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de este proyecto de ley, terreno que una
vez desafectado deberá ser destinado al
Ministerio del Interior para Carabineros
de Chile.
Que por las consideraciones expuestas,
vengo en proponer al H. Congreso Nacional, el siguiente
Proyecto de ley:
9

"Conciudadanos del Senado y de la Cám a r a de Diputados:
El sector de La Reina, desde muchos
-años antes de la creación de la Comuna,
en el año 1963, ha sufrido y sigue padeciendo de la ausencia de un Servicio que
-es de vital importancia: la falta absoluta
de vigilancia policial.
En la actualidad, en la Comuna de La
Reina, existe una sola Unidad Policial, a
nivel de Subcomisaría, ía que cuenta con
•escaso personal, tanto de Oficiales como
•de tropa, hecho que hace prácticamente
imposible una acción de resguardo y seguridad a las personas y bienes de sus
habitantes.
Dentro de la zona de dicha Población,
-el terreno más apropiado y el que reúne
m e j o r todas las condiciones necesarias
p a r a la construcción de una Unidad Policial, es el ubicado dentro de la Plaza Las
Campanas, pues existe en ella una. enorme extensión de terreno y es un bien nacional de uso público, afectado a tal caiidad por la recepción municipal del Loteo de la Población Las Campanas.
Esta Plaza, en atención a su amplitud,
n o s u f r i r á menoscabo en su condición de
á r e a verde dentro de la Población si se le
restase una porción de su extensión, que
-es estrictamente necesario e indispensable para la construcción dé la Unidad Policial ya señalada.
E n virtud de los antecedentes indicados, se hace imprescindible desafectar de
s u condición de bien nacional de uso público a la porción o área de terreno dé la
Plaza Las Campanas, dentro de los límites y cabida que se señalan en el artículo

Artículo l —Desaféctase de su calidad
de bien nacional de uso público un retazo
de terreno ubicado en el Sector Poniente
de la Plaza Las Campanas, de la comuna
de La Reina, departamento y provincia
de Santiago, de una superficie de 900 metros cuadrados, siendo sus dimensiones de
30 por 30 metros, su trazado es de 30 metros de fondo tomados desde 6 metros de
la solera de la calle Tobías Barros; del eje
de la Plaza con frente a Tobías Barros se
toman 15 metros a cada lado dando un
total de frente de 30 metros.
Artículo 2"?—El terreno desafectado no
se considerará área verde, dentro del Plano Regulador de la Comuna de La Reina,
y el Fisco lo destinará al Ministerio del
Interior, para la Dirección General de Carabineros de Chile.
Santiago, 30 de enero de 1967.
(Fdo.) : Eduardo Freí
Montalva.—Jaime Castillo Velasco".
2—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA

"N? 59.— Santiago, 8 de febrero de
1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que, eii
uso de la facultad que me confiere el artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las materias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período Extraordinario de Sesiones, el proyecto de
ley que beneficia a la señorá; Teresa Mancilla Oyarzún vda. de Mansilla.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo
Frei Montalva.—Bernardo
Leighton Guzmán".
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en uso de. la facultad que me confiere el
artículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las ma9
terias
de que puede ocuparse el H. Con"N 61.— Santiago, 8 de febrero de
greso
Nacional
en el actual Período E x 1967.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en traordinario de Sesiones, el proyecto de
uso de la facultad que me confiere el ar- ley que autoriza a la Municipalidad de Petículo 57 de la Constitución Política del üaflor para contratar empréstitos. (Bo9
Estado, he resuelto incluir entre las ma- letín N 22.494 del'H. Senado).
terias de que puede ocuparse el H. ConDios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardogreso Nacional en el actual Período Ex- Frei Montalva.—Bernardo
Leighton Guztraordinario de Sesiones, el proyecto de mán."
acuerdo que aprueba el Convenio Postal
Universal, el Protocolo del Convenio y el 6—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
Acuerdo Anexo entre la Organización de
las Naciones Unidas y la Unión Postal
Universal, suscritos en Ottawa, con fe"N 9 68.— Santiago, 8 de febrero d e
9
cha 3 de octubre de 1957. (Boletín N
1967.
9649-A de la H. Cámara de Diputados).
Pongo en conocimiento de V. E. que, eit
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo uso de la facultad que me confiere el a r Frei Montalva.—Bernardo
Leighton Guz- tículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir entre las m a mán."
terias de que puede ocuparse el H. Congreso Nacional en el actual Período E x 4.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
traordinario de Sesiones, el proyecto de
ley contenido en el Mensaje N 9 1 del Mi"N 9 63.— Santiago, 8 de febrero de nisterio de Tierras y Colonización que s e
adjunta, que desafecta de su calidad de
1967.
Pongo en conocimiento de Y. E. que, en bien nacional de uso público un retazo de
uso de la facultad que me confiere el ar- terreno ubicado en el sector poniente de
tículo 57 de la Constitución Política del la plaza Las Campanas, de la comuna de
Estado, he resuelto incluir entre las ma- La Reina y que el Fisco lo destinará al
terias de que puede ocuparse el H. Con- Ministerio del Interior, para la Dirección
greso Nacional en el actual Período Ex- General de Carabineros de Chile.
traordinario de Sesiones, el proyecto de
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo
ley que autoriza a la Municipalidad de Frei Montalva.—Bernardo
Leighton GuzRío Bueno para contratar empréstitos. mán."
(Boletín N 9 1025 de la H. Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Eduardo 7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS
Frei Montalva.—Bernardo
Leighton Guzmán."
"N 9 83.— Santiago, 6 de febrero de
5.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
1967.
REPUBLICA
Me refiero al oficio de V. S. N 9 8295,
de 18 de noviembre de 1966, por medio
"N 9 65.— Santiago, 8 de febrero de del cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Di1967.
Pongo en conocimiento de "Y. E. que, putado señor Guido Castilla Hernández,

