "inmueble
susceptibles de uso".
Esto es todo lo que quería decir, señor
Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable señor Aravena, don Andrés.
El señor SOTOMAYOR.—Me había concedido una interrupción el Honorable señor Ochagavía, señor Presidente.
El señor OCHAGAVIA.—Había concedido una interrupción al Honorable señor
Sotomayor, señor Presidente.
El señor A R A V E N A (don Andrés) .—
Señor Presidente, las expresiones del Honorable señor Ochagavía, constituyen una
especie de defensa de la política a g r a r i a
seguida en el país en el pasado.

4364

CAMARA D E D I P U T A D O S

E n realidad, todo contradice las afirmaciones que él ha hecho en esta oportunidad. No son sólo los partidos populares,
los partidos marxistas, los que han impulsado la reforma agraria, sino que los más
amplios sectores de la ciudadanía. El Colegio de Ingenieros Agrónomos, sociólogos
de otras naciones, la gran masa de campesinos y los trabajadores, en general, se
han pronunciado en su favor.
Nosotros sabíamos que, al apoyar esta
reforma agraria, encontraríamos esta oposición tan constante y heroica, por decirlo
así, de quienes representan 150 años de
latifundio en nuestro país. Evidentemente, tienen razón esos sectores cuando dicen que la reforma agraria aplicada en
f o r m a incompleta, puede f r a c a s a r . Por
eso, siempre hemos afirmado que la ref o r m a agraria aislada no puede dar los
f r u t o s necesarios; ella debe ir aparejada
a una reforma educacional e industrial.
Pero, en tal caso, el proyecto, como decía el Honorable colega señor Rosales, representa un paso adelante, que abre perspectivas a los t r a b a j a d o r e s del campo y al
pueblo en general. Por eso, reafirmamos
nuestro apoyo a esta iniciativa.
E n nombre del Partido Socialista, quiero dejar constancia de la brillante actuación que tuvieron en el Senado de la República los Senadores del F r e n t e de Acción Popular, especialmente los que pertenecen a las filas de mi colectividad. Ellos
demostraron que, cuando el Gobierno se
decide a enviar al Parlamento proyectos
progresistas, encuentra sus mejores aliados, precisamente, en los personeros del
F r e n t e de Acción Popular. Así se desmorona el argumento del Ejecutivo, que dice que en el Senado de la República, especialmente, encuentra opositores a sus
planes y al cumplimiento del programa que
ofreció al pueblo.
Con sumo agrado los socialistas dejamos constancia de esto, y desafiamos al
Gobierno a que presente en el Parlamento
proyectos de leyes progresistas, tales como una reforma urbana y una reforma

bancaria. Los representantes del F R A P
están dispuestos a respaldarlos y a facilit a r su rápida tramitación.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Rodríguez Nadruz.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con el venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez Nadruz.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Señor Presidente, el Honorable señor
Ochagavía se ha referido a nuestra colectividad política, el Partido Radical, en términos que yo rechazo en f o r m a enérgica,
por los infundados que son.
Parece que el Honorable colega cree que
el Partido Radical es individualista como
el Nacional. Desconoce que el nuestro tiene como doctrina el socialismo democrático y laico. Por eso, en muchas materias,
coincidimos con los partidos del F R A P ,
que son socialistas.
También ha olvidado el Honorable señor Ochagavía que el Partido Radical, al
ingresar al Gobierno del señor Alessandri, puso, como una condición previa y
fundamental la de llevar a efecto en Chile una r e f o r m a agraria profunda. E s así
como el Partido Radical f u e el que entregó el proyecto a ese Gobierno; pero, lamentablemente, la ley en vigencia, N 9
15.020, no pudo ser despachada tal como
lo deseaba el Partido Radical, que tuvo
que posponer alguna de sus aspiraciones
para que diéramos un paso más en la historia de Chile y en la distribución y trabajo de la tierra. Por eso, me alarma oírles decir que son ellos los propugnadores
de la r e f o r m a agraria en Chile, pues nunca lo han sido.
Las palabras vertidas por los personeros del Partido Nacional, no están demostrando que todo cuanto ellos anclan diciendo acerca de principios nuevos, de doctrina nueva y de remozamiento, no es efectivo. Ellos sig'uen siendo los tradicionales
representantes de los Partidos Conservador y Liberal, unidos con esa doctrina añe-
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j a y antigua del liberalismo injusto, egoísta y explotador de los trabajadores.
Hago esta rectificación en nombre del
Partido Radical, f r e n t e a las aseveraciones del colega Ochagavía, y termino manifestando que nosotros hemos contribuido y seguiremos contribuyendo al despacho de este proyecto de ley y en todo aquello que esté acorde con los postulados de
nuestra colectividad, que, como he dicho,
son socialistas, democráticos y laicos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Puede continuar el Honorable señor Andrés Aravena.
El señor A R A V E N A (don Andrés).—
Le concedo una interrupción a la Honorable señora Lazo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.—Señor Presidente, al
discutirse nuevamente en esta Cámara el
proyecto de r e f o r m a a g r a r i a hemos escuchado, .por segunda vez, al Honorable colega Ochagavía hacer una series de afirmaciones que es fácil desvirtuar.
E n primer lugar, él ha dicho que éste
sería un proyecto inspirado por los marxistas. Los marxistas sostenemos que, si
este proyecto estuviera inspirado realmente en nuestra doctrina y en nuestros puntos de vista no sólo filosóficos, sino que
económicos y sociales, sería más acabado,
más definitivo. Si apoyamos este proyecto, como lo hemos hecho, es porque consideramos que con él se abre una brecha
en la trágica situación del campesino chileno, que ha sido el gran abandonado y el
gran explotado.
Es verdad que, como decía el Honorable Diputado señor Ochagavía, de que,
hay patrones buenos, latifundistas buenas
personas; pero las viejas dicen que "el infierno está empedrado de buenas intenciones". Tal vez uno de ellos ha tratado bien
a sus inquilinos, pero la inmensa mayoría
los ha mantenido durante más de 100 años
en la ignorancia, en la peor de las miserias, en el más terrible de los atrasos. Así

lo demuestra, todos los años, el éxodo de
t r a b a j a d o r e s agrícolas que, agobiados por
su mala situación económica, abandonan
el campo y se van a las ciudades a increm e n t a r ese otro cinturón de miseria que
constituyen las poblaciones "callampas" o
periféricas, que, como dijo Josué de Castro, representan el lastre que tiene que
cargar la clase obrera, los t r a b a j a d o r e s
y obreros industriales, y la clase media.
¿De dónde han salido los cientos y cientos de mujeres que realizan t r a b a j o s domésticos, que deambulan por las calles de
las grandes ciudades y de la capital y que
van a caer en la prostitución? Han salido
también de la rústica casa campesina, agobiadas por su situación económica, sin tener siquiera una prenda de ropa para vestirse.
Por este motivo, los que representan el
pasado y quieren defenderlo, deben acordarse de que, si hay alguien culpable por
el hecho de que el campesino quiera un
cambio, ése es, precisamente, quien ha poseído la tierra. La culpa de la situación de
los campesinos la tienen aquellos latifundistas. que viven en las ciudades, incluso con casa en la playa, disfrutando de
excelente situación económica, y de todos
los agrados que la vida proporciona; que
han contado con la posibilidad de acercarse al arte, a la cultura de su tiempo, de
leer, de prepararse y de v i a j a r . Sin embargo, pegado a la tierra, el hombre clel
campo ha seguido t r a b a j a n d o de sol a sol
para vergüenza de los que se llaman civilizados y cristianos.
Por estos motivos, señor Presidente,
nosotros apoyamos esta r e f o r m a a g r a r i a .
Buena o mala, con ella empieza el fin de
la injusticia que se ha enseñoreado en el
campo; el término de la ignorancia; y, sobre todo, el ocaso de esa miseria que ha
pasado, como las herramientas, ele abuelos a hijos y nietos.
Sabemos y tenemos conciencia de que
esta reforma a g r a r i a no satisface íntimamente nuestras aspiraciones. Nos alegra
que el Honorable señor Ochagavía haya
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diaho que los marxistas tenemos un deseo
distinto sobre la propiedad de la tierra,
porque, realmente, no podemos comprender que un país como el nuestro, que tiene buenas tierras, que tiene capacidad y
posibilidades de producción diversa, día a
día se vea más encajonado y más aplastado por su mala situación económica. Ha
dicho una verdad.
También se ha querido achacar a la
Corporación de la Reforma A g r a r i a el
asunto de las importaciones de la Empresa
de Comercio Agrícola. Nosotros creemos
que eso es una cosa indigna. La política
que ha seguido el Gobierno en la ECA,
no tiene ninguna relación con la aplicación de los asentamientos y de la auténtica r e f o r m a a g r a r i a ; el hecho de que
se haya querido engañar al consumidor
creando precios ficticios es un problema
de la exclusiva responsabilidad del Gobierno del señor Frei.
Nosotros apoyamos el proyecto de ref o r m a agraria, porque con él, por lo menos, se abre un resquicio para que entre
una pequeña luz en la vida dura y oscura
del campesino chileno.
Ahora, al hacer un análisis de la situación en que se encuentran los trabajadores agrícolas en los países socialistas,
el Honorable señor Ochagavía ha estado
completamente equivocado. Lo justo sería
que las personas que desean hacer un parangón entre nuestra realidad y la de los
países socialistas que han logrado hacer
una revolución, v i a j a r a n a esos países p a r a
conocer su situación actual —y los Honorables colegas tienen esa posibilidad—,
por la sencilla razón de que sería injusto
decir que, en los países donde se ha llevado adelante el socialismo, el hombre de
la tierra vive en la misma condición miseserable en que vivía antes. No nos olvidemos de lo que era el " m u j i k " en la época
de los zares y recordemos después de lo
que fueron los "koljoses" y de lo que pasaron a ser los campesinos al iniciarse la
revolución rusa.

Señor Presidente, yo decía, hace un
instante, que había visto la revolución
china. Quisiera que algunos colegas, incluso de los bancos de la Democracia Cristiana que recorrieron la República Popular
China, dijeran aquí lo que eran las comunas populares y lo que han representado
en esa nación, teniendo en cuenta que ese
país era uno de los más atrasados de la
t i e r r a y que sólo hace 17 ó 18 años se
inició la revolución. A mí, una de las cosas que más me llamó la atención en el
campo de China f u e ver la f o r m a amorosa como el chino t r a b a j a su t i e r r a ; f u e
ver que en esa tierra no existen las alambradas. Allí no hay alambres de púas. Porque se da la paradoja de que en aquellas
naciones, donde, según se dice, existe el
terror del comunismo o del socialismo, los
hombres viven realmente libres y no hay
necesidad de alambradas como las que
existen en nuestro país llamado democrático, donde da vergüenza ver a nuestros campesinos, de generación en generación, sin conocer los zapatos, usando la
modesta ojota, verdadero símbolo de lo
que ha sido la vida del t r a b a j a d o r de la
tierra.
Por eso, es justo que algunos quieran
defender sus intereses, intereses que han
creando o heredado de sus abuelos; pero
no es justo que, además, t r a t e n de echar
una mancha de aceite sobre el futuro, pues
el porvenir deberá ser de los hombres que,
inclinados sobre la tierra, la hacen trab a j a r y producir.
Una cosa es tener conocimientos técnicos, detentar la propiedad de la tierra, y
otra muy diferente es estar de sol a sol,
haciéndola t r a b a j a r y producir. Es cierto
que, en Chile, el campesino quiere a la
tierra, pero lo hace, como se ama a una
mujer, porque la fecunda y la t r a b a j a .
Entonces, quiere la tierra, porque es de
él; pero no porque sea de Fulano o de
Zutano. Quiere ese suelo porque nació en
él y porque también nacieron allí su padre y su abuelo; no lo quiere para seguir
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El señor A R A V E N A (don A n d r é s ) . —
siendo un e x t r a n j e r o en él, sino que desea
He
terminado, señor Presidente.
también ser un día copartícipe de los beEl
señor LORCA, don Alfredo (Presineficios que produce.
dente).^—Tiene
la palabra el Honorable
Nosotros sabemos cómo se visten los
Diputado
señor
Cademártori.
campesinos; conocemos las escuelas a que
El señor CADEMARTORI.—Señor Preasisten; conocemos las casas de la mayoría de lo fundos de los latifundistas, y sidente, el compañero Diputado de partisabemos cómo viven, cómo duermen y do Carlos Rosales ha expresado ya la f o r m a
cómo comen los campesinos. Entonces, no corno los Diputados comunistas hemos enhay derecho p a r a que, por defender ese carado hasta aquí, y vamos a seguir encapasado, que, en el campo, ha constituido rando, el despacho de este proyecto.
una vergüenza p a r a la civilización, se venPor mi parte, he decidido intervenir en
ga a t r a t a r de echar una mancha sobre nombre de los Diputados comunistas p a r a
las ideas y conquistas que se abren paso r e f u t a r las palabras y expresiones que
hacia el f u t u r o .
en el debate ha vertido particularmente
El Honorable señor Ochagavía decía que el Honorable Diputado señor Ochagavía,
en la Democracia Cristiana había algunos en representación del Partido Nacional.
marxistas emboscados. Yo no sé si los
La intervención clel Honorable señor
h a b r á ; pero, en todo caso, no creo que Ochagavía, desde un punto de vista polísea un estigma el ser marxista. Nosotros tico, no es ni más ni menos que la exprerespetamos la personalidad de los colegas; sión de una clase social —la terratenienpero, con nuestra actitud ante la vida, no te—, que ve en este proceso de r e f o r m a
vamos a permitir, mientras podamos, que a g r a r i a que impulsa nuestro país una amese sigan consumando en nuestro país las naza efectiva a los privilegios largamente
injusticias, no sólo de la reacción y de los sostenidos,- gracias al poder • que políticalatifundistas, sino, como lo hemos mani- mente, ha logrado detentar en nuestro
festado una y mil veces, también las del país.
imperialismo.
Pero, p a r a defender esos privilegios y
Por eso, cuando se discutió el veto sobre p a r a defender el régimen más atrasado
el derecho de propiedad, nosotros aclara- que en el orden económico existe en nuesmos nuestros puntos de vista, porque nos tro país, el del latifundio, el Honorable
parecía injusto hacer un regalo al impe- señor Ochagavía, paradójicamente, ha querialismo norteamericano, mientras, por rido echar sombras sobre las r e f o r m a s y
otro laclo, se estaba t r a t a n d o de aplicar sistemas agrarios de los países socialistas,
una política diferente a los poseedores de que contituyen, como lo voy a demostrar,
la tierra en nuestro país.
la avanzada en el proceso de t r a n s f o r m a Nosotros apoyamos la r e f o r m a agraria, ción p r o f u n d a clel agro en el mundo enno porque la consideremos una idea mar- tero.
xista, como lo ha planteado el Honorable
El señor P H I L L I P S . — Por eso le comcolega, sino porque estimamos que es una pran trigo a los yanquis.
manera de abrir debate sobre la situación
El señor C A D E M A R T O R I . — E n efecele la tierra y de sus trabajadores, mate- to, los países socialistas han realizado, conria que necesita cambios desde hace mu- trariamente a lo sostenido por el Honocho tiempo, sobre la cual sólo ahora se rable señor Ochagavía, r e f o r m a s agrarias
empieza a hablar seriamente.
profundas que han permitido ante todo
entregar la tierra, es decir, el bien f u n Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- damental de producción, a los campesinos
dente) .— Puede continuar el Honorable trabajadores.
señor Aravena, clon José Andrés.
El señor P H I L L I P S . — P e r o toda la tie-
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r r a está en manos del Estado y bajo su
control.
El señor CADEMARTORI.—La reforma agraria, el proceso de colectivización
de la tierra han permitido que millones de
campesinos hayan podido tener acceso al
progreso social y económico, m e j o r a r sus
condiciones económicas y sociales e incorporarse, entonces, a la civilización, reformando, a la vez, la estructura misma del
proceso de producción en el agro, p a r a
satisfacer las crecientes necesidades alimenticias y económicas de la población.
La Unión Soviética, país cuya agricult u r a ha sido muchas veces tan torpemente criticada, ha logrado, en un plazo relativamente breve, superar ampliamente la
producción de los dos colosos de la agricultura capitalista, como son Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.
E n la revista "El Campesino", órgano
oficial de la Sociedad Nacional de Agricultura, se deja constancia de este hecho,
a través de la publicación de estadísticas
de la FAO, organización especializada de
las Naciones Unidas. E n efecto, en los primeros años de la postguerra, mientras la
producción de trigo de Estados Unidos y
de Canadá, juntos, f u e de 44 y medio millones de toneladas métricas, la de Unión
Soviética f u e de 32,8 millones de toneladas
métricas. E n cambio, en el año agrícola
de 1964-1965, mientras Estados Unidos y
Canadá, juntos, produjeron 51 millones
de toneladas métricas, la Unión Soviética
cosechó 74,2 millones de toneladas métricas.
El señor P H I L L I P S . — ¿ P o r qué compra trigo a Estados Unidos, entonces?
El señor CADEMARTORI.— Es decir,
en un plazo relativamente breve, este país
socialista no sólo ha aumentado la producción del cereal fundamental, como es el
trigo, sino que ha superado la producción
conjunta de los dos más g'randes productores de trigo del hemisferio occidental.
El señor P H I L L I P S . — - ¿ P a r a qué compra más trigo, entonces?
El señor CADEMARTORI.— Este no es
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un hecho casual. En cambio, f u e una situación transitoria, producto, como es sabido, de condiciones climáticas que afectaron no sólo al territorio de la Unión Soviética, sino también al de otros países de
Asia y Europa oriental, la b a j a que experimentó la producción agrícola en los años
1963-1964, y que movió a la Unión Soviética a adquirir trigo en los países productores de este cereal. Tan 'transitoria f u e
esta situación, que precisamente ha sido
completa y totalmente superada. La Unión
Soviética ya no compra trigo en ningún
país capitalista. Muy por el Contrario, ella,
hoy día, está vendiendo a países en desarrollo, como es el caso de la República
Arabe Unida, que lo necesitaba imperiosamente en el año que acaba de terminar,
y que acudía, como muchos otros países,
en un principio, al trigo de los excedentes
norteamericanos. Pero cuando la RAU se
encontró con que Estados Unidos, siguiendo con su política tradicional en todo el
mundo, quiso imponerle condiciones políticas, modificar su línea independiente y
pacifista en el campo mundial, entonces,
prescindió de los excedentes agrícolas norteamericanos y acudió a la Unión Soviética p a r a comprar este cereal que le hacía
falta. Así es como la Unión Soviética le
ha vendido varios millones de toneladas ele
trigo, demostrando, con ello, que está en
condiciones de hacerlo, porque su producción ha superado ampliamente el transitorio problema que la afectó durante
1963.
Esta es la situación ele uno de los principales países socialistas de la órbita soviética. Y podríamos decir algo similar de
muchos otros. E n cambio, ¿qué ocurre en
el mundo capitalista? En los países capitalistas de occidente el pequeño propietario agrícola, aquél que le t r a b a j a al Honorable señor Ochagavía como a todps los
representantes del latifundio, y que les
sirve como pantalla para manifestar que
ellos defienden el interés del pequeño agricultor, es la víctima propiciatoria del gran
proceso de concentración del capital y ele
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la tierra que se está operando en la agricultura.
En la misma revista "El Campesino",
que citamos una vez más y que debe leer
el Honorable señor Ochagavía, se han publicado artículos respecto de lo que sucede
en los Estados Unidos, en la República
Federal Alemana, en Francia, Suecia y
otros países desarrollados del mundo capitalista, en los cuales se da a conocer cómo
cientos de miles de pequeños agricultores
se han visto obligados a abandonar sus
tierras, porque ellas han sido rematadas
o hipotecadas p a r a poder p a g a r las deu-(
das. Y han tenido que entregar sus predios, porque las condiciones económicas de
los respectivos países no les permiten continuar trabajándolos. Como digo, estos pequeños agricultores han hecho abandono
de sus t i e r r a s y h a n tenido que ir a las
ciudades, como parias, a buscar t r a b a j o
en las industrias, donde tampoco lo encuentran. Este es el proceso de la agricultura Capitalista, que consiste en ir concentrando la tierra en poder de las sociedades anónimas o de las grandes empresas.
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propósito, precisamente de lo que manifestaba el Honorable señor Ochagavía, en
el sentido de que él entendía que en este
régimen de libertad el individuo está estimulado p a r a producir y no sucede lo
mismo en un régimen de propiedad colectiva.
Veamos qué es lo que dicen estos técnicos ; veamos si en Chile los campesinos
han sido estimulados por este régimen de
propiedad privada, en este sistema de latifundio. El informe en referencia expresa:
"Las consecuencias negativas más obvias
p a r a el desarrollo, asociadas con los sistemas tradicionales de tenencia, son la
falta de incentivos y oportunidades p a r a
progresar. ¿ P o r qué han de t r a t a r los
campesinos de producir más o adoptar
nuevas prácticas si el propietario o el
comerciante son los que se van a beneficiar? ¿ P o r qué invertir su tiempo en mej o r a r la tierra cuando no tienen la seguridad de aprovechar los resultados? ¿Poiqué mostrar iniciativa si esto puede crear
recelo por parte de los vecinos y autoridades locales?"

El señor OCHAGAVIA.—¿Me permiEn Chile también se ha producido este te una interrupción?
El señor C A D E M A R T O R I . — ¿ P o r qué
fenómeno, pero aquí han tenido lugar cosas mucho peores. Hemos visto un régi- solicitar créditos para invertir si las únimen atrasado, explotador, inhumano, que cas fuentes son el prestamista, el comerla inmensa mayoría del país está de acuer- ciante o el propietario, quienes piden altído en que debe terminar; y con él deberá simos intereses?".
desaparecer también la clase social resEl señor LORCA, don Alfredo (Presiponsable del estado de miseria y atraso dente).— ¿Me permite, señor Diputado?
en que vive el campesino y de la crisis ecoEl señor CADEMARTORI.—Voy a ternómica a que estamos abocados.
minar ; estoy leyendo lo que se dice en un
P a r a decir estas palabras puedo citar informe del CIDA.
extensamente p á r r a f o s de ese informe que
"¿Por qué enviar sus hijos a la escuela
se llama "Tenencia de la tierra y desarro- cuando al parecer no hay posibilidad de
llo socio-económico del sector agrícola", que ellos puedan m e j o r a r su condición ecoque no ha sido elaborado por marxistas nómica y social en el f u t u r o ? "
o comunistas, sino que, nada menos, por
Estas interrogantes plantea este inforel Comité Interamericano de Desarrollo me del Comité Interamericano de DesAgrícola, o sea, con el patrocinio de la arrollo Agrícola, respecto de los resultaOrganización de Estados Americanos. En dos que ha producido el sistema de teneneste informe, sin embargo, se ha tenido cia de la tierra que ha imperado en nuesque reconocer una realidad dramática, y tro país. Y este informe concluye, Honoaquí lo dicen en uno de estos p á r r a f o s , a rable señor Ochagavía, con estas palabras
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que deben ser el punto de partida p a r a
considerar el problema de la r e f o r m a agraria : "La médula del problema agrario es
la estructura de la tenencia de la t i e r r a
que concentra el poder económico, social
y político en las manos de una reducida
capa de agricultores. Sería sumamente difícil que el agro chileno se t r a n s f o r m e
rápidamente en un sistema de empresas
dinámico y moderno, sin la participación
activa de la gran masa de campesinos que
ahora no tiene tierras o tiene muy poca.
Básicamente, éste es, más que nada, un
problema de Reforma A g r a r i a . "
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¿Me permite, Honorable Diputado? El Honorable señor Ochagavía le
solicita una interrupción.
El señor CADEMARTORI.—Con mucho gusto se la concedo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, quiero contestar el Honorable señor
Cademártori expresando que las citas a
que ha dado lectura, corresponden al informe del CIDA.
Con respecto a ese informe, no me parece bien que estemos basando nuestras
argumentaciones en el estudio sobre el
proyecto de r e f o r m a agraria para aplicar
el año 1967, cuando toda la argumentación estadística corresponde al año 1955,
en que las cifras son absolutamente distintas. No me parece serio que insistamos en
esta materia.
E n relación con la comparación que hacía el Honorable colega señor Cademártori entre el inquilinaje, o sea, el sistema
de t r a b a j o empresarial con inquilinos, con
un proceso de r e f o r m a agraria en el Cual
vamos a , convertir a los campesinos en
propietarios de la tierra, debo decir lo siguiente: yo creo que cuando hablamos del
proceso de reforma agraria, estamos discutiendo en qué f o r m a vamos a entregar

la tierra a los campesinos, y la discusión
debe centralizarse en ese aspecto.
Y como le manifesté, hace algunos minutos, al Honorable señor Silva Solar, no
podemos comparar el sistema de incentivo,
que significa que exista un empresario con
iniciativa que, evidentemente, está tratando de que se mantenga la producción a
un alto nivel y que se le proporcionen al
t r a b a j a d o r las condiciones que lo hagan
interesarse en ella.
Reconozco —y lo dije, hace un momento— que él sistema de inquilinaje es malo
y que nosotros habíamos hecho un aporte
decisivo p a r a modificarlo. . .
El señor CANTERO.—Sus Señorías son
los responsables.
El señor OCHAGAVIA.— . . . pero que
no se venga a hablar del proceso de reforma agraria basado en la propiedad colectiva o comunitaria. No es eso lo que debemos discutir.
Con respecto a las cifras estadística
que nos ha dado el Honorable señor Cademártori acerca de la producción de los
países comunistas, yo no sé si vivimos en
un mundo distinto, ya que todos sabemos
que Rusia ha tenido que adquirir trigo en
los Estados Unidos. Este es un hecho público y muy conocido que destaco, señor
Presidente, porque Rusia es un país que
ha alcanzado un alto nivel de producción,
y no sólo en el campo industrial. En la
carrera espacial, por ejemplo, dicho país
está disputando el primer lugar con el
mundo occidental. Sin embargo, los j e r a r cas rusos, procediendo con más sinceridad que el Honorable señor Cademártori,
han reconocido este retraso, este problema, es decir, han reconocido que, a pesar
de todos los incentivos con los cuales han
querido paliar el mal, el sistema comunista, colectivista, en la explotación agrícola,
han fracasado.
Muchas gracias.
El señor C A D E M A R T O R I . — Señor
Presidente, el Honorable señor Ochagavía
ha vuelto a sostener que el fracaso de la
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agricultura soviética se debería a las importaciones que este país hizo.
El señor OCHAGAVIA.— No, Honorable Diputado, sino al sistema colectivista
de explotación de la tierra.
El señor CADEMARTORI.— Ese es el
síntoma que el Honorable señor Ochagavía
considera como representativo de la política agraria soviética y lo ha vuelto a reiterar. Eso no es efectivo; las cifras que
hemos dado son absolutamente categóricas, porque no han sido tomadas. . .
El señor OCHAGAVIA.— ¡ No tergiverse mis p a l a b r a s !
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¡Honorable señor Ochagavía!
El señor CADEMARTORI.— . . . de un
año determinado, sino de un plazo suficientemente largo p a r a comprobar cómo
este aumento de la producción en la Unión
Soviética ha sido sustancialmente mayor
que en los Estados Unidos.
En cuanto al informe del CIDA, el
Honorable señor Ochagavía no tiene razón cuando ha afirmado que toda la argumentación de este, informe se basa en
estadísticas del año 1955. Las estadísticas del citado informe se basan, desde
luego, en el censo agropecuario del año
1955, que es el último hecho con anterioridad al que se acaba de realizar. . .
El señor O C H A G A V I A . — N o es efectivo.
El señor CADEMARTORI.— . . . y algunos de cuyos primeros resultados conf i r m a n ampliamente incluso la grave situación hasta el año 1955.
El señor OCHAGAVIA.—Son contradictorios, absolutamente contradictorios.
El señor C A D E M A R T O R I . — P o r otra
parte, las cifras de producción que contiene este informe del CIDA llegan hasta
el año 1963-1964; de modo que cubre ampliamente los últimos acontecimientos que
han sucedido en este Campo.
El señor OCHAGAVIA.— ¡ No es serio
que se citen cifras que no corresponden a
la verdad!
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—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Ruego a los señores Diputados
g u a r d a r silencio.
El señor CADEMARTORI.—De tal manera que el argumento del Honorable señor Ochagavía p a r a invalidar las conclusiones de este informe no tiene realmente ninguna seriedad.
El Honorable Diputado acaba de insistir también en un planteamiento que es
interesante, a primera vista. El no se
quiere identificar con el sistema del latifundio ; no se quiere identificar con lo más
característico del régimen agrario en este
país. Por eso, ha manifestado que está en
contra del inquilinaje y que es partidario,
en consecuencia, —así lo tenemos que entender— de un régimen en que el campesino es un proletario, un obrero que
tiene libertad p a r a contratar su t r a b a j o
con el empresario o patrón agrícola.
El señor OCHAGAVIA.—Que participa en la empresa. . .
El señor CADEMARTORI.— Entonces,
lo que propicia el Honorable señor Ochagavía es una modernización del régimen
de explotación de los campesinos, es decir, mantener lo que se quiso hacer precisamente durante el régimen pasado, dur a n t e el Gobierno del señor Alessandri.
E n las parcelaciones hechas en virtud
de la ley de r e f o r m a a g r a r i a dictada dur a n t e el Gobierno del señor Alessandri se
creaban dos categorías de campesinos, más
bien dos clases sociales de t r a b a j a d o r e s
agrícolas. E n efecto, parte de la tierra expropiada se entregaba en remate o .en
venta a propietarios agrícolas partidarios
del régimen a un precio que fluctuaba entre 50, 80 ó 100 millones de pesos por
parcela. Es decir, se entregaba t i e r r a p a r a
constituir capitalistas agrarios.
El señor OCHAGAVIA.— Eso no es
efectivo.
El señor C A D E M A R T O R I . — E n cam-
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bo, a los campesinos del fundo expropiado, a los inquilinos, . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Honorables señores Phillips y
De la Fuente, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
El señor C A D E M A R T O R I . — . . . a los
obreros agrícolas, o no se les daba nada
de tierra o sólo se les entregaba un miserable pedazo ele suelo . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¡Honorable señor Phillips!
El señor CADEMARTORI.— . . . de modo que no pudieran vivir del producto de
su propio trabajo, sino que se vieran obligados a t r a b a j a r como asalariados, como
peones, como mano de obra de los capitalistas del campo que se querían crear mediante esa ley.
Esto lo hemos visto en muchos casos.
Sin ir más lejos, en la colonia "John Kennedy", antigua hacienda Hospital, y en la
hacienda "Santa Fe", en la provincia de
Bío-Bío, y en muchas otras parcelaciones
que podríamos citar, se han creado estas
dos categorías de t r a b a j a d o r e s agrícolas.
Y a esto es a lo que, por desgracia, también ciertos sectores del Gobierno desean
y aspiran. Es decir, quisieran crear un régimen de capitalistas de la tierra p a r a
mantener la explotación de los campesinos y dejarlos siempre sin tierra, a fin
de que, obligados por el hambre, se vean
en la necesidad de vender su fuerza de
t r a b a j o y seguir como parias, como t r a bajadores sin recursos para producir y,
en consecuencia, para progresar.
Por estas consideraciones, creemos que
el planteamiento hecho por el Partido Nacional, a través del Diputado señor Ochagavía, es el de los terratenientes que efectivamente se sienten amenazados; es el
planteamiento ele la reacción que quiere
conservar a toda costa los privilegios que
ha tenido durante más de 100 años. Y,