3.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA
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la, pavimentación del camino Nj> 170, de
Parral, provincia de Linares.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que la pavimentación del referido camino no está consultada en el programa de obras de la Dirección de Vialidad para el presente año.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."

para el presente año por la Dirección de
Vialidad.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."

8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

«N<? 89.— Santiago, 6 de febrero de
1967.
Me refiero al oficio de V. S. N? 8755,
de 23 de diciembre de 1966, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado señor Jorge Lavandero Illanes, se estudien y realicen los trabajos de defensa
que se requieren con urgencia en el río
Cautín, sector ribereño de la Población
Amanecer, de la ciudad de Temuco, por
intermedio de la denominada Operación
Invierno.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que se podrán ejecutar las
obras solicitadas por el H. Diputado si
la Intendencia de Cautín las incluye en su
programa de Operación Invierno, y bajo
la dirección técnica del Departamento de
Defensas Fluviales de la Dirección General de Obras Públicas.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."

"N 9 81.— Santiago, 6 de febrero de
1967.
En atención al oficio de V. S. N<? 8948,
de 17 de enero de 1967, por medio "del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, la pavimentación de la calle
Yumbel, ciudad de Linares, pongo en su
conocimiento que por Providencia N 9 261,
de 26 de enero en curso, se ha enviado
dicho oficio al Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo, por corresponder a dicha
Secretaría de Estado, pronunciarse al respecto.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."

9.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N?" 96.— Santiago, 6 de febrero de
1967.
Me refiero a los oficios de V. S. N 9 s.
7794 y 8761 de 11 de octubre y 22 de diciembre de 1946, respectivamente, por
medio de los cuales tiene a bien solicitar
de esta Secretaría de Estado, en nombre
del H. Diputado señor Carlos Garcés Fernández, se apresure la terminación de la
pavimentación del camino que une a las
localidades dé Lontué y de Sagrada Familia, provincia de Talca.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que la terminación de las obras
de pavimentación del camino referido no
se cuenta entre las obras programadas

10—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

11.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 92.— Santiago, 6 de febrero de
1967.
Me refiero al oficio de V. S. N 9 8574,
de 6 de diciembre de 1966, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado señor Orlando Millas Correa, la instalación de grifos de agua en la Población
"José María Caro" y "Santa Adriana",
de la comuna de La Cisterna.
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Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que la Dirección de Obras Sanitarias estima que los grifos instalados
satisfacen convenientemente las necesidades de las poblaciones señaladas, ya que
este problema fue estudiado en los proyectos de construcción de ellas.
Las dificultades de abastecimiento se
deben a que, en repetidas ocasiones elementos antisociales destruyen los grifos.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 80.— Santiago, 6 de febrero de
1967.
Me refiero al oficio de V. S. N 9 8741,
de 21 de diciembre de 1966, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado señor Raúl Morales Adriasola, se
destinen los recursos necesarios para la
construcción de una Poza de Abrigo y un
Faro de destello en el puerto de Tenaún,
de la provincia de Chiloé.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que la construcción solicitada no está -consultada en el programa
de obras de la Dirección de Obras Portuarias para el presente año.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

En atención al oficio de V. S. N<? 9014,
de 17 de enero de 1967, por medio del cual
tiene a bien solicitar de esta Secretaría
de Estado, la instalación definitiva de
alumbrado público y domiciliario en la
localidad de Monte Grande, comuna de
Coltauco, pongo en su conocimiento que

por Providencia N 9 314, de l 9 de febrero en curso, se ha enviado su oficio al Ministerio del Interior, por corresponder a
esa Secretaría de Estado pronunciarse al
respecto.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 90.— Santiago, 6 de febrero de
1967.
Me refiero al oficio de V. S. N 9 7677,
de 11 de octubre de 1966, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre del H. Diputado señor Carlos Sívori Alzérreca, la
coñstruccioh de un gimnasio cubierto en
Curacautín, provincia de Malleco.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que la obra solicitada no está
consultada en el programa de obras de la
Dirección de Arquitectura, para el presente año.
Este Ministerio está dando preferencia a los campos deportivos en los cuales
se hacen aportes por los Municipios o los
deportistas.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
15.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N 9 87.— Santiago, 6 de febrero de
1967.
Me refiero al oficio de V. S. N 9 8710,
de 20 de diciembre de 1966, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretara de Estado, en nombre los HH. Di*putados señores Orlando Poblete González y Cipriano Pontigo Urrutia, se realicen los trabajos de aducción en el sector
cordillerano de Juncalito, provincia de
Atacama, que permitirán dotar a los habitantes del puerto de Chañaral de un per-
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manente abastecimiento de ese vital elemento, como asimismo, para que se requiera de la Empresa Andes Copper Mining el aporte económico que deberá proporcionar al Fisco para la ejecución de
estas obras, puesto que de ellas dicha empresa obtendrá el agua para las faenas-de
los minerales de Potrerillos y El Salvador, que le pertenecen.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que se están realizando los
trabajos de terreno para completar los
estudios de la aducción desde El Salvador
a Chañáral y para su construcción existe
un principio de acuerdo entre la Dirección
de Obras Sanitarias, dependiente de este
Ministerio y la Empresa Andes Copper
Mining, por medio del cual la mencionada
empresa instalaría y mantendría la cañería portante desde la cordillera hasta su
campamento y la citada Dirección haría
el tendido de la tubería desde El Salvador a Chañaral.
Es cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
16.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

"N? 88.— Santiago, 6 de febrero de
1967.
Me refiero al oficio de V. S. N« 8699,
de 20 de diciembre de 1966, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de los Honorables Diputados señores Fernando Rosselot Jaramillo, Carlos Sívori Alzérreca y
Fernando Ochagavía Valdés, la instalación de servicio de agua potable en la Población Lorenzo de la Maza o La Feria,
de la localidad de Renaico, departamento
de Angol.
Sobre el particular, cúmpleme manifestar a V. S. que la Dirección de Obras Sanitarias confeccionará el proyecto de ampliación de la red existente para programar después su ejecución.

Dios guarde a V. S. (Fdo.) :
Pérez Zujovic."
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17—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
REPUBLICA

"N? 86.— Santiago, 6 de febrero de
1967.
Me refiero al oficio de V. S. N 9 8810,
de 23 de diciembre de 1966, por medio del
cual tiene a bien solicitar de esta Secretaría de Estado, en nombre de los Honorables señores Félix Garay Figueroa,
Eduardo Clavel Amión, Víctor Galleguillos Clett, Hernán Olave Verdugo, Mario
Palestro Rojas, Cipriano Pontigo Urrutia
y Carlos Rosales Gutiérrez, se acondicione el Transbordador "Alonso de Ercilla",
que presta servicios en las provincias de
Llanquihue y de Chiloé, y se construya el
puente "Gamboa", situado en la Carretera Panamericana Sur, en el sector de la
ciudad de Castro.
Sobre el particular, cúmpleme manifest a r a V. S. que no obstante no ser responsabilidad de este Ministerio el funcionamiento del Transportador "Alonso de Ercilla", se tiene conocimiento que está t r a bajando en forma normal desde el 6 de
enero último.
Con respecto a la construcción del puente "Gamboa", se está estudiando un convenio con la Empresa Constructora que
está haciendo las obras de pavimentación
del camino de Castro a Ancud.
Es -cuanto puedo informar a V. S. al
respecto.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Edmundo
Pérez Zujovic."
18—OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

"N? 54.— Santiago, 9 de febrero de
1967.
En relación al oficio N? 9159 fechado
el 3 de febrero de 1967, de la H. Cámara
de Diputados, cúmpleme comunicar a V.
E., por especial encargo de S. E. el Pre-
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sidente de la República, que con esta fecha se ha enviado el oficio N 9 59 por medio del cual se incluye el proyecto de ley
que concede, por gracia, una pensión a
doña Teresa Mancilla Oyarzún vda. de
Mansilla, originado en una moción de los
HH. Diputados señores Fernando Sanhueza Herbage y Félix Garay Figueroa.
Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Raúl Troncoso Castillo."