para ello, la táctica es conocida: t r a t a r de
dividir a los que son partidarios de la ref o r m a agraria, concentrando los fuegos
contra aquellos sectores que, corno los partidos populares, los partidos del F R A P ,
que están de acuerdo en aplicar la reforma agraria para entregar la tierra al campesino, a fin ele que la inmensa mayoría de
los t r a b a j a d o r e s del campo pueda liberarse de la explotación y contribuir, entonces, a su progreso y al ele la patria.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Tiene la palabra el Honorable
Diputado señor Tomás Camus.
El señor CAMUS.— Señor Presidente,
quiero ser muy breve al r e a f i r m a r el criterio consciente del Partido Radical de
apoyar este proyecto de r e f o r m a agraria.
Estamos a favor de lo que significa
esta iniciativa, en cuanto a cambiar el
régimen de tenencia de la tierra, régimen
que hizo posible la creación, fortalecimiento y mantenimiento de una clase
social de terratenientes que manejó en
Chile, durante muchos años, no sólo la
explotación de la tierra y elel campesinado, sino también todo el desarrollo político, económico y social del país. Tenemos conciencia de que este sistema debe
ser cambiado fundamentalmente y sustituido en sus bases, para que, destruyendo
ese poder del terrateniente y la posibilidad de explotación del campesinado nacional, se pueda, dar a éste el lugar que le
corresponde en los planos económico, social y político del país.
El Partido Radical, efectivamente, participó en la dictación de la ley N 9 15.020,
de r e f o r m a a g r a r i a ; pero debemos decir
con toda sinceridad que, después de analizar esa ley, hemos llegado a la conclusión de que hoy es insuficiente p a r a cumplir el objetivo de transformación elel
régimen de tenencia de la propiedad agraria en Chile.
Por eso, el Partido Radical, conscientemente, con toda su voluntad y con todo
el respaldo que tiene en sus bases y en su
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tradición democrática y popular, está impulsando la dictación de esta nueva ley
de r e f o r m a agraria.
El señor LORCA, clon Alfredo (Presidente) .— Tiene la palabra el Honorable
Diputado señor Fuentealba, don Clemente.
El señor F U E N T E A B A . — Señor Presidente, yo había pedido la palabra y estaba inscrito antes de que hablara el Diputado señor Rodríguez, para referirme, precisamente, a las expresiones que vertió en
esta Sala el Honorable señor Ochagavía.
De todas maneras, quiero agregar algo a
]o ya expresado por el Honorable señor
Rodríguez.
El señor Ochagavía manifestó extrañeza. porque el Partido Radical, que ha sido
siempre respetuoso de los principios democráticos y del orden establecido, haya
contribuido con sus votos a la aprobación
de este proyecto de ley sobre r e f o r m a
agraria.
Deseo m a n i f e s t a r la enorme satisfacción
que siento al comprobar cómo existe una
diferencia de opinión entre el Partido Radical y el Partido Nacional, porque el
P a r t i d o Radical no se puede identificar
con la doctrina y con los principios de ese
partido. Nosotros podemos criticar en muchas ocasiones al Gobierno de la Democracia Cristiana; pero, desde nuestro punto de vista, no queremos confundirnos con
el Partido Nacional.
Además, el Honorable señor Ochagavía
olvida que el Partido Radical, desde hace
mucho tiempo, tiene proyectada, según su
doctrina y sus principios, una r e f o r m a
a g r a r i a en el país.
E n efecto, ya el Presidente Pedro Aguir r e Cerda, el año 1929, escribió un libro
sobre el problema agrario, en el cual expresaba su intención de que se r e f o r m a r a
el t r a b a j o y el sistema agrícola en el país,
y posteriormente, en las distintas convenciones que nuestro partido ha celebrado,
se ha expresado la voluntad de todas las
bases de concurrir a la elaboración y al
estudio de un programa de acción, en que
vaya incluida la r e f o r m a agraria. De tal
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manera que nosotros no hacemos otra cosa
que ser consecuentes con la doctrina y con
los principios de nuestra colectividad política, que hoy día se ven satisfechos a
través ele este proyecto; porque, desgraciadamente, no se logró incorporar en la
ley N" 15.020, todo lo que nuestra colectividad política aspiraba a que f u e r a aceptado en sus disposiciones.
También quisiera r e f e r i r m e . . .
El señor V A L E N Z U E L A (don Ricardo).— ¿Me permite una interrupción, colega?
El señor F U E N T E A L B A . — C o n todo
gusto se la concedo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela, don Ricardo.
El señor V A L E N Z U E L A (don Ricardo).— Yo creo que el Honorable colega
se ha expresado como lo hizo, porque, como él ha sido Diputado sólo en este período, tal vez no tiene conocimiento de que
sus palabras no r e f l e j a n la realidad.
En efecto, si el Honorable colega quiere
dejar establecido que el Partido Radical
ha tenido un criterio y un pensamiento
continuado sobre la materia que nos ocupa, en el período legislativo pasado habría
podido f o r m a r una mayoría favorable a
él, porque efectivamente el F R A P , la Democracia Cristiana y el Partido Radical
éramos mayoría en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, perfectamente bien
podría haber despachado una ley de reforma agraria que correspondiera a las necesidades de la época,.haciéndoles justicia
a los t r a b a j a d o r e s e inquilinos campesinos.
Los Diputados democratacristianos del
período anterior, hicimos ver esta circunstancia al Partido Radical, durante la discusión del proyecto de ley de r e f o r m a
agraria presentado por el F r e n t e Democrático en esa ocasión.
Por lo tanto, no corresponde a la realidad lo que acaba de decir mi Honorable
colega Fuentealba, a quien le agradezco su
interrupción.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Puede continuar el Honorable
señor Fuentealba.
El señor F U E N T E A L B A . — Señor Presidente, lo que ha dicho el Honorable señor
Valenzuela comprueba, precisamente, lo
que nosotros estamos aseverando. El hecho de que él reconozca que, durante el
régimen pasado, haya habido una iniciativa en materia de r e f o r m a a g r a r i a está
indicando que había inquietud en el P a r tido Radical respecto a esta materia. Y
aquí se ha dicho, en repetidas ocasiones,
que una de las condiciones que puso nuestro partido para participar en el Gobierno
reaccionario de Derecha del señor Alessandri f u e precisamente la realización de una
de estas reformas.
Indudablemente que yo soy Diputado
nuevo en esta C á m a r a ; pero quiero expresar, una vez más, que el Partido Radical
ha tenido una Convención en que repudió
todas sus anteriores actuaciones, y las
bases están indicando, precisamente, la
línea política que hoy día tiene nuestra
colectividad, y que siempre debiera haber
tenido.
Le he concedido una interrupción al Honorable señor Rodríguez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Con la venia de Su Señoría, puede hacer uso de la palabra el Honorable
señor Rodríguez, don Juan.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Señor Presidente, yo no f u i parlamentario en el período pasado y, si mal no recuerdo, porque la memoria puede fallarme, el Honorable colega Valenzuela, don
Ricardo, sí era Diputado. Entonces me
habría gustado que el colega hubiera dicho si, cuando ese gran proyecto sobre
r e f o r m a agraria f u e considerado por el
Parlamento, la Democracia Cristiana votó
favorablemente la idea de legislar. Quisiera saber esto, p a r a ver si ahora están
de acuerdo con la misma idea, porque
puede haber muchos proyectos malos; pero
rechazar la idea de legislar sobre una ma-
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teria y modificar posteriormente esta actitud es grave, señor Presidente.
Por otra parte, el Partido Radical formaba parte de una combinación de Gobierno, y hay. que tener lealtad con los
partidos y respetar los pactos. . .
El señor P H I L L I P S . — ¿Oyó, señor
Fuentealba?
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
. . . que puedan celebrarse con ellos.
Esto no significa que sólo hoy nosotros
hayamos levantado nuestra voz p a r a m a n tener una línea política. Lo dije en una
f o r m a muy clara: en esa ocasión, llegamos a f o r m a r parte de un Gobierno que
no era nuestro Gobierno; legislamos con
él y llevamos nuestras exigencias en orden
a realizar una r e f o r m a a g r a r i a y, así se
presentó ese proyecto, aunque él no satisfacía las aspiraciones del Partido Radical. En consecuencia, considero que los
cargos que hoy pretende hacernos el colega Ricardo Valenzuela están pasados de
moda.
No podemos estar permanentemente mirando hacia problemas del pasado, porque si de esto se t r a t a , yo puedo decir a
la Democracia Cristiana que, cuando ellos
eran conservadores, eran los más reaccionarios de Chile; sin embargo, son los mismos que ahora vienen a "rasgarse las vest i d u r a s " con otro nombre, y a decir que
son los iniciadores de una política, lo que:
no ha ocurrido porque en ese partido nacieron ellos, señor Presidente.
Todo esto es, también, real y efectivo.
Pensar de otra manera sería negar la evolución de los partidos políticos.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Puede continuar el Honorable
señor Fuentealba.
¿Me permite, Honorable colega? El Honorable señor Ricardo Valenzuela le solicita una interrupción.
El señor F U E N T E A L B A . — C o n todo
gusto se la concedo.
El señor LORCA, don Alfredo ( P r e s i -
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dente).— Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela.
El señor V A L E N Z U E L A (don Ricardo).— Señor Presidente, agradezco al Honorable señor Fuentealba la interrupción
que me concede, porque he sido aludido por
mi Honorable colega señor Rodríguez Nadruz.
Quiero hacer presente en esta oportunidad que, precisamente, hay una gran
contradicción entre lo que acaban de decir
los dos colegas del Partido Radical.
' Parece que el Honorable colega Rodríguez ha querido "enmendarle la plana" a l
Honorable señor Fuentealba sobre lo que
había dicho respecto de sus antiguos socios del F r e n t e Democrático.
E n esa oportunidad, nosotros hicimos
presente por qué no estábamos de acuerdo
con la r e f o r m a agraria propuesta por el
T r e n t e Democrático: no queríamos que se
realizara una mascarada contra Chile.
Queríamos hacer las cosas con claridad, y
presentamos nuestro propio proyecto de
r e f o r m a a g r a r i a como indicación al anter i o r ; pero, naturalmente, con la "aplanad o r a " que tenía el F r e n t e Democrático en
la Cámara y en el Senado, no había ninguna posibilidad de que nuestro proyecto
llegara a convertirse en ley.
E n cuanto a lo que dijo el Honorable
señor Rodríguez sobre los antecedentes
políticos de lo que ahora es la Democracia Cristiana, quiero decirle que nosotros
hemos elaborado nuestra doctrina, hemos
trabajado y luchado en el sector sindical,
en la acción política y en todos los campos correspondientes de la elaboración doctrinaria, precisamente, p a r a estar ahora
gobernando a Chile con plena conciencia
de que estamos construyendo los fundamentos de una revolución efectivamente
hecha en libertad.
Por lo tanto, todo lo que signifique que,
en el siglo pasado o hace 50 ó 35 años,
algunos de nuestros compañeros hubiesen
pertenecido al Partido Conservador, indica
precisamente, nuestra lealtad a los prin-
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cipios revolucionarios de la Democracia
Cristiana, en cuanto a que no quisimos
quedar junto a aquellos elementos que no
querían comprender nuestro pensamiento
profundo, p a r a poder avanzar.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¿Me permite, Honorable Dipuatdo? Solicito el asentimiento de la Sala,
para unir la presente sesión con la de la
tarde, suspendiéndola hasta las 15 horas.
Acordado.
Se suspende la sesión.
—Se suspendió a las 13 horas 31 minutos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Continúa la sesión.
Corresponde seguir discutiendo las modificaciones del artículo l 9 , en conformidad con el acuerdo adoptado.
Estaba con la palabra el Honorable señor Fuentealba.
Puede continuar Su Señoría.
El señor F U E N T E A L B A . — Señor Presidente, cuando dejamos la palabra, en la
mañana, estábamos entre dos fuegos. P o r
una parte, el Partido Nacional, por intermedio del Diputado señor Ochagavía, nos
había hecho alguna alusión que tuvimos
que contestar. La verdad es que nos satisface saber que nuestras ideas, nuestros
planteamientos no coinciden con los del
Partido Nacional.
Por otra parte, habíamos recibido también la crítica de la Democracia Cristiana.
Efectivamente, el señor Ricardo Valenzuela expresó que nuestras palabras no eran
consecuentes con la conducta anterior del
partido. Eso no es tan verdad, puesto que,
cuando el Partido Radical cometió el error
de ingresar al Gobierno del señor Alessandri, exigió, entre otros puntos, la dictación de una ley r e f o r m a agraria. Así es
como se originó la ley N 9 15.020, la que,
aunque no satisfizo las aspiraciones de
nuestra colectividad, de algo está sirviendo. Desde luego, formó el Consejo de
Fomento Agropecuario, la CORA y el
I N D A P ; facultó al Presidente de la República p a r a f i j a r el salario agrícola; y
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estableció normas para el saneamiento de distintos partidos, voy a atenerme a las
modificaciones del artículo 1°, que es lo
la pequeña propiedad agrícola.
En esa ocasión, no contamos, en abso- que está en discusión.
En la letra c), que se refiere a las conluto, con la cooperación de la Democracia
diciones
para considerar mal explotado
Cristiana, que no quiso contribuir en nada
un
predio,
se ha agregado la palabra "ecoa la dictación de esa ley. En cambio, hoy
nómicas".
Nosotros
votaremos favorabledía, el Partido Radical está contribuyendo
mente
esta
modificación,
en el entendicon sus votos, precisamente, a la aprobamiento
de
que
dada
la
redacción
del arción de este proyecto, porque considera
tículo,
no
se
agrega
con
esto
una
condijusto que se legisle sobre esta materia en
ción
copulativa.
f o r m a más amplia, que satisfaga las aspiraciones del campesino y convenga a la
El señor OCHAGAVIA.— ¿Qué letra
economía nacional.
es ?
El señor T E J E D A . — L a letra c).
Es necesario hacer constar que, preciEl texto quedaría así • "Predio mal exsamente, esa ley es la que permite a la
Democracia Cristiana y a la CORA reali- platado: aquél cuya explotación se realiza
zar todo lo que están haciendo en la actua- en condiciones económicas" —ésta es la
lidad.
palabra que se a g r e g a r í a — "técnicas o soHemos escuchado el discurso, muy ra- ciales inadecuadas." Dada la redacción
diodifundido, que el Vicepresidente de la del artículo, nosotros entendemos que ésCORA, señor Rafael Moreno, pronunció tas no son condiciones copulativas. E s
al inaugurar el asentameinto de Las Mer- decir, ahora hay una causal más p a r a
cedes. Expreso que ése era el nonagésimo considerar mal explotado un predio, y ella
primero de los establecidos en Chile. Es es que las condiciones económicas sean indecir, ya ha habido 90 antes. También adecuadas.
señaló que, en esta f o r m a de trabajo, se
El señor OCHAGAVIA.—¿ Me permite
han podido entregar 410 mil hectáreas a una interrupción?
4.800 familias campesinas, que f o r m a n un
El señor T E J E D A . — M e parece que ése
total de más o menos 40 mil personas.
es un alcance. Lamento que el señor MiPrecisamente, la CORA y el Gobierno nistro no esté presente; pero yo lo vea
democratacristiano han podido realizar sus muy claro.
aspiraciones mediante esa ley, que, aun
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
imperfecta, de algo les ha servido. Desde Honorable señor Tejeda, el Honorable
luego, han podido establecer esta práctica, señor Ochagavía le solicita una i n t e r r u p a la cual no nos hemos opuesto. Muy por ción.
el contrario, cuando se ha hecho un asenEl señor T E J E D A . — S e la concedo con
tamiento, sistema que no f i g u r a en ningu- el mayor gusto.
na disposición legal, ya que sólo se estaEl señor SIVORI (Vicepresidente).—
blece en el proyecto que estamos discu- Con la venia de Su Señoría, tiene la pala-,
tiendo, hemos creído que nuestra obliga- bra el Honorable señor Ochagavía.
ción era no oponernos a él.
El señor OCHAGAVIA.—Señor PresiVoy a dejar la palabra, porque, más dente, es muy inteligente la observación
adelante, me referiré a otra artículo.
del Honorable colega, desde su posición de
El señor T E J E D A . — P i d o la palabra. comunista; pero el contenido de esta moEl señor SIVORI (Vicepresidente).— dificación nada tiene que ver con el planTiene la palabra Su Señoría.
teamiento que él hace. E n el terreno ideal,
El señor TEJEDA.—Señor Presidente, podría exigirse una explotación técnica
como ya se han hecho las exposiciones tan extraordinariamente óptima, que no
generales, que indican la posición de los f u e r a económica. Entonces, n a t u r a l m e n -
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te, aquí tiene que conjugarse lo técnico con
lo económico, es decir, lo uno tiene que est a r unido a lo otro para que el predio pueda ser calificado de mal explotado.
Muchas gracias.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Tejeda.
El señor T E J E D A . — S e ñ o r Presidente,
si hubieran sido condiciones copulativas,
la disposición habría sido "técnicas y sociales". Habría ido agregando distintas
condiciones. Pero, desde el momento en
que dice "técnicas o sociales", el alcance
es perfectamente claro: es predio mal explotado aquél cuya explotación se realiza
en condiciones técnicas inadecuadas; también lo es aquél cuya explotación se realiza en condiciones sociales inadecuadas;
y ahora, con las modificación del Senado,
también lo es aquél cuya explotación se
realiza en condiciones económicas inadecuadas. Ese es el alcance, muy claro, de la
disposición.
Hago constar esto, para que sepamos
bien lo que se va a votar y p a r a que después no nos vayan a salir con subterfugios
en esta cuestión.
En seguida, me voy a r e f e r i r a la modificación del inciso cuarto. P a r a facilitar
la consulta al Honorable señor Ochagavía,
está en la página 2®, a la derecha, abajo.
Nosotros vamos a votar en contra de
esta modificación, porque sólo reputa
mal explotado un predio rústico cuando el
propietario ha incurrido en, infracción.
E n cambio, el texto aprobado por la
Cámara lo considera mal explotado cuando ha infringido las leyes sociales el que
lo explota, quienquiera que sea, porque es
él quien debe cumplir las leyes. De lo contrario, cualquier latifundista podría coluclirse con algún pariente o con algún
amigo cómplice, y darle su fundo por
arrendado. E n esas condiciones, podría ño
cumplir ninguna de las leyes sociales y jamás caería en sanción.
La redacción aprobada por la Cámara
nos parece mucho más eficaz y más de

acuerdo con el propósito de hacer una ref o r m a agraria. Por eso, votaremos en cont r a de la modificación del Senado.
E n cuanto a la letra d) —al Honorable
señor Ochagavía, le digo que está en la página 3—,. . .
El señor OCHAGAVIA. — ¡ Es profesor. . . !
El señor T E J E D A . — . . . también éstamos en contra de la modificación del Senado, porque, al definir la explotación directa, suprime lo esencial, esto es, que el
propietario participe en ella. Si no lo hace, no entendemos cómo va a ser directa
la explotación. Por eso, votaremos por el
texto de la Cámara.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Pontigo, quien se r e f e r i r á a otro de
los incisos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Pontigo.
El señor PONTIGO.—Señor Presidente, nosotros también vamos a votar en
contra de la modificación introducida por
el Senado en el inciso tercero de la letra
c), el cual establece qué es predio mal explotado.
El inciso aprobado por la Cámara dice
lo siguiente:
" E n todo caso, siempre se r e p u t a r á mal
explotado un predio rústico que tenga dedicada a cultivos anuales, cultivos permanentes, plantaciones o praderas a r t i f i ciales, una proporción inferior al 80% de
su superfice útil de riego nor,mal, o que,
en el caso de terrenos de secano o que no
disponen de riego normal, la proporción
de su superficie útil dedicada a cultivos
anuales, cultivos permanentes, plantaciones, praderas artificiales o naturales, mejoradas, sea inferior al 70%. P a r a los
efectos de determinar la superficie útil de
riego normal se deberá tener en cuenta la
seguridad de riego con que- cuenta el predio."
El Senado ha suprimido la coma que sigue a la palabra "naturales" y ha agregado lo siguiente, después de punto se-
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guido: " P a r a la aplicación de ese inciso con la flora arbustiva de la región. Algurespecto de los terrenos de secano no ara- nos de ellos, como Tilama y El N a r a n j o ,
bles comprendidos desde el río Choapa al sus propietarios no los siembran; los t r a norte, se exigirá que, a lo menos, el 50% b a j a n los campesinos. Por lo tanto, sobre
de ellos estén dedicados a programas de la base del exclusivo t r a b a j o de los camrecuperación de la vegetación y de los sue- pesinos, los dueños podrán decir mañana
que están realizando algunas tareas de
los o a praderas naturales mejoradas."
E s decir, el Senado propone que el 70% mantención de praderas o de incorporaque exigía la Cámara se cambie por el ción de nuevas tierras al cultivo, etcétera.
50%, en el caso de los terrenos de secano Creemos que esto no puede ser.
Hay algunas sociedades mineras que no
que hay desde el Choapa. al norte.
¿Por qué nos oponemos a esta modifi- t r a b a j a n la t i e r r a ; han comprado fundos,
cación? Porque creemos que es indispen- estancias y han establecido ahí verdadesable ir, rápidamente, a la recuperación ros feudos, donde imponen su propia ley.
E n el fundo "Espíritu Santo", en la code la vegetación, en especial, en los suelos
del Norte Chico, muy. afectados, durante muna de Illapel, los dueños no siembran
largos años, como consecuencia del avan- ni crían animales; se dedican al comercio.
ce del desierto, que está influyendo en E n cambio, los campesinos crían animaf o r m a notoria y grave en los destinos ge- les, t r a b a j a n la tierra, ponen al servicio
nerales de la agricultura chilena. Cada de esa zona su esfuerzo y sacricio. Entonaño, se siguen cortando millares y milla- ces, sobre la base de este esfuerzo, los prores de arbustos p a r a sacar leña y carbón. pietarios de esa estancia podrán decir
Esto está agravando el problema de la se- mañana que ellos tienen el 50% de la tiequía en el Norte Chico, porque debe sa- r r a cultivada y están beneficaidos por esber la Honorable Cámara que cada ar- ta disposición de la r e f o r m a agraria.
busto o cada árbol que se a r r a n c a en esa
Creemos que esto no puede continuar,
zona ni con mil árboles, en cien años, se salvo que conscientemente se quiera dapuede recuperar. E s una cosa extraordi- ñ a r los intereses del país y el desarrollo
nariamente grave.
de la agricultura chilena. Por eso, votaEl Senado propone que sólo sean ex- remos en contra de este artículo, en dep r o p i a b a s aquellos predios de secano en fensa de los intereses de las provincias
que la proporción de su superficie útil de- del Norte Chico y de la agricultura chiledicada a cultivos anuales o permanentes, na.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
a plantaciones, praderas, etcétera, sea inferior al 50%. Esto aleja mucho más to- Puede continuar el Honorable señor Tedavía la posibilidad de recuperar la vege- jeda.
El señor GARCES.—¿Me permite u n a
tación en el Norte Chico y, con ello, normalizar las condiciones climáticas duran- interrupción ?
El señor TEJEDA.—Con todo agrado.
te los inviernos, a fin de obtener el agua
que se necesita para la producción de ceEl señor SIVORI (Vicepresidente).—
reales y para la ganadería.
Con la venia de Su Señoría, tiene la palaCreemos que ésta es una concesión que bra el Honorable señor Garcés.
El señor GARCES.— Deseo hacer una
se hace a los grandes dueños de la tierra
en el Norte Chico, porque les permitirá aclaración al Honorable señor Pontigo,
conservar, sin mayor esfuerzo, extensos pues creo que existe una confusión en
las palabras que ha pronunciado en esta
predios agrícolas.
Conozco el caso de los fundos El N a r a n - Sala.
A nuestro juicio, el inciso introducido
jo, Tilama y Cabilolén, en la comuna de
Los Vilos, en los cuales se está arrasando por el Senado mejora el precepto porque.
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si Su Señoría lee bien, el artículo que
aprobó la Cámara se refiere a terrenos
de secano, con un 70% de superficie útil
dedicada a cultivos permanentes o plantaciones, y el inciso agregado por el Senado es un estímulo p a r a las t i e r r a s de secano no arables desde el río Choapa al norte, que estén dedicadas por lo menos en
un >50% a praderas mejoradas o a programas de recuperación. El Senado no ha
modificado el inciso que aprobó la Cámar a ; lo ha complementado, lo ha mejorado, y nosotros estamos de acuerdo con él,
porque beneficia a una zona donde sabemos es muy difícil la recuperación del terreno. Luego, no se puede pedir más de
la proporción de 50% aprobada por el
Senado.
Quiero aprovechar esta interrupción
concedida por el Honorable señor Tejeda
p a r a contestar al Honorable señor Ochagavía, quien manifestaba su inquietud en
cuanto a que en el artículo l 9 se daba por
entendido que serían también expropiados, después de los suelos, los enseres, las
herramientas, etcétera.
E n t r e las modificaciones introducidas
por el Senado, en el inciso final del artículo 29 del proyecto, que sustituye al 27, se
dice muy claro: "No obstante lo dispuesto
en el artículo l?, letra a) en ningún caso
se entenderán incluidos en la expropiación de un predio rústico los animales, las
maquinarias no adheridas al suelo, las herramientas y los equipos y otros bienes
muebles destinados al uso, cultivo o beneficio del predio que puedan separarse de
él sin detrimento".
El señor OCHAGAVIA.—¡ Pero es contrario con la letra a) !
El señor GARCES.—Está claro.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Tejeda.
El señor TEJEDA.—Concedo una interrupción al Honorable señor Pontigo, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
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Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Pontigo.
El señor PONTIGO.—Señor Presidente, estimo que el Honorable colega está
equivocado, porque en el inciso tercero de
la letra c) aprobado por la Cámara se
dice concretamente: "en el caso de t e r r e nos de secano o que no disponen de riego
normal". Entonces, lo que dispone el Senado se refiere también a terrenos de secanos.
Varios señores DIPUTADOS.—¡ No!
El señor PONTIGO. — Pero son los
mismos. De tal manera que se t r a t a de
dar facilidades a los grandes propietarios
para conservar la tierra. Antes se les exigía el 70% cultivada y ahora sólo un
50%. Les dan 20% más de facilidades.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿Ha terminado, señor Diputado?
El señor PONTIGO.—Sí, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El Honorable señor Garcés le solicita una
interrupción, Honorable señor Tejeda.
El señor T E J E D A . — C o n mucho gusto,
se la concedo.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Garcés.
El señor GARCES.—Señor Presidente,
no quisiera abusar de la benevolencia del
Honorable señor Tejeda, pero no deseo
que quede en la Sala la impresión de que
he dicho algo equivocado.
Si el Honorable señor Pontigo analiza
la tabla de equivalencia, verá que ésta
mantiene los conceptos de suelos de riego, de secano y de superficies arables y
no arables. Creo que él está confundiendo
entre los terrenos de secano, que son de
superficie útil, o sea, aquéllos donde es
posible sembrar y realizar labores agrícolas, y aquéllos no arables, que tienen mayor declive, los cuales, lógicamente, no habían sido cultivados, pero que con labores
de preparación y renovación se pueden
destinar el día de mañana, a la r e f o r e s t a -
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ción y también, mediante platabandas, a
plantaciones, hortalizas, etcétera,
Muchas gracias.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar el Honorable señor Tejeda.
El señor TEJEDA.—Señor Presidente,
tenemos que ser muy avaros para administrar nuestro tiempo, porque quedan
por discutir más de trescientos cincuenta
artículos. Por lo tanto, me limito a decir
que votaremos favorablemente el resto
del artículo 1?.
Nada más.
El señor F U E N T E A L B A . — Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor F U E N T E A L B A . — Señor Presidente, en el artículo l 9 , letra r ) , se define la propiedad comunitaria. Queremos
ahora, por no haberlo hecho en la mañana, dejar constancia de nuestro pensamiento f r e n t e a esta cuestión.
E n el primer trámite en esta Cámara,
el Honorable señor Silva Solar explicó
sucintamente lo que significaba "propiedad comunitaria". Expresó que ese concepto no sólo estaba contenido en el libro
escrito por él y el señor Chonchol, "Hacia
el mundo comunitario", sino que estaba
expresado en la doctrina de la Democracia Cristiana desde el año 1957. Por eso,
nos causa extrañeza que en la Cámara de
Senadores haya sido introducido este concepto por el Senador socialista señor Salomón Corbalán. El hizo la indicación respectiva, a pesar de que ningún Senador
del Partido Demócrata Cristiano había
puesto el acento en el término de "propiedad comunitaria". Y cabe también hacer
presente que, cuando el Senador señor
Salomón Corbalán formuló la indicación
en el sentido de que éste quedara contenido en el artículo 65, p a r a que las tier r a s f u e r a n repartidas en propiedad comunitaria, el Senador democratacristiano
Ricardo Ferrando no concurrió con los
dos votos que representaba. Se abstuvo de

votar cuando'el Senador señor Corbalán
presentó esta indicación.
Eso está demostrando lo contrario de
lo que nos decían, en la m a ñ a n a de hoy,
los Honorables señores Ricardo Valenzuela
y Vicente Sota. Ambos manifestaban que
este concepto está muy claro; sin embargo, nada menos que un Senador democratacristiano no comprende lo que significa
la expresión "propiedad comunitaria".
Esto prueba claramente que no hay una
conciencia clara, en el Partido Demócrata
Cristiano, sobre este concepto, que debe
ser analizado exhaustivamente, porque envuelve una transformación en el sistema
actual, no sólo de la agricultura, sino de
la industria y de todas las actividades de
la vida nacional.
El Partido Radical comprende la necesidad actual de un nuevo orden social.
Estamos conscientes de que en esta etapa
del mundo no se puede hablar de los cánones, de los "status" que antes existían en
materia económica, social y política. Nosotros creemos necesaria la t r a n s f o r m a ción del actual orden económico-social.
Nosotros pensamos que no se puede seguir
sosteniendo el sistema liberal capitalista
imperante hasta ahora, porque, si bien ha
dado muchos beneficios al mundo, representa un orden de ideas terminado hace
bastante tiempo. Nosotros comprendemos,
como decía Carlos Marx, que las etapas de
la civilización humana se van t r a n s f o r mando y cumpliendo ciertos períodos, y
que ciertas posiciones indudablemente tienen que cambiar.
Se habló primero de la economía de
subsistencia, que f u e lo más precario y
primitivo que existió en el mundo; ésta
se t r a n s f o r m ó después en la economía de
cambios; luego en el feudalismo y, finalmente, en el capitalismo, que se prolonga
desde hace más o menos doscientos años.
El capitalismo t r a n s f o r m ó el mundo industrial, lo que se t r a d u j o en el enorme
progreso que observamos hoy día en la
humanidad. Pero este capitalismo no encaja en el sistema actual. No es posible
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que en este sistema liberal se exprese que
los problemas económicos se solucionan a
través de la libre empresa, sobre la base
de la ley de la oferta y la demanda, en
virtud de una mano invisible que todo lo
arregla, que todo lo resuelve. En esta hora
en que todo se planifica, en que todo se
proyecta, es necesario establecer un nuevo sistema que cambie totalmente la faz
de la economía de los países donde impera
el capitalismo.
Estamos viendo cómo un nuevo sistema
rige en el mundo, con gran provecho para
la humanidad. Dígase lo que se diga, hemos podido comprobar, por todo lo que
hemos leído, que una tercera parte del
mundo vive hoy bajo el sistema socialista,
mediante el comunismo m a r x i s t a ; y esta
tercera parte del mundo está progresando
en f o r m a notable. Por ejemplo, la Unión
Soviética, cuya población en el año 1917
estaba compuesta en un 68% por labriegos analfabetos, ha pasado a ser la segunda potencia, y en poco tiempo más será,
probablemente, la primera potencia científica, económica y militar del mímelo; de
manera que no se puede negar el avance
de la idea comunista.
Por otra parte, sabemos que gran parte del mundo está avanzando en el sistema socialista democrático, y varios países,
hoy día, bajo este régimen, tienen una
economía mucho más próspera.
Creemos que se puede llegar a un sistema socialista en el que impere el interés colectivo sobre el interés individual,
mediante el proceso democrático. Sin embargo, no estamos de acuerdo en que esta
transformación deba hacerse en f o r m a
violenta, sangrienta o revolucionaria, como
sostienen los partidos marxistas. Estimamos que el sistema socialista es el que
debe imperar en el mundo. No aceptamos
ni comprendemos que el Partido Demócrata Cristiano hable de otro principio o idea
que no encaja con la época en que estamos
viviendo.
Hemos dicho siempre que el socialismo
democrático se expresa en lo económico,

manifestando que la planificación socialista no presupone la propiedad pública de
todos los medios de producción y es compatible con la existencia de la propiedad
privada en ciertos sectores importantes de
la producción; por ejemplo, en el artesanado, en el comercio detallista, en las
industrias medianas y, principalmente, en
la agricultura.
No estamos de acuerdo con este concepto de propiedad comunitaria, porque
no está bien estudiado ni bien aclarado e
incluso los mismos integrantes de la Democracia Cristiana tampoco lo entienden.
Por eso, nos abstendremos de votar este
concepto, porque la verdad es que lo encontramos muy vago.
El señor SOTOMAYOR.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SILVA (don J u l i o ) . — P i d o la
palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Sotomayor; y, a continuación, el señor Silva
Solar.
El señor SOTOMAYOR.—Señor Presidente, en el debate que se produjo esta
mañana, el Honorable señor Phillips se
refirió, con bastante intensidad, al aspecto
de la comercialización de las papas que
aquí se había planteado. Yo le solicité una
interrupción. Desgraciadamente, como él
hacía uso de una interrupción. . .
El señor OCHAGAVIA.— Yo se la concedí.
El señor SOTOMAYOR.— Sí; pero, desgraciadamente, la Mesa no lo advirtió y
no me la dieron oportunamente.
Pero, aquí, de lo que se t r a t a es de que
no podemos dejar pasar las cosas que se
dijeron esta mañana. El Honorable señor
Phillips manifestó, entre otras cosas, que
había habido una mala distribución, que
se había ido abajo el precio de las papas
y que no había qué comprar. Le manifesté
que, por primera vez en la historia agrícola de este país, un organismo del Estado
había establecido un poder comprador de
las papas con carácter compensatorio, lo
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que no había sucedido jamás. H a n sido
innumerables los años en que se han podrido las papas tempraneras, porque no ha
existido este poder comprador. Dijo, además. que no estaba de acuerdo en que
se hubieran traído papas del extranjero,
cuando ya iba a salir la papa chilena.
Efectivamente, ése f u e un error de información de la Empresa de Comercio Agrícola, que ella misma reconoció. Pues bien,
proponíamos en este proyecto de ley, en el
capítulo X, la creación del "Servicio de
Informaciones Agropecuarias". Sin em-,
bargo, el Senado lo rechazó y suprimió
todos los artículos sobre este materia. Nosotros lo habíamos propuesto, porque aquí
se necesita saber, con certeza y con bastante anticipación, cómo van a ser, en el
país, las cosechas de los distintos productos, perecibles o no perecibles.
Aún más, hemos afirmado, durante el
debate del proyecto de ley sobre r e f o r m a
agraria en la Comisión de Agricultura,
que nosotros estimamos que la economía
agrícola debería ser semidirigida. Así, disponiendo de buenas informaciones sobre
la materia, el Estado podría decir a los
agricultores: —"Señores, hasta aquí se
puede sembrar papas, porque no hay poder comprador p a r a más. Y los que quier a n seguir sembrando, que lo hagan por
su cuenta y riesgo".
Por eso, debo dejar en claro que, mient r a s nosotros estamos t r a t a n d o de mejor a r la política agropecuaria, el Senado ha
hecho lo contrario, suprimiendo ese Título referente al "Servicio de Información
Agropecuaria".
También el Honorable señor Phillips
aludió a la política sobre respuestos y precios de maquinaria agrícola. A este respecto, quiero citar lo que también hicimos
presente en la Comisión de Agricultura,
en el sentido de que este Gobierno r e b a j ó
en un 10% la comisión por los créditos
del Banco del Estado p a r a adquisición de
maquinaria agrícola, lo que no había hecho nunca otro Gobierno.
El Honorable señor Phillips dijo que