19.—MOCION DEL SEÑOR JAQUE

"Honorable Cámara:
Las leyes 15.398 y 15.731 autorizaron
a la Municipalidad de Concepción para
contratar empréstitos hastá por la suma
de E 9 2.000.000 con el fin de construir en
esa ciudad un gimnasio cubierto.
Para atender el servicio del o los empréstitos autorizados, se estableció una
contribución adicional territorial del tres
por mil sobre el avalúo imponible de los
bienes raíces de esa comuna.
Este impuesto solo se cobró hasta el
primer semestre de 1965, dado que el 19
de agosto de ese año se dictó el decreto reglamentario N 9 2047 en virtud de lo establecido en el artículo 16 de la ley 15.021,
que facultó al Presidente de la República
para refundir y uniformar las diversas
tasas del impuesto territorial.
La tasa única que f i j ó el citado Decreto 2047 es del 20 por mil, y en atención
a esta nueva modalidad, la contribución
adicional del tres por mil establecida en
las leyes 15-398 y 15.731, quedó reducida
Solo al, uno por mil, disminuyendo de esta manera la fuente de financiamiento del
gimnasio techado.
Por otra parte, la suma primitivamente
consultada por E 9 2.000.000 es reducida,
por cuanto el costo de esta obra a la fecha se ha calculado en la cantidad de
E 9 4.000.000 debido fundamentalmente al
alza de los materiales y mano de obra, sin

contar el valor de los terrenos que es necesario expropiar.
La construcción de un gimnasio cubierto en Concepción constituye una antigua
aspiración de las. autoridades y deportistas en general, y ha sido solicitada con
justificada insistencia, por cuanto esa ciudad, a pesar de su importancia, no cuenta con ningún establecimiento fiscal o
municipal de esta naturaleza donde puedan practicarse actividades deportivas
bajo techo.
En tales circunstancias, es de todo punto de vista conveniente modificar las leyes 15.398 y 15.731, en forma de hacer
posible la ejecución de esta obra, sin necesidad de establecer ningún nuevo gravamen, autorizando a la Municipalidad
de Concepción para contratar un empréstito hasta por la suma de E 9 5.000.000 con
esta finalidad.
En efecto, sin considerar el reajuste
para, 1967 de los bienes raíces que alcanza a un 19% para los predios agrícolas y
un 20% para los urbanos, el avalúo total
imponible de la comuna de Concepción es
de E 9 536.605.728 que se descompone en
E 9 536.077.647 de los predios agrícolas y
de E 9 528.081 de los no agrícolas.
Con el rendimiento que daría la tasa
parcial del uno por mil, que corresponde
al pago de los empréstitos municipales establecidos en la letra e) del artículo 2 9
del Decreto 2047, aplicada al avalúo total
de la comuna arrojaría una cantidad más
que suficiente para financiar el total del o
los empréstitos que se autorizaría contratar hasta por la mencionada suma de
E 9 5.000.000 dentro del plazo que se estipula en la ley 15.398, para financiar la
construcción del referido gimnasio.
A lo anterior hay que agregar el hecho
de que la Municipalidad tiene actualmente listo el proyecto para dicha obra, lo que
hace aconsejable no postergar por más
tiempo su ejecución.
En atención a lo expuesto, vengo en someter a vuestra consideración el siguiente
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Proyecto de ley:
Artículo l 9 — Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N1? 15.398, modificada por la ley N 9 15.731:
1.—Reemplázase en el artículo 19 la
expresión y cifra "dos millones de escudos (E? 2.000.000)", por "cinco millones
de escudos (E<? 5.000.000)".
2.— R-aemplázase el artículo 4? por el
que se indica a continuación:
"Artículo 4?—El servicio de o los empréstitos que autoriza esta ley se pagará
con el rendimiento de la tasa parcial de
un uno por mil sobre el avalúo imponible
de los bienes raíces de la comuna de Concepción, establecida en la letra e) del artículo 2? del Decreto reglamentario de
Hacienda N? 2047, de 29 de julio de
1965."
Artículo 29—La- Municipalidad de Concepción podrá girar con cargo al rendimiento a que se refiere el N? 2 del artículo anterior, para su inversión directa en
la construcción del gimnasio cubierto de
la ciudad de Concepción, en la forma establecida en los incisos l 9 y 2? del artículo 5 9 de la ley 15.398, en el caso de
no contratarse el o los empréstitos autorizados, o solo una parte de ellos.
(Fdo.) : Duberíldo Jaque Araneda.
20.—TELEGRAMA

De los Sindicatos Profesionales e Industriales de la Compañía Salitrera Anglo
Lautaro, con el que pide se cumpla por
parte de dicha Compañía el acta de avenimiento suscrita con sus obreros.

V — TEXTO DEL DEBATE
—Se abrió la sesión a las 11 horas 15
minutos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En el nombre de Dios, se abre
la sesión.
Se va a dar lectura a la Cuenta.
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—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos en la Secretaría.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Terminada la Cuenta. .
1.—TIEMPO PARA RENDIR HOMENAJE A LA
MEMORIA DE LA ARTISTA NACIONAL SEÑORA VIOLETA PARRA

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— La Honorable señora Carmen
Lazo solicita cinco minutos para rendir
homenaje a la folkorista nacional señora
Violeta Parra.
El señor OCHAGAVIA.— Debía haberse anunciado oportunamente este homenaje. ¿Por qué no lo dejamos para la
próxima sesión ?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ya han solicitado tiempo para
rendir el homenaje las Honorable señoras
Carmen Lazo y Silvia Correa.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para conceder tiempo a los señores
Diputados que deseen hacer uso de la palabra para rendir homenaje a la señora
Violeta Parra.
Si le parece a la Sala, se aprobará la
proposición de la Mesa.
El señor OCHAGAVIA.— Debiera haberse consultado previamente a todos los
Comités, a fin de que todos los sectores
nos hubiéramos preparado para este homenaje.
Elseñor BALLESTEROS.— ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de la Sala, tiene la
palabra Su Señoría.
El señor BALLESTEROS.—Señor Presidente, se ha pedido tiempo para rendir
el homenaje en esta sesión, porque es la
última que se celebra antes del receso. E n
caso contrario, tendría que ser rendido en
la sesión del 15 de marzo, lo que, evidentemente, no es aconsejable.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Por lo demás, puede no haber
sesión en la tarde de hoy.
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El señor OCHAGAVIA.— ¿Por qué no
habrá sesión en la tarde?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Si el proyecto de reforma agraria se despacha en la sesión de la mañana, no hay en la tarde.
La señora LAZO.—Son cinco minutos
no más los que solicitamos, por cada orador.
El señor OCHAGAVIA.— ¿Me permite, señor Presidente?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Con la venia de la Sala, tiene la
palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.— Señor Presidente, dentro de las reglas de convivencia
de la Corporación, ha sido costumbre que,
ante peticiones de esta naturaleza, la Mesa consulte a todos los Comités, a fin de
que ellos no sólo puedan adherir, sino
también intervenir, de modo que en la
versión conste que se rindió un homenaje
por la Cámara, en el que participaron los
sectores políticos que manifestáron interés en ello.
He querido plantear esto, porque, para obviar esta situación, en este caso podríamos proceder a rendir el homenaje al
final de la sesión, para que pudieran intervenir los demás Comités y tuvieran
ocasión de prepararse mejor.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Si le parece a la Honorable Cámara, se rendirá el homenaje a la señora
Violeta Parra al final de esta sesión.
El señor ACEVEDO.—A las 13 horas.
El señor BALLESTEROS.—No, al final de la sesión, después de despachar el
proyecto sobre reforma agraria.
El señor ACEVEDO.— Es preferible
que fijemos una hora.
El señor BALLESTEROS—Al final de
la sesión; así no interrumpimos el despacho del proyecto.
La señora LAZO.—Pido medio minuto,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Si le parece a la Cámara, se ren-

dirá el homenaje al final de la sesión de
la mañana.
El señor ACEVEDO.—A las 13.30.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Al final de esta sesión. Si ella
termina a las 13, sería a esa hora.
' El señor OCHAGAVIA.—Y si hay sesión en la tarde, mucho mejor.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— ¿Me permite, señor Diputado?
Estamos de acuerdo en que se rendirá el
homenaje al final de la sesión. . .
El señor PHILLIPS.—Al final del despacho del proyecto.
El señor OCHAGAVIA.— Su Señoría
ha dicho que no habrá sesión en la tarde.
• El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Solicito el asentimiento unánime de la Sala para rendir el homenaje
mencionado al final de la sesión.
El señor PHILLIPS.— Al término del
despacho del proyecto sobre reforma
agraria.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—No hay acuerdo.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para que el homenaje se rinda al
término del despacho del proyecto sobre
reforma agraria.
Acordado.
La señora LAZO.— Solicito medio minuto, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de la Sala, tiene la
palabra la Honorable señora Carmen
Lazo.
La señora LAZO.— Quería dar una explicación, especialmente al Honorable señor Ochagavía.
Pedí este tiempo en vista de que ayer
también se concedió para una finalidad
similar y porque me pareció que ésta era
la última ocasión posible y lógica, para
rendir un homenaje a Violeta Parra.
No soy Comité y no estaba presente el
colega Aguilera. Por eso, solicité personalmente al Presidente de la Cámara cinco
minutos con el propósito antes indicado.
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2.—REFORMA AGRARIA.— TERCER TRAMITE
CONSTITUCIONAL.— PRORROGA DE LA PRESENTE SESION Y SUPRESION DE LA
SIGUIENTE