el Gobierno pasado, del cual formó parte y
por primera vez estableció la reajustabilidad de los créditos agrícolas CORFO en
relación al índice agropecuario. Sin embargo, nosotros también, en este Gobierno, bajamos ese índice, p a r a que f u e r a en
relación al índice del costo de la vida.
Aún más, ha sido este Gobierno de la
Democracia Cristiana el que está t r a t a n do de ayudar a los agricultores, a través
de la CORFO, que vendía la maquinaria
agrícola con el 20% al contado. Ahora la
vende exigiendo al contado la cantidad
que el comprador estime que puede tener
en un momento dado p a r a pagarla, en lugar de las cuotas rígidas que existían anteriormente, que eran de 20% al contado,
siendo el saldo una obligación de deuda.
Y, aún permite que puedan pagarla íntegramente al contado, y no los obliga a
endeudarse en créditos reajustables, como
era antes.
Estas son realizaciones que se han hecho durante este Gobierno; y son realizaciones positivas, ya que, por primera
vez, se ha' ido a una política agraria en
este país, la que no había existido jamás.
Esto es lo que quería decir, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Silva,
don Julio.
El señor SILVA (don Julio).— Señor
Presidente, quiero r e f e r i r m e a algunas
observaciones que se han formulado sobre
distintos aspectos de este artículo l 9 , y a
algunas observaciones de carácter general
que se hicieron en la sesión de esta m a ñana.
E n primer lugar, quiero r e f e r i r m e a lo
que a f i r m a b a el Honorable colega señor
Rosales, en el sentido de considerar que
ésta no es, a su juicio, una r e f o r m a a g r a r i a
profunda, porque, según dijo él, deja subsistente el latifundio.
En ese sentido, sólo queremos expresar exactamente la opinión contraria. Este
es un proyecto de reforma agraria p r o f u n da, porque, precisamente, termina con el
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latifundio, ya que proporciona los instrumentos legales necesarios p a r a t e r m i n a r
con el latifundio en Chile. Y las reservas
que contempla este proyecto para los antiguos propietarios no son constitutivas de
latifundio. Por lo tanto, este proyecto, en
su concepción, precisamente se dirige, ent r e otras cosas, a t e r m i n a r con el latifundio en nuestro país.
EJ seguida, me referiré al problema,
extensamente t r a t a d o por diversos Honorables colegas, de esta definición de la
propiedad comunitaria que se introduce
en el proyecto.
La verdad es que los Diputados democratacristianos no juzgamos necesario introducir, en el primer trámite, este concepto, por una razón muy sencilla: porque
éste es un concepto de carácter sociológico
o de carácter ideológico, que no cabe en
el articulado mismo del proyecto. Ello implica también ciertas actuaciones de algunos Honorables Senadores del Partido
Demócrata Cristiano, a las que se refirió
el Honorable señor Fuentealba.
La señora LAZO.— Un señor Senador
de Gobierno votó en contra.
El señor SILVA (don Julio).— No votó
en contra, se abstuvo.
Esa es la explicación. Aquí no estábamos en un debate de tipo ideológico respecto a la propiedad comunitaria o de
tipo, sino f r e n t e al articulado de un proyecto concreto, .en el cual no estimamos
necesario o indispensable introducir tal
concepto.
Ahora, el hecho de que algunos Honorables Senadores del F R A P hayan demostrado interés en incorporar ese concepto
en este proyecto, a mí me parece muy positivo. E n realidad, creo que de parte de
los representantes del Partido Demócraá
Cristiano en ningún caso ha habido una
actitud contraria a esa iniciativa. Me alegro de que los señores Senadores socialistas y comunistas hayan introducido este
concepto ahora, porque antes no quisieron
hacer lo mismo, y aun votaron en contra
de la disposición respectiva, cuando se
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trató la r e f o r m a constitucional, dentro de
la cual nosotros creímos que era pertinente introducirlo, en el artículo referente al
derecho de propiedad. Por desgracia, en
aquella oportunidad no contamos con el
apoyo o el acuerdo de los parlamentarios
del Partido Socialista y del Partido Comunista.
La señora LAZO.— Se hacían exclusiones al respecto en la r e f o r m a constitucional.
El señor SILVA (don Julio).— La introducción del concepto de propiedad com u n i t a r i a en la r e f o r m a constitucional
era de carácter general; de m a n e r a que
no se hacía ninguna exclusión.
Como digo, p a r a mí constituyó una sorpresa que no f u e r a aceptado este concepto cuando se t r a t ó el proyecto de r e f o r m a
constitucional. Por lo tanto, si ahora se
consagra en este artículo, que contiene
diferentes definiciones, creo que se hace
algo que es muy conveniente y muy positivo, y me alegro de ello.
Pero debo observar que el concepto introducido corresponde, precisamente, a
una larga explicación y definición que,
sobre esta materia, se dio en las Comisiones unidas del Senado. Puede consultarse
la página 39^ del boletín del primer informe, donde aparece una larga exposición
que sobre este concepto dio el señor F r a n cisco Cumplido, Director de Tierras y
Bienes Nacionales. Sobre la base de ese
Concepto y explicación, se introdujo esta
definición que aparece ahora en la letra
a) del artículo l 9 del proyecto de r e f o r m a
agraria.
E n este sentido, se ha dicho mucho que
hay contradicciones, que nadie entiende
en la Democracia Cristiana lo que significa este concepto, y una serie de cosas por
el estilo. La verdad de las cosas es que no
comprendo esta insistencia, porque se ha
explicado hasta la saciedad, una y otra
vez, este concepto. Los que todavía tengan dudas pueden consultar las páginas
39 y siguientes de ese informe clel Senado, donde hay una larga explicación so-
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bre el particular. Esto es un concepto
que, como ya se ha dicho, incluso f i g u r a
en la declaración de principios del Partido Demócrata Cristiano. E n un voto del
último Congreso de nuestro partido, celebrado el año pasado, también se ratifica
y se vuelve a insistir y a definir, en cierta forma, lo que esto significa; de manera que, en este sentido, no hay ninguna
oscuridad, ni tampoco una posición individual.
A pesar de que ello no es propiamente
el tema en debate, quisiera decir dos palabras respecto de lo que entendemos por
este concepto. ¿Qué es lo que se ha definido en las diferentes declaraciones de
principios y fundamentaciones de votos
de nuestro último congreso? Una cosa
muy simple y elemental, sobre la cual
tampoco pretendemos una mayor originalidad, porque creemos que este concepto
está en la conciencia común cíe nuestra
época.
¿Qué se ha dicho? Una cosa muy simple: que la propiedad de aquellos bienes
de producción que requieran de un t r a bajo colectivo, o sea, de aquellos bienes
que no son susceptibles de ser explotados
individualmente por sus propietarios, deben pertenecer, en común, a los t r a b a j a dores que utilizan estos bienes p a r a producir. Entonces, esto no afecta, como señalaba el Honorable señor Fuentealba, a
la propiedad artesanal, que es, fundamentalmente, una propiedad de tipo individual en la cual el propietario t r a b a j a con
sus instrumentos artesanales.
Pero resulta que en la economía moderna, la gran generalidad de los bienes
de producción, son de tipo colectivo, pues
requieren el t r a b a j o de mucha gente, en
la agricultura, en los grandes predios. Sobre esto, he oído muy buenas argumentaciones y muy buenas razones de Honorables colegas como el señor Ochagavía y
otras personas, que están a favor de las
grandes extensiones, de los grandes predios, porque tienen más rentabilidad y

son más económicos en una serie de aspectos de su producción.
Entonces, esta es la característica de
nuestra economía, incluso de nuestra economía agraria, que hoy día, respecto de
esos medios de producción que requieren
la explotación colectiva, el t r a b a j o colectivo, plantea esta propiedad comunitaria,
según la cual, los t r a b a j a d o r e s —tal como lo define esta disposición— que laboran en la explotación de estos medios de
producción son sus dueños en común, ya
que en común los t r a b a j a n .
Pues bien, éste es un concepto de tipo
sociológico y aun, si se quiere, de tipo
ideológico. Este concepto tiene diversas
expresiones o f o r m a s jurídicas. Una de
las f o r m a s jurídicas en que se expresa este concepto es, por ejemplo, lo que aquí,
en este proyecto, se llama la "cooperativa de los asignatarios de las tierras", que
es una cooperativa campesina que recibe,
como tal, la tierra. Esta f o r m a jurídica,
esta institución que también se contempla
en este proyecto, es lo que se llama la "copropiedad cooperativa", o sea, le entrega
en copropiedad al campesino, un predio.
Este es también, otra forma, otra expresión jurídica de ese mismo concepto. Otro
caso es también el asentamiento, en el
cual la propiedad pertenece a una institución que es el Estado, o sea, que representa al conjunto de la sociedad. Pero esa
propiedad que pertenece al conjunto de la
comunidad establece, respecto de su administración y t r a b a j o , un sistema de autogestión por parte de los t r a b a j a d o r e s
que están actuando con esos bienes. Pollo tanto, se t r a t a de diversas f o r m a s o expresiones jurídicas de un concepto que, en
su esencia, es perfectamente claro, perfectamente simple y muy fácil de entender.
Como digo, ese concepto está en la conciencia común de nuestros días, sobre lo
cual no pretendemos reivindicar ningún
tipo de originalidad especial.
El sñor SIVORI (Vicepresidente). —

SESION 45^, E N M A R T E S 7 DE F E B R E R O DE 19G7

43 Gí)

El Honorable señor Fuentealba le solici- asentamientos. E n efecto, Su Señoría
ta una interrupción, Honorable señor Di- a f i r m a b a que estos eran una especie de
explotación individual y que, prácticamenputado.
te, estaban regidos por normas individuaEl señor SILVA SOLAR.—¡Cómo no!
El señor SIVORI (Vicepresidente). — listas.
Al respecto, quisiera observar que, si
Con la venia de Su Señoría, tiene la parealmente f u e r a así, el Honorable colega
labra el Honorable señor Fuentealba.
El señor F U E N T E A L B A . — E l Honora- no sería tan contrario a ellos. Lo que ocuble señor Silva Solar ha expresado aquí r r e es que, en algunos casos, se señalan
que los asentamientos constituyen otro ti- en los asentamientos determinados pedapo de propiedad, y lo asemeja, precisa- zos de terrenos, p a r a que los explote inmente, al tipo de propiedad comunitaria. dividualmente un campesino. Eso es efecFero los asentamientos son una f o r m a de tivo, pero ello no significa que se le esté
tenencia transitoria de la tierra, no es una dando la propiedad de esa tierra, sino que
cosa definitiva; es el plazo o el término se t r a t a de un acuerdo por un año tomado
que se da p a r a que los campesinos puedan por el asentamiento, que es una comuniadiestrarse, puedan aprender y puedan dad campesina. Por un acuerdo de ellos se
también p r e p a r a r los predios, para entre- le asigna por un año un sector de terreno
garlos a la comunidad en una propiedad para su t r a b a j o . Esto no significa que se
individual, más adelante. De tal manera desvirtúen estos conceptos, ya que es
que esto no tiene ninguna similitud con plausible hacerlo desde el punto de vista
de la explotación económica y considerani o otro.
E l señor SILVA SOLAR.—A lo que iba do otros factores. E s necesario tener premi observación no era, precisamente, a sente que la explotación que ahora se anadecir que los asentamientos no son un liza no altera lo que le señalaba al Honoproceso transitorio. Indudablemente que rable colega, en el sentido de que esta
lo son. Pero, mientras dure el asenta- f o r m a de propiedad no es individual.
miento, Honorable colega, ¿quién es el Tampoco es efectivo que los beneficios
propietario de la tierra sobre la cual es- sean iguales, por el contrario, se distribután establecidos esos asentamientos? Es yen de acuerdo con el aporte o el t r a b a j o
la Corporación de la Reforma Agraria. realizado. Eso es lo que se está haciendo
Jurídicamente, es la CORA la propietaria actualmente en los asentamientos. Loa
de la tierra, y la CORA es, práctica.mente, campesinos no ganan todos igual, sino que
en relación con el t r a b a j o que realizan. De
lo mismo que decir el Estado.
Por eso decía, también, que es una f o r - manera que no es una utopía llevar a la
ma jurídica de expresar ese concepto el práctica estas ideas, porque ellas ya se eshecho de una propiedad estatal sobre la tán aplicando. Por consiguiente, cuand-o el
cual se establece una f o r m a de autoges- Honorable colega habla de que el reparto
tión de la gente que t r a b a j a sobre o con es igual ello no corresponde a lo que son,
en la práctica, estas f o r m a s ele propiedad
esos bienes, que son propiedad estatal.
cooperativa,
comunitaria o asentamientos.
Me parece que desde el punto de vista
El señor OCHAGAVIA.— ¿Me concede
de la inteligibilidad, el concepto está claro. Y aunque se haya dicho muchas veces una interrupción, Honorable colega?
El señor SILVA (don Julio).— Con
lo vamos a repetir en todas las oportunitodo agrado.
dades en que sea necesario.
Ei señor SIVORI (Vicepresidente),—
También quisiera aludir a algo que sostenía el Honorable colega señor Ochaga- Con la venia de Su Señoría, tiene la pavía. El, a mi juicio, confundía dos cosas labra el Honorable señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.— Señor P r e que son muy diferentes, refiriéndose a los

4364

CAMARA DE D I P U T A D O S

sidente, quisiera manifestar, f r e n t e a las
últimas palabras del Honorable colega señor Silva Solar, que yo no pienso que en
el asentamiento se entrega la tierra en
propiedad individual por el hecho de darse para t r a b a j a r a los campesinos ciertos
retazos de terreno. Mi crítica es al sistema, al procedimiento, porque estimo —y
no es una consideración de orden personal, sino que filosófica, que obedece a una
inspiración que va más allá de mi pensamiento individual, que en el hecho, la propiedad privada es la base p a r a el progreso de los hombres y los pueblos.
Creo que no hay incentivo en el t r a b a j o
individual, a menos que el hombre pueda
t r a n s f o r m a r su esfuerzo en ahorro y, posteriormente, entregarlo o transferirlo a
sus descendientes a través de la herencia.
P a r a nosotros el sistema es malo, porque deja al individuo sometido a este ente que es la propiedad colectiva, que es de
todos y no es de nadie, pero que en definitiva es del Estado. Porque p a r a nosotros, la propiedad colectiva o comunitaria es lo mismo. Creo que como sistema es
contrario a la libertad del individuo, porque es mucho peor el patrón-Estado que
el patrón en el sistema tradicional del latifundio, ahora tan impugnado en esta
Sala.
Por eso, creo que debemos analizar si
se va a entregar la propiedad en f o r m a individual o se va a mantener la propiedad
colectiva, en la cual el individuo no va a
estar incentivado, pues los beneficios de
su t r a b a j o no le permitirán capitalizar y
m e j o r a r esa propiedad.
¿Qué individuo que t r a b a j e en esa propiedad que mencionaba el Honorable señor Silva Solar, va a querer realizar estas mejoras? Sólo podría hacerlo este mismo Estado que va a t e r m i n a r con el concepto de libertad y de dignidad humana,
cuya preservcaión es necesaria p a r a que
el hombre desarrolle toda su capacidad.
Este concepto capitalista que nosotros defendemos y que se impugna corno una filosofía de explotación del hombre por el

hombre, implica que el Estado cumpla
una función muy importante: la de defender al individuo; pero no sobre la base
de mantenerlo bajo un absoluto control y
aherrojado, supeditado al Estado. Se defiende al individuo abriéndole los caminos, protegiendo al débil, evitando los monopolios. E n esta forma, el mundo puede
prosperar. Y no se ha encontrado sistema
mejor, por lo menos en los términos en
que nosotros estamos acostumbrados a vivir, porque no aceptamos el otro régimen
que, como incluso lo ha reconocido un Diputado del Partido Radical, obliga al individuo y lo somete. Pero este sistema
mixto, democrático y al mismo tiempo colectivista, tiene todos los inconvenientes
del sistema colectivo, todos los defectos,
con la diferencia de que el mundo comunista mantine una disciplina representada por el paredón y la muerte. Pero ahora
estamos viviendo en otro mundo. . .
—Hablan
varios señores Diputados
a
lavez.
El señor OCHAGAVIA.—Lamento que
a Sus Señorías les moleste, pero son hechos. El mundo comunista mantiene la
disciplina a base del sistema de la dictad u r a ; es un hecho conocido y, evidentemente en esa f o r m a puede encauzar a los
países por el camino del progreso. Pero
nuestra condición democrática y libertaria no nos permite incorporar un concepto
evidentemente colectivista que, desgraciadamente, se estrella con la eficiencia y,
por supuesto, con la dignidad.
Muchas gracias.
El señor SILVA (don Julio).— Las diferentes f o r m a s de asignación de tierras
se contemplan en un artículo que está
más adelante. Ahora sólo quisiera hacer
una observación a lo acotado por el Honorable colega señor Ochagavía.
El afirma, en términos demasiado generales, que sólo la propiedad privada puede ser un incentivo. Yo le pregunto: ¿ qué
incentivo es la propiedad, privada, el latifundio, p a r a el campesino que t r a b a j a
en ese f u n d o ? Yo comprendo que la pro-
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piedad privada puede ser un incentivo par a el latifundista, pero no veo que lo pueda ser p a r a los hombres que t r a b a j a n la
tierra, cuyo única remuneración es su salario. De m a n e r a que el concepto del Honorable colega, afirmado en términos tan
absolutamente generales, en el sentido de
que el único incentivo es la propiedad
privada en todas las f o r m a s que tiene
dentro de nuestra sociedad, creo que es
erróneo. La propiedad puede ser incentivo p a r a la gente que la posee, para el latifundista que tiene capitales acumulados,
para el agricultor, p a r a el que t r a b a j a en
lo que sea, pero no p a r a la inmensa masa
de gente que produce, como son los trabajadores...
El señor OCHAGAVIA.— ¿Me permite contestar a su pregunta, Honorable colega ?
El señor SILVA (don Julio).— Estoy
respondiéndole. . .
El señor OCHAGAVIA.—Yo hice la
pregunta y no Su Señoría.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Ruego a los señores Diputados dirigirse a
la Mesa.
El señor SILVA (don Julio).— Yo no
hago una pregunta, sino que estoy contestando a lo que planteaba Su Señoría.
Quiero señalar una cosa m á s . . .
El señor OCHAGAVIA.— Yo pregunté ¿qué diferencia hay entre la propiedad
privada y la comunitaria?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos
y dirigirse a la Mesa.
El señor SILVA (don J u l i o ) . — E n este
debate. . .
El señor OCHAGAVIA.— ¿Me permite una interrupción?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —•
Honorable señor Silva, el Honorable señor
Ochagavía le ha solicitado una interrupción.
El señor SILVA (don Julio).—Una vez
que termine mi idea, se la concederé.
Yo comprendo que en este debate es imposible ponerse de acuerdo en un tema en
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el cual las opiniones son divergentes y corresponden, por lo demás, a verdaderas
estructuras mentales. Es imposible llegar
a una mayor concordancia.
Pero quiero agregar una cosa más. Todo lo que difiera de las f o r m a s tradicionales de la propiedad privada se presenta como un ardid. Incluso, en la mañana se hacía presente que los que planteaban otra f o r m a de explotación, como la
que se contempla en este proyecto, era
gente teórica, que vivía en el aire. Sin
embargo, no se quieren atener a los hechos. Aquí podemos citar hechos que, aunque recientes, hay que considerarlos. Me
voy a permitir repetirlos.
Actualmente están funcionando en nuestro país, según datos que he tomado de
una intervención del Vicepresidente de la
Corporación de la Reforma Agraria, 91
asentamientos. Esto no es teoría, ni nebulosa, ni está en el aire, como lo sostienen algunos Honorables colegas. Los 91
asentamientos cubren 440 mil hectáreas,
donde hay 4.800 jefes de familia y 40 mil
personas. E s t a es una realidad. ¿Qué dice
el Vicepresidente de la Corporación de la
Reforma Agraria, respecto de estos asentamientos, donde al parecer nadie tendría
interés en producir, nadie tendría interés
en conservar las cosas ni en cuidarlas,
porque la t i e r r a no es de una persona?
Estas son sus palabras textuales: "No
hay un asentamiento, de estos 91, donde
la producción haya caído; no hay un asentamiento donde los campesinos hayan
destruido las siembras, no existe un asentamiento campesino donde no se haya
mantenido y aumentado la producción, en
muchos casos, duplicado o cuadruplicado
la producción que existía cuando se expropiaron esas tierras". E s t a es la opinión
responsable de una persona que conoce cómo funcionan estas organizaciones.
Resulta, como decía, que se nos pinta
un cuadro teórico que nace no de la realidad, sino que —excúsenme los Honorables colegas— de los prejuicios que se
tienen contra estas f o r m a s nuevas de or-
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ganización del trabajo, de la producción
y de la propiedad.
Por último, quiero decir que los Diputados democratacristianos vamos a aprobar todas las enmiendas introducidas por
el Senado al artículo l 9 , con excepción de
la modificación a la letra d ) , que suprime dos comas, lo que, a nuestro juicio, deja bastante ininteligible la redacción de
la disposición; ésta será la única enmienda que rechazaremos.
Con relación a lo expresado por el Honorable señor Tejeda en cuanto a la definición de predio mal explotado, entendemos que la observación del Honorable colega no es justa. La letra c) del artículo,
en la f o r m a como ha sido modificada, queda de la siguiente m a n e r a :
"c) Predio mal explotado: aquél cuya
explotación se realiza en condiciones económicas, técnicas o sociales inadecuadas".
Esto no quiere decir que el factor económico, el factor técnico y el factor social
sean copulativos. Lo serían si la disposición d i j e r a : " . . . e n condiciones económicas, técnicas y sociales inadecuadas,...."
El señor T E J E D A . — ¡Eso no f u e lo
que dije yo!
El señor SILVA (don Julio).— . . .pero la disposición no dice así. . .
El señor T E J E D A . — E s t a m o s de acuerdo. Eso lo dijo el Honorable señor Ochagavía. Yo sostuve lo contrario.
¡ No confunda lo que he dicho, Honorable colega!
El señor SILVA (don Julio).—El Honorable colega decía en su observación
que aquí, en la letra c) del artículo l 9 , se
introducía un requisito que hacía más dificultosa la expropiación en circunstancia que se introduce un requisito, un factor nuevo. Según él se podrá proceder a
la expropiación por el hecho de que el predio esté en condiciones ya no sólo técnicas o sociales inadecuadas, como decía el
proyecto de la Cámara, sino que, además,
económicas.
El señor T E J E D A . — ¿ Me permite, Honorable colega ?

DIPUTADOS
El señor SILVA (don Julio).—Con todo agrado.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Tejeda.
El señor TEJEDA.—Deseo aclarar que,
he dicho exactamente lo contrario de lo
que supone el Honorable señor Silva, don
Julio. Manifesté, precisamente, que nosotros votaríamos a favor, porque entendemos que no son condiciones copulativas,
y que, por el contrario, se había agregado una nueva causal para declarar mal explotado un predio. O sea, estarnos absolutamente de acuerdo en el contenido de la
disposición.
Nada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —•
Puede continuar el Honorable señor Silva, don Julio.
El señor SILVA (don Julio).— Ruego
al Honorable colega señor Tejeda que me
disculpe. Le había entendido mal.
No tengo más que decir, señor Presidente.
El señor OCHAGAVIA.— Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.— Señor Presidente, seré muy breve en atención a la
necesidad de referirnos a otros artículos.
Deseo manifestar que los Diputados nacionales votaremos en contra de las modificaciones del Senado a la letra a) del
artículo l 9 , por la r a z ó n , q u e m a n i f e s t é ;
es decir, porque incorpora este concepto
de "inmueble susceptible de uso". A pesar de que ahora el Honorable señor Garcés ha- manifestado que esta disposición
está corregida en el artículo 27, no me
parece Conveniente que la letra a) del artículo l 9 quede en contraposición con el
artículo posterior que señala expresamente a la maquinaria y al ganado como inmueble susceptible de uso. No nos parece
lógico el reemplazo propuesto por el Senado. El texto de la Cámara es más claro.
Respecto de la letra h ) , pido votación
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por inciso. Lo mismo en relación con la letra r ) , nueva, propuesta por el Senado,
que incorpora algunos conceptos positivos, pero que también introduce la noción
de propiedad comunitaria.
En cuanto a los conceptos filosóficos
sobre propiedad comunitaria, impugnados
por nosotros, quiero pedirle al Honorable
señor Silva Solar que, cuando los discutamos, no lo hagamos comparándola con
el inquilinaje, sistema agrícola tradicional
en Chile.
Si estamos realizando un proceso de reforma agraria, es sobre la base de entregarle al campesino la tierra.
El señor Rafael Moreno, Vicepresidente de la CORA, en el discurso de inauguración del último asentamiento, reiteró a
los campesinos que ellos sólo irían por el
camino de la propiedad privada y que todo lo demás que se dijese era falso. O sea,
las afirmaciones en el sentido de que dentro del partido de Gobierno hay divisiones tiene plena validez.
Con respecto a las palabras del Honorable señor Cademártori, es conveniente
que no quede flotando en el ambiente la
idea de que el informe del CIDA tiene plena validez y que corresponde a las cifras
del último censo, ya que ello no es efectivo. Hace algunos minutos, estaba en la
Sala el señor Ministro de Agricultura, que
tuvo a su cargo la dirección ejecutiva del
CIDA. El podría ratificar que los datos
del censo del año 1955 sirvieron de base al
informe de ese organismo internacional,
que avaló todas las apreciaciones económicas y las comparaciones de estadísticas
internacionales hechas por el Honorable
señor Cademártori.
Además, rechazo, en nombre de los Diputados del Partido Nacional los planteamientos hechos por el Honorable colega
señor Fuentealba sobre el Gobierno anterior. En mi calidad de representante del
Partido Conservador Unido me correspondió ser miembro de la comisión t r i p a r tita que estudió y redactó todo el articulado del proyecto de ley sobre r e f o r m a
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agraria, actual ley N 9 15.020. Puedo manifestar, porque éste es un. antecedente
que consta en las actas de la comisión,
que no hubo pugna alguna entre las colectividades que f o r m a b a n la mayoría
parlamentaria entonces ni tampoco actitudes de exigencias clel Partido Radical
f r e n t e a los Diputados del Partido Liberal y del Partido Conservador Unido. Nosotros estuvimos en una posición que dio
como resultado la legislación que constituye la base del texto que, en este momento, el Gobierno ha planteado. Esa no f u e
obra del Partido Radical sino, clel señor
Alessandri, la cual nos correspondió esencialmente a nosotros. Y cuando el Honorable señor Fuentealba tilda de reaccionario al Gobierno del señor Alessandri,
quiero recordarle que el pueblo tiene un
juicio perfectamente formado respecto de
la popularidad clel ex Mandatario, que está por encima de las dudas, que el Honorable colega pueda tener.
El señor F U E N T E S (don Samuel), —
Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
—Hablan
varios señores Dijmtados
a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).
Honorable Diputado, ruego a Sus Señorías g u a r d a r silencio.
El señor F U E N T E (don Samuel). —
Señor Presidente, no puedo dejar pasar
las palabras del Honorable señor Ochagavía, porque pertenecí al Parlamento pasado y sé, positivamente, cómo el Partido
Radical en su Convención de 1S61 —lo
cual no es ninguna novedad, porque en
1946 nosotros realizamos una campaña en
compañía de los Partidos Comunista y Socialista hablando de r e f o r m a a g r a r i a — en
vez de concretarse a hacer nuevas declaraciones filosóficas y doctrinarias, acordó
un plan de t r a b a j o con diversos puntos de
acción, uno de los cuales era exigir al
Gobierno, o a quien quisiera aceptar, los
reajustes de sueldos, porque el alza del
costo de la vida había subido notablemen-
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te. Los restantes acuerdos de lucha se ref e r í a n a impulsar un proyecto de reforma agraria, otro de r e f o r m a tributaria, y
una ley que beneficiara al sector pasivo,
es decir, a los jubilados y montepiadas.
E l Gobierno del señor Alessandri aceptó
ese programa del Partido Radical y le
dio el patrocinio constitucional necesario.
Ellos significaban nuevos gastos o creación de servicios. De manera que la base
política y electoral del señor Alessandri
que, en ese momento, eran los Partidos Liberal y Conservador, tenía que aceptar el
plan de acción del Partido Radical, porque éste había recibido el respaldo del
Presidente de la República de esa época.
Por este motivo, se legisló, en primer
lugar, respecto de un r e a j u s t e de sueldos;
y, en segundo término, se impulsó un proyecto de r e f o r m a agraria, que f u e la base de la actual ley N"? 15.020, en plena vigencia, y de la cual u s u f r u c t ú a n el Partido Demócrata Cristiano y el actual Gobierno del Excelentísimo señor Freí.
No puedo dejar de reconocer que el Honorable señor Ochagavía, como técnico,
formó parte de estas comisiones y que, en
conjunto, se redactó el proyecto definitivo, el cual posteriormente, se convirtió en
una ley conocida incluso en todo el mundo, porque cuando el Presidente de la República viajó a Europa y a los países de
América Latina señaló que su "Revolución en Libertad" estaba haciendo una
r e f o r m a agraria. Seguramente por eso
mismo el Presidente de los Estados Unidos lo invitó para que f u e r a a explicar este asunto de su "Revolución en Libertad",
en la que, como punto fundamental, figur a la reforma agraria.
El Gobierno no ha hecho nada nuevo,
sino que solamente ha aprovechado hast a este minuto y seguirá haciéndolo mient r a s no sea ley el proyecto que estainos
discutiendo en este momento, la ley que
el Partido Radical, con la colaboración de
los Partidos Liberal y Conservador impulsó durante la Administración anterior.
A esa ley, los democratacristianos le ne-

garon sus votos tanto en la Cámara de
Diputados como en el Senado, así como
también se los negaron los colegas del
F R A P , por las razones que justificaron
•en ese instante.
El señor A Y L W I N (don Andrés). —
¿Me concede una interrupción, Honorable
colega ?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Honorable señor Fuentes, el Honorable
señor Aylwin le solicita una interrupción.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
Con mucho gusto se la concedo, señor
Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, puede hacer
uso de una interrupción el Honorable señor Aylwin.
El señor AYLWIN. (don Andrés). —
Señor Presidente, creo que lo que está expresando el Honorable señor Samuel Fuentes, en el sentido de que el proceso de ref o r m a agraria, que ha podido avanzar
bastante durante el actual Gobierno, ha
sido consecuencia directa de la ley actualmente existente, es un gran error.
La verdad es que todas las expropiaciones realizadas durante el Gobierno del
Presidente Frei se han podido hacer fundamentalmente, por el hecho de estar en
tramitación el proyecto en discusión. Entonces, estando en tramitación la ley, pueden llevarse adelante los juicios y, como
hay disposiciones transitorias, se sabe que
cuando r i j a n las nuevas disposiciones, todos los fundos expropiados se van a pagar en las condiciones establecidas en la
iniciativa legal que estamos debatiendo.
Por otra parte, es también un hecho
evidente que muchos patrones, ante el temor de que se les apliquen las disposiciones de la nueva ley, han llegado a acuerdos con la Corporación de la Reforma
A g r a r i a para suscribir avenimientos o
transacciones que han -sido convenientes
para los intereses de la CORA y de los
campesinos.
Es lógico suponer que a ese tipo de avenimientos no se habría llegado j a m á s si
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sólo hubieran estado en vigencia las disposiciones de la actual ley.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Puede continuar -el Honorable señor Fuentes, don Samuel.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
Señor Presidente, extraño que un abogado de la calidad del Honorable señor Aylwin pretenda "mistificar" los hechos ante
este Congreso Nacional y ante el país. . .
—Hablan
varios señores Diputados
a
la vez.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
Yo he leído en todos los diarios que el
Consejo del organismo llamado Corporación de la Reforma Agraria, creado por
ley N 9 15.020 ha acordado, en uso de las
facultades que tiene, expropiar determinados predios. Y el Presidente de la República expresó, en su reunión con los
campesinos de Colchagua que hasta ese
momento se había expropiado una superficie equivalente a un millón de hectáreas.
El señor AYLWIN.— ¡Eso no se contrapone !
El señor F U E N T E S (don Samuel). —•
Señor Presidente, en Chile no se habría
podido expropiar una sola hectárea de terreno agrícola si no hubiera existido la
ley N 9 15.020 ni se hubiera creado ese
organismo fundamental p a r a la redistribución de t i e r r a como es la Corporación
de la Reforma A g r a r i a con su Consejo,
presidido por el señor Ministro de Agricultura y por su Vicepresidente, cargo
que actualmente desempeña el señor Rafal Moreno quien ha patrocinado esas expropiaciones basadas en el texto constitucional y en l a ley vigente.
Lo que está mal es que, no habiéndose
dictado una ley que hable de los asentamientos, se nos revele aquí —esto lo pongo en d u d a ; yo no soy abogado, pero me
parece que la actual ley no faculta p a r a
plantear el problema de los asentamientos como acaba de hacerlo el Honorable
señor Julio Silva Solar, que existen en la
actualidad 91 asentamientos, donde 4.400
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jefes d'3 familia están ocupando 440.000
hectáreas.
El Gobierno pasado hizo también expropiaciones ; pero de acuerdo con sus
principios filosóficos, entregó oficialmente en parcelas, la tierra, a quien la t r a b a jaba. Y a esos campesinos, no asentados,
sino que radicados definitivamente, les entregó los terrenos correspondientes, con
sus cercos, con sus viviendas, con sus caminos, a fin de que allí pudieran desarrollar su actividad, sin estar bajo un tutelaj-e eminentemente político, como el que
existe en la, actualidad ne cada uno de los
91 asentamientos creados a lo largo y a
lo ancho de la República. . .
—Hablan varios señores Diputados
a
la vez.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
Yo lo puedo decir, porque en la provincia de Cautín, donde se radicó a gente en
fundos comprados, pues el anterior Gobierno podía comprar y pagar, se pudo
instalar a muchas personas en asentamientos. Y allí los tiene. Como bien decía
el Honorable señor Ochagavía —y en esto tengo que concordar con él porque yo
no acepto el p a t r o n a j e fiscal— ya que p a r a mí, el p a t r o n a j e fiscal es f a t a l . . .
Varios señores DIPUTADOS.— E s
muy grave lo que está diciendo.
Un señor DIPUTADO.— ¡Y cómo dicen que los radicales son todos socialist a s ? ¿A quién quiere entregarle Su Señoría la administración del Estado?
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
Estarnos viendo que ningún gremio de algún organismo administrado por el Estado está conforme con la política económica salarial vigente.
Por eso, en estos asentamientos, donde actúa un sector, cuya capacidad cultural es muy inferior a la del funcionario
público, se está aprovechando de la ignorancia de los ocupantes. Nadie sabe de qué
va a ser poseedor; ni siquiera se ha tenido el cuidado de instalar en los fundos
a la gente que realmente puede quedar en
ellos
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—Hablan
varios señores
Diputados
a la vez.
E] señor F U E N T E S (don Samuel). __
Se lian colocado como verdaderos piños...
El señor CARDEMIL.— ¡ Eso no es
efectivo!
El señor F U E N T E S (don Samuel).
Sí, señor Diputado. En las haciendas "Las
Hortensias" y "Los Laureles" se ha apiñado a la gente. Según estudios realizados, se había establecido que en esos f u n dos habría un determinado número de f a milias ; pero, llegaron, en trenes especiales, y con gran pompa se les ubicó en
miserables casas, donde todavía están y
que son peores que las de los inquilinos de
los actuales latifundistas de la provincia
de Cautín y de otros puntos de Chile.
Y allí están, sin saber lo que poseen,
sin saber de qué son d u e ñ o s . . .
—Hablan
varios señores Diputoxlos a
la vez.
El señor F U E N T E S (don Samuel).—
Pero los tienen sometidos a una prueba
eminentemente política. Se los ha engañado, porque los planteamientos de la Democracia Cristiana, del candidato presidencial y de los parlamentarios no f u e
asentar a la gente; f u e darle tierra para
que la t r a b a j a r a n con la atención técnica
que la ley N° 15.020, dictada en el Gobierno pasado, permite dar a los campesinos.
Por eso, conviene dejar establecidas estas cosas. Hasta estos instantes, el actual
Gobierno —y esto lo ha confesado el señor Ministro de Agricultura en esta Sala— sólo ha hecho lo que la ley vigente le
ha permitido. Su ley sobre r e f o r m a agraria no sale todavía; esa ley "salvadora",
que se ha estado anunciando a través de
la radio y de la prensa. Todas las mañanas llaman a los campesinos por radio y
les dan a conocer lo que existe en un f u n do del norte, para que los del sur se impresionen. Y al día siguiente les hablan
de los beneficios del sur, p a r a que, a su
vez, se impresionen los hombres del nor-