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— En conformidad con el objeto
de la presente sesión, corresponde continuar la discusión y votación de las modificaciones . introducidas por el Honorable
Senado en el proyecto de ley que establece
normas sobre reforma agraria.
Por acuerdo de la Cámara, sólo deben
someterse a votación las modificaciones
contenidas en el impreso que se encuentra a disposición de los señores Diputados.
En consecuencia, corresponde discutir
y votar la modificación a los artículos
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 y 187,
que han pasado a ser 187, refundidos.
Aparece en la página 175 del boletín.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la modificación del Senado.
El señor ROSALES.—No, señor. Hemos pedido votación. Hay un acuerdo previo según, el cual éstos son los únicos artículos para los cuales hemos pedido votación.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Estamos en votación.
El señor OCHAGAVIA.— ¿Qué artículo se vota? ¿Se están votando todos los
artículos en una sola votación?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Está en votación el artículo 187
nuevo, del Senado, Honorable Diputado.
El señor CAÑAS (Secretario).— Varios artículos de la Cámara son reemplazados por uno solo, el 187. Tiene que hacerse una sola votación para todos ellos.
Un señor DIPUTADO.— Están refundidos.
El señor PHILLIPS.— Pido la palabra,
señor Presidente.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Estamos en votación, Honorable Diputado.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para reabrir el debate.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor
Phillips.
El señor PHILLIPS.— Gracias, señor
Presidente y Honorable Cámara.
Los artículos 180, 182, 183, 184, 185,
186 y 187 fueron reemplazados en el Senado por el artículo 187, nuevo. Esta disposición, que nació en la Cámara, tenía
como objetivo que el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,- fijase
él valor del dólar para los repuestos de la
maquinaria agrícola y de vehículos motorizados en general. Hay ya un clamor
público en los distintos sectores que intervienen en esta materia, es decir, los
gremios del transporte, de la locomoción
colectiva, de la agricultura y en general,
de todos los que tratan con maquinaria y
repuestos en el país.
Hago notar a la Honorable Cámara que
una manera de bajar los costos dentro del
sector agrícola y de los diferentes medios
de transporte y locomoción, lo cual ya ha
sido planteado por los diversos gremios
es, justamente, abaratar los repuestos,
porque es enorme la diversidad de precios
del mismo producto, dentro del país. En
efecto, repuesto comprado en determinada firma puede costar 500 ó 600% más,
que en otra firma. Esta anarquía debe
terminar.
Este fue el objeto de los artículos 180,
181, 182, etcétera, hasta el 187, que ahora han sido modificados por el Senado.
La única solución es f i j a r precio al dólar; porque el costo del repuesto extranjero depende del país de origen, de la fábrica que lo produce y de su calidad. Si
el Gobierno f i j a un determinado precio a
un repuesto, éste puede ser adquirido en
distintos países y en diferentes calidades.
Y de este hecho deriva la diferencia existente en el precio de esta clase de artícu-
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los. Personalmente, soy partidario de dej a r la disposición tal como la aprobó la
Cámara de Diputados.
No sé, si acaso la disposición del Senado es equivalente a una disposición general que ya existe, porque bastaría que el
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción declarase a estos productos
artículos de primera necesidad para que
el decreto correspondiente opere igual que
el artículo 187 del Senado. Creo que las
disposiciones da la Cámara de Diputados
son más claras y f i j a n las normas por las
que se han de regir en el futuro estas importaciones, porque, sin establecer sanciones y sin f i j a r las pautas sobre la manera
de hacerlo, ocurriría en el futuro lo mismo
que sucede en la actualidad.
Justamente, para fundar la petición de
alza de tarifas de los taxis ante la municipalidad de Santiago, como igualmente,
de los gremios del transporte y de la agricultura, se hace hincapié en el precio de
los repuestos y de las maquinarias.
Los Diputados nacionales insistiremos
en las disposiciones aprobadas por la Cámara, porque son más lógicas y naturales.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente)..— Tiene la palabra el Honorable
señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.—En esta
materia concordamos plenamente con el
Honorable Diputado señor Phillips, porque efectivamente tiene la razón cuando
sostiene que, en la venta de repuestos y
de maquinaria agrícola, hay una especulación desenfrenada, la cual es aprovechada por los importadores de estos elementos, que forman un grupo muy reducido
de grandes empresas que operan en este
ramo.
Hay • muchos estudios efectuados por
organismos internacionales y técnicos
competentes, según los cuales la diferencia entre el valor de un tractor o maquinaria agrícola y de los repuestos en el lugar de origen y el precio a que se venden
al público o al agricultor en Chile es sen-