te. Pero yo no creo que, en el hecho, la
solución integral del problema del campesinado esté en aplicar este sistema. Y ya
veremos, cuando venga la repartición, los
resultados del t r a b a j o comunitario, cuando se les tengan que descontar los gastos administrativos, los jeeps, las camionetas, los gastos originados por la contratación de asesores y de funcionarios técnicos que se cargan a esta explotación.
—Hablan
varios señores Diputados
a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Ruego a los Honorables Diputados guardar silencio.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
Entonces, quiero ver cómo se va a sentir
nuestro humilde campesino y nos vamos
a dar cuenta que ellos serán los primeros
en repudiar este sistema. Porque no se le
está dando la tierra al hombre que la trab a j a ; se le está explotando con un jornal
miserable. No se les paga imposiciones ni
aun a los empleados del I N D A P . Hay f u n cionarios que tienen sus imposiciones
atrasadas en muchos meses. Y estos son
funcionarios del Estado, que están cumpliendo una misión honrada, como creo
que lo desea el Presidente de la República. Y la misión que están cumpliendo esos
funcionarios satisface a los señores parlamentarios, porque están convertidos en
verdaderos agentes políticos. . .
—Hablan
varios señores Diputados a
la vez.
El señor L A E M M E R M A N N . — Vayan
al Valle del Choapa.
El señor F U E N T E S (don Samuel). —
. . . de la Democracia Cristiana en todos
los campos de Chile. Quiero hacer esta declaración, que está abonada con el testimonio oficial de ese ilustre técnico f r a n cés en materias agrarias, respecto del
cual el Vicepresidente de la CORA negó
que lo había invitado a Chile, me refiero
al señor Beltrán de la Rocque. Visitando
el valle del Choapa, que, según dicen Sus
Señorías es un "paraíso", calificó a la re-
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forma a g r a r i a como mala y eminentemente política. Ahí están las palabras del experto.
Espero que esos conceptos sirvan p a r a
corregir los defectos de esta ley y, especialmente, la f o r m a cómo los funcionarios del I N D A P y de la CORA quieren
dar cumplimiento a los anhelos de los señores Diputados y propósitos del Gobierno, desviándola hacia un canal político
eminentemente peligroso.
Nada más.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se votará modificación por modificación, de acuerdo con el Reglamento.
Se ha pedido votación nominal p a r a una
modificación.
El señor OCHAGAVIA.— ¿ P a r a cuál?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
P a r a la que consiste en reemplazar el inciso cuarto de la letra c).
En votación la modificación del Senado a que la letra a) del artículo l 9 .
Si le parece a la Honorable C á m a r a . . •.
El señor OCHAGAVIA.— No hay
acuerdo.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
En votación.
—Durante la votación:
Un señor DIPUTADO.— ¿Cuál va a
ser nominal?
El señor CAÑAS (Secretario).— Solamente la que incide en el inciso cuarto
de la letra c).
El señor OCHAGAVIA.— Si quiere,
señor Presidente, se podría dar por aprobada esta enmienda con los votos en contra de los Diputados nacionales.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
50 votos; por la negativa, 4
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Aprobada la primera enmienda.
En votación la segunda modificación
que incide en la letra c), inciso primero.
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Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará con la misma votación.
El señor OCHAGAVIA.— Con la abstención nuestra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Aprobada con la abstención de los Diputados del Partido Nacional.
E n votación la modificación que incide
en el inciso segundo de la letra c) del mismo artículo.
Si le.parece a la Honorable Cámara,... .
Varios señores DIPUTADOS.— ¿Cuál
modificación?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
La que f i g u r a a comienzo de la página 2*
del boletín, y que consiste en reemplazaren el inciso segundo la f r a s e que comienza así: "El reglamento determinará las
normas que deberá seguir. . ., etcétera."
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará con la misma votación anterior.
El señor OCHAGAVIA.— Nosotros
también aprobamos esta enmienda.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Si le parece a la Sala, se aprobará por
unanimidad.
v
Aprobada.
E n votación la modificación introducida por el Honorable Senado en el inciso
tercero de la letra c), que consiste en suprimir la coma (,) que sigue a la palabra "naturales".
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
La señora LAZO.— Que se vote.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
E n votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
40 votos; por la negativa, 14
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Aprobada la enmienda.
E n votación la modificación del Senado
que consiste en agregar en el inciso tercero la siguiente f r a s e f i n a l : " P a r a la
aplicación de este inciso. . ., etcétera."
Si le parece a la Honorable Cámara,
se a p r o b a r á . . .
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El señor OCHAGAVIA.— Con nuestra
abstención, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
. . . con la abstención de los Honorables
Diputados del Partido Nacional.
La señora LAZO.—Que se vote.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
En votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, clio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
37 votos; por la negativa, 14
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Aprobada la enmienda.
E n votación la petición de votación nominal para la modificación del inciso
cuarto, que consiste en reemplazarlo.
Si le parece a la. Honorable Cámara se
aprobará la petición.
El señor T E J E D A . — Q u e se vote.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
En votación.
—Hablan
varios señores Diputados
a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se está votando la petición de votación
nominal para la modificación del Senado
que consiste en reemplazar el inciso cuarto de la letra c) del artículo l1?.
Un señor DIPUTADO.— ¿No se votó?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Estamos en votación, señor Diputado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la petición de votación nominal.
Aprobada,
E n votación nominal la modificación.
—Durante la votación:
El señor T E J E D A . — Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor T E J E D A . — Señor Presidente, hace un momento, cuando se discutió
este artículo, expresé que los Diputados
comunistas no aceptábamos la modificación del Senado en esta materia. E s t a modificación sólo reputa como mal explotado el predio rústico cuando el propietario
que lo explota, no otra persona, incurre
en infracciones a las leyes sociales. E n

cambio, el texto aprobado por la Cámara
lo considera mal explotado, cuando infringe las leyes sociales quienquiera que esté
a cargo de la explotación, porque el que
está a cargo de la explotación es el que
debe cumplir con estas leyes sociales. El
predio está bien o mal explotado independientemente de la persona que lo trabaja, y lo que aquí se sanciona es la mala explotación.
Por otra parte, el texto del Senado considera, en f o r m a restringida, sólo ciertas
infracciones a las leyes sociales; la redacción de la Cámara, en cambio comprende
todas las infracciones a las leyes sociales.
Finalmente, la redacción del Senado se
presta para enjuagues completamente
deshonestos.
E n efecto, basta que cualquiera persona dé por arrendado su fundo a un hijo,
a un pariente o a un amigo complaciente
para que pueda infringir todas las leyes
sociales, sin incurrir en ninguna sanción.
Por eso, los Diputados comunistas hemos votado que no y mi voto también es
negativo.
N a d a más.
—Efectuada
la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
50 votos; por la negativa, 14
votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Aprobada la modificación.
—Votaron
por la afirmativa,
los siguientes señores Diputados : Aguilera, doña María Inés; Alvarado, Ansieta, Astorga, Aylwin, Ballesteros, Barrionuevo, Buzeta, Cabello, Canales, Cancino, Cardemil,
Cerda, don E d u a r d o ; Correa, doña Silvia;
Daiber, De la Jara, Demarchi, Dip, doña J u a n a ; Escorza., Fernández, Fuentealba, Fuentes, don Samuel; Fuentes,
don César Raúl; Fuenzalida, Iglesias,
Koenig, Lacoste, doña Graciela; Maira,
Monares, Montedónico, Muga, P a r r a , Poblete, Ramírez, Rodríguez, don J u a n ; Rosselot Ruiz-Esquide; Saavedra, doña Wiln a ; Sanhueza, Sbarbaro, Sepúlveda, don
E d u a r d o ; Sívori, Sota, Sotomayor, Stark,
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Suárez, Téllez, Torres, Valdés, don Arturo ; y Valenzuela, don Renato.
Votaron por la negativa, los siguientes
señores Diputados: Acevedo, Allende, doña L a u r a ; Aravena, don José A n d r é s ;
Cademártori, Cantero, Carvajal, Lazo,
doña Carmen: Malu-enda, doña M a r í a ;
Meló, Millas, Pontigo, Rosales, Tejeda y
Valente.
Se abstuvieron de votar, los siguientes
señores Diputados: De la Fuente, Momberg y Ochagavía.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
En votación la primera modificación a la
letra d ) , que consiste en agregar entre las
palabras "riesgo" y "dirige" la conjunción "y".
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
El señor ACEVEDO.— Se rechazará.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
En votación.
•—Durante la votación.
El señor MORALES (don R a ú l ) . —
Que quede constancia en actas de que estoy pareado.
•—Efectuada la votación en forma económica, clio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 39 votos; por la negativa, 12
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Aprobada la modificación.
En votación la segunda modificación a
la letra d) que consiste en suprimir la
frase "y participa en ella".
Si le parece a la Cámara, se aprobará
con la misma votación.
Aprobada.
En votación la modificación que suprime la expresión "y participación".
Si le parece a la Cámara, se aprobará
con la misma votación.
Aprobada.
En votación la modificación a la letra
f ) , que consiste en suprimir el término
"solo".
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
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E n votación la modificación que incide
en la letra g ) .
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación la primera modificación a
la letra h ) , que consiste en intercalar
"clima" y "otras características" la f r a s e
"posibilidades de explotación".
El señor T E J E D A . — Q u e se voten todas
juntas.
El señor ROSALES.—Votemos en conjunto.
Un señor DIPUTADO.—No, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Si le parece a la Cámara se aprobará esta
primera enmienda.
Aprobada.
E n votación la modificación que consiste en agregar un inciso segundo nuevo, a
la letra h ) .
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor OCHAGAVIA.—¡ no !
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
E n votación.
Si le parece a la Cámara, se a p r o b a r á . . .
El señor OCHAGAVIA.—Con nuestros
votos en contra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
. . .con los votos en contra de los señores
Diputados del Partido Nacional.
Aprobada.
E n votación la modificación que incide
en la letra k ) .
El señor ACEVEDO.—Votemos en conjunto hasta la página 5. . .
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
No ha habido acuerdo, señor Diputado.
Si le parece a la Cámara, se votarán en
conjunto las modificaciones a la letra 1),
1) y m ) .
El señor DE LA JARA.—No hay acuerdo.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
No hay acuerdo.
E n votación la modificación a la letra
k).

Si le parece a la Cámara, se aprobará.
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Aprobada.
Con la venia de la Sala, se votarán en
conjunto las modificaciones a la letra 1),
que suprimen comas y el artículo "las".
Acordado.
Si le p a r e c e . . .
El señor SOTOMAYOR.—Que se vote,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
En votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
19 votos; por la negativa, 30
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Rechazada la modificación.
En votación la modificación a la letra
m).
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
E n votación la enmienda que incide en
la letra n ) .
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
E n votación la modificación a la letra
P).

Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
E n votación la modificación a la letra
q).
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
E n votación la modificación del Senado
que consiste en agregar una letra r)
nueva.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor F U E N T E A L B A . — No, señor
Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
En votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
49 votos; por la negativa, 4
votos.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Aprobada la letra r ) nueva.
En votación la letra s) nueva.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Apo'obada.

En votación la letra t) nueva.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
con los votos en contra de los Diputados
del Partido Nacional.
Aprobada.
En votación la letra u) nueva.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
con la misma votación anterior.
Aprobada.
En votación la letra v) nueva.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
con la misma votación anterior.
Aprobada.
Terminada la votación de las modificaciones al artículo l?.
E n discusión la modificación del artículo 2?.
El señor OCHAC-AVIA.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, sólo deseo manifestar que en el artículo 2 9 se mantiene el criterio de que todos los predios podrán ser expropiable's,
cualquiera que sea su ubicación geográfica, incluso su tamaño, a que la expropiación de los predios de menos de 80 hectáreas tendrán un plazo antes de quedar
afectos a la expropiabilidad.
Por eso nos parece que este sistema es
injusto.
Ya dimos las razones del por qué estamos contra el concepto técnico de la reserva de 80 hectáreas; es el cartabón que se
ha establecido como cabida para que estos
predios sean los únicos que puedan mantenerse.
Por otro lado, las condiciones técnicas
de buena o mala explotación, en la forma
en que están establecidas en el proyecto,
deja incluidos a todos los predios agrícolas del país.
Esto nos parece inconveniente; por eso
mantenemos el criterio que sostuvimos en
el primer t r á m i t e de este proyecto.
El Senado, en esta materia, no ha hecho
ninguna innovación de importancia.
Nada más.
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El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará este y todos los cambios de referencias que inciden en artículos del pro-,
yecto.
Acordado.
En consecuencia, quedan aprobados todos los cambios de referencias.
El señor ROSALES.—¿Cómo?
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Todas las enmiendas que consisten en cambiar la referencia a artículos del proyecto.
El señor ROSALES.—Su Señoría no ha
solicitado el acuerdo de la Sala.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Se solicitó oportunamente.
El señor OCHAGAVIA.—¿Qué se va a
aprobar ?
El señor PARRA.—Todas las enmiendas que inciden en cambios de referencia.
El señor CASIAS (Secretario).— En el
proyecto, señores Diputados, f i g u r a n muchas enmiendas que simplemente consisten en hacer cambios de referencia a los
artículos nuevos aprobados por el Senado.
Al aprobarse la modificación al artículo
2 9 , que consiste en cambiar la referencia
a los artículos 3° a 12 por otra los artículos 3 9 y "5 9 a 13" se ha solicitado el acuerdo de la Sala p a r a que todos los cambios
de referencia que sean de la misma naturaleza se den por aprobados, con lo que
se abrevia el despacho del proyecto.
El señor ROSALES.—No hay acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Pero
si ya está acordado!
El señor OCHAGAVIA.— E s t á acordado.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Efectivamente, está acordado.
En discusión las modificaciones al artículo 3 9 .
El señor ROSALES.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.—Señor Presidente,
no cabe ninguna duda de que éste es el
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artículo más importante del proyecto, por
cuanto determina la intensidad y profundidad que tendrá la reforma agraria.
Lamentamos que este artículo haya vuelto del Senado con simples cambios de referencias, y no se haya acogido la indicación de los Senadores del Frente de Acción Popular, que tenía por objeto cambiar 80 hectáreas de riego básicas por 40;
es decir, que r e b a j a r a a la mitad la reserva que establece el artículo 3 9 .
E n mi intervención de esta mañana dije
que este proyecto no terminaba con el latifundio.
El señor OCHAGAVIA.—¡ Claro que no !
El señor ROSALES.—Ahora queremos
ratificarlo, porque este proyecto deja en
poder de los terratenientes, en algunos casos, 80 hectáreas, pero en otros, 320 o su
equivalencia, que pueden ser en algunas
zonas del país de 400, 500, 800 ó mil hectáreas.
Además, como lo saben Sus Señorías, se
ha declarado la inexpropiabilidad de las
viñas, con lo que se permitirá una reserva
de hasta 380 hectáreas, en favor de contados y muy poderosos viñateros.
Por otra parte, se ha alterado en la tramitación de este proyecto la Tabla do
Equivalencias, incorporando una nueva
categoría de suelos, que permitirá a los terratenientes diponer clel doble de las reservas. En consecuencia, queda viva la
gran propiedad.
Pues bien, tampoco cabe ninguna duda
de que ahora hay menos tierras por repartir, como lo ha hecho presente el propio señor Ministro de Agricultura en concentraciones campesinas. Por las cuentas
que sacó en el Senado, a los cien mil nuevos propietarios que el Gobierno se propone hacer, sólo les tocará un término medio de seis hectáreas.
¡ Seis hectáreas ! ¿ Qué son comparadas
con las ochenta o más que se d e j a r á n los
terratenientes, las que no van a t r a b a j a r las porque nunca las han t r a b a j a d o ? Seguirá el sistema del inquilinaje, porque los
terratenientes t r a b a j a r á n esas tierras con
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inquilinos, especialmente cuando la reserva sea más grandes aún, como lo he hecho
presente en mi intervención.
Por otra parte, no se t r a t a de entregar
tierras a los cien mil campesinos que el
Gobierno ha indicado. Sabemos que en el
país hay por lo menos 350 mil campesinos
que la están reclamando porque no tienen
tierras o son insuficientes. Por eso, no podemos permitir que en poder de los terratenientes queden extensiones demasiado
grandes.
En la región austral del país se mantiene el latifundio. Bien sabemos que en la
zona de Magallanes, de los doce millones
de hectáreas de esa región, solamente cuatro millones son aprovechables. Pero de
estos cuatro millones, un millón y tanto
de hectáreas las tiene una sola f i r m a : la
Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego; y el Gobierno se ha adelantado a declarar inexpropiables 200 mil de estas hectáreas.
En consecuencia, tenemos razón al decir que este proyecto de reforma agraria
no terminará en Chile con el latifundio.
La señora LAZO.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.— Señor Presidente,
así como los Senadores señores Corvalán
y Teitelboim lo formularon en una indicación, nosotros también éramos partidarios
de sustituir en el inciso primero del artículo 3 9 las expresiones "80 hectáreas de
riego básicas" por "40 hectáreas de riego
básicas". Esto por las razones que aquí
se han dado y porque queremos que la reforma se haga realmente en f o r m a seria.
El señor MONCKEBERG.— ¡ Es una
falta de respeto para los democratacristianos. . . !
La señora LAZO.— Hay personas que
consideran falta de respeto decir la verdad.
—Hablan
varios señores Diputados a
la vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —

DIPUTADOS
Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías evitar los diálogos.
La señora LAZO.—Tampoco es falta de
respeto cuando uno a f i r m a conceptos o algún modo de pensar. Este tipo de lecciones, que bien estaban en el siglo XVIII,
no nos corresponde recibirlas a nosotros,
porque, si decimos algo, es porque lo hemos pensado y tenemos un concepto que
informa toda nuestra vida. Yo respeto
mucho a los Honorables colegas, pero no
acepto lecciones gratuitas, porque, escudándose en falsos conceptos, se hacen cargos que yo, por muy proletaria que sea,
no acepto ni permito a nadie.
Señor Presidente, quería a f i r m a r que
los Senadores del F r e n t e de Acción Popular y nosotros seguimos manteniendo la
idea de que deberían ser 40 y no 80 las
hectáreas de riego básicas, como se establece en este artículo.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.— Señor Presidentes, el Honorable señor Rosales y la
Honorable señora Carmen Lazo pretenden
hacer creer a la Cámara que es más revolucionario minimizar el concepto de propiedad agraria en Chile que supeditarse a
razones de orden técnico. Digo esto, porque, en esta especie de carrera, pareciera
que 10 ó 20 hectáreas de riego básicas
pudiera ser el concepto más conveniente.
La señora LAZO.—No es eso.
El señor MONTES.— Su Señoría sabe
que no es así.
El señor OCHAGAVIA.—Sabemos que
la propiedad pequeña es la que está en
peores condiciones, porque tiene más dificultades para t r a b a j a r y prosperar; es la
que tiene los peores índices de productividad. Y son estas peores condiciones e índices los que justifican las razones de orden técnico para mantener la mediana o
grande propiedad de explotación ganadera
o de producción de cereales.

SESION 45^, E N M A R T E S 7 DE F E B R E R O DE 19G7
Si la Honorable señora Lazo desea una
interrupción, se la concedo con todo agrado.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora Lazo.
La señora LAZO.—Señor Presidente, no
es necesario ser ingeniero agrónomo para
entender conceptos elementales como el de
hectáreas de riego básicas y otros tipos de
terreno, como los de secano.
Sin ser técnica en la materia, tengo una
idea muy clara de estos conceptos. Yo he
hablado muy claramente de 40 hectáreas
de riego básicas.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Puede continuar el Honorable señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Yo respeto las
posiciones de los Honorables colegas, pero
no comparto la f o r m a como se plantean los
términos de productividad del proceso de
reforma agraria, en cuanto al cumplimiento de sus metas, como no comparto la idea
de que para aumentar la productividad
agrícola se pretenda crear una gran cantidad de minifundios a lo largo del país,
porque en ellos se clan los peores índices
de producción y los más bajos niveles de
vida, factores negativos para un buen proceso de reforma agraria.
El concepto de 80 hectáreas de riego
básicas no corresponde en absoluto al ideal
económico y mecanizable. Todos sabemos
que una propiedad de 40 hectáreas está
marginada de una serie de servicios que
son propios ele una propiedad agraria
grande.
En cuanto a lo dicho por el Honorable
señor Rosales, reconocemos la existencia
de una propiedad excesiva en la provincia
de Magallanes. E n este sentido tenemos
autoridad p a r a hablar, porque durante el
Gobierno del señor Alessandri, en el cual
estuvimos representados, se liquidó gran
parte de esa propiedad. E n efecto, en tres
años entregamos más de un millón de hectáreas que estaban en arrendamiento, favoreciendo a grandes sociedades ganade-
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ras de la provincia de Magallanes. Las entregas se hicieron por estricto puntaje,
constituyendo un aporte importante en el
proceso de productividad de la mediana
ganadería.
E n seguida, quiero rectificar al Honorable señor Rosales, porque en la provincia de Magallanes hay 8 millones de hectáreas abandonadas.
El señor ROSALES.—¡ Doce millones !
El señor OCHAGAVIA.—Cuatro millones t r a b a j a d a s y ocho millones abandonadas.
Su Señoría conoce la geografía y condiciones del lugar. E n el fondo podría calificarse como una zona de posibilidades muy
limitadas, sin que se pueda decir que esté
abandonada. Creo que habría que estudiar
con mayor profundidad estas cifras.
Nada más, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación la tercera modificación del
Senado al artículo 3 9 , que consiste en reemplazar "ambos cónyuges" por "cualquiera de los cónyuges conjunta o separadamente".
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor OCHAGAVIA.— Con nuestra
abstención, señor Presidente,
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Aprobada, con la abstención de los señores
Diputados del Partido Nacional.
E n discusión el artículo 4 9 , nuevo, propuesto por el Honorable Senado.
El señor DE LA JARA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE LA JARA.—Señor Presidente, el artículo 4 9 nuevo, aprobado por
el Senado, dice que son inexpropiables los
predios rústicos que tuvieren una superficie igual o inferior a 80 hectáreas de riego
básicas.
Tal como está redactado este artículo,
nosotros lo rechazaremos. Pero anuncia-
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mos que se repondrá por medio del veto,
agregándole, en el inciso primero, después
de la palabra "natural", lo siguiente: "desde una fecha anterior al 27 de noviembre
de 1962". O sea, quedaría así: "Son inexpropiables por las causales establecidas en
el presente Título los predios rústicos de
que sea dueña una persona natural, desde
una fecha anterior al 27 de noviembre de
1962, que tuvieren una superficie igual o
inferior a 80 hectáreas de riego básicas."
E s t a redacción es similar a la que aprobaron las Comisiones unidas del Senado en
su segundo informe. Creemos que debe
quedar así, porque, tal como está, no concuerda en absoluto con los artículos siguientes, que han pasado a ser
y 69.
El artículo 5° t r a t a de la expropiabilidad de los predios abandonados y mal explotados y, a la vez, da un plazo para aplicar la causal "respecto de aquellos predios
rústicos que, desde una fecha anterior al
27 ele noviembre de 1962, tengan una superficie que no exceda de 80 hectáreas de
riego básicas".
El artículo siguiente dice que serán expropiables "los predios rústicos que hubieren resultado ele la división de un predio
de superficie superior a 80 hectáreas de
riego básicas, cuando la división se haya
efectuado con posteriodad al 4 ele noviembre de 1964". O sea, también señala una
fecha.
Si la Cámara de Diputados y el Senado
han considerado justos los artículos 5? y
6 9 , debe agregarse también al artículo 4 9 ,
nuevo, la f r a s e : "desde una fecha anterior
al 27 de noviembre de 1962". Los Diputados democratacristianos rechazaremos y
anunciamos, a la vez, que se repondrá por
intermedio del veto, con la fecha, tal como
f u e aprobado por las Comisiones unidas
del Senado en su segundo informe.
Nada más.
El señor T E J E D A . — P i d o la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente). —
Tiene la palabra el Honorable señor Tejeda, don Luis.
El señor TEJEDA.—Señor Presidente,

DIPUTADOS
nosotros fuimos y somos partidarios de
que sea inexpropiable la pequeña propiedad. Queremos dar garantías al pequeño
propietario, al campesino pobre. No queremos mantener inexpropiable la propiedad del terrateniente, del latifundista. Nos
parece que la inexpropiabilidad de 80 hectáreas de riego básicas, las que, como demostró nuestro Honorable colega, el compaeñro Rosales, en algunos casos representan más de mil hectáreas, significa, en la
práctica, restar a la reforma agraria una
cantidad enorme de suelos.
E n esta situación, habiéndose rechazado por el Senado la modificación que plantearon los Senadores del F R A P en el sentido de reducir a 40 hectáreas ele riego
básicas el máximo que se podrá mantener,
debemos abstenernos de votar. No podemos ampliar la inexpropiabilidad hasta las
80 hectáreas, ni podemos estar en contra
de la inexpropiabilidad de los medianos y
pequeños propietarios, de los campesinos
pobres, que siempre han contado con nuestro apoyo.
Por eso, nos abstendremos de votar este
artículo.
Nada más.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGÁVIA.—Señor Presidente, nosotros vamos a votar a favor del
artículo 4 9 , nuevo, aprobado por el Honorable S e n a d o . . .
La señora LAZO.—¡ E r a que no !
El señor OCHAGAVIA.— . . . p o r las
mismas razones que ha dado el Honorable
señor Tejeda. En nuestro concepto, un
predio de 80 hectáreas básicas es una propiedad agrícola mediana, que tiene tremendas dificultades, para subsistir. Nos
parece digna de toda ayuda. Por eso, creemos conveniente darle esta inexpropiabilidad, que, por lo demás, no es tal, ya que,
después del plazo de tres años, se la podrá
colocar en términos tales que, desde esa
fecha, quede sujeta a expropiación. Cuan-
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do no hay garantías de estabilidad ni de
objetividad en la calificación de los predios, ese plazo hace bastante teórica e ilusoria esta inexpropiabilidad. Pero, como
nos parece un paso positivo, votaremos a
favor de ella.
La señora LAZO.—Pido la palabra.
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.—Señor Presidente, es
para anunciar que, precisamente, por las
mismas razones que ha dado el Honorable
señor Ochagavía, nosotros vamos a votar
en contra de este artículo.
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 4 9 , nuevo.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio. el siguiente resultado': por la
afirmativa,
3 votos; por la negativa, 36
votos.
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
Rechazado el artículo.
En discusión la modificación del artículo 4 9 , que ha pasado a ser 5 9 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
El señor T E J E D A . — Q u e se vote.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
En votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 35 votos; por la negativa, 13
votos.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Aprobada la modificación.
En discusión las enmiendas del artículo
6Q, que ha pasado a ser 7 9 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se votarán todas las enmiendas en conjunto.
Acordado.
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E n votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
Aprobadas.
E n discusión la sustitución del artículo
7°, que ha pasado a ser 8 9 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor OCHAGAVIA.— Con nuestro
rechazo.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Aprobada, con el voto contrario de los señores Diputados del Partido Nacional.
E n discusión la enmienda del artículo
8 9 , que ha pasado a ser 9 9 .
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor OCHAGAVIA.— Con la abstención nuestra.
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
Aprobada, con la abstención de los señores Diputados del Partido Nacional.
E n discusión las enmiendas del artículo
10, que ha pasado a ser 11.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se votarán en
conjunto las tres enmiendas.
Acordado.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
Aprobadas.
E n discusión las enmiendas del artículo
11, que ha pasado a ser 12.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, en f o r m a muy breve, quiero manif e s t a r que el artículo 11, que se refiere a
la expropiación de los minifundios, pecaría de utopía si, además de la. preferencia
para que los ex propietarios con mayor
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capacidad queden reagrupados en ellos, no
considerara el arraigo del minifundista a
su tierra. Este apego es tal, que si no se
le ofrece tierra en cambio de la suya, el
problema no tendrán solución.
Nosotros formulamos una indicación
que significaba dar prioridad, en el proceso de reforma agraria, a la solución del
problema de los minifundistas. Desgraciadamente, debemos lamentar que este proyecto, que se supone muy profundo y de
mucha magnitud, no aborde, ya no en forma integral, sino ni siquiera superficial,
el problema del minifundio.
Comprendemos que el efecto político de
hacer un número de propietarios es mucho más fácil de lograr cuando se expropian predios y se les dice a los campesinos que t r a b a j a n en ellos que se incorpor a r á n a los asentamientos, p a r a después
ir a un proceso de división de la tierra, si
así se hace. El problema es más grave
cuando se t r a t a de expropiar minifundios.
P a r a hacerlo, hay que ofrecer al propietario una unidad económica y hay que hacer
inversiones para m e j o r a r los suelos, que
normalmente son pobres y de escasa rentabilidad.
Uno de los más graves defectos del proyecto de reforma agraria del Gobierno es
que no aborda el problema del minifundio,
que afecta, en el país, a unos 200 mil propietarios. Estas familias son las que viven
en las peores condiciones. Sus índices de
explotación son los más bajos. No tienen
previsión y son víctimas de toda clase de
injusticias. Se habla mucho de las injusticias a que está sometido el inquilino. No
niego que ellas existen, cuando el empleador no cumple con las disposiciones legales. Pero la ley está llamada a proteger
al obrero, al campesino. Desgraciadamente, al minifundista nadie lo defiende; nadie habla por él. No está organizado. No
tiene ningún medio para hacerse oír.
El señor ESCORZA.— El Gobierno lo
defiende.
El señor OCHAGAVIA.—Lamento que
Su Señoría diga que el Gobierno lo defien-

de, cuando en este proyecto no se han incluido disposiciones para darle prioridad
en el proceso de reforma agraria, ni tampoco p a r a entregarle tierra en cambio de
la que le será expropiada. Esta entrega debe hacerse en f o r m a inmediata. No se ganaría nada con dejarla sólo en la letra de
la ley.
Lamentablemente, la prioridad del minifundista quedará en la teoría. Debo decirlo, aunque a los señores Diputados de
la Democracia Cristiana no les guste que
califique de teorizantes algunas disposiciones de este proyecto. Parece más fácil dividir un predio que no se paga inmediatamente, que dividir otro del cual hay que
sacar campesinos para traer a él minifundistas. Yo les pregunto a Sus Señorías si
eso podrán hacerlo.
Nada más.
El señor ESCORZA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ESCORZA.—Señor Presidente, en realidad, éste es uno de los problemas que más preocupa al Gobierno y, en
consecuencia, a los propios campesinos.
Sabemos que los minifundios existen en
zonas agrícolas como, por ejemplo, en las
provincias de Aconcagua y Coquimbo y
en algunas provincias del sur.
Los minifundistas t r a b a j a n y conocen
la tierra de toda su zona, y en algunas de
esas regiones existen algunos fundos que
tendrán que ser expropiados para ser
transformados en unidades agrícolas familiares. A eso tiende el artículo.
El Gobierno, además de resolver el problema desde el punto de vista legal, también busca la solución directamente a través de comités y organizaciones de pequeños campesinos. Esto se puede observar en
la provincia de Chiloé, que conoce muy bien
el Honorable señor Ochagavía, y también
en distintas provincias del norte, donde el
problema es más complicado y donde se
está reagrupando a los minifundistas para
realizar una distribución más equitativa
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de las propiedades agrícolas en unidades
familiares.
El señor CANCINO.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor F U E N T E A L B A . — P i d o la palabra.
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Cancino; y, la continuación, el Honorable señor Fuentealba,
El señor CANCINO.—Señor Presidente, respecto del problema que se está planteando, quiero expresar que este Gobierno
se ha preocupado efectivamente de los pequeños propietarios, organizándolos y proporcionándoles ayuda técnica . y diversos
otros elementos, como semillas y abonos,
para que puedan .cultivar mejor sus pequeñas propiedades.
Quiero dar a conocer también, en esta
oportunidad, el deseo de los pequeños propietarios de la provincia que represento en
esta Honorable Cámara. E n diversos congresos realizados en la zona, a los cuales
han acudido en g r a n cantidad estos pequeños propietarios que, repito, están organizados, han manifestado muy claramente su deseo dé que se incluya en el proyecto de reforma agraria una disposición
que les permita ampliar sus propiedades,
ya que, como lo hicieron presente esta
mañana algunos Honorables colegas, los
predios que tienen en la actualidad son tan
reducidos, que los ingresos que les proporciona su explotación no les permiten cubrir sus necesidades, por lo cual se ven
obligados a t r a b a j a r en los fundos más
cercanos.
Cuando se realiza una expropiación, el
asentamiento respectivo se efectúa con los
campesinos asalariados, e incluso con el
campesino asalariado a quien en ese momento le tocó en suerte ser inquilino de
esa propiedad. Pues bien, al efectuarse el
asentamiento, muchos campesinos asalariados, que poseen propiedades tan pequeñitas que su explotación no les permite
vivir y necesitan mayores ingresos, que-
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dan al margen de ese beneficio, lo que ha
creado enorme descontento.
Creo conveniente tomar en cuenta la
solicitud de los pequeños agricultores que
quieren a g r a n d a r su propiedad, estableciendo que, al expropiarse un fundo, ellos
también tendrán derecho a la unidad de
tierra correspondiente, a f i n de que, conjuntamente con sus familias, puedan obtener los recursos necesarios para vivir.
Como aquí estamos discutiendo problemas de mucha transcendencia, quiero reaf i r m a r que ésta no es la opinión de los terratenientes, sino la de los pequeños propietarios, de los campesinos asalariados
que han quedado al margen de los asentamientos por cuanto en el momento en que
se realizaron no eran inquilinos, habiendo
trabajado, a veces, en estos fundos, mucho más años que aquél a quien le tocó
la suerte, por estar en ese momento dentro del fundo, de tener posibilidad de ser
propietario en el día de mañana.
Hago presente la situación para que
quede claro en la discusión de esta iniciativa cual es el espíritu de la ley. Sé que el
Gobierno acogerá esta petición, porque
hay una presión grande de estos minifundistas, quienes necesitan una propiedad
que les permita vivir, y de parte, también,
de estos campesinos asalariados que han
quedado al margen de los asentamientos.
Nada más.
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Fuentealba.
El señor F U E N T E A L B A . — S e ñ o r Presidente, a pesar de que este artículo t r a t a
sólo de la expropiabilidad de los minifundios, es necesario repetir, como lo dijimos
en la Comisión y después en la Sala, que
este proyecto no contiene ningún estudio
serio sobre el tratamiento que se debe dar
a los dueños de estos minifundios. A travás del país hay muchos propietarios que
sólo tienen media hectárea de terreno, o
una o dos hectáreas.
Los minifundistas son elementos de pri-
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mer orden, puesto que por generaciones
han estado t r a b a j a n d o en la agricultura,
conocen muy bien el t r a b a j o del agro y
están capacitados suficientemente para
empezar a cultivar una propiedad mayor.
Se están desperdiciando elementos tan valiosos ,como los minifundistas, porque en
este proyecto no se ha incluido un t r a t a miento especial para ellos.
En los alrededores de todas las zonas
donde hay minifundios también existen
latifundios, que pueden expropiarse preferentemente para r e a g r u p a r a estos minifundistas, que son, sin duda, elementos
valiosos para la agricultura y la economía
nacionales.
El señor F U E N T E S (clon César Raúl).
—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor F U E N T E S (don César Raúl).
—Señor Presidente, en un proyecto sistemático como éste, que constituye una sola
unidad, no es posible referirse a algunas
de sus partes, sin referirse a las otras. Y,
en esta oportunidad, creo que los Honorables colegas solamente han visto una cara
de la medalla, aquélla que indica que son
expropiables los minifundios, para el solo
efecto de asignarlos en unidades agrícolas
económicas. Pero, al mismo, este artículo
11 señala la preocupación por entregar la
tierra al ex pequeño propietario agrícola,
y lo hace bajo una causal de preferencia
al indicar que aquellos campesinos que demuestren una mayor capacidad para el
t r a b a j o obtendrán la asignación de esta
unidad agrícola familiar.
El señor OCHAGAVIA.—¿Me permite,
Honorable colega? Está perfectamente
claro. . .
El señor F U E N T E S (don César Raúl).
—Cuando termine la idea, con el mayor
gusto.
El capítulo II se refiere a la asignación
de tierras a los campesinos y señala también causales de preferencia. Este proyecto de ley contiene un capítulo especial; de
tal modo que la Corporación de la Refor-

ma A g r a r i a deberá realizar la asignación
de tierras a los campesinos conforme a las
normas precisas y claras de esta ley, y no
como ocurrió con la ley N? 15.020, que no
tenía un P á r r a f o preciso en cuanto a la
asignación de tierras a los campesinos.
Sabemos nosotros que se asignaron tierras
a personas que no eran campesinos y que
habían jubilado en algunos casos, en otras
actividades. Estos antecedentes y denuncias reiteradas han sido entregados en est a Honorable Cámara con nombres y apellidos.
Ahora bien, en el Capítulo sobre asignación de tierras a los campesinos, la ley
es bastante clara para decir que, en primer lugar, las tierras van a ser asignadas
a campesinos y no a militares o carabineros jubilados o a comerciantes retirados,
etcétera. Al hablar de las causales de preferencia, el proyecto señala, en primer
término, haber t r a b a j a d o el campesino en
f o r m a permanente en el predio objeto de
la asignación. Es decir, da preferencia a
los asalariados que han estado cultivando
un predio bajo el régimen del inquilinaje
o como obreros agrícolas en general. Señala, además, qué se entiende por permanencia para estos efectos. Evidentemente,
no necesito repetir los términos de la disposición legal que tenemos en nuestras
manos.
La segunda causal de preferencia es
bastante justa también. Señala la letra b)
del artículo 67 que es causal de preferencia "ser ocupante sin violencia ni clandestinidad del predio objeto de la asignación
a la fecha del acuerdo de expropiación y
haberlo explotado personalmente durante
cinco años consecutivos por lo menos". Es
evidente que también es justa, porque si
una persona, un campesino, desde luego,
ha estado ocupando y t r a b a j a n d o un predio por más de cinco años, naturalmente
debemos considerarlo en un lugar preferente p a r a ser asignatario de esa tierra.
La tercera causal de preferencia favorece a aquellas personas que han explotado personalmente terrenos de una superfi-
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cié inferior a la de la unidad agrícola familiar, caso en el que se encuentran incluidos por cierto los minifundios. Por lo
tanto, en el proyecto está resguardada la
situación de los minifundistas, pues los
favorece una causal de preferencia bastante aceptable. Sólo han sido preferidos
aquellos campesinos que han estado trabajando un predio en f o r m a permanente,
ya sea más de tres años si son obreros
agrícolas, o por lo menos cinco años en el
caso ele que hubieran estado explotándolo
o hubieran sido ocupantes de él, como dice
el proyecto de ley.
Creo que en esta materia es muy fácil
disparar al aire. Sabemos que, por falta
de una política económica definida y clara en que el Estado hubiera intervenido
de manera eficiente y categórica, la agricultura del país se ha desarrollado en forma absolutamente irracional. Sabemos el
grave d r a m a que significa para los chilenos tener tierras total y absolutamente
erosionadas. Sabemos que durante años no
hemos protegido nuestros recursos naturales. Nos encontramos, pues, con un drama bastante grave cuando pretendemos
encarar la situación del agro chileno.
A mi juicio, uno de los mayores crímenes que se ha cometido con el país y con
la agricultura chilena es no haber fijado
normas para la subdivisión de la propiedad agrícola.
Nos encontramos cón que en la mayor
parte de la Cordillera, de la Costa hay
múltiples propietarios agrícolas, quienes
muchas veces no tienen siquiera media
hectárea, sino un cuarto de hectárea. Y
esta gente siente apego por la tierra, la
quiere, no desea abandonar el pedazo de
suelo donde en muchos casos nació, el cual
constituye el único patrimonio que asegura su subsistencia y la de los suyos y, f u n damentalmente, su vivienda. Ese es el lamentable panorama del país, señor Presidente.
Es muy fácil decir "el problema es grave". Pero, ¿cuál es la solución? Lamentablemente, el desarrollo de este proceso en
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Chile nos ha llevado a gravísimas consecuencias y la solución ideal es muy difícil
de vislumbrar. Creo, honestamente, que el
proyecto se preocupa de esta materia de
la mejor manera posible y, como tengo
una preocupación bastante p r o f u n d a por
este problema, solicito a los colegas que
deseen plantear soluciones diferentes, que
las expongan. Porque es muy fácil decir:
"Aquí está el problema, pero la solución
que se ha encontrado no es muy buena".
P a r a ilustrar el debate y tener un diálogo
constructivo que nos ayude a encontrar
mejores fórmulas, me gustaría que, junto
con las críticas, se indicaran también las
soluciones.
He concedido una interrupción al Honorable señor Ochagavía, señor Presidente.
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
Con la venia ele Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Me alegro de
que el Honorable señor Fuentes se preocupe del problema clel minifundio, porque
eso me prueba que conoce dicho problema,
al cual es indispensable darle una solución.
No sé si Su Señoría considera que, en
este momento. . .
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Ruego a los señores Diputados g u a r d a r
silencio.
El señor OCHAGAVIA.—Los comunistas se a f e r r a n al sistema democrático, en
el cual todos podemos hacer uso ele la palabra. Desgraciadamente, ellos interrumpen en f o r m a que no es democrática.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor OCHAGAVIA.—Si el Honorable señor Cademártori desea una interrupción, con el mayor agrado se la concedo.
El señor CADEMARTORI.— Su Señoría está haciendo uso de una.
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
Honorable señor Ochagavía, Su Señoría
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no puede conceder interrupción, porque
está haciendo uso de una,
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
¡ Honorables señores Diputados, les ruego
g u a r d a r silencio!
Puede continuar el Honorable señor
Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, yo quisiera que se hiciera respetar
mi derecho.
—Hablan varios señores Diputados
a
la - vez.
El señor OCHAGAVIA.— Como decía,
el Honorable señor Fuentes, desgraciadamente, no es suficiente la disposición del
proyecto que establece entre las causales
de prioridad la de ser minifundista. En
efecto, dentro del programa que el Gobierno ha estado realizando —en el cual se han
dado las cifras de las hectáreas que, hasta
el momento, se han expropiado y dividido,
que suman varios centenares de miles—
tengo antecedentes de que no hay ni un
solo minifundista beneficiado con este proceso. Y yo denuncio esto ante esta Honorable Cámara, porque, a mi juicio, es muy
grave.
Su Señoría me preguntaba que cuál era
la solución. La ley N 9 15.020, que nosotros
aprobamos durante el Gobierno del señor
Alessandri estableció una prioridad. . .
Nosotros pensábamos que, dentro de estas prioridades, debían f i g u r a r los empresarios agrícolas, que constituyen una clase
media que es la que está más preparada
para esto.
El minifundista, el pequeño propietario, tiene varias condiciones que, evidentemente, lo hacen acreedor a una prioridad. El Gobierno no está dispuesto a abordar con los recursos de la r e f o r m a agraria, el proceso de la preparación de suelos y limpiar terrenos —como los hay en
muchas provincias del país— para incorporarlos a la producción agrícola, porque
esto significa inversión y gasto de dinero,
y demanda gran trabajo. Más sencillo es

expropiar terrenos que ya han sido limpiados y explotados, y que se encuentran
en producción, con el objeto de poder most r a r cifras, en lugar de realizar el trabajo de incorporación de nuevos suelos, que
es la única m a n e r a como los minifundistas puedan tener acceso a las tierras expropiadas.
Yo creo —concretando mi observación
— que no es una solución para el problema del minifundista que se le haya considerado en un título de la ley; porque, desgraciadamente, entre los actuales 40 mil
asentados que tiene el Gobierno, no hay
un solo minifundista.
Quiero llamar la atención de Sus Señorías, que entre los 100 mil asentados
que se proyectan en el programa de Gobierno, no va a haber ningún minifundista que tenga derecho ni posibilidad de acceso a la propiedad de la tierra.
Evidentemente, ellos están mucho mejor preparados que la mayoría de los obreros agrícolas que han t r a b a j a d o con el sistema del inquilinaje, no porque se considere que éstos son incapaces, sino porque
el minifundista es un hombre que se ha
enfrentado con la realidad de la agricult u r a y ha adquirido experiencia en los problemas de la tierra. Es, en verdad, un empresario que no ha tenido medios, que no
ha tenido crédito, que no ha tenido ayuda, que no ha tenido nada para poder trab a j a r . Yo creo que éste merecía una prioridad en el acceso a la tierra.
E s lo que quería decir, señor Presidente.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Puede continuar el Honorable señor Fuentes.
El señor F U E N T E S (don César Raúl).
—En verdad, creo que el Honorable señor
Ochagavía me ha dado, en cierta medida,
la razón, porque dice que en la aplicación
de la ley N 9 15,020, hecha por el Gobierno anterior o por éste, no se habría dado
la preferencia del caso a los minifundistas. Y yo he demostrado, en la primera
parte de mi intervención que, precisamen-
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te, la ley N 9 15.020, que es cercana a una
reforma agraria, no ha considerado esta
situación especial de los minifundistas. E n
cambio, como lo he señalado, esto está contemplado ahora, en este proyecto de ley,
que, por no ser ley aún, no ha tenido, precisamente, aplicación. Por eso, creo que el
Honorable colega Ochagavía, en esta materia, debe de compartir un tanto nuestros puntos de vista.
Pero quiero r e a f i r m a r unos conceptos
más. Creo que he sido bastante claro al
observar que el m i n i f u n d i s t a . . .
—Hablan varios señores Diputados a lai
vez.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
¡ Honorable señor Acevedo!
El señor F U E N T E S (don César R a ú l ) .
— . . .tiene asignado en este proyecto de
ley que actualmente estamos discutiendo,
una causal de preferencia. E s t a causal de
preferencia está ubicada, a mi juicio, en
una parte bastante justa. Viene, precisamente, después de la preferencia que se
da a aquellas personas que han t r a b a j a do en el predio expropiado durante cierto tiempo. Estimo, pues, que los minifundistas, por lo tanto, están en muy buen lugar.
Por eso, considero que esta parte de mi
argumentación no ha sido rebatida tampoco por el Honorable colega señor Ochagavía. De ahí que yo le pediría, como al
igual que a los demás colegas que están
haciendo una crítica a esta parte del proyecto, que presentaran un panorama que
realmente signifique una alternativa, porque ésta es la única m a n e r a de contribuir
a solucionar estos problemas.
He concedido una interrupción al Honorable colega señor Silva Solar, señor
Presidente.
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Silva.
El señor SILVA (don Julio).—Respecto a lo que se ha dicho en el sentido de
que, h a s t a ahora no se han beneficiado
los minifundistas con los terrenos expro-
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piados, creo que ello no es de extrañar,
desde el momento en que no se ha hecho
uso de esta causal que establece este artículo 11 del proyecto, pues éste aún no
es ley; de suerte que se ha estado operando sobre la base de las causales de expropiación de la ley N 9 15.020, referentes a
los predios mal explotados.
E n ese sentido, también habría sido absurdo que la r e f o r m a a g r a r i a hubiera comenzado por hacer grandes inversiones en
terrenos que no están incorporados al cultivo, en circunstancias de que es lógico que
tiene que comenzar por inponer en cultivo los terrenos ya cultivables, pero que han
estado mal explotados. Por eso, ésta es la
causal por la que ha debido comenzar el
proceso de r e f o r m a agraria.
Y tanto es así, que en el total ele los terrenos expropiados por la Corporación de
la Reforma Agraria, hasta el momento, según antecedentes proporcionados por la
CORA, el 7% de las tierras estaban en
trabajo, y el 63% estaban sin cultivar.
En cuanto a las tierras de secano, estaban en t r a b a j o el 11,4%, y sin cultivo el
88,%...
El señor OCHAGAVIA.—¿De quién son
esas c i f r a s ?
El señor SILVA SOLAR.—Estas cifras
son de la CORA.
Evidentemente que, antes de empezar a
hacer inversiones, hay que incorporar al
cultivo estas tierras.
De manera que, en estas circunstancias,
me parece que carecen de toda justificación las razones dadas por el Honorable
colega señor Ochagavía.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
Si le parece a la Cámara, se votarán en
conjunto las dos modificaciones del Honorable Senado.
Aprobado.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
ambas modificaciones.
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No hay acuerdo.
En votación.
•—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultada: por la
afirmativa, 45 votos; por la negativa, 5 votos.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Aprobada la enmienda del Senado.
En discusión el artículo 14, nuevo, propuesto por el Senado.
El señor ROSALES.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
' Tiene la palabra el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES.—Señor Presidente, es sólo p a r a dejar constancia de que
este artículo 14 nuevo es la consecuencia
de una indicación presentada por los Senadores del F r e n t e de Acción Popular, que
f u e aprobada por el Senado.
Esta indicación tiene importancia, porque permite la habilitación de tierras par a la r e f o r m a agraria. Yo decía, hace un
momento, que, efectivamente, hay pocas
tierras que repartir. Por eso, todo lo que
sea habilitar tierras para entregarlas a la
Corporación de la Reforma A g r a r i a es. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Ruego a los señores Diputados g u a r d a r silencio.
El señor ROSALES.—. . .un hecho naturalmente positivo. Nos parece absolutamente justo que, si el Estado realiza obras
de habilitación de tierras, éstas puedan
Ger expropiadas, y no como ocurría antes'
—y ocurre ahora, todavía— cuando el Estado gastaba enormes sumas en construir
obras de regadío y en habilitar tierras,
quedaban después en poder de particulares. Por eso, yo destaco la iniciativa de
los Senadores del F r e n t e de Acción Popular.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

E n votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 2 votos.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Aprobada la modificación del Senado.
E n discusión la modificación del artículo 13, que ha pasado a ser 15, según lo propuesto por el Senado.
El señor ROSALES.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.—Señor Presidente, en este artículo se presentó también,
en el Senado, una indicación muy importante y de mucha trascendencia, que, desgraciadamente, no prosperó; pero conviene que quede constancia, en este debate,
del texto de esa iniciativa. Decía así: "Declárase de utilidad pública y autorízase la
expropiación total del inventario de los
predios afectos a la Reforma Agraria.
P a r a tal efecto, la CORA levantará el inventario de maquinarias, equipos, semillas, abonos, productos, herramientas, pesticidas, muebles, útiles y ganado en el instante en que decida la expropiación del
predio.
"El total de este inventario, tasado en
su valor comercial, se cancelará en la misma f o r m a en que.se paga el valor de la
tierra expropiada".
—Hablan
vez.

varios señores Diputados

a la

El señor ROSALES.—Comprendo que
el Honorable señor Ochagavía t r a t e de mofarse de esta indicación, de esta iniciativa. Pero nos parece absolutamente necesario . . .
El señor MOMBERG.—¡ Si está callado!
Un señor DIPUTADO.—¡ No f u e él!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Honorable señor Ochagavía, le ruego guar-
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dar silencio. ¡ Llamo al orden a Su Señoría !
El señor OCHAGAVIA.—Me está suponiendo intenciones.
El señor ROSALES.—. . .que cuando se
expropie un predio, no se expropie sólo el
"casco", como se está haciendo ahora, porque, naturalmente, cuesta mucho habilitar
ese predio p a r a su explotación agrícola.
En cambio, es absolutamente injusto que
en poder del terrateniente vaya a quedar,
en primer lugar, la reserva, que, como hemos dicho, resulta exagerada, y luego todo lo que aquél ha acumulado explotando a los t r a b a j a d o r e s de la tierra.
Por eso, nos parece que esta iniciativa
debió haber prosperado en el Senado, porque ella habría permitido a h o r r a r mucho
dinero en la aplicación de la r e f o r m a agraria. Desgraciadamente, como he manifestado, no f u e aprobada; pero esperamos
que en el f u t u r o , por la acción de los campesinos, esto sea una realidad; y, cuando
se expropie un predio, se expropie con todo lo que hay en él, con todo aquello que,
en realidad, pertenece a quienes han acumulado esa riqueza en favor de los t e r r a tenientes explotadores.
Nada más.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
El señor OCHAGAVIA.—¿Se vota el
artículo 13, señor Presidente?
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
Se vota, señor Diputado, el inciso nuevo
agregado al artículo 13, que h a pasado a
ser 15.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
E n discusión todas las enmiendas del Senado al artículo 14, que ha pasado a ser
16.

Ofrezco la palabra.
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Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto todas las modificaciones del Senado.
Acordado.
E n votación.
—Durante la votación:
El señor OCHAGAVIA.— Que quede
constancia de nuestra abstención, señor
Presidente.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 45 votos.
El señor P A R E T O (Vicepresidente).—
Aprobadas las modificaciones.
En discusión las enmiendas del Senado
al artículo 15, que ha pasado a ser 17.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
Si. le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto todas las modificaciones del Senado al artículo 15.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
El señor OCHAGAVIA.—Con nuestra
abstención, señor Presidente.
El señor P A R E T O — A p r o b a d a s , con la
abstenciónde los Diputados del Partido Nacional.
Un señor DIPUTADO.—¿De todos?
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
De los seis Diputados del Partido Nacional.
E n discusión las enmiendas del Senado
al artículo 16, que ha pasado a ser 18.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, las modificaciones introducidas por
el Senado en el inciso cuarto del artículo 16 permiten que el Consejo de la Corporación de la Reforma A g r a r i a resuelva
sobre la solicitud del interesado, y no el
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Consejo Nacional Agrario, como lo establece el texto aprobado por la Cámara. El
hecho de que un tribunal que ha juzgado en primer instancia sea el mismo que
resuelva la apelación, como principio jurídico, nos parece injusto y contrario a las
normas de Derecho.
Por esta razón, nos abstendremos de vot a r el inciso cuarto del artículo 16, propuesto por el Senado.
Nada más.
El señor F U E N T E A L B A . — P i d o la palabra.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor F U E N T E A L B A . — S e ñ o r Presidente, aunque la modificación del Senado al inciso quinto del artículo 16 no incide en lo fundamental, ya que establece
que el 70 % del valor de cada cuota se reaj u s t a r á en Una proporción igual a la variación que experimenta el índice de precios al consumidor, es necesario recalcar
lo que dijimos en el primer t r á m i t e constitucional del proyecto.
E n aquella ocasión expresamos que a los
arrendatarios, que son los que con su esfuerzo han contribuido a desarrollar los
predios de los hacendados, no se les da el
t r a t o correspondiente. Ellos son pequeños
o medianos agricultores, como los minifundistas. Merecen un mejor trato.
El artículo no se modificó en su p a r t e
esencial, porque siempre les da la posibilidad a los arrendatarios de que la CORA
les venda una superficie de t i e r r a no inferior a una unidad agrícola familiar ni
superior a 80 hectáreas de riego básicas.
Consideramos que el plazo que se les
dará p a r a p a g a r el saldo insoluto es muy
corto. El precio deberán pagarlo con un
10% al contado y el saldo en ocho cuotas
anuales iguales. La verdad es que ningún
arrendatario podrá hacerlo, porque es gente modesta y pobre.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

DIPUTADOS
Si le parece a los señores Diputados, se
votarán en conjunto las modificaciones del
Senado al artículo 16, que ha pasado a ser
18.

El señor OCHAGAVIA.— No, señor
Presidente.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
No hay acuerdo.
E n votación la primera modificación del
Senado, que consiste en reemplazar el inciso cuarto.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado, por la
afirmativa, 46 votos.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Aprobada la modificación.
E n votación la modificación del Senado al inciso quinto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
con la misma votación.
Él señor OCHAGAVIA.—¡ Que se vote!
El señor P A R E T O (Vicepresidente)
En votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
34 votos; por la negativa, 12
votos.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Aprobada la modificación.
En votación la modificación introducida por el Senado al inciso sexto.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
con la misma votación y con la abstención de los señores Diputados del Partido
Nacional.
El señor OCHAGAVIA.—¡ Muy bien!
El señor PARETO.—Aprobada la modificación.
En discusión las enmiendas del Senado
al artículo 17, que ha pasado a ser 19.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se votarán en
conjunto las modificaciones.
Acordado.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
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El señor OCHAGAVIA.—Con nuestra
abstención.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Aprobadas, con la abstención de los Diputados del Partido Nacional.
E n discusión las modificaciones introducidas por el Senado al artículo 18, que
ha pasado a ser 20.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, respecto del N 9 2 de este artículo,
cuya f r a s e inicial el Senado propone reemplazar, la Cámara había aprobado un texto que, a mi juicio, está encaminado a dificultar la posibilidad de que un propietario se acoja a este régimen de excepción
que se establece en esta disposición.
E n efecto, el N 9 2 aprobado por la Cámara dice: "Explotar el predio en condiciones técnicas superiores al promedio de
los predios de la comuna". Es indudable
que en una comuna atrasada, en la que el
promedio de explotación de los predios es
muy bajo, será fácil cumplir con este requisito. Sin embargo, en aquéllas, donde
los promedios sean altos, esta situación
será muy desfavorable.
Según el Senado, la situación se modifica al establecer que la explotación del
predio se haga en condiciones de productividad superiores a las predominantes en
la región para t i e r r a s de análogas posibilidades.
Desgraciadamente, aunque mejora la redacción, el Senado no f i j a una meta, que
sería lo ideal.
Nos parece que es muy importante que
el propietario que desee acogerse a este
beneficio pueda alcanzar una meta que
sea objetivamente controlable. Lamentablemente, se mantiene en la tremenda incertidumbre la explotación. E s t a es una
de las razones por las cuales estimamos
nosotros que la r e f o r m a a g r a r i a no sólo
no aumentará sino que la disminuirá.
El señor T E J E D A . — P i d o la palabra.
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El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra Su Señoría.
E l ' s e ñ o r T E J E D A . — S e ñ o r Presidente,
quiero r e f e r i r m e al N 9 6 9 del artículo 18,
que ha pasado a ser 20. Deseo que la Mesa o el señor Secretario tenga la bondad
de hacer una pequeña aclaración. E n la
f o r m a en que aparece en el boletín, da la
impresión de que el Senado, al reemplazar
el N 9 6, también sustituyó aquella p a r t e
que dice: "El peso de la prueba de los diferentes requisitos a que se r e f i e r e este
artículo, corresponderá al propietario".
Pero no es así, porque esa f r a s e no corresponde al N 9 6 9 , sino que es un inciso de
todo el artículo, según se desprende claramente de la lectura del boletín N 9 22.631
del Senado. Entiendo que, al tomarse la votación, se votará la p r i m e r a parte de este
número y no la segunda.
El señor MOMBERG.—Indudablemente es así.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
E n ese sentido se votará.
El señor T E J E D A . — E s t á claro, entonces.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
Si le pareec a la Sala, se votarán en conjunto todas las modificaciones propuestas por el Senado al artículo 18, que ha
pasado a ser 20.
Acordado.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las
modificaciones propuestas.
Aprobadas.
E n discusión la enmienda propuesta por
el Senado al artículo 19, que ha pasado a
ser 21.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la modificación propuesta por el Senado.
Aprobada.
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En discusión la enmienda propuesta por
el Senado al artículo 20, que ha pasado a
ser 22.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco-la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la modificación propuesta al artículo 20,
que ha pasado a ser 22.
Aprobada.
E n discusión las modificaciones propuestas por el Senado al artículo 21, que
h a pasado a ser 23.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, a mí me preocupa este artículo,
pues, es en la f o r m a en que lo redactó el
Honorable Senado, establece que la expropiación de aquellos predios que están cumpliendo las finalidades de estaciones experimentales, será un mandato imperativo.
E n el primer t r á m i t e constitucional de
este proyecto, nosotros objetamos el hecho
de que mediante el artículo 2 no se permitiera la mantención o creación en el país
de aquellos servicios indispensables p a r a
la producción agropecuaria, como son las
estaciones experimentales o los centros
p a r a capacitación de técnicos, cuyas actividades, desgraciadamente, el Estado no
ha sido capaz de absorber. Manifestamos
que, en nuestra opinión, el establecer en
esa norma la imposibilidad de que tales
organismos tuvieran fines de lucro, constituía una manera de evitar el funcionamiento de esas estaciones experimentales.
Desgraciadamente, el Honorable Senado, en su nueva redacción, hace expropiable, en f o r m a determinante, obligatoria,
las propiedades que están cumpliendo f u n ciones de estaciones experimentales.
El señor SILVA (don Julio) .—¿Me permite una interrupción, Honorable Diputado?

El señor OCHAGAVIA.— Con mucho
agrado, Honorable colega.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Con la venia de Su Señoría, tiene la palab r a el Honorable señor Silva.
El señor SILVA (don Julio).—El Honorable colega está argumentando sobre el
artículo 2, que ha pasado a ser 25, en circunstancias que se ha puesto en discusión
el artículo 21, que ha pasado a ser 23. E n
consecuencia, se está adelantando en sus
observaciones al debate.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Ruego al señor Diputado prestar atención
a la Mesa.
E s t á n en discusión las modificaciones al
artículo 21, que h a pasado a ser 23.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto las modificaciones al
artículo 21.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
Aprobadas.
E n discusión la enmienda introducida
por el Senado al artículo 22, que h a pasado a ser 24.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada,.
E n discusión la modificación introducida por el Senado al artículo 23, que ha
pasado a ser 25.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, este artículo, al cual me estaba refiriendo, h a r á expropiables aquellos predios que estén cumpliendo funciones de es-
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taciones experimentales, siempre que no
sean propiedad de las Universidades o del
Instituto de Desarrollo Agropecuario, etcétera. E s decir, prácticamente estamos
expropiando de hecho todas aquellas estaciones experimentales privadas, de las cuales hay varias en el país y que, naturalmente, . . .
El señor ACEVEDO.—Como la de la
Sociedad Nacional de Agricultura.
El señor OCHAGAVIA.—Su Señoría ha
dicho bien. Efectivamente, una de las estaciones experimentales existe en Paine,
por donde Su Señoría es Diputado, y es
de propiedad de la Sociedad Nacional de
Agricultura.
El señor ACEVEDO.—La de La Vega.
El señor OCHAGAVIA.—En realidad,
la 'estación del f u n d o experimental La Vega es una de las que h a entregado a la
agricultura chilena importantes aportes
en materia de genética, en cultivos de diferentes semillas de trigo y de diversas
variedades de maíz, que han demostrado
su colaboración muy positiva en el proceso de la técnica y del desarrollo de la
productividad agrícola de nuestro país.
A nosotros nos parece inconveniente
que se expropien, por mandato imperativo de la ley, estas estaciones, pues creemos que están cumpliendo una función provechosa p a r a la nación.
N a d a más.
El señor DE LA JARA.—Pido la palabra.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor DE LA JARA.—Señor Presidente, en realidad, esta modificación del
Senado dice muy claro que "los demás predios dedicados a las finalidades indicadas
en el inciso anterior, serán expropiados y
traspasados a las Universidades o al Instituto de Desarrollo Agropecuario, según
corresponda."
Sin embargo, existen también algunas
instituciones, como el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el Colegio Pascua] Baburizza y otras, que igualmente tie-
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nen estaciones experimentales que están
prestando útiles servicios al país. Por lo
tanto, vamos a rechazar la modificación
del Senado.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
•—Durante la votación:
El señor ACEVEDO.—Se salvó la Sociedad Nacional de Agricultura.
El señor OCHAGAVIA.—Se salvaron
todas las estaciones experimentales, no sea
dogmático, Honorable colega. Ellas realizan funciones que le interesan al país.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
9 votos; por la negativa, 29
votos.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Rechazada la modificación del Senado.
E n discusión las enmiendas del Senado al artículo 24, que ha pasado a ser 26.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, en realidad, la modificación introducida por el Honorable Senado se refier e sólo a algunos cambios de redacción,
que efectivamente, mejoran el texto de este inciso.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto las modificaciones del
Senado.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
Aprobadas.
E n discusión la enmienda propuesta por
el Senado , en el artículo 25, que ha pasado a ser 27.
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da por el Honorable Senado en el artículo
Ofrezco la palabra.
28, que h a pasado a ser artículo 30.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Ofrezco la palabra.
E n votación.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
E n votación.
aprobará la modificación introducida por
el Senado en el artículo 25.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
Aprobada.
aprobará.
E n discusión las modificaciones introduAprobada.
cidas por el Senado en el artículo 27, que
E n discusión las modificaciones introh a pasado a ser 29, substituyéndolo.
ducidas por el Honorable Senado en el arEl señor OCHAGAVIA.—Pido la pala- tículo 29, que ha pasado a ser 1.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .— bra.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presi- Tiene la palabra Su Señoría.
dente, la modificación introducida por el
El señor OCHAGAVIA.—Señor PresiSenado en el artículo 27, que ha pasado dente, el artículo 29, que ha pasado a ser
a ser 29 —objetado por nosotros por la 31 y que se refiere al acuerdo de exprof o r m a en que el expropiado podía hacer piación y sus efectos, ha sido modificado
uso de su derecho a la reserva— h a me- por el Honorable Senado en términos tajorado su redacción. Sin embargo, y por les, que ya no será el Consejo Nacional
desgracia, los términos de las letras b ) , Agrario el organismo que tendrá a su carc) y f ) , en las cuales se establece el pro- go la adopción de los acuerdos de exprocedimiento mediante el cual se f i j a r á la piación, sino que éstos quedarán en map a r t e no expropiable, o sea, la reserva, no nos del propio Consejo de la Corporación
son absolutamente claros p a r a d e j a r al de la R e f o r m a Agraria.
propietario afectado por el acuerdo de exNosotros no estamos de acuerdo con espropiación la preferencia en la elección.
t a enmienda, ya que, aun cuando el ConEso es lo que deseaba observar respec- sejo de la Corporación de la Reforma
to de este artículo.
A g r a r i a es el organismo técnico encargaEl señor P A R E T O (Vicepresidente) .— do de realizar el proceso de división, de
selección de los campesinos y de cumplir
Ofrezco la palabra.
con la entrega de las tierras a éstos, lo
Ofrezco la palabra.
cual esperamos que se realice, creemos que
Cerrado el debate.
los acuerdos de expropiación deben ser
E n votación.
adoptados por un organismo superior.
—Durante la votación:
El Mensaje del Ejecutivo establecía que
El señor T E J E D A . — ¿ S e votan todas,
el Consejo Nacional Agrario, ese organisen conjunto?
El señor P A R E T O (Vicepresidente).— mo superior, rector, colocado por encima
Como se t r a t a de una sustitución, se votan del Consejo de la Corporación de la Ref o r m a Agraria, sería el que tendría la
en conjunto.
—Efectuada
la votación en forma eco- obligación de adoptar los acuerdos de exnómica, dio el siguiente resultado: por la propiación. Y el Honorable Senado ha susafirmativa,
27 votos; por la negativa, 7 tituido esa norma para d e j a r la decisión
de los acuerdos de expropiación al Consevotos.
jo
de la Corporación de la Reforma AgraE l señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
ria.
Aprobada la enmienda.
E n discusión la modificación introduciVotaremos en contra de esta sustitución
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del Honorable Senado, porque considera- d a r á n por aprobadas las modificaciones
mos que, evidentemente, da más garantías del Senado a este artículo.
que sea el Consejo Nacional Agrario el
Api-obadas.
que tome los acuerdos de expropiación.
E n discusión las modificaciones introEl señor P A R E T O (Vicepresidente) .— ducidas al artículo 31 que ha pasado a ser
Ofrezco la palabra.
33.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se votarán en
conjunto las modificaciones introducidas
Si le parece a la Honorable Cámara, se
por el Honorable Senado en este artículo.
votarán en conjunto las modificaciones
introducidas por el Senado.
Acordado.
Acordado.
Si le parece a la Cámara-, se aprobarán las modificaciones.
Si le parece a la Honorable C á m a r a se
El señor OCHAGAVIA.— No, señor aprobarán las modificaciones introducidas
por el Senado.
Presidente.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Aprobadas.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
E n discusión las modificaciones introlas modificaciones con los votos en contra ducidas por el Senado al artículo 32, que
de los tres Diputados presentes del P a r - ha pasado a ser 34.
tido Nacional.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra,
señor Presidente.
Aprobadas.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
E n discusión las modificaciones al arTiene la palabra Su Señoría.
tículo 30, que ha pasado a ser 32.
El señor OCHAGAVIA.—Señor PresiEl señor OCHAGAVIA.—Pido la paladente, la modificación del Honorable Sebra.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .— nado me parece evidentemente perjudicial
y va en contra de toda norma de Derecho.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presi- Según ella, el organismo que acuerda la
dente, deseo anunciar nuestros votos fa- expropiación será el mismo ante el cual
vorables a la enmienda del Honorable Se- se va a reclamar y el mismo que resolvenado, por cuanto establece que la notifi- rá la petición.
cación no quede en la propiedad entregaLa Corporación de la Reforma A g r a r i a
da a cualquier persona, sino que obliga a acuerda la expropiación y la reclamación
dejarla en la casa patronal o de adminis- del afectado deberá interpretarse, según
tración del predio afectado por la expro- la sustitución del Honorable Senado a trapiación.
vés del artículo 32, ante esta misma Corporación y no en el Consejo Nacional
Nada más.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .— Agrario.
Esto nos parece una aberración a toda
Ofrezco la palabra.
norma
de Derecho, por lo que votaremos
Ofrezco la palabra.
en
contra
de la modificación.
Cerrado el debate.
El
señor
SILVA (don Julio) .—Pido la
E n votación.
palabra,
señor
Presidente.
Si le parece a la. Sala, se votarán en conEl
señor
P
A
R
E T O (Vicepresidente) .—
junto las modificaciones introducidas por
Tiene
la
palabra
Su Señoría.
el Senado en este artículo.
El
señor
SILVA
(don Julio).—Señor
Acordado.
Presidente,
en
primer
lugar, la CorporaSi le parece a los señores Diputados, se
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ción de R e f o r m a A g r a r i a no es tribunal,
sino el organismo ejecutor de la reforma
agraria. E n segundo término, entre los
recursos que pueden interponerse ante los
tribunales Ordinarios de Justicia está el
de reposición, para pedir la modificación
de la resolución al mismo tribunal que la
dictó.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto las modificaciones del
Senado.
Acordado.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
las modificaciones introducidas por el Honorable Senado a este artículo.
El señor OCHAGAVIA.— No, señor
Presidente.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Si le parece a la Sala, se aprobarán con
los votos en contra de los 4 señores Diputados del Partido Nacional presentes en la
Sala.
Acordado.
E n discusión las modificaciones introducidas por el Senado al artículo 33, que ha
pasado a ser 35.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se ha pedido votación nominal en l a s
modificaciones a este artículo.
Si le parece a la Cámara, se votarán
en conjunto las modificaciones introducidas a este artículo, aprobándose la solicitud de votación nominal.
Acordado.
El señor CAÑAS (Secretario).—Se vot a r á la modificación que consiste en reemplazar la f r a s e que comienza con "quince
días contado. . .", por la que comienza con
"treinta días contado. . ."; y el reemplazo
de la f r a s e que se inicia con, "Si el T r i bunal . . .", por la que se inicia con las palabras: "Si el Tribunal acogiera la reclamación . . .