cillamente abismante, y no tiene explicación alguna en relación a los costos, en
que se encuentran incluidos los transportes, los seguros, etcétera.
Esta especulación hace que los precios
de los repuestos y de la maquinaria, entre
el valor FOB del producto y el precio de
venta al público signifique un aumento de
más de un trescientos por ciento, sin que
se haya adoptado medida alguna para poner término a este abuso.
Por ello estimamos que los artículos
que aprobó la Honorable Cámara, desde
el 180 al 187, significan un avance en esta materia y sirven para poner atajo a
esta especulación. No nos explicamos, en
cambio, por qué el Senado reemplazó estos artículos, atenuando el objetivo de
ellos, y eliminando, por ejemplo, lo que se
relaciona con las sanciones que se establecen por el incumplimiento de estas disposiciones. Sabido es que, sin sanciones,
toda ley y toda obligación es letra muerta, especialmente, en el caso de estos grandes especulares, que tienen muchos recursos para eludir el cumplimiento de estas
obligaciones.
Por estas razones, estimamos que la
Cámara debe insistir en la aprobación de
los artículos mencionados, como lo hizo en
el primer trámite constitucional de este
proyecto.
El señor FUENTEALBA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable
señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, la necesidad absoluta de control
en la venta de la maquinaria agrícola y de
los repuestos es indispensable, porque en
casi todos los predios agrícolas hay implementos mecánicos que no pueden utilizarse por falta de repuestos.
Las firmas importadoras se limitan sólo a colocar la maquinaria agrícola, pero
no a prestar atención por fallas o desperfectos. Si se echa a perder una pieza, no
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.se encuentra el repuesto; la maquinaria las relaciones entre obreros y empresarios
se inutiliza, y por lo tanto, nq- es posible agrícolas chilenos.
El sistema de participación en las utiusarla hasta el final de su vida útil.
lidades,
en la forma como está planteado,
Por eso, debemos insistir en los artícude
porcentaje
de la producción bruta, evilos de la Cámara, porque son más explícitos y más claros, y envuelven, desde lue- dentemente es un criterio positivo; inclugo, un control más completo. Es conve- so, será más claro para los campesinos
niente que de alguna u otra manera haya captar el incentivo de producción, lo que
fiscalización. En todo caso, el señor Mi- los hará trabajar con mayor entusiasmo e
nistro de Agricultura, presente aquí en la interés. Cuando se hacía sobre la base de
Sala, debería indicarnos cuál es el crite- la producción neta, se prestaba para toda
rio del Gobierno en esta materia, que es clase de interpretaciones. Por eso, siempre
muy importante para la vida agrícola del pensamos en terminar con este procedimiento que es motivo de discordia..
país.
El señor SOTOMAYOR.—Pido la palaEso sí, no comprendemos por quéel.Hor
bra, señor Presidente.
norable Senado ha establecido la obligaEl señor LORCA, don Alfredo (Presi- ción de llevar contabilidad a las empresas
dente).—Con la venia del Comité Demo- agrícolas, porque el criterio contable, que
crático Nacional, tiene la palabra Su Se- es engorroso y costoso, no tiene nada que
ñoría.
ver con el sistema de participación sobre
El señor SOTOMAYOR.—Señor Pre- la producción bruta.
En seguida, somos partidarios de que
sidente, los Diputados de la Democracia
Cristiana insistiremos" en el criterio de el requisito establecido en el N? 4 del arJa Cámara, porque nos parece más claro tículo 20 sea general. La empresa agrícola
„y más lógico, y porque se debatió "in ex- chilena debe permitir la incorporación del
tenso" en la Comisión de Agricultura, don- campesino, del obrero, del trabajador, pede se argumentó con lujo de detalles la in- ro no con indicaciones como las que se
aprobaron anoche, que mantienen las reclusión y aprobación de estos artículos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- galías de tierra, talaje,, etcétera, porque
lo que se busca es que el campesino gane
dente).—Ofrezco la palabra.
un sueldo mayor para que tenga más inOfrezco la palabra.
terés
en su trabajo.
Cerrado el debate.
Los Diputados nacionales, que tenemos
Si le parece a la Honorable Cámara, se