Las otras dos enmiendas están aprobadas.
El señor ACEVEDO.—¿Qué Comité pidió votación nominal?
El señor CAÑAS (Secretario).—El Comité Demócrata Cristiano, señor Diputado.
El señor ACEVEDO.—¿ Con qué objeto?
El geñor P A R E T O (Vicepresidente) .—
El Comité está haciendo, uso de un derecho.
El señor ACEVEDO.— P a r a perder
tiempo y demorar el despacho.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
En votación nominal las modificaciones
del Senado.
—Durante la votación:
El señor MORALES (don Raúl) .—Dejo constancia de que estoy pareado con el
Honorable Diputado señor Fernández.
El señor P H I L L I P S . — Y yo estoy pareado con el Honorable señor Valenzuela,
don Renato.
—Efectuada
la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 69 votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor P A R E T O (Vicepresidente) .—
Aprobadas las modificaciones del Senado.
—Votaron por la afirmativa, los siguientes señores Diputados: Acevedo, Aguilera,
don Luis; Aguilera, doña María Inés;
Agurto, Alvarado, Ansieta, Arancibia,
Aravena, don José Andrés; Astorga, Aylwin, Ballesteros, Buzeta, Cademártori, Canales, Cancino, Cantero, Cardemil, Carvajal, Cerda, don Carlos; Correa, doña Silvia; Daiber, De la Fuente, De la J a r a ,
Dip, doña J u a n a ; Escorza, Fuentes, don
César Raúl; Fuenzalida, Hurtado, don Rubén; Iglesias, Koenig, Lavandero, Lorca,
don Alfredo; Maira, Marín, doña Gladys;
Meló, Millas, Momberg, Monares, Montes,
Morales, don Carlos; Mosquera, Muga,
Ochagavía, Pareto, P a r r a , Pereira, Pontigo, Retamal, doña Blanca; Rodríguez,
don Manuel; Rodríguez, don Juan; Rosales, Rosselot, Ruiz-Esquide, Saavedra, doña Wilna; Sbarbaro, Sepúlveda, don
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Eduardo; Silva, don Julio; Sívori, Sota,
Sotomayor, Stark, Tejeda, Téllez, Torres,
Turna, Valdés, don Arturo; Valenzuela,
don Ricardo; Videla y Werner.
—Se abstuvieron de votar, los siguientes señores Diputados: Morales, don Raúl
y Phillips.
—Puestos en discusión y votación, sucesivamente, las enmiendas del Senado a
los artículos 34, 35, 36 y 38, que han pasado a ser 36, 37, 38 y 40,
respectivamente, fueron aprobadas por asentimiento
tácito.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—La Mesa quiere aclarar que se
han aprobado las cuatro enmiendas introducidas por el Senado al artículo 35.
En discusión las enmiendas del Senado
al artículo 39, que ha pasado a ser 41.
El señor P H I L L I P S . — P i d o la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor P H I L L I P S . — S e ñ o r Presidente, en cuanto a las disposiciones que ha
agregado el Honorable Senado al artículo
39, que ha pasado a ser 41, sobre la forma de indemnizar al dueño del predio
expropiado, creemos que éste no debiera
ser tasado por la Corporación de la Ref o r m a Agraria, sino por la Corporación
de Fomento u otro organismo del Estado
similar a ella.
N a d a más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se votarán en
conjunto las tres modificaciones.
Acordado.
E n votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
29 votos; por la negativa, $
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Aprobadas las modificaciones del
Senado.
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E n discusión la enmienda al artículo 40,
que ha pasado a ser 42.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
El señor OCHAGAVIA.—Con nuestra
abstención.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Aprobada la enmienda, con la
abstención de los señores Diputados del
Partido Nacional.
E n discusión la enmienda al artículo 41,
que ha pasado a ser 43.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará.
El señor ROSÁLES.—Que se vote.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—En votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
29 votos; por la negativa,
8
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Aprobada la modificación del Senado.
E n discusión la enmienda al artículo 44,
que ha pasado a ser 46.
El señor ROSALES.—¿Cómo es eso?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—El artículo 44 ha pasado a ser
46.
En discusión la enmienda que agrega
un inciso segundo a este artículo.
Repito que este artículo tiene dos modificaciones y se h a reemplazado "12" por
"13", lo que está aprobado, y además, se
ha agregado un inciso segundo nuevo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara y no se pide
votación, se aprobará el inciso.
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Aprobado.
E n discusión las enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el artículo 46, que ha pasado a ser 48.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto las modificaciones.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
Aprobadas.
—Puestas en discusión y votación, sucesivamente, las modificaciones
introducida,s por el Honorable Senado en los artículos 48 y 51, que han pasado a ser 50 y 53,
respectivamente,
fueron
aprobadas
por
asentimiento
unánime.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—En discusión la modificación introducida por el Honorable Senado en el
artículo 52, que ha pasado a ser 54.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará la modificación.
El señor OCHAGAVIA.— Con nuestra
abstención.
El señor LORCA, clon Alfredo (Presidente) .—Aprobada con la abstención de
los Diputados del Partido Nacional.
En discusión las enmiendas del Senado
al artículo 53, que ha pasado a ser 55.
El señor T E J E D A . — P i d o la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor T E J E D A . — S e ñ o r Presidente,
este artículo establece que también se extinguirán, desde la fecha en que se hace
la inscripción de dominio a f a v o r de la
Corporación de la Reforma Agraria, respecto de los expropiados, los derechos de
arrendamiento,
usufructo, fideicomiso,
censo vitalicio, uso, habitación, comodato,
y anticresis. Por la enmienda del Senado
se h a agregado que también se extinguir á el derecho de mediería.

Esto no lo vemos claro, porque hay dos
clases de mediería: la que se llama mediería dependiente y la del mediero individual, distinción que se hace más adelante,
en el artículo 195, según f i g u r a en la página. 197 del boletín.
Nosotros estamos de acuerdo en que lo
que se debe extinguir es la mediería o
aparcería independiente, pero no las dependientes. Si el alcance del artículo es
que se elimine en la inscripción la mediería dependiente, lo apoyaremos con
nuestros votos. Lo entendemos así, porque
el artículo 195 establece que " . . .la aparcería o mediería independiente será considerada como arrendamiento. . .".
De manera que nosotros —repito— lo
votaríamos favorablemente en este entendido. No sé cuál será el alcance que le da
el resto de los señores Diputados a esta
disposición. Me gustaría conocer el que le
dan los Honorables colegas de la Democracia Cristiana, p a r a establecer claramente
el sentido de la ley.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, ya que el Honorable señor Tejeda
ha hecho este planteamiento, quiero expresar que a nosotros nos pareec importante mantener la mediería como un medio de obtener la capacitación del f u t u r o
propietario, del f u t u r o campesino, del
asignatario de la tierra. Creemos que
cuando el sistema de inquilinaje o de
obrero agrícola apatronado se mejora sobre la base de la mediería, está el particular o el sector privado colaborando en
la capacitación del f u t u r o propietario, que
es una de las funciones más importantes
p a r a obtener éxito en el f u t u r o , siempre
que la propiedad sea individual, naturalmente.
El señor T E J E D A . — ¿ M e concede una
interrupción?
El señor OCHAGAVIA. — Con todo
agrado.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Tejeda.
El señor T E J E D A . — S e ñ o r Presidente, es sólo p a r a advertir al Honorable señor Ochagavía que hay dos clases de mediería: la del mediero independiente, que
pasa a ser patrón de los asalariados que
t r a b a j a n en el fundo, y la del mediero dependiente o apatronado, que t r a b a j a personalmente la tierra. E s t a mediería puede continuar aun después de la expropiación. La otra, la del mediero independiente, debe extinguirse, ya que el artículo 195
la equipara al arrendamiento.
Por eso, p a r a entender bien esta disposición, hay que estudiarla en relación con
la del artículo 195.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—-Puede continuar el Honorable
señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, consecuentes con nuestra doctrina,
votaremos en contra las modificaciones
introducidas por el Senado en el artículo
58.
El señor SILVA (don Julio).—Pido la
palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA (don Julio).—Señor
Presidente, el artículo 53 se refiere a toda
clase de mediería, y en uno posterior, que
regla la materia, se establece un plazo de
tres años para los efectos de los contratos.
El señor T E J E D A . — P i d o la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor T E J E D A . — S i el sentido de la
modificación es el que le da el Honorable
señor Silva Solar, votaremos en contra,
porque, la mediería independiente se extingue en virtud de que se considera arrendamiento y entonces, se t r a t a r í a de liquidar
al mediero dependiente.
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E l señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Señor Presidente, en realidad es muy di'fícil, por no decir imposible aclarar cuál
es el sentido de la modificación introducida por el Senado. Tal vez allá, en las Comisiones o en la Sala, al discutirse la enmienda, se h a b r á establecido su sentido
real. Pero si nos atenemos a la letra debemos llegar a la conclusión de que se refiere a toda clase de mediería, sin distingo alguno.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán las dos modificaciones introducidas por el Senado en el artículo 53, que
ha pasado a ser 55.
Acordado.
E n votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
29 votos; por la negativa, 11
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—-Aprobadas las modificaciones.
E n discusión la modificación del artículo 54, que ha pasada a ser 56.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
E n votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
E n discusión las modificaciones del artículo 55, que ha pasado a ser 57.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
El señor OCHAGAVIA.—Con nuestra
abstención, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Aprobadas con la abstención de
los Diputados del Partido Nacional.
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E n discusión la modificación al artículo 56, que ha pasado a ser 58.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E n votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor OCHAGAVIA.—Con nuestra
abstención, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Aprobada con la abstención de
los Diputados del Partido Nacional.
E n las modificaciones introducidas al
artículo 57, que ha pasado a ser 59, hay
un error en el boletín, que el señor Secretario aclarará.
El señor CAÑAS (Secretario).—En el
boletín que los señores Diputados tienen
a la mano, en la enmienda que consiste
en intercalar dos incisos nuevos, como segundo y tercero, hay una omisión en el
que dice: " P a r a los efectos del inciso anterior, la Corporación deberá r e a j u s t a r el
valor que tenía el predio expropiado a la
fecha del acuerdo de expropiación, determinado en conformidad al artículo 41, en
una proporción igual a la variación que
haya experimentado el índice de precios
al consumidor, determinado por la Dirección de Estadística y Censos," •—aquí falta la f r a s e "a la fecha del acuerdo,"— entre el mes calendario anterior a aquél en
que se determine el valor definitivo de los
terrenos. . . ", etcétera.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En discusión las modificaciones,
con la aclaración hecha por el señor Secretario.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto todas las modificaciones de este artículo.
Acordado.
E n votación.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se a p r o b a r á n . . .

El señor OCHAGAVIA.—Con nuestra
abstención.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Aprobadas con la abstención de
los señores Diputados del Partido Nacional.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, p a r a que no se moleste en decirlo
cada vez, hago presente que nos abstendremos respecto de todos los artículos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—La Mesa cumple con el Reglamento, Honorable Diputado, así que siempre indicaremos las abstenciones que Sus
Señorías hagan presente p a r a que quede
constancia en las Actas.
E n discusión las modificaciones al artículo '58, que ha pasado a ser 60.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará todas las modificaciones, en
conjunto.
Aprobadas.
E n discusión las modificaciones al artículo 59, que ha pasado a ser 61.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán.
El señor OCHAGAVIA.—Con nuestra
abstención.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Aprobadas con la abstención de
los señores Diputados del Partido Nacional.
E n discusión la enmienda al artículo
60, que ha pasado a ser 62.
Se cambia la palabra "Dirección", por
"Empresa Nacional". Los cambios de referencia ya están aprobados.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
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Aprobada.
E n discusión la modificación al artículo
81, que ha pasado a ser 63.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara y
no se pide votación, se aprobará.
E lseñor OCHAGAVIA.—Con nuestra
abstención.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
29 votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Aprobada la modificación.
E n discusión el artículo 64 nuevo.
El señor ROSALES.—Pido la palabra.
El señor F U E N T E A L B A . — P i d o la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Rosales.
El señor ROSALES.—Señor Presidente, en este artículo se incluyó la definición
de lo que es asentamiento. Los Senadores
del F R A P formularon indicación p a r a
ubicarla en el artículo l? junto con todas
las demás. Desgraciadamente, hubo oposición. Lo lógico habría sido que todas las
definiciones se hubieran ubicado donde
corresponde. Dejamos constancia de este
hecho, porque demuestra una inconsecuencia de los Senadores que se opusieron.
Concedo una interrupción al Honorable
señor Cademártori.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI. — Señor
Presidente, la definición de asentamiento
contiene algunos conceptos que vale la pena comentar, aunque sea brevemente.
E n primer lugar, establece que el asentamiento es una etapa transitoria, como lo
dice el artículo, "de la organización social
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y económica de los campesinos." E n segundo lugar, que tiene por objeto " p r e p a r a r
y capacitar a los asentados p a r a que asuman plenamente, al término del asentamiento, las responsabilidades de propietarios y empresarios agrícolas." E s decir,
se pretende que todps o algunos de los
asentados sean en el f u t u r o propietarios
y empresarios agrícolas.
E n el lenguaje jurídico, con esta idea
de propietario y empresario, en el fondo
se quiere decir capitalismo agrario, o sea,
un agricultor que explote la mano de obra
clel asalariado, que explote el t r a b a j o ajeno. Naturalmente, es la idea de quienes
defienden el régimen capitalista con todas sus lacras, como lo ha defendido, especialmente, en el régimen agrario, la Derecha, representadas por el Partido Nacional. Sabemos lo que ocurre cuando se
pretende, dentro del campesinado, introducir una división entre campesinos propietarios y no propietarios, entre los que
tienen tierras y los que no la tienen, ent r e los que se p r e p a r a n p a r a ser empresarios y aquéllos a. quienes se les destina
p a r a ser, simplemente, mano de obra asalariada.
El Honorable señor Ochagavía, que ha
tomado a su cargo la defensa del latifundio y la oposición a toda r e f o r m a agraria. . .,
El señor PHILLIPS.—'¡ Ni se a r r u g a
para decir eso!
El señor CADEMARTORI.—. . . ha hecho hincapié en que se t r a t a de exaltar al
empresario agrícola, de f o r m a r una clase
media. E n el fondo, de lo que se t r a t a , so
pretexto de que el campesino proletario
no está preparado p a r a asumir las funciones de empresario, es condenarlo permanentemente a la calidad de obrero sin tier r a , de paria del campo.
El señor PHILLIPS.—i Eso es lo que
hacen Sus Señorías!
El señor CADEMARTORI.—Esto es lo
que pretende la Derecha. Como loá latif u n d i s t a s nunca han t r a b a j a d o la tierra,
necesitan que alguien la t r a b a j e por ellos.

4364

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor P H I L L I P S . — ¿ H a t r a b a j a d o
alguna vez Su Señoría?
El señor CADEMARTORI.—Por eso,
los Honorables señores Ochagavía y Phillips defienden el régimen del latifundio.
Ellos estiman que debe haber hombres
que suden en el t r a b a j o de la tierra. Quieren que se pueda explotar al campesino.
El señor OCHAGAVIA.—¡ Eso es demagogia de ínfima clase! ¡ E s t á bueno par a decirlo en concentraciones, pero rio
aquí!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Honorable señor Ochagavía, le
ruego g u a r d a r silencio y respetar el derecho del orador.
El señor CADEMARTORI.—Nuestro
deseo es que el campesino tenga tierra.
Toda nuestra lucha por la r e f o r m a
a g r a r i a va encomendada, resueltamente, a
que los t r a b a j a d o r e s agrícolas gocen de
acceso a la propiedad de la tierra. E n
cambio, la reacción quiere mantener en el
campo una masa de obreros, de asalariados, de proletarios que, a falta de tierra,
se vean obligados a vender su f u e r z a de
trabajo.
Nada más.
El señor PHILLIPS.—Pido la palabra.
El señor F U E N T E A L B A . — P i d o la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presiednte).—Tiene la palabra el Diputado señor Phillips; a continuación, el Diputado
señor Fuentealba.
El señor PHILLIPS.—Señor Presidente, lamento que el Honorable señor Cademártori, profesor de Economía, se estrene en economía agraria con malos resultados. Sus expresiones, tal vez, podrían
tener resultado en un "choclón" de campesinos de poca cultura; pero aquí, en la
Cámara, no pueden tenerlo. Somos partidarios de que haya propietarios.
El señor ACEVEDO.—Sus Señorías han
hecho "choclones". . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-

dente).. — Honorable señor Acevedo, le
ruego g u a r d a r silencio.
El señor ACEVEDO.—Han acarreado
gente.
El señor P H I L L I P S . — ¿ H a n acarreado
a Su Señoría alguna vez? ¿Le ha pasado
eso a Su Señoría?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Honorable señor Phillips, le ruego dirigirse a la Mesa.
El señor PHILLIPS.—Queremos que
haya propietarios agrícolas; no asentamientos, ni tampoco un régimen como el
que defiende el Honorable señor Cademártori, que toma como medida y ejemplo a los países de la órbita socialista,
donde ningún campesino es dueño ni siquiera de la tierra de sus zapatos.
No vengan a decir, como lo hicieron en
la m a ñ a n a de hoy, que desean que los
campesinos sean propietarios. Lo que
quieren es que la tierra sea de propiedad
del Estado. E s a es la diferencia sustancial.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—'¡Honorable señor Acevedo, llamo al orden a Su Señoría!
EH señor PHILLIPS.—Pueden g r i t a r
todo lo que quieran; peor ahí está la diferencia. Deberían tener la honradez de
decir que quieren que la tierra sea de propiedad del Estado.
Nada más.
El señor ACEVEDO.—¿Les duele a Sus
Señorías ?
El señor P H I L L I P S . — No me duele;
pero díganlo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
Diputado señor Fuentealba.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—-Honorable' señor Acevedo, le
ruego g u a r d a r silencio.
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El señor F U E N T E A L B A . — S e ñ o r Presidente, nosotros estimamos que la definición de as-sntamiento debería estar en el
Título preliminar; pero, ya que está en
el artículo 64, vale la pena r e f e r i r s e a ella.
Creemos que la reforma a g r a r i a no tendrá éxito mientras las unidades agrícolas
familiares no se entreguen en propiedad
individual. Pero también consideramos
necesaria esta etapa de transición, que le
permitirá al campesino prepararse p a r a
gobernar la pequeña empresa que será la
unidad agrícola familiar.
Como lo hemos expresado en otras ocasiones, nosotros no estamos de acuerdo
con que el plazo para la entrega de las
parcelas sea de cinco años en total: tres,
que establece el proyecto; y dos, que podrá señalar el Presidente de la República.
Al recorrer los asentamientos del Choapa,
nos hemos encontrado con que la gente
ahora, precisamente, está pidiendo que se
le entregue la tierra. Los campesinos
creen que no h a b r á reforma, t r a b a j o ni
producción, mientras la t i e r r a no esté en
sus manos. E s t a es una cosa importantísima. Y nos alegra comprobar que el Vicepresidente de la Corporación de la Ref o r m a Agraria, en el discurso que pronunció en el asentamiento de Las Mercedes, expresó categóricamente lo que nunca había dicho: que está dispuesto a ent r e g a r a los campesinos unidades agrícolas familiares en propiedad individual.
Desde luego, esto es muy satisfactorio,
porque los asentamientos de la provincia
de Coquimbo están clamando p a r a que se
les entreguen cuanto antes las tierras. E n
otra ocasión, ya nos hemos referido al
problema que existe en el valle del Choapa. Allí hay sobrepoblación y es difícil
que las tierras se vayan a entregar prontamente. La Corporación de la Reforma
Agraria había expresado que existía un
plan p a r a crear algunas industrias que
permitirían absorber el exceso de población. Hasta la fecha, no se ha hecho nada.
Vale la pena hacer presente también
que en ninguno de los asentamientos exis-
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tentes en el país se ha considerado la situación previsional de los asentados. Hasta ahora, ellos no han recibido ninguno de
los beneficios del Servicio de Seguro Social, porque no tienen el mismo t r a t a miento que los demás obreros. Aprovechando esta ocasión, sería conveniente pedirle al señor Ministro de Agricultura
que, con la mayor brevedad posible, se estudiara un procedimiento a f i n de conceder estos beneficios previsionales, que son
de t a n t a importancia, a los asentados de
los diferentes fundos expropiados por la
Corporación de la Reforma Agraria.
De todas maneras, vale la pena hacer
presente que estamos de acuerdo con el
procedimiento de los asentamientos; pero
estimamos que la entrega definitiva de las
unidades agrícolas familiares debe realizarse con la mayor prontitud.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra el Diputado señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, parece muy simple entregar las
tierras en la f o r m a que señala el artículo
64, o sea, a través del asentamiento. Evidentemente, es un proceso bastante simple expropiar un fundo, cambiar al propietario por funcionarios de la Corporación de la Reforma A g r a r i a y organizar
a los campesinos en la f o r m a indicada en
este artículo. Lo que nos proecupa es, primero, que de esta m a n e r a se puede, simplemente, cumplir un compromiso electoral y decir que se ha hecho un número
determinado de propietarios, aunque, en
la práctica, no se les haya dado ninguna
clase de título, y, en seguida, que se pueda postergar la realización de las obras
de i n f r a e s t r u c t u r a , indispensables para dividir la tierra, por no contarse con los recursos necesarios.
Este problema ha sido comprendido por
distintos señores Diputados e incluso por
el Vicepresidente de la Corporación de la
Reforma Agraria, quien, por primera vez
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en una declaración pública, le ha dado un
mentís a la propiedad comunitaria, con la
experiencia de 91 asentamientos. E n efecto, en Las Mercedes, en Isla de Maipo, les
manifestó a los campesinos que tendrán
propiedad individual y que por ningún
motivo la Corporación de la Reforma
A g r a r i a pretende que queden sometidos a
la tutela estatal.
Las palabras del señor Rafael Moreno
parecieran haber sido pronunciadas por
el Diputado que habla. Ellas son el resultado de la experiencia que le ha dado el
conocimiento de la idiosincrasia del campesino, que no acepta este régimen de propiedad colectiva o de propiedad comunitria. L03 Honorables Diputados del P a r tido Comunista tendrán serios problemas
para hacer comprender su filosofía al
obrero agrícola, porque éste desea su libertad, y si no hay propiedad individual,
la libertad pasa a ser una teoría.
Con respecto al planteamento que h a n
hecho los Diputados comunistas, la verdad es que los Senadores del F r e n t e de
Acción Popular formularon una indicación; concreta en el Honorable Senado,
en el segundo t r á m i t e constitucional del
proyecto, para que las tierras quedaran
en propiedad de la Corporación de la Ref o r m a Agraria, o sea, p a r a que el campesino pasara a ser un ente. Esto no lo podrán desmentir los colegas del F R A P .
La señora LAZO.—¿Qué es ahora el
campesino, el inquilino?
El señor OCHAGAVIA.—Estamos discutiendo cómo se va a entregar la propiedad. . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
evitar los diálogos.
El señor OCHAGAVIA. — Honorable
colega, ¿desea una interrupción?
La señora LAZO.—Sí.
El señor OCHAGAVIA.—Se la concedo con todo agrado.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra la Honorable señora Lazo.

La señora LAZO.—Señor 1 Presidente,
p a r a ir aclarando, en f o r m a muy breve,
algunas cosas.
Quisiera que el Honorable colega Ochagavía, que es t a n versado en los problemas de la tierra y de los hombres que la
t r a b a j a n , me explicara qué es un ente,
p a r a poder comprender el alcance que ha
querido darle a la expresión. Tengo entendido que, actualmente, el inquilino no tiene mayor peso o importancia f r e n t e al patrón o a las autoridades. Por lo tanto, me
interesa mucho que el colega me ilustre
sobre lo que quiere decir él cuando a f i r m a
que, al pasar a la propiedad comunitaria,
el individuo que t r a b a j a la tierra se transf o r m a en un ente.
Eso es todo.
El señor OCHAGAVIA.—No se lo voy
a explicar, Honorable D i p u t a d a ; . . .
La señora LAZO.—¿Por qué me deja
en la ignorancia?
El señor OCHAGAVIA.—. . . pero le
quiero decir que, si Su Señoría les pregunta a los campesinos, en cualquier zona del país, si desean que la tierra que
va.n a t r a b a j a r esté en propiedad de la Corporación de la Reforma Agraria, tendrá
una respuesta que, como política hábil,
que la considero, le permitirá comprender
rápidamente qué es lo que piensan sobre
la materia.
Creo que el asentamiento, como fase o
proceso inicial, es necesario p a r a mantener el precio en t r a b a j o .
La asociación que aquí se ha planteado
entre los obreros y la Corporación de la
Reforma Agraria, es el f r u t o de experiencia lograda con sistemas y regímenes de
participación, en empresas agrícolas privadas, en los cuales empresarios progresistas, de nuestra ideología y de nuestro
partido. . .
El señor ROSALES.—¿Cuáles son?
El señor OCHAGAVIA.—Se los puedo
nombrar.
—Hablan varios señores Diputados
a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-
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dente).—Honorable señor Rosales, voy a
llamar al orden a Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA. — Le voy a
nombrar a don Enrique Serrano, ex Diputado conservador. . .
El señor CADEMARTORI.—¡ Reaccionarios, más reaccionarios!
El señor OCHAGAVIA. — Su Señoría
tiene una consigna especial.
—Hablan
varios señores Diputados
a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¡Honorable señor Rosales, voy a
llamar al orden a Su Señoría!
El señor OCHAGAVIA.—Comprendo
que para los Honorables colegas del F R Á P
es más fácil subir a una tribuna y hacer
demagogia, es" decir, ofrecer lo que no es
suyo y sostener que la justicia debe hacerse con lo ajeno. Distinto es mantener
una actitud responsable, constructiva, basada en nuestra realidad y que signifique
progreso social p a r a el país.
Nada más, señor Presidente.
El señor MONTES.—¿Cómo consiguieron suá tierras los latifundistas?
El señor ACEVEDO.—¿De dónde las
obtuvieron ?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¡Honorable Diputado señor Acevedo, voy a llamar al orden a Su Señoría!
Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Sotomayor.
El señor SOTOMAYOR.—Señor Presidente, con relación a los conceptos emitidos en torno de lo que es un asentamiento
campesino, esta materia ya se discutió, en
f o r m a bastante extensa, cuando t r a t a m o s
este proyecto en la Comisión de Agricult u r a y Colonización. Entonces quedó bien
claro que el asentamiento es la etapa preparatoria en la cual el fundo o el predio
sigue produciendo, mientras se estudia su
división o parcelación entre los asentados. Y, en lo que se refiere a los asentados, es la etapa preparatoria en la cual se
tienen o no la capacidad y la responsabilidad necesarias para desenvolverse, más
adelante, como propietarios.
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El Honorable señor Fuentealba manifestó que en los asentamiento no se pagan los beneficios del Servicio de Seguro
Social. Yo digo que se pagan, y que se paga también la asignación familiar. Esto
se saca del fondo común que produce el
asentamiento; se paga la asignación f a miliar y el seguro obrero y se cargan a los
gastos del mismo asentamiento. Aun más,
a cada asentado se le f i j a un sueldo mínimo, y el remanente que haya se divide
entre ellos, según los días trabajados. Es
la f o r m a usual.
E n cuanto a los períodos de asentamiento, estamos viendo cómo en la comuna
de Chimbarongo, en el ex f u n d o San Antonio, ya se le entregó a cada asentado su
paresia. Así es que no va a quedar en poder de la Corporación de la Reforma Agraria, como lo ha expresado el Honorable señor Ochavagía.
El señor OCHAGAVIA.—¡ Ojalá!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
E señor SOTOMAYOR.—Pero, Honorable Diputado, se lo estoy demostrando;
así se ha hecho en la comuna de Chimbarongo. Yo lo invito que vaya a ver. Ya se
le entregó una parcela a cada uno.
El señor LAEMMERMANN.—¿ Se les
entregó el título de dominio?
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Ruego a los señores Diputados
dirigirse a la Mesa.
El señor SOTOMAYOR.—Lógicamente, a medida que se haga la división del
predio, se va a entregar a cada asentado
su parcela, siempre y cuando ese asentado haya demostrado la capacidad y la madurez necesaria para quedarse con una de
ellas. Si un asentado es mal calificado por
la directiva del asentamiento, es decir,
por sus propios compañeros, si no ha t r a bajado, si no ha cumplido con las obligaciones que se le han impuesto, lógicamente no va a quedar dentro del asentamiento, porque esto es para la gente t r a b a j a -
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dora, capaz y que demuestra la responsabilidad necesaria.
El señor OCHAGAVIA.—¿Me permite
una interrupción ?
El señor SOTOMAYOR.—Con el mayor agrado se la concedo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, le haré una consulta al Honorable
señor Sotomayor. Su Señoría ha manifestado que sólo aquellos campesinos que demuestren cierto nivel de capacitación
tendrán derecho a recibir un pedazo de
tierra. En este proceso masivo que está
planteado el Gobierno, cuando existen 100
mil campesinos, como se ha hablado, en el
régimen del asentamiento, supongamos—
para establecer una cifra aritmética—
que un 20% de ellos no reúne los requisitos exigidos de capacitación, ¿qué va a hacer el Gobierno, con ese 20% —léase 20
mil campesinos— que no va a tener derecho al asentamiento por no haber reunido
los requisitos de capacitación?
—Hablan varios, señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Ruego a los señores Diputados
g u a r d a r silencio.
El señor OCHAGAVIA.—Hago esta
pregunta, porque es una brasa caliente
que a nosotros nos ha hecho siempre pensar que es aconsejable que exista previamente un proceso de selección, p a r a tener
los antecedentes del individuo y saber
quiénes reúnen aquellos requisitos mínimos p a r a tener la prioridad.
Muchas gracias.
El señor SOTOMAYOR.—Señor Presidente, entre las múltiples atribuciones que
se dan a la Corporación de la Reforma
Agraria para disponer de las tierras, la
letra d) del artículo 62, que pasa a ser 65,
dice bien claro: "A ser t r a n s f e r i d a s p a r a
la construcción de viviendas, con el objeto de f o r m a r aldeas campesinas".

Esas personas que no tengan la madurez o la capacidad necesarias, podríamos
decir, p a r a quedar dentro del asentamiento como dueños de una parcela recibirán
casas en las aldeas campesinas que se formarán y podrán t r a b a j a r en los predios
vecinos. Como es lógico, no puede haber
éxito en esta reforma agraria si acaso vamos a r e p a r t i r por igual t i e r r a s entre
aquéllos que hayan demostrado capacidad
y entre aquéllos que no la hayan demostrado. A las personas sin responsabilidad
no se les puede dar tierras.
El señor P H I L L I P S . — ¿ M e concede una
interrupción ?
El señor SOTOMAYOR.—Con el mayor
agrado se la concedo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de Su Señoría, tiene
la palabra el Honorable señor Phillips.
El señor P H I L L I P S . — L e agradezco la
deferencia, Honorable señor Sotomayor.
Dentro de la aldea se le dará al campesino una casa. Quiero' preguntarle a Su
Señoría dónde t r a b a j a r á esa persona. ¿Le
t r a b a j a r á a los parceleros?
El señor ACEVEDO.—No, como asesor.
El señor SOTOMAYOR.—A las personas que sigan teniendo las hectáreas básicas.
El señor P H I L L I P S . — O sea, continuar á la misma explotación que criticaba el
Honorable señor Cademártori, y mucho
peor.
El señor SOTOMAYOR.— No va a ser
lo mismo. Lo discutimos en la Comisión
de Agricultura. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SOTOMAYOR.— Señor Presidente, me gustaría que se prestara la atención necesaria.
E n la Comisión de Agricultura se expresó, a este respecto, que nosotros queremos f o r m a r aldeas campesinas para terminar con el sistema de inquilinaje en el
campo, p a r a que el campesino pueda trab a j a r donde mejor le paguen y esté en
mejores condiciones. Si es propietario de

SESION 45^, E N M A R T E S 7 DE F E B R E R O DE 19G7
la casa que habita, lógicamente ése será
un gran adelanto, porque no dependerá, en
casa y en t r a b a j o , de una sola persona,
que en este caso es el patrón.
El señor L A E M M E R M A N N . — ¡ Está
muy confuso eso!
El señor SOTOMAYOR.—Le concedo
una interrupción al Honorable señor Aguilera, señor Presidente.
El señor. LORCA, don Alfredo (Presidente).— Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Aguilera,
don Luis.
El señor AGUILERA.— Nuestro Honorable colega señor Sotomayor no ha estado muy afortunado en la explicación que
dio a la Honorable Cámara.
Quiero darle a conocer un hecho. Mañana daré lectura a un oficio del señor
Ministro de Agricultura, en el cual reconoce y manifiesta que no se están pagando las asignaciones familiares a los campesinos asentados en el valle del Choapa.
Su Señoría ha dicho que se están pagando
y que incluso en este proyecto hay un artículo, que corresponde a' una indicación
de los Diputados democratacristianos y
socialistas, p a r a que a esta gente se les
pague asignación familiar desde el momento en que han sido asentados. Ellos
han perdido su derecho a previsión, porque desde hace dos años no hacen imposiciones en el Servicio de Seguro Social ni
reciben asignación familiar. Por eso, Su
Excelencia el Presidente de la República
debe aplicar la continuidad de la previsión para que esta gente no pierda sus derechos previsionales y, en especial, su jubilación.
Le agradezco la interrupción al colega
Sotomayor.
El señor SOTOMAYOR.—Mi Honorable colega está equivocado, porque se están pagando las asignaciones familiares
y cumpliendo todas las leyes sociales.
El señor L A E M M E R M A N N . — ¡ No!
El señor SOTOMAYOR.— Le digo que
sí. Si tiene alguna duda sobre algún caso
concreto, traiga los certificados. Yo le pue-
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do asegurar que se están pagando en mi
provincia.
Varios señores D I P U T A D O S . — ¡ A h !
El señor S O T O M A Y O R . — E n el Choapa también se pagan.
El s-eñor AGUILERA.—¡No se p a g a n !
El señor SOTOMAYOR.—Señor Presidente, creo que he demostrado el por qué
de esta etapa previa del asentamiento.
En primer lugar, es necesario que los
predios sigan produciendo; en segundo
término, seleccionar a los asentados para
que ellos puedan, en el día de mañana, ser
agricultores eficientes; y, en tercer lugar,
en contra de lo que dice el Honorable colega, la Corporación de Reforma A g r a r i a
está cumpliendo con todas las leyes sociales.
Eso es cuanto tenía que decir, señor
Presidente.
El señor ROSALES.— Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Rosales.
El señor ROSALES.— Señor Presidente, nosotros comprendemos la reacción que
han tenido los Diputados del Partido Nacional, a quienes les produce urticaria el
asentamiento, por una razón muy sencilla:
porque ahora el f r u t o del t r a b a j o de los
campesinos ya no irá a p a r a r a sus bolsillos p a r a enriquecerlos, a ellos que nunca
han trabajado. Ahora, el f r u t o del trabajo de los campesinos será en beneficio de
ellos y sus familias. Además, les disgusta
por otra razón: porque el asentamiento ha
demostrado la inmensa superioridad del
t r a b a j o colectivo sobre el t r a b a j o individual.
El hecho de que en todos los asentamientos .haya aumentado la producción
—lo que nadie puede negar— está demostrando lo que acabo de a f i r m a r .
El señor O C H A G A V I A . — H a n aumentado los votos de Sus Señorías.
El señor ROSALES.— Ahora bien, es
efectivo que los Senadores del Frente de
Acción Popular formularon una indica-
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ción para que aquellos campesinos que deseen seguir con los asentamientos puedan
hacerlo, porque así como algunos campesinos piden la propiedad en forma individual, también conocemos a muchos que
quieren seguir trabajando colectivamente
en los asentamientos, en vista de los buenos resultados que han obtenido.
El señor OCHAGAVIA.—¿Dónde están esos campesinos?
El señor MOCKEBERG.— ¡ E n la China
ocurre eso!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Honorables señores Diputados,
ruego guardar silencio y respetar el derecho del orador.
El señor ROSALES.— De tal manera
que también debiera respetarse la voluntad de esos campesinos que desean seguir
con los asentamientos.
Ahora, es natural que el campesino reclame la propiedad individual, porque hasta ahora nunca ha sido dueño de nada;
solamente ha sido dueño de su fuerza de
trabajo, que ha sido aprovechada por estos terratenientes explotadores. Pero cuando el campesino conozca otros métodos
de explotación de la tierra, cuando pueda
percartase de las ventajas del t r a b a j o colectivo, seguramente va a querer seguir
trabajando en asentamientos sus tierras.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Pontigo.
El señor PONTIGO.— Señor Presidente, creo que el debate que se ha producido
aquí con el Partido Nacional es lógico y
natural. Elos han asumido la defensa de
la explotación individual de la tierra, porque ven que este proceso de reforma agraria que se está realizando en Chile dará
término, lenta o rápidamente, a los privi*
legios de la oligarquía de la tierra que
ellos representan.
El señor OCHAGAVIA.—No es eso lo
que estamos discutiendo.
El señor PONTIGO.—El señor Ochagavía construye frases en el espacio, da
rienda suelta a su imaginación para hacer

algunas afirmaciones que no tienen nada
que ver con la realidad. Ha dicho que, si
no hay propiedad privada, no hay libertad. El sabe que hay libertad, pero ha
repetido eso para que el país crea que es
verdad.
El estuvo con los parlamentarios de la
provincia, en el Valle del Choapa, al igual
que los colegas Clemente Fuentealba, Luis
Aguilera y otros parlamentarios, y allí
preguntó a los campesinos si acaso ellos
aceptaban la propiedad individual o colectiva. ¿Y qué le dijeron los campesinos?
"Estamos Haciendo una experiencia y hemos escogido libremente el camino para
nacer esta experiencia, y cuando hayamos dado término a ella, entonces le vamos a dar una respuesta al señor Ochagavía". Aun más, le dijeron: "Aquí nosotros estamos trabajando colectivamente
la tierra, porque asi lo hemos decidido libremente en ios sindicatos, y los que no
han querido hacerlo así la están t r a b a j a n do en forma individual, en la parte que
a enos les corresponde en forma proporcional."
Ahora bien, ¿de qué se trata?, ¿por qué
la Derecha chilena se opone a los asentamientos? Por que el campesino comienza
a encontrar realmente el camino de su libertad y a abrirse una perspectiva nueva
en su destino. Alia en el Choapa quien
administra, quien decide las cosas, grandes o pequeñas, en los fundos son los comítes campesinos. . .
El señor OCHAGAVIA.—¡La CORA!
El señor PONTIGO.— El comité campesino en la hacienda Tranquilla estuvo
durante casi tres meses sm asesor de la
Corporación de la Reforma Agraria, y allí
"no voló ni una sola moscá", todo anduvo
bien, y las utilidades fueron extraordinariamente mayores que las que se obtenían
antes, en manos de los administradores.
Los campesinos han encontrado el comienzo del camino de su libertad. ¿Por
qué? Porque no están bajo el látigo de los
administradores anteriores. Ahora ellos
son dueños de su voluntad y están abrien-
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do una r u t a diferente en sus vidas y en
la de aquellos que vendrán. Por eso, la
lucha por los asentamientos está abriendo
nuevos destinos en la vida de los campesinos.
Pero, ¿por qué se opone la Derecha chilena a estos asentamientos? E n el valle
del Choapa, por ejemplo, el rendimiento
que han obtenido los campesinos ha sido
tal, que ha permitido un salario entre 14
y 17 escudos diarios al final del año; y
ocurre que los campesinos del norte, que
cobran 4 escudos y fracción y de ellos solamente el 75%, están viendo la experiencia de sus hermanos campesinos de otras
tierras, que a través de los asentamientos
están obteniendo mayores recursos p a r a
sus vidas, p a r a la educación de sus hijos,
para la organización y conservación de sus
hogares. Por eso, en el mismo Choapa,
comienzan los campesinos a organizarse
y a exigir la expropiación de otros f u n dos p a r a acabar con la explotación, terminar con los abusos.
Y los campesinos que están siendo explotados en la hacienda Ulapel, de los señores Irarrázaval, hoy están pidiendo la
expropiación de ese fundo p a r a a b r i r un
destino nuevo en sus vidas.
Por eso, la Derecha chilena se opone a
los asentamientos, porque t r a t a de impedir la liberación de los campesinos que
d u r a n t e siglo y medio han vivido explotados y escarnecidos por los patrones t r a dicionales . . .
El señor BUZETA.— ¡ Bien! ¡ Ese es el
Gobierno de la Democracia Cristiana!
El señor P O N T I G O . — E s o es todo, señor Presidente.
El señor BUZETA.— ¡ Muy bien, señor
Diputado!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVIA.— Señor Presidente, lamento que cuando estamos discutiendo un punto de la mayor importancia,
como es la f o r m a cómo se va a entregar
la t i e r r a a los campesinos a través de este
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proceso de la r e f o r m a agraria, los Diputados del Partido Comunista hagan un
planteamiento más político y polémico que
de estudio y seriedad.
Yo participé en el viaje al valle del
Choapa y tuve ocasión de conocer las Condiciones de t r a b a j o de los campesinos.
Los campesinos del "Choapa" estaban
en un predio que, efectivamente, tenía regimen muy malo y eran víctimas de la
explotación. ¡Sí, señor Presidente, eran
víctimas de la explotación del Estado, porque ese f u n d o era del Estado y estaban
sometidos a los administradores de éste!
Desgraciadamente, tenemos la experiencia de esta hacienda "El Choapa" como
uno de los peores ejemplos de lo que es
mala explotación.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¡Honorable señor Momberg!
El señor OCHAGAVIA.— Señor Presidente, también vimos un predio vecino al
del Choapa, que f u e expropiado por la
CORA, que estaba en mejores condiciones
que en la misma hacienda "El Choapa";
pero esta situación es distinta. ¿Cuántos
campesinos había en "El Choapa? Más de
mil familias. ¿Cuál era la situación real
de estos campesinos, ante la posibilidad
de que f u e r a n expulsados? Había una situación peligrosa incluso p a r a la vida de
estas familias.
Cuando mis Honorables colegas hablan
de que los campesinos van a escoger libremente este sistema de la. propiedad comunitaria, yo p r e g u n t o : ¿ Qué libertad ha tenido en este caso un hombre p a r a pedir algo ? Porque la libertad implica la posibilidad de discernir y de escoger. Ahora, estamos hablando de entregarles la tierra, a los
campesinos. Entonces se plantea la d u d a :
¿se la entregamos en propiedad individual
o en propiedad colectiva?
No hay un solo chileno —y esto no es
sólo la mera declaración de un Diputado
que pueda estar influido por su ideología,
sino la impresión de un Diputado miem-
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más adelante, desean mantener este proceso determinado por la CORA, esto ten.drá que estudiarse, porque no está establecido en la reforma agraria. Lo que señala claramente el proyecto de la r e f o r m a
agraria es que el asentamiento es el primer paso para e n t r a r a t r a b a j a r en un
fundo que esté mal explotado, como muy
bien lo ha hecho presente Su Señoría. Y
luego se irá viendo la f o r m a cómo reaccionan los campesinos cuando asuman la dirección de la propiedad. Esos ejemplos,
en estos momentos, son perfectamente
aceptados.
Los asesores de la CORA y del I N D A P
sólo les están enseñando para que ellos se
dirijan solos, sin otra intervención que la
de su propia comunidad.
El señor OCHAGAVIA.— Señor Presidente, no tengo nada que contestarle al
Honorable señor Escorza, porque, evidentemente, él está de acuerdo con la filosofía
de la propiedad individual.
Desgraciadamente, el Honorable señor
Silva, en la mañana, durante una hora
sostuvo un debate con el Diputado que
Señor Presidente, a nosotros nos pare- habla, defendiendo la propiedad comunice que, desgraciadamente, si este proceso taria, que es distinta de la propiedad indino se realiza en una f o r m a . . .
vidual. Por su parte, el Honorable séñor
El señor ESCORZA.—¿Me permite una Rosales le replicó, observándole que grainterrupción, Honorable colega?
cias al régimen de la propiedad colectiva
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- se eleva la producción y la productividad
dente).— ¿Me permite, Honorable Dipu- de los asentamientos. Como esta mañana
tado? El Honorable señor Escorza le soli- se explicaba, resulta que no hay propiecita una interrupción.
dad colectiva en los asentamientos, porque
El señor OCHAGAVIA.—Con todo gus- el régimen que impera en ellos es de cato se la concedo, señor Presidente.
rácter individualista. Ciertamente, recoEl señor LORCA, don Alfredo (Presi- nozco la capacidad de t r a b a j o de los obredente).— Con la venia de Su Señoría, tie- ros. Eso es efectivo. Estamos seguros, cone la palabra el Honorable señor Escorza. mo lo hemos visto, que, si a los obreros
El señor ESCORZA.— Lo que está sos- se les da la oportunidad, pueden ser capateniendo Su Señoría no es efectivo, porque ces de t r a b a j a r bien. Pero nuestra preocuel asentamiento es el proceso inicial con pación es por el sistema, que en la forma
que parte la reforma agraria para ubicar y en los términos en que lo proponen los
a los campesinos, que, en estos momentos, ideólogos del partido de Gobierno y los
sin excepción de ninguna parte, los han marxistas, resulta un sistema inconveaceptado gustosamente. Ellos saben per- niente.
fectamente que el asentamiento va a terNosotros nos preguntamos: si los camminar en una propiedad directa. Y si ellos, pesinos escogen libremente, como se ha

bro de la Comisión de Agricultura y que,
como tal, tuvo ocasión de escuchar a los
representantes de todas las organizaciones de campesinos que existen en Chile,
no hay una sola organización campesina
—escuchen, Honorables Diputados—, salvo el representante de los campesinos indígenas, que es miembro del Partido Comunista, que no haya preferido la propiedad
individual. Y esto es cosa de la lógica; no
se podría decir que éstos son recursos de
los latifundistas. Lo que quieren los hombres es tener su propiedad, su libertad.
Y, evidentemente, este problema del asentamiento en "El Choapa", que es un éxito, como dicen mis Honorables colegas,
costó 8 mil millones el año pasado. 43 técnicos, que son funcionarios que se pagan
por la planta de la CORA, demandó el
programa de "El Choapa". Y el país, ¿tiene estos recursos? Este ensayo de "El
Choapa" es uno. Muy bien; pero yo pregunto : cuando estemos en la expropiación
masiva de fundos y se haga la instalación
masiva de estos asentamientos y tengamos
100 mil, ¿habrá los recursos p a r a ello?
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propuesto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasa
en "El Choapa"? H a y más campesinos que
tierras por r e p a r t i r . Así, desde luego, quedarían campesinos marginados. Sería una
tragedia. Tendría que salir de esas tier r a s una parte de esos campesinos. Ellos
lo han reconocido y, con gran madurez,
han planteado el problema. D i j e r o n : "Nosotros no podemos privar a nuestros compañeros de t r a b a j o de la posibilidad de
trabajar".
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¿Me permite, Honorable Diputado?
Los señores Diputados Silva, don Julio,
y Sotomayor le piden una interrupción.
El señor OCHAGAVIA.— Voy a terminar, señor Presidente. Me queda un minuto, nada más.
El problema, entonces, se suscita cuando son más las personas que aspirán a
tener tierras que las tierras por r e p a r t i r .
Si mañana la CORA le pregunta a los
campesinos de los asentamientos de "El
Choapa" si desean alguna tierra, sabiendo
que no va a haber tierras suficientes p a r a
darlas en propiedad individual p a r a todos
ellos y a cada uno de ellos, yo no tengo
ninguna duda de que los campesinos van
a decir: "Sigamos con la propiedad comunitaria o colectiva". Porque no pueden escoger otra, pues, evidentemente, ahí no
hay libertad p a r a poder discernir y escoger. De eso estoy reclamando.
A mí me parece que en un sistema así
hay libertad, cuando a un campesino se
le dice: "¿Usted desea su parcela, su propiedad individual, o aspira a seguir en
esta propiedad colectiva?".
E s todo lo que quería decir, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Silva, don Julio; y, a Continuación,
los señores Sotomayor y Valenzuela, don
Ricardo.
La señora LAZO.—Mire p a r a acá también, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-
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dente) .— Con mucho gusto, Honorable
Diputada.
Tiene la palabra en seguida Su Señoría.
El señor SILVA (don Julio).—Señor
Presidente, el Honorable señor Ochagavía
a f i r m a que aquí, no hay libertad p a r a que
los campesinos puedan optar por una u
otra f o r m a de propiedad. . .
El señor OCHAGAVIA.— ¡ Exactamente!
El señor SILVA (don J u l i o ) . — D e
acuerdo con lo que dice el proyecto. . .
El señor OCHAGAVIA.—Se t r a t a de la
práctica, Honorable Colega.
El señor SILVA (don J u l i o ) . — P e r o
resulta, Honorable Diputado, que estamos
discutiendo aquí un proyecto, en uno de
cuyos artículos está claramente establecido esto que Su Señoría llama "libertad
para optar". E s t á prescrito aquí que estas
asignaciones se h a r á n en unidades agrícolas familiares, que es lo que corresponde
a una parcela individual o propiedad individual, a la cual Su Señoría se h a referido ; salvo que, por razones de orden técnico o por voluntad de los propios campesinos, se establezca una cooperativa asign a t a r i a de tierras, en la cual el titular de
la tierra sería la cooperativa. O sea, éstas
son dos f o r m a s de propiedad a que Su Señoría se estaba refiriendo. Así lo establece el proyecto. Y lo que estamos discutiendo en este momento es el proyecto, justamente.
Ahora resulta que Su Señoría quiere
sacarnos del proyecto mismo, diciendo,
por una especie de suposición o presunción, que esto no se podrá efectuar, pues
es una cosa que escapa a la realidad de
los hechos, y al propio programa que el
proyecto se propone. E n realidad, éstas
son dos suposiciones absolutamente antojadizas.
El Honorable señor Ochagavía ha puesto el caso de 'El Choapa", en donde hay
más postulantes a t i e r r a s que t i e r r a s por
r e p a r t i r . Pero éste no es el caso de todo
el país. E n otros lugares, no ocurre así.
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Con respecto al caso de "El Choapa", yo
le pregunto al Honorable colega lo siguient e : si es efectivo, como él dice, que hay
más campesinos que tierras por repartir,
¿qué propone, entonces, Su Señoría? ¿Insinúa que se diga a los 500 campesinos
con sus familias: "Vayánse a los caminos,
porque no hay tierras para todos y aquí
vamos a asegurar el derecho de los 400 ó
600 restantes?".
El señor OCHAGAVIA.—Yo no propongo nada de eso. Estoy señalando un
hecho.
El señor SILVA (don J u l i o ) . — S i Su
Señoría no propone eso, seamos lógicos y
digamos que hay que limitar esa libertad'
teórica que está pidiendo para que la
gente pueda optar con absoluta libertad
por una u otra f o r m a de propiedad. H a j
que limitarla de acuerdo con la realidad
concreta de "El Choapa". Si no hay tier r a para todos, la solución sería echar a
la calle al resto de los individuos. Si su
Señoría está en desacuerdo con ella, no
sostenga esa posición, porque es contradictoria.
El señor OCHAGAVIA.—Su Señoría
me hace una pregunta y la contesta, al
mismo tiempo.
El' señor SILVA (don Julio).— Evidente, porque de otra manera no podemos
avanzar.
El señor OCHAGAVIA.— Pero sus contestaciones son muy malas.
El señor SILVA (don Julio).— De manera que los objetivos del asentamiento
están claramente establecidos. No son una
cuestión que haya quedado entregada a
las especulaciones o a las teorías. Los cinco objetivos básicos del asentamiento están
expresamente establecidos en el artículo
64, nuevo, propuesto por el Senado.
El Honorable señor Ochagavía está
argumentando en una f o r m a que, a mi
juicio, no resiste la confrontación con la
realidad.
Su Señoría dice que no hay ninguna
forma de actividad común o cooperativa
compatible con la libertad. Todo lo con-

trario. Yo también visité al asentamiento
del Choapa. Pero eso, yo le pregunto al
Honorable colega, que conoce tanto la situación social y económica de los t r a b a j a dores del campo chileno, si los campesinos
del Choapa, que tienen sus ásambleas y sus
directivas, las cuales participaron con nosotros en el estudio del proyecto, y a las cuales escuchamos, y cuyos dirigentes saben
contestar al propio señor Ochagavía, son
más libres o no que los que están sujetos
al régimen de la gran propiedad tradicional de nuestro país. Si comparo estas nuevas f o r m a s con las tradicionales, es porque
son las únicas con las cuales puedo hacerlo.
Respecto a los parceleros, puedo decir
que también he participado en algunas visitas de la Comisión de Agricultura. Lo
que vimos en "El Choapa" en nada permite f o r m a r s e el concepto de que ahí los
campesinos están oprimidos y su libertad
está menoscabada.
Todo lo contrario; a nosotros nos pareció que la personalidad con que actuaban
y hablaban era una prueba de la libertad
que habían logrado a través del régimen
de asentamiento y de la organización en
cooperativas. Por lo tanto, no tienen razón alguna las afirmaciones que aquí ha
hecho el Honorable colega, en el sentido
de que la libertad es sólo compatible con
la propiedad de la pequeña parcela. Y esto
resulta curioso, porque otras veces Su
Señoría ha sostenido que la propiedad de
la pequeña parcela es la f o r m a de arruinar al campesino. Sin embargo, ahora sostiene que la pequeña parcela es la únic^
f o r m a posible de que los campesinos sean
libres.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Sotomayor.
El señor SOTOMAYOR.—Señor Presidente, las palabras del Honorable señor
Silva Solar me ahorran bastante comentario.
Solamente quería decirle al Honorable
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señor Ochagavía, referente a los asenta- la libertad p a r a morirse de hambre, de
mientos de "El Choapa", que en esa zona que hablaba el Cardenal Manning, socióhay más gente que tierra. Esto es efecti- logo del pensamiento cristiano.
vo. Por eso, se están industrializando las
E s a es la libertad que siempre han preparcelas, con el objeto de que todos ten- conizado los capitalistas, la del latifundio,
gan t r a b a j o y puedan producir mucho más. y en ella se han podrido los campesinos
Su Señoría puede ir nuevamente a "El con sus mujeres e hijos en los ranchos
Choapa" y verá que, a paso agigantado, miserables, donde siempre han vivido. Sus
se está industrializando la región. Lógica- padres, abuelos y antepasados han sufrido
mente, un f u n d o o una propiedad indus- la explotación más espantosa, cual es la
trializada debe producir mucho más que del latifundio en Chile.
una que no lo está. Cuando se entregue
Parece que esto se hubiera olvidado,
una parcela individual así industrializada, como decía en otra de mis interrupciones
será mucho más chica que una parcela que al Honorable señor Ochagavía. Parece que
no lo esté.
estuviéramos viviendo en la luna y no en
Chile; que no se supiera cómo han vivido
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- los campesinos de nuestro país; cómo han
dente).—Tiene la palabra el Honorable tenido que s u f r i r ; las persecuciones que
debido a f r o n t a r ; la carencia absoluta de
señor Ricardo Valenzuela.
El señor V A L E N Z U E L A (don Ricar- expectativas p a r a surgir y cómo se les ha
do).—Señor Presidente, me alegro mu- mantenido en la ignorancia y en la mugre
cho de que se haya producido este debate con sus m u j e r e s e hijos, sin esperanzas
a propósito de los asentamientos, de la de subsistir como seres humanos.
propiedad comunitaria, de la propiedad
Esa es la libertad capitalista, ésa es la
individual, porque, a mi juicio, se empezó libertad que vienen a preconizar aquí en
a tocar fondo en el.problema de la refor- la Honorable Cámara. Nosotros, los demoma agraria.
cratacristianos, preconizamos la libertad
Se habla de que los campesinos, con el como expresión de la dignidad del ser husistema de la propiedad comunitaria, pier- mano. El asentamiento es el hombre que
den la libertad. Esto lo dice una persona t r a b a j a p a r a sí y p a r a su familia en f r a que manifiesta tener una filosofía cris- ternal comunidad. Y cuando se apliquen
tiana de la vida. Encuentro paradojal que las disposiciones de este proyecto, que
se considere que el individuo que vive en pronto será ley de la República, va a secomunidad pierde la libertad. El sistema guir despertando la conciencia de los camcomunitario significa llevar a la práctica, pesinos, porque eso es lo más importante
en el plano de la economía, el g r a n men- que está haciendo la revolución democrasaje evangélico que representa el sentido tacristiana. Está despertando la conciende confraternidad universal de los seres, cia de los campesinos y haciéndoles comhumanos. Cuando el hombre tiene su pro- prender lo que valen como hombres de
pia dignidad, encuentra la libertad, por- trabajo, como hombres de esfuerzo. El
que de otra m a n e r a es absolutamente im- peón, que siempre f u e despreciado por el
posible que ella tenga una expresión tan- latifundista y a quien nunca se ha considerado ni respetado en su t r a b a j o , en sus
gible y concreta.
Los capitalistas siempre hablan de la obras, ese inquilino, ese hombre de ojotas,
libertad. Ellos han defendido la libertad que muchas veces no sabe ni leer ni escrital cual la han entendido, p a r a obtener bir y que f i r m a el contrato de t r a b a j o con
por medio del espíritu de lucro, que es el pulgar derecho, ese hombre es respetael móvil del sistema capitalista, la acumu- do por el 'Gobierno de la Democracia Crislación de la riqueza en pocas manos. E s tiana. A él se le da tierra en un asenta-
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miento. Son ellos los que se gobiernan en
los comités de asentamientos, Esta es la
forma cómo nosotros estamos t r a t a n d o de
realizar una verdadera revolución en el
campesinado chileno.
Por eso, los representantes de la Derecha política y económica del país no pueden aceptar este sistema. Yo me alegro,
señor Presidente, que sean ellos los peores
adversarios del sistema comunitario; que
ellos digan que esto es comunismo. Me
agrada que ellos lo afirmen, porque demuestran así que ésta es la herramienta
que tenemos para producir la verdadera
liberación de los campesinos del yugó capitalista. Estamos absolutamente, convencidos 'de que de esta manera el campesino va a poder realizarse plenamente.
Yo estuve en una reunión en un sindicato de campesinos, y un campesino decía:
"Cuando trabajo, cuando estoy f r e n t e al
patrón, he aprendido a tener mi propia
dignidad; a mirarlo a la cara. Sé que
ahora tiene que respetarme, porque hay
un Gobierno que está amparando al campesino. El Gobierno del señor F r e i a m p a r a
y respeta nuestros derechos". Y agregaba
este campesino que ahora se comprendía
lo que vale el hombre de. t r a b a jo en Chile,
ya que por primera vez se le abren perspectivas de un f u t u r o mejor.
Por eso, me alegro, también, de las expresiones del Honorable señor Pontigo,
que ha hecho el panegírico del asentamiento. Esto es el reconocimiento de la labor
positiva que está haciendo el Gobierno de
la Democracia Cristiana en beneficio del
campesinado en Chile. Esto que ha dicho
el Honorable señor Pontigo, representante del Partido Comunista, significa que
nosotros estamos cavando profundamente
en la conciencia del campesinado chileno
y que estamos realizando una verdadera
revolución. Las grandes revoluciones que
perduran en la historia de la humanidad
no son aquéllas que se hacen matándose
los unos a los otros, como está ocurriendo
en estos mismos instantes en la China, sino que las que producen la t r a n s f o r m a -

DIPUTADOS
ción de la mente de los seres humanos.
Esta transformación intelectual del campesinado, que parecía dormido por la explotación sufrida durante siglos en nuestro país, es el gran timbre de orgullo de
la Democracia Cristiana.
Con este sistema de los asentamientos
estamos contribuyendo a t e r m i n a r definitivamente con ese individualismo que ha
presidido las grandes injusticias en todas
las épocas de la humanidad.
,E1 sistema del asentamiento va a ser
la médula de la sociedad comunitaria, por
la que luchamos los democratacristianos
en Chile y en el mundo entero. Esto es,
real y positivamente, el instrumento y la
herramienta por medio de la Cual vamos
a ir construyendo la verdadera sociedad
sin clases, por la cual luchamos los democratacristianos : una sociedad donde no
exista la explotación del hombre por el
hombre, una sociedad donde el hombre no
sea explotado por el Estado, una sociedad
de hombres libres, donde verdaderamente
los seres humanos, con el esfuerzo de su
trabajo, de su capacidad y de su inteligencia, puedan conquistar su propia dignidad. Esa dignidad es la libertad. En
cambio, no lo es la explotación que han
soportado durante siglos los campesinos
de nuestro país.
Varios señores DIPUTADOS.— ¡ Muy
bien!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra la Honorable
señora Lazo.
La señora LAZO.— Con el perdón de la
Sala, me r e f e r i r é de nuevo a la única experiencia socialista que conozco con respecto a la propiedad de la tierra, Cual es
la de la República Popular China.
Este país, de más de 700 millones de
habitantes. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora LAZO.— Desgraciadamente,
yo no he sido invitada a otro país socialista, como algunos colegas de la Democracia Cristiana, pues, en tal caso, diría ho-
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nestamente lo que allí hubiera visto. Porque no creo que deba irse a visitar un,
país sólo p a r a alojarse en un buen hotel
y para ser festejado, sino p a r a relatar
después las cosas interesantes que han
observado.
En la República Popular China empezaron a aplicar un colectivismo análogo al
que, al parecer, está preconizando el Honorable colega señor Ochagavía; pero este
colectivismo, en un país tan inmenso como
la República Popular China, fracasó, porque llevó al empobrecimiento de la masa
campesina. Del colectivismo pasaron a la
pequeña propiedad de la tierra y luego a
las cooperativas. E s t a f o r m a de explotación de la tierra ha sido superada actualmente por la llamada comuna popular.
No pienso en ningún momento que en
nuestro país, ciadas sus características y
las condiciones en que se desenvuelve
nuestra vida económica, se puedan copiar
estas experiencias, pero conviene tenerlas
en cuenta.
E n cada comuna de la República Popular China, hay una industria o pequeña
industria que absorbe a aquellos hombres
que quedan al margen del t r a b a j o propio
de la tierra. Y se da el caso, que conocí,
en que en una comuna "equis" —pongámosle Mao Tse-tung, p a r a v a r i a r — se f a brica una especie de t i j e r a que sirve p a r a
la industria textil. Pero eso sólo se fabrica
allí, en ese punto de China, lo que asegura
a los t r a b a j a d o r e s de esas comunas su estabilidad, desde el punto de vista económico.
Hemos dicho que aprobamos esta reforma agraria, porque es un paso adelante.
Sin embargo, comprendemos que ella tiene mucho de demagógico, sobre todo cuando se dice que se van a hacer cien mil
nuevos propietarios, porque sabemos que
eso significa ilusionar con la idea de un
pedacito de tierra a igual número de personas que van a creer que esta porción
de terreno les t r a e r á la felicidad. También comprendemos que a través de los
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asentamientos se hace o se está haciendo
política. Pero no nos interesa mayormente
la demagogia o la política que se haga a
través de esta r e f o r m a o de los asentamientos; lo que nos interesa es que en
definitiva se liquide el sistema actual, que
dejen los patrones de robarse las asignaciones familiares, que termine la explotación inicua a que ha estado sometido el
campesino. No nos importa que en esta
transformación haya muchos errores y
defectos, porque también comprendemos
que hay dos tipos de revoluciones. Revoluciones, son las vueltas que en un tiempo
determinado da una rueda y también son
los cambios fundamentales que no sólo tocan a la i n f r a e s t r u c t u r a de la sociedad,
sino que penetran profundamente en ella.
El Honorable colega señor Valenzuela, se
enardeció hablando de la revolución , que
se está haciendo. Pero, mientras por una
parte •—y éstas son las inconsecuencias
que encontramos en el partido de Gobierno— se dice que ojalá a través de este
sistema se llegue al comunismo, por otro
lado se adoptan medidas económicas y se
aplica una política exterior que no guarda concordancia con el pensamiento de
algunos colegas de la Democracia Cristiana. Nosotros no entendemos cómo se
puede hablar de revolución, ni cómo se llevará adelante este proyecto de r e f o r m a
agraria, cuando, por otra parte, se toman
medidas que "significan entregar nuevos
privilegios a los cada día más poderosos
clanes económicos y a la banca, que significan seguir entregando nuestras riquezas —las del subsuelo chileno— al imperialismo.
Pero éste es otro problema y, en última
instancia, de responsabilidad del partido
de Gobierno. Nosotros apoyamos esta iniciativa por lo que ella representa de progreso. Creemos que mucha razón tienen
algunas personas que critican la f o r m a
cómo se está realizando la r e f o r m a agraria. Nosotros sabemos que es razonable
la broma que hiciera un colega de los ban-

4364

CAMARA DE D I P U T A D O S

eos comunistas: "¿Qué van a hacer Sus
Señorías con los campesinos que sobren?
Los nombrarán asesores y promotores".
Todos sabemos que los vehículos del Instituto de Desarrollo Agropecuario recorren los campos no sólo p a r a vigilar que
los campesinos constituyan en buena forma los asentamientos; todos sabemos, en
este momento, qué hacen sus promotores
y asesores. Pero, ése es sólo un accidente,
un detalle, muy importante, porque significa que se utilizan los medios con que
cuentan la Corporación de la Reforma
A g r a r i a y el Instituto de Desarrollo Agropecuario para hacer política; nosotros no
somos tan ignorantes como p a r a no darnos cuenta. Sin ir más lejos, ahí está lo
que ocurrió con motivo de la huelga campesina en Colchagua.
Porque resulta que ahora, en este país,
donde se habla de que se está haciendo una
revolución en el campo, hay dos tipos de
campesinos: los buenos, los democratacristianos, agrupados en los sindicatos cristianos; y los campesinos rojos, los malos,
que está organizados, como dije, en la Federación Campesina, que no es t a n cierto
que esté dirigido por el Partido Comunista : también algo nosotros tenemos que ver
ahí. . .
—Risas en la Sala.
La señora LAZO.—Pero, en todo caso,
tanto los campesinos buenos, de la Democracia Cristiana, como los campesinos terribles del F R A P —hay muchos que no
son de nuestro movimiento— representan
a una sola clase: la que t r a b a j a la tierra
en nuestro país. Y ésa es la gente que nos
interesa. Por eso, si se quiere leal y honradamente hacer una p r o f u n d a r e f o r m a
agraria, será necesario tocar también otros
resortes de la estructura económica de
nuestro país, hasta hoy intocados. H a b r á
que dar posibilidades de acuerdo Con las
regiones, el suelo y las condiciones climáticas, p a r a que se realice una verdadera
reforma a g r a r i a ; porque o realizamos una
r e f o r m a a g r a f í a de "macetero", como se
dijo en el régimen anterior, o realizamos

una r e f o r m a polítíca para hacer creer a
los campesinos que estamos efectuando
cambios fundamentales, cuando sabemos,
conscientemente, que hay cambios que no
se pueden realizar si se toca sólo un aspecto del problema.
Ahora que se ha suscitado el problema
de los asentamientos, tengo interés en
hacer presente ciertas cosas.
Algunos colegas de la Democracia Cristiana han defendido estas organizaciones
comunitarias, como creo que las bautizó el
Honorable señor Silva Solar. En cambio,
otros Diputados de ese partido hablan también de los pequeños propietarios. Sobre
el particular, nosotros pensamos que hablar de. hacer 100.000 nuevos propietarios
en este momento es una demagogia; pero
ésta, como tantas otras, se la cargamos a
la cuenta del Gobierno. Nosotros sólo asumimos la responsabilidad de prestarle el
apoyo que esta iniciativa necesita p a r a
convertirse en ley, como un inicio de que
tendrá que ser mejorada en el futuro, porque, como saben muy bien los Honorables
colegas, las actuales condiciones hacen
inoperantes muchas de sus disposiciones.
Nada más.
El señor PARRA.— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).)—Tiene la palabra el Honorable
señor P a r r a .
El señor PARRA.—Señor Presidente,
el problema que estaba en examen originalmente es el que se refiere a las condiciones en que determinadas personas optarán por un tipo de propiedad; por la individual, la comunitaria o la cooperativa.
El Honorable señor Silva Solar ha dado
las razones que, desde el punto de vista
del texto del proyecto de ley, abonan la
conclusión de que la opción que los trabajadores agrícolas h a r á n por una eventual f o r m a de propiedad comunitaria será
libre, porque así lo asegura el funcionamiento de la institución que creará este
proyecto. Pero a mí me interesa no ocult a r mi pensamiento sobre otro aspecto de
la cuestión, que, en cierta manera, ilumi-
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na todo el proceso general; y ése es: ¿en
qué f o r m a y en qué medida será libre la
opción que haga un campesino por la propiedad individual? ¿Por qué sólo se llama
la atención sobre la opción por la propiedad comunitaria y se supone que la decisión de un campesino en favor de ese tipo
de dominio -tiene que ser forzada? Yo
creo que, en el fondo, la opción que se
haga por la propiedad individual tampoco
será realmente libre, porque será el acto
mediante el cual un elemento estará solucionando los problemas que se presenten
ante su conciencia con la cultura burguesa
que impera y no con sus propios valores
culturales y populares que se están creando én la i n f r a e s t r u c t u r a de la sociedad y
en el proceso mismo de la historia.
Cuando el campesino dice actualmente
que quiere la propiedad • individual, en
gran parte está actuando por el reflejo
que determinada estructura de la agricultura y de la industria le están creando. El
está razonando de acuerdo con una educación que, desde el vértice de la pirámide
social, le ha sido impuesta sin su consentimiento. El está refiriéndose a un universo en que el prestigio social, la capá'cidad
de mando y la valorización de una persona se está midiendo en función de las
cosas materiales sobre las cuales se ejerce
dominio excluyente e individual.
Pero nosotros sabemos que esa situación de conjunto de la sociedad y de su
cultura están siendo t r a n s f o r m a d a s no por
métodos dictatoriales, sino por el proceso
de la misma historia, Y en ese punto
habrá, con el afloramiento de las técnicas,
con el crecimiento de las bases materiales
en que la agricultura y la industria se
desarrollan, la oportunidad p a r a que pueda optarse entre cosas igualmente eficientes y que produzcan efectos distintos desde el punto de vista de la elección. Porque
en la medida en que s u r j a la experiencia
de una cooperativa bien financiada, de
una cooperativa estimulada, de una cooperativa que realmente tenga el apoyo del
Estado, con más título del que han tenido
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la industria y el comercio privado p a r a
vivir a costa del erario y en f o r m a directa
o indirecta, durante todo el tiempo, se van
a crear motivaciones y posibilidades de
elecciones que hoy día no están a disposición de la persona que opta o elige.
Las técnicas educacionales y económicas que en el fondo, como dicen los sociólogos, están socializando a la persona humana contemporánea y que le presenta, entonces, un universo que ahora está deliberadamente aplastado, deliberadamente
ignorado y deliberadamente velado, permitirán, cuando se desarrollen esas condiciones, que se produzca la verdadera
opción, que, en términos luminosos, que
no conviene olvidar nunca, el P a p a J u a n
XIII, señalaba. El decía que, cuando crece
el desarrollo de la economía, cuando se
compleja la vida social, cuando se abren
nuevas perspectivas de crecimiento en todos los* órdenes de la técnica y de la organización de la economía, solos, sin presión, por adecuarse a una nueva estructura de fondo, los hombres empiezan a
buscar la satisfacción de las necesidades
humanas, que antes encontraban en la
propiedad individual, liberal y tradicional; en la profesión, en el t r a b a j o colectivo; y encuentran esos mismos agrados
en estas nuevas metas y no en la propiedad privada.
E s t a opción tendrá que ser libre; nosotros no queremos que sea forzada. La
institución jurídica aquí aprobada asegur a esa libertad de opción. Y deseamos llevar la atención hacia el hecho de que
hoy día sí que se está forzando la decisión,
con una educación tradicional que presiona la elección; con valores culturales impuestos desde el vértice superior de la
pirámide, como decía denantes, que influyen en la opción por la propiedad privada, y con una economía que no presenta
al individuo el universo rico de todo tipo
de posibilidades, sino que la gastada condición de propietario tradicional, que, en
el fondo, está administrando, a título individual, muchas veces, riquezas creadas
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colectivamente, y que vuelve al método
privado de apropiación y no a los métodos sociales de aprovechamiento de los
bienes económicos y colectivos que han
sido creados, repito, de una manera común
y colectiva.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Fuentealba.
El señor F U E N T E A L B A . — Señor Presidente, yo no entiendo lo que aquí se ha
expresado esta noche. Por una parte, se
habla de la posibilidad, de la alternativa,
de que las tierras sigan t r a b a j á n d o s e en
f o r m a colectiva, mientras el propio Vicepresidente de la Corporación de Reforma
Agraria, en un discurso pronunciado en el
asentamiento de "Las Mercedes", ha dicho, en f o r m a bien categórica y bien precisa, una cosa distinta.
Yo le voy a dar lectura a un p á r r a f o
del discurso del señor Moreno, para que
la Honorable Cámara tome nota de lo que
él ha expresado.
El señor Rafael Moreno m a n i f e s t ó : "No
somos partidarios de que el campesino no
sea dueño de la t i e r r a ; somos partidarios
de que los fundos que se expropien, que se
coloquen en asentamientos, se les entreguen a los campesinos, al terminar el período del asentamiento en una Escritura
y un Título de Propiedad. Que, se les garantice la libertad p a r a poder decidir libremente y que se les otorgue también
la independencia, para poder t r a b a j a r con
tranquilidad y progresar en la vida con su
esfuerzo personal, porque estamos convencidos de que el hombre es libre, cuando
adquiere la propiedad de los recursos de
producción y los hace producir en relación con otros miembros de la comunidad,
en beneficio de todos los chilenos.
"Porque si ustedes, campesinos del
Asentamiento "Las Mercedes", no se convierten en propietarios de esta tierra, nunca serán libres; porque siempre estarán
mirándole la cara al funcionario para saber si pueden o no hacer ciertas cosas, y
el esfuerzo que realicen estará permanen-

temente hipotecado, porque nunca podrán
disponer libremente de sus esfuerzos."
Esto demuestra a las claras que la intención del Vicepresidente de la CORA es
entregar la tierra en propiedad individual,
una vez que haya pasado el período del
asentamiento. No cabe ninguna otra interpretación; no hay otra alternativa.
El señor LORCA, clon Alfredo (Presidente) .—Honorable señor Fuentealba, el
Honorable señor Aylwin, don Andrés, le
solicita una interrupción.
El señor F U E N T E A L B A . — C o n mucho
gusto se la concedo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Aylwin,
don Andrés.
El señor AYLWIN (don Andrés) .—Yo
quisiera r e a f i r m a r lo dicho por el señor
Moreno, en el sentido de que en definitiva, el propósito nuestro es entregar a los
campesinos, en propiedad, las tierras expropiadas.
Pero yo no sé por qué se ha dicho algo
más: que la entrega debe áer hecha, necesariamente, en propiedad individual. No
cabe duda de que se van a entregar a los
campesinos todas las tierras expropiadas.
Lo que estamos discutiendo simplemente
es sobre las otras tres posibilidades que
h a b r á en el f u t u r o : una, en título individual; otra, en entrega a las cooperativas;
y, por último, en copropiedad. Puede ser
una f o r m a o la otra; la primera, la segunda o la tercera. E n todo caso, los campesinos pasan a ser propietarios de la tierra.
Por eso, yo quisiera saber por qué el
Honorable colega pretende crear una contradicción entre lo sostenido por el señor
Rafael Moreno y lo manifestado por los
Diputados democratacristianos en esta Sala.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Puede continuar el Honorable señor Fuentealba.
El señor F U E N T E A L B A . — S e ñ o r . Presidente, yo he expresado que existe una
contradicción, porque el señor Vicepresi-
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dente de la Corporacion de ia i\eiorma
a g r a r i a lia sido categórico ai expresar
que, una vez pasado ei periodo üe asentimiento, las unidades agrícolas laminares
van a ser entregadas en propieuaci individual. Por eso, io cago; porque él mismo lo
sostiene.
Voy a conceder.una interrupción al lionoraoie señor Ücliagavia.
mi señor LUKGü, don Alfredo (Presidente).—Con la venia cíe Su Señoría, tiene ia palabra el rionoraule señor ücnagavia.
mi señor OCHAGAVIA.— Yo deseo
"anondar" los conceptos del Honorable colega señor Fuentealba. Invidentemente,
cuando el señor Vicepresidente de la (JURA habla de entregar 1a propiedad con un
título, está hablando clel sistema de propiedad entendido vulgarmente. Los campesinos, Honorable colega señor Ayiwin,
no están "Iniciados" en esta entelequia de
la propiedad comunitaria ni en todos los
conceptos filosóficos que Sus Señorías han
planteado.
El señor AYLWIN.—¿Por qué Su Señoría se refiere sólo a la opción por la
propiedad comunitaria?
El señor SOTOMAYOR.—¿Me permite, Honorable colega?
—Hablan varios seño-res Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
no interrumpir y pedir las interrupciones
por intermedio de la Mesa.
El señor OCHAGAVIA.—Estoy haciendo uso de una interrupción, señor Presidente; de modo que no puedo conceder ni
un minuto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Puede continuar Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Quiero agregar algo más al Honorable señor Aylvvin.
Esto no es sólo un problema para los campesinos; éste no es un asunto para que
nosotros podamos considerarlo a la ligera. , .
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—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor OCHAGAVIA.—Decía, para
abonar lo planteado por el Honorable colega señor Fuentealba, que éste, evidentemente, es un problema interno de la Democracia Cristiana; es un problema de división ideológica, o de indefinición ideológica, como quiera llamársele.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Está equivocado, Honorable colega.
El señor OCHAGAVIA.—El señor Diputado dice que estoy equivocado. Voy a
contestarle al Honorable señor Valenzuela, quien ha pronunciado un discurso en
tono bastante altisonante, que me pareció
f u e r a de tiesto en esta discusión particular. . .
Varios señores DIPUTADOS.— Esta
no es la discusión particular, sino el tercer trámite constitucional.
El señor OCHAGAVIA.—Su colega y
correligionario de partido, Honorable señor Emilio Lorenziñi, a quien creo que
nadie le puede discutir su arraigo en el
sector campesino —es un representante
campesino genuino— porque f u e elegido
con votos de los campesinos y, evidentemente, nadie le podrá desconocer sus títulos sobre conocimientos de lo que realmente piensan los campesinos, intervino
latamente en la Comisión de Agricultura
y Colonización de esta Cámara para manifestar que era absolutamente contrario
a este sistema de propiedad comunitaria.
También participó en el debate habido en
esta Sala, durante el primer trámite constitucional de este proyecto, para rebatir
ese concepto.
Por lo tanto, no veo por qué mis Honorables colegas piensan que nosotros estamos en una posición equivocada al decir
que puede haber un asomo de duda sobre
algo que ellos creen muy claro. El concepto está absolutamente oscuro y también
dentro del partido de gobierno no hay claridad para enfocar el problema en este
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momento. El señor Vicepresidente de la
CORA, en ese discurso a que ha hecho referencia mi Honorable colega señor Fuentealba, echa pie atrás, retrocede un paso,
y reafirma la entrega en propiedad individual, porque el señor Moreno ha tenido
la experiencia de auscultar el pensamiento de los campesinos chilenos y de recoger
sus anhelos. Aquí están las frases textuales que ha citado el Honorable señor
Fuentealba.
Muchas gracias.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, no puedo dejar pasar algunas
afirmaciones del Honorable señor Sotomayor referentes a los asentamientos del
Choapa. Como Diputado representante de
la provincia de Coquimbo, tenemos la obligación de saber lo que allí acontece. El
Honorable señor Sotomayor ha manifesta que ya está en marcha y muy avanzada
la instalación de las industrias que absorbería el exceso de campesinos que hay
en este asentamiento. La verdad es que,
como lo hemos dicho en otras ocasiones,
para los asentamientos del Choapa hay,
más o menos, 1.400 campesinos y sólo tendrán cabida en ellos 800. O sea, quedarán
sin tierra 600 personas que deberán salir
de allí, si no se instalan industrias.
Ya hemos dicho que el asentimiento
tiene por objeto preparar al campesino
que no está acostumbrado a manejar una
empresa, que no ha tenido la oportunidad
de desarrollarse en este ambiente empresarial. Mediante aplicación de este sistema, está adquiriendo una experiencia valiosa. También se hacen estos asentamientos para aprovechar el tiempo que media
entre la expropiación de un fundo y su
entrega.
En este caso, es conveniente tener presente que un fundo debe dividirse, parcelarse, y para ello hay que efectuar obras
de caminos, de riego, construir casas y
realizar todas las obras de infraestructura necesarias para que, cuando 'llegue el

momento de entregar las unidades agrícolas familiares, esté previamente acondicionado para eso.
La verdad es que en el Choapa no se
han hecho estas cosas. No se ha realizado
nada y sobre '600 campesinos pende la inquietud de no saber qué harán, porque no
se han creado industrias. Hace dos años
que están en esos terrenos y todavía no
se ha hecho nada.
Puedo decirle al Honorable señor Sotomayor que la semana pasada estuve conversando con el Jefe del Area, el señor Alfonso Jasmen, encargado de las obras del
Choapa, quien me manifestó que estaban
muy adelantados los estudios relaciónalos con las obras de riego, para construir
tranques reguladores en la cordillera o en
el sector correspondiente, a fin de canalizar el agua del Choapa y aprovecharla en
mejor f o r m a ; que estaban terminados los
estudios para construir los villorrios, para darles habitación a los campesinos que
quedarán definitivamente con un pedazo
de t i e r r a ; que se estaban haciendo los estudios para la asignación de las tierras y
también para determinar las formas de
explotación. De tal manera que esto corrobora. que en el Choapa todavía no se ha
hecho n a d a ; que se ha estado perdiendo el
tiempo.
Considero que el asentamiento es un
proceso de mucha importancia: es el primer contacto que tiene el campesino con
la tierra, es el punto d-e partida de la reforma agraria.
Nosotros tememos que no resulte esta
práctica de asentamiento y la reforma
agraria vaya a fracasar, porque esto puede significar, precisamente, el "cuello de
botella" de la reforma. Esto nos inquieta.
No estamos en contra de los asentamientos, sino haciendo una crítica por lo que
no se ha realizado y debiera haberse hecho hasta la fecha.
Terminé, señor Presidente.
El señor SOTOMAYOR.—Pido la palabra.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SOTOMAYOR.—Señor Presidente, antes que nada, debo manifestar al
Honorable -colega señor Fuentealba, que
yo he dicho que se estaría industrializando
y que he estado en la CORA viendo los proyectos qúe existen p a r a el valle del Choapa, Se piensa, plantar toda esa zona. Así
que, desde luego, el Honorable Diputado
puede quedar tranquilo.
Quisiera explicar algunos conceptos que
no están muy claros en la mente de quienes no concurrieron a la Comisión de Agricultura para t r a b a j a r en el proyecto de
reiorma agraria.
Se ha hablado aquí de propiedad comunitaria. El único caso que existe, según
este proyecto de ley es el que f i g u r a en el
capitulo III referente a asignación de tier r a s a cooperativas campesinas. Estos organismos serán los únicos que podrán tener ia calidad de propietarios comunitarios. Van a ser propietarios de las tierras
que les f u e r o n asignadas a estas cooperauvas campesinas, a diferencia, de lo que
sostenía 1a Honorable colega, señora Lazo, que también estuvo en China. Resulta
que en los países marxistas se t r a b a j a la
tierra en común, pero ésta siempre sigue
siendo del E s t a d o ; y háganse las mejoras
que se hagan, siempre pertenecen al Estado. íno le voy a contestar ahora, por la
premura del tiempo a la Honorable colega, pero t r a j e todos los antecedentes de
todas las reuniones que celebramos en
China.
ma gran deferencia que tenemos con los
países marxistas es que aquí dentro del
régimen de propiedad comunitaria a que
he hecho referencia, las cooperativas
agrícolas serán las d u e ñ a s . . .
La señora LAZO.— ¿Me permite una
interrupción?
El señor SOTOMAYOR. — . . . de las
tierras, y los cooperados sólo van a ser
dueños de derechos. Lógicamente que,
mientras más se invierta y más valor tengan los terrenos, serán mayores sus dere-
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chos. Más adelante, el proyecto se refiere
ai caso de disolución de estas cooperativas, regulando la f o r m a como ellos se ter-.
minan. Así es que, a este respecto, también creo haber aclarado las dudas que tenía el Honorable colega señor Ochagavía
sobre la propiedad comunitaria.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra la Honorable
señora Lazo.
La señora LAZO.—Señor Presidente,
no es que quiera e n t r a r en una discusión
sobre la política de la tierra en la República Popular China. La verdad es que sólo deseo aclarar algunas bromas que me
han hecho ciertos colegas, y declarar que
no soy "pekinista" ni estoy haciendo propaganda a la República Popular China.
Debo agregar, además, que tuve ocasión
de conocer el Vietnam. Desgraciadamente como los demócratas norteamericanos
están bombardeando los bosques, no pude
ver lo que está realizando la revolución en
la zona de Vietnam.
Pero, en todo caso, puedo a f i r m a r l e al
colega Sotomayor que las comunas populares pertenecen a sus miembros, y lo que
hacen éstos es venderle al Estado una
parte importante de su producción, ya sea
de trigo, de kolsa o de cualquiera otra cosa que se produzca en China.
Le voy a t r a e r al Honorable colega Sotomayor, con quien 110 tengo ningún inconveniente en sostener una conversación,
los antecedentes que sobre la materia t r a • je.
El señor LORCA, clon Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Phillips.
El señor PHILLIPS.—Señor Presidente, hace algunos instantes, la Honorable
Corporación escuchó las palabras vehementes del Honorable colega Ricardo Valenzuela. Yo, que llevo algunos años en la
Cámara, comprendo ia pasión y el celo
que pone cuando t r a t a algún aspecto doctrinario. Pero es indiscutible que es conveniente, a esta altura del debate, aclarar
algunos conceptos que permanentemente
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están saliendo como cargos hacia el Partido Nacional.
Nuestra doctrina se inspira en el sistema de la libre empresa: esto lo sostenemos aquí y en todas partes.'Y cuando hemos sido Gobierno, hemos actuado en forma consecuente con este principio. E n
cambio, nos hemos dado cuenta de que
Sus Señorías están haciendo cosas que
nosotros no hicimos y que no deben hacerse si se quiere salvaguardar los intereses del país. Por ejemplo, nunca se le ocurrió al señor Alessandri aprobar normas
sobre derecho de propiedad- distintas par a las f i r m a s americanas que las que existen para los chilenos. E n seguida, j a m á s
se le ocurrió presentar un proyecto de
franquicias para la industria siderúrgica
en beneficio de particulares, ni bonificar
a las empresas pesqueras en la f o r m a en
que se ha hecho, ni proponer un proyecto
de industria automotriz de la manera como está concebido.
Honradamente, no sé si las palabras de
Su Señoría habrán llegado a algunos propietarios democratacristianos; porque, sinceramente, debo manifestar que yo he t r a bajado en el campo durante muchos años
y no me siento explotador de nadie; creo,
además, que la gente tiene condiciones de
vida de acuerdo con su dignidad.
Conozca casos de colegas que en sus
fundos proporcionan buenas condiciones
de vida a sus trabajadores, pero también
sé de otros que los tienen en malas condiciones. Pero esto ocurre a lo largo de
todo el país. Y yo me pregunto, ¿a nosotros nos corresponde defender todo lo
malo que hay a lo largo de Chile y a Sus
Señorías todo lo bueno? Yo creo que aquí
hay uno poco de injusticia que debemos
aclarar...
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P H I L L I P S . — El Honorable
señor Silva Solar, que me interrumpe, es
un ideólogo que ha escrito libros, pero
que no tiene ningna práctica ni conoce la
realidad agrícola. Debería especializarse,

porque en su partido hay gente que conoce el problema agrario y que sabe lo que
cuesta t r a b a j a r el campo; y yo les saco el
sombrero, porque saben cómo t r a b a j a r y
cómo producir. E n este mismo caso están
los abogados que defendieron empresas
capitalistas y que, a lo mejor, explotaron
a la gente que tenía pleitos con las empresas, o los contratistas que explotaron
a los obreros que t r a b a j a b a n en sus firm a s ; o a todos los que tienen empleados
u obreros.
Si queremos cambios a conciencia —como decía muy bien el Honorable señor Par r a que, p a r a mí, es el único que tiene un
concepto social claro— tenemos que, modificar la estructura base. . .
—Hablan
varios señores Diputados a
la vez.
El señor PHILLIPS.—Los partidos Socialista y Comunista son marxistas por
doctrina y el día que sean Gobierno, aplicarán estas doctrinas. Lo que no alcanzamos a entender son estas andanadas permanentes que Sus Señorías lanzan a los
sectores de estos bancos y en las cuales est á n "sacando las castañas con la mano
del gato".
Según informaciones que tengo, hay
muchas más hectáreas en manos dé democratacristianos que en manos nuestras; y
están muy callados.
El Honorable señor Ochagavía y el que
habla hemos recibido como maná del cielo las andanadas esta tarde. Esto no es^
justo, porque quien ha vivido dentro del
régimen en que el país se desenvuelve, lo
justo es que predique con el ejemplo. Y a
nosotros nos encantaría verles actuar así,
pese a que seguimos pensando que el régimen de propiedad privada es el que más
conviene a una nación, aunque se pongan
los ejemplos que se pongan. Porque aquí,
en la Cámara, todos estamos conscientes
de los procesos que están ocurriendo en
las distintas partes del orbe. Nadie puede
negar el problema que tiene China, sea o
no "pekinista"; nadie puede negar los
problemas que tiene con la Unión Sovié-
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tica, sea o no pro-soviético. Sería conveniente saber cuántos de ustedes son propietarios, abogados, constructores, empleadores o en qué t r a b a j a n ; y si a todos los
familiares que f o r m a n parte de este conglomerado democratacristiano los han
colocado en la Administración Pública,
con cargo a todos los chilenos.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor P H I L L I P S . — P o r q u e se estudia Derecho para ser abogado y p a r a conocer las protecciones legales que están
dentro del sistema que tenemos en Chile.
Si queremos cambiar toda la estructura,
modifiquémosla en f o r m a total; no sindiquemos a este sector cuando sabemos, y
esto lo publica la revista "Punto Final" en
su edición de la semana, pasada, que la
Derecha económica y los consorcios no
están aquí, sino que allá, en la Democracia Cristiana.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Silva.
El señor SILVA (don Julio). — U n a
manera de empequeñecer el debate, señor
Presidente,...
El señor OCHAGAVIA.—¿Quién empezó ?
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Honorable señor Phillips, ruego
a Su Señoría g u a r d a r silencio.
El señor SILVA (don J u l i o ) . . . consiste en empezar a averiguar cuáles son los
propietarios de fundos y dónde están.
Aquí no estamos en un juicio individual,
sino f r e n t e a un juicio político, y lo que
yo le digo a los Honorables colegas no me
lo pueden desmentir; y si lo hicieran, sería porque están avergonzados de lo que
han defendido a lo largo de su vida. Los
Partidos Liberal y Conservador, que ahora se han unido en un solo Partido que se
llama Nacional, han defendido el régimen
del latifundio y el régimen de la propiedad tradicional de la tierra. Y aún más,
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cuando presentaron el proyecto de reforma agraria que corresponde actualmente
a la ley N 9 15.020, no se contempló la
causal de expropiación en razón de la dimensión o tamaño del predio, porque, a
pesar de propiciar una r e f o r m a a g r a r i a
que muchos han llamado "ley de macetero", en ese instante siempre sostenían el
régimen de propiedad de la tierra, el régimen del latifundio. De manera que cuando decimos que siempre han defendido políticamente el latifundio, no lo hacemos par a destacar aquí cuántas hectáreas de tier r a s tienen los señores Phillips y Ochagavía, porque creemos que no puede reducirse
el debate a un plano de consideración individual del asunto o a averiguar la actividad privada de cada político, sino que hacemos esa afirmación porque el partido de
Sus Señorías ha seguido defendiendo políticamente el régimen del latifundio, con
todas las lacras que este régimen lleva
consigo. Si hemos hecho esta afirmación
es porque corresponde a un, enjuiciamiento político con el que ni siquiera pretendemos inferir un agravio personal a los Honorables colegas, sino comprobar un hecho de toda evidencia.
Nada más, señor Presidente.
El señor OCHAGAVIA.—¿Me permite, señor Presidente? Quiero contestar al
Honorables señor Silva, don Julio.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Muy brevemente voy a contestar al Honorable señor
Silva, don Julio.
¿Qué dice el partido de Su Señoría sobre la materia? Que el latifundio es la
propiedad abandonada, mal t r a b a j a d a y
que no cumple con la función social de
producir la cuota de alimentos que el país
reclama. Aquella propiedad que no cumple
con su función hay que darla a los obreros
o a los campesinos que t r a b a j a n en ella.
E n consecuencia, atenta contra nuestra
dignidad el que aceptemos a Su Señoría
venir a decir que los Diputados de estos
bancos somos partidarios del latifundio,
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porque nosotros reformamos la Constitución Política para establecer la expropiabilidad de todos los predios que no cumplen con las condiciones señaladas. Y todos los predios, incluso los expropiados
durante el Gobierno democratacristiano,
corresponden a tierras comprendidas en
los términos de una ley hecha por los Diputados de estos bancos.
En consecuencia, señor Presidente, no
se venga a decir que nosotros estamos defendiendo el latifundio. Lo que pasa es
que Sus Señorías están compitiendo en un
a f á n reformista, que no se puede negar,
como se ve a través de ciertas reformas,
pero "no aterrizan" en la realidad económica del país, por lo cual nos van a llevar
por un camino equivocado que t e r m i n a r á
en caos económico y político.
Por lo tanto, no aceptamos que el Honorable señor Silva, don Julio, por mucho
respeto que nos inspire, venga a pontificar y a hacerse eco de epítetos que no corresponde a nuestra posicióñ política.
El señor V A L E N Z U E L A (don Ricardo).—Pido la palabra.
El señor SILVA (don Julio).—Pido la
palabra.
El señor LORCA, clon Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Ricardo Valenzuela; y, a continuación, el Honorable señor Silva, don Julio.
El señor V A L E N Z U E L A (don Ricardo).—Concedo una interrupción al Honorable señor Silva, don Julio, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) ,—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Silva,
don Julio.
El señor SILVA (don Julio). — U n a
cosa muy clara es la causal de expropiación por mala explotación o por abandono
del predio. En este sentido, estoy de acuerdo en que la ley N? 15.020 la contemplaba
entre sus causales de expropiación.
Sin embargo, nos parecería una cosa
increíble que, a esta altura del siglo, vi-

niera a sostenerse que los predios abandonados o mal explotados deberían seguir
en manos de propietarios que los desatienden en esa forma, porque el concepto de
latifundio no sólo se refiere a predios mal
explotados o abandonados, sino también
a. las grandes extensiones de terreno acaparadas por un solo propietario.
Esta causal de expropiación —repito—
está establecida en la ley N? 15.020. Aún
más, respecto de los predios abandonados
o mal explotados contemplaba el pago de
la indemnización al contado. La reforma
agraria que se aplicó en el régimen pasado operó en esa forma, pagando al contado la indemnización a esos caballeros
que tenían sus predios mal explotados. La
r e f o r m a constitucional estableció el pago
a plazos, pero se dictó la ley complementaria adecuada para que la CORA pudiera
paga¡r esta indemnización a plazo.
De manera, señor Presidente, que en
ninguna f o r m a puede sostenerse lo dicho
por el Honorable señor Ochagavía.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente.)— Puede continuar el Honorable
señor Ricardo Valenzuela.
El señor V A L E N Z U E L A (don Ricard o ) . ) — Señor Presidente, sólo quiero hacer presente a mis Honorables colegas" señores Phillips y Ochagavía, que las palabras que pronuncié no están inspiradas en
el ánimo de descender a problemas personales. Me r e f e r í al sistema capitalista y
al motor de él, que es el espíritu de lucro,
y lo comparé con el de la Democracia Cristiana, que propicia el establecimiento de
la propiedad comunitaria.
Si los Honorables señores Ochagavía y
Phillips no entienden que hemos estado
viviendo en un sistema de explotación de
los campesinos, quiere decir que ellos no
ven nada, que son absolutamente ciegos o
que quieren seguir pasando por sobre las
cosas, sin comprender las angustias que,
en realidad, sufren los t r a b a j a d o r e s del
campo. Esta es la verdad de las cosas.
Si no entendemos las palabras emplea-
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das, que son la única manera de expresar
nuestros pensamientos, ello significa que
no vemos clara y nítidamente la experiencia que estamos viviendo en el agro de
Chile.
Por ejemplo, en el período legislativo
pasado, precisamente en una sesión en que
se t r a t ó el sistema del inquilinaje en Chile,
hice presente en la Honorable Corporación el tremendo abandono en que se encuentran las m u j e r e s del campo que dan
a luz, en comparación con las que viven
en las ciudades. Más de un 80% de ellas,
en el momento más grande su vida, ni
siquiera tiene atención médica, de matrona u otro profesional, p a r a ser atendida,
como, asimismo, el hijo que nace.
Pues bien, si todas estas cosas no significan nada p a r a los Honorables colegas,
si no comprenden que el sistema empleado ha implicado que los campesinos de
Chile no tengan ninguna perspectiva, quiere decir que Sus Señorías no están adentrados en la realidad de nuestro país, que
nosotros señalamos esta noche en la Corporación al t r a t a r s e el problema del asentamiento.
Nada más, señor Presidente.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, muy brevemente, quiero manifestar
a mi Honorable colega señor Silva Solar
que él sabe perfectamente las razones por
las cuales la r e f o r m a constitucional que
propusimos en el Gobierno anterior no pudo ponerse en práctica, ya que existe un
problema jurídico, emanado de los derechos de terceros sobre todas aquellas propiedades que tengan algún gravamen, para
los efectos de poder estimar saneados los títulos p a r a la expropiación. Este es un problema bastante complejo que se tendrá
que abordar. E s decir, no se puede dejar
en el aire el derecho de terceros en los
términos en que lo establece la ley. ¡Evidentemente, es muy sencillo dar solución
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a los problemas faltando el respeto al derecho de terceros!
El Honorable colega sabe también que,
en la misma r e f o r m a constitucional, nosotros propusimos el pago diferido a 15
años plazo p a r a el latifundio mal explotado y abandonado. Por eso, cuando vemos
que agricultores eficientes, a pesar de que
lo estimamos negativo para el desarrollo
del sistema agrario del país, han logrado
f o r m a r predios que sobrepasan más allá
del cartabón teórico de las 80 hectáreas
de riego básicas, evidentemente, rechazamos este concepto de considerar latifundio
a un predio con más de 80 hectáreas de
riego básica.
Con respecto a las palabras del Honorable señor Ricardo Valenzuela, quiero decirle que el problema da dar a luz a un
niño y de destinar la debida asistencia,
p a r a que tanto él como su madre tengan
una ayuda oportuna, nos parece que ello
no es responsabilidád de los empresarios
agrícolas chilenos, los cuales están abordando estos problemas y realizando una
labor adecuada, a nivel de sus empresas,
en muchos sectores del país, al hacer poco
menos que de matronas en estos casos.
Desgraciadamente, éstas son limitaciones
inevitables de nuestra situación, que nos
impone el subdesarrollo económico del
país.
No se venga con discursos altisonantes
a decir que los empresarios agrícolas de
Chile son ¡os culpables de que las madres
no tengan asistencia médica p a r a dar a
luz a sus hijos. Eso no es serio.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se ha pedido votación nominal para el
artículo 64.
En votación la petición hecha.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
46 votos; por la negativa, 1
voto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-
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dente).— Aprobada la petición de votación nominal.
E n votación nominal el artículo.
•—Efectuada la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
66 votos. Hubo 4 abstenciones.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Aprobado el artículo 64, nuevo.
—Votaron por la afirmativa, los siguentes señores Diputados: Acevedo, Aguilera,
doña María Inés; Agurto, Alvarado, Allende, doña L a u r a ; Ansieta, Aravena, don
José Andrés; Aylwin, Ballesteros, Barrionuevo, Buzeta, Cademártori, Canales, Cantero, Carvajal, Cerda, don Carlos; Cerda,
don E d u a r d o ; Daiber, De la J a r a , Demarchi, Dip, doña J u a n a ; Escorza, Fuentealba, Fuentes, don César R a ú l ; Fuenzalida,
Garcés, Giannini, Iglesias, Koenig, Lacoste, doña Graciela; Lazo, doña Carmen;
Lorca, don Alfredo; Maira, Maluenda,
doña M a r í a ; Meló, Monares-, Montes, Paluz, doña M a r g a r i t a ; P a r r a , Pereira, Pontigo, Retamal, doña Blanca; Rodríguez,
don J u a n ; Rosales, Rosselot, Ruiz-Esquide,
Sanhueza, Santibáñez, Sbarbaro, Sepúlveda, don E d u a r d o ; Silva, don Julio; Sívori, Sotomayor, Stark, Tejeda, Téllez, Tores, U r r a , Valdés, don A r t u r o ; Valente,
Valenzuela, don Renato; Valenzuela, don
Ricardo, y Werner.
—Se abstuvieron de votar los siguientes señores Diputados:
De la Fuente,
Laemmermann, Ochagavía y Phillips.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente.—En discusión las modificaciones
del artículo 62, que ha pasado a ser 65.
El señor DE LA JARA.—Pido la palabra-, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra-Su Señoría.
El señor DE LA J A R A . — E s sólo para
pedir que las modificaciones al artículo 62
sean votadas por inciso. Los Diputados
democratacristianos aprobaremos la que
reemplaza el inciso segundo, la qüe intercala el inciso cuarto y las que sustituyen
referencias de las letras a) y b) ; pero re-

chazaremos l a . d e la letra c), porque es
mucho más justo lo aprobado por la Cámara, ya que autoriza a la Corporación
de la Reforma A g r a r i a p a r a que las tier r a s adquiridas puedan "ser t r a n s f e r i d a s
al Fisco, a instituciones o empresas del
Estado o a otras personas jurídicas que
no persigan fines de lucro, p a r a el cumplimiento de sus objetivos propios en relación con los planes de desarrollo agrícola y de r e f o r m a agraria, o p a r a destinarlos a estaciones experimentales, centros de capacitación campesina, de docencia agropecuaria forestal, o a centros de
deportes o de turismo popular."
Si bien es cierto que la modificación
del Senado enumera las distintas instituciones a las cuales se pueden t r a n s f e r i r
las tierras, estimamos que hay otras instituciones que cumplen también algunas
funciones de estaciones experimentales o
de centros de capacitación campesina. Por
lo tanto, creemos más adecuada la f o r m a
aprobada por la Cámara.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente.— Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto las modificaciones.
Varios señores DIPUTADOS.—Separadamente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— No hay acuerdo.
En votación la primera modificación,
que reemplaza el inciso segundo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor OCHAGAVIA.— Con nuestra
abstención.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Aprobada Con la abstención de
los señores Diputados del Partido Nacional.
En votación la enmienda que intercala
un inciso cuarto, nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
El señor OCHAGAVIA.— Con nuestra
abstención.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi-
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dente).— Aprobada con la abstención de
los señores Diputados del Partido Nacional.
Se votará la primera modificación a la
letra c).
El señor DE LA J A R A . — P i d o la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de la Sala, tiene la
palabra el Honorable señor De ia J a r a .
El señor DE LA J A R A . — E s sólo p a r a
decir que no corresponde votación en las
letras a) y b), porque son cambios de referencias.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Ya están aprobadas.
El señor DE LA JARA.— Respecto de
la letra c), pido que se vote toda la sustitución de la primera frase, o sea, desde donde dice: "A ser t r a n s f e r i d a s al
F i s c o . . . " hasta la expresión " E m p r e s a
Nacional de Riego".
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Esa es la parte que está en votación, Honorable colega.
El señor MONTES.— ¿Por qué se vota así?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Porque no es un artículo nuevo. En consecuencia, se vota modificación
por modificación, de acuerdo con el Reglamento. '
El señor MONTES.— La Mesa f i j ó
otro criterio denantes.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Está equivocado Su Señoría,
porque antes se t r a t a b a de un artículo
nuevo del Senado.
Se votará la primera enmienda a la letra c).
El señor MONTES.— ¿ H a s t a dónde?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Hasta la f r a s e "Empresa Nacional de Riego".
E n votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor SILVA (don Julio).—No, señor Presidente.
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El señor DE LA JARA.—No.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—En votación la primera parte.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa,
17 votosá por la yiegativa, 27
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Rechazada la modificación del
Senado.
En votación la modificación que consiste en sustituir a continuación de "estaciones experimentales", la coma (,) que
sigue, por un punto y coma ( ; ) y en agregar después de "centros" las palabras "de
producción".
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
E n votación la enmienda que consiste
en reemplazar la f r a s e "existan en la zona. los establecimientos indicados o se hayan destinado los terrenos requeridos para estos objetivos", por la siguiente: "haya otra escuela en el lugar o se hayan
destinado los terrenos requeridos para este objeto".
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada,
E n votación la letra f ) , nueva.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
E n votación la letra g ) , nueva.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
Terminada la votación del artículo.

3.—REEMPLAZOS

DE

MIEMBROS DE COMI-

SIONES Y DESIGNACION EN LAS VACANTES
DE LA COMISION DE POLICIA INTERIOR Y
REGLAMENTO.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Solicito el asentimiento unánime de la Sala p a r a dar cuenta de algunos
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cambios de miembros de Comisiones antes de que termine la sesión.
Acordado.
El señor K A E M P F E (Prosecretario).
—Han sido propuestos los siguientes reemplazos en las Comisiones que se indican :
En la Comisión de Relaciones Exteriores, se propone el reemplazo del señor
Laemmermann por el señor Martínez
Camps;
En la Comisión de Policía Interior y
Reglamento, se propone el reemplazo del
señor Valenzuela, don Ricardo, por el señor S t a r k ;
En la misma Comisión, se propone designar en las vacantes producidas con motivo de la incorporación a la Mesa' de los
señores Lorca, don Alfredo, y Pareto, a
los señores Ballesteros y Cerda, don
Eduardo;

En la Comisión Especial de Pizarreño,
se propone reemplazar al señor Escorza
por el señor Buzeta.
El señor CAÑAS (Secretario). — En
la Comisión de Gobierno Interior se propone el reemplazo del señor Buzeta por
el señor Papic.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobarán los reemplazos propuestos.
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
levantará la sesión.
Acordado.
Se levanta la sesión.
—Se levantó la sesión a las 20 horas 59
minutos.
Roberto Guerrero
Guerrero.
Subjefe de la Redacción de Sesiones,
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