Techazará la modificación introducida por la experiencia de empresas agrícolas dirigidas por hombres de nuestras filas, he•el Senado.
mos incorporado estas ideas con un reAcordado.
sultado ampliamente favorable y positiEn discusión el artículo 188, nuevo.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la pala- vo. Si el campesino se limita a cumplir
con sus deberes y obligaciones, sin aporb r a , señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Pre- tar ninguna idea positiva y real, no es
sidente).—-Tiene la palabra Su Señoría. por situaciones de capacidad o de conociEl señor OCHAGAVIA.—Señor Presi- miento, sino porque el sistema con que
dente, los Diputados Nacionales hacemos trabaja es malo.
El interés del campesino por incorpo«constar nuestra satisfacción por la idea
introducida en el artículo 188, nuevo, tan- rarse al sistema de participación de utilitas veces sostenida por nosotros y que hi- dades ha quedado demostrado en la práctica con el aporte de ideas inteligentes paciéramos realidad en la ley 15.020.
Era necesario, reglamentar los términos ra mejorar la explotación de la empresa
vdel sistema tradicional del inquilinaje, en agrícola.
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Llamo la atención de esto en la Cámara, por cuanto nosotros aparecemos com&
los sectores de extrema Derecha del paíi».
Sin embargo, el Partido Nacional, por mi
intermedio, plantea este desafío, revolucionario y realista, pero que significa una
modificación sustancial y productiva par a , el régimen agrario chileno.
Si realmente todos los sectores campesinos se integraran en el sistema de participación, en términos de interés y de aumento de la producción, como lo hemos
visto en la práctica -—lo digo responsablemente —habremos logrado modificar
la mentalidad del campesino, con dignidad
y espíritu de superación, tal como la han
estado reclamando los Honorables colegas.
Cuando el campesino se asocie; cuando
tenga participación en las utilidades;
cuando se suprima el mayordomo en términos de función; cuando no se ejerza más
esta labor en forma indigna para un hombre de trabajo; cuando los mismos obreros elijan a sus delegados y califiquen a
,su gente, entonces se producirá la superación del campesino.
Como responsablemente lo dije ayer, el
sistema de asentamiento toma estas ideas,
con el objeto de modificar las actuales condiciones de inquilinaje, no sólo de los predios' que se expropien. Es evidente que las
empresas agrícolas tendrán que seguir trabajando, porque en Chile no hay posibilidad de constituir una gran propiedad minifamiliar o comunitaria.
La mediana empresa agrícola debe ser
favorecida y amparada, porque económicamente es el ideal para el país. Por eso,
debe modificarse en forma que incorpore
al campesino en este sistema.
Ojalá que el señor Ministro de Agricultura sea el portador de estas ideas, y
a través del veto se concreten en términos efectivos, especialmente para las empresas agrícolas que desean mantener una
reserva superior.
El ideal sería que todas las empresas
agrícolas del país se incorporaran a este
sistema, porque estamos convencidos de

que servirá para cambiar las condicionessociales del obrero agrícola y para a u m e n tar la producción del país. El campesino
trabajará con interés y cuidará con mayor responsabilidad, todo lo que de él depende, porque, en última' instancia, aunque se den todas las condiciones favorablespara que el resultado de una empresa
agrícola sea óptimo, es el obrero el que
hace la parte más importante, especialmente en los cultivos escardados, que requieren mano de obra especial.
Ojalá que este desafío, que no t i e n e
nada de político, sino un sentido realista,,
basado en nuestra profunda experiencia,
práctica y social, sea recogido.
Es todo lo que quería decir.
El señor RODRIGUEZ (don Manuel)—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ (don Manuel).
—Señor Presidente, los Diputados de l a
Democracia Cristiana votaremos f a v o r a blemente el artículo 188, nuevo, porque representa una gran aspiración de los obreros asalariados por compartir responsabi-lidades junto al patrón. Y así lo vienen haciendo notar en sus pliegos de peticiones.
En mi provincia, por lo menos, ya lo h a n
hecho.
Por eso, el artículo 188 representa u n a
gran oportunidad para mejorar las condiciones de participación de los campesinos,
como lo quiere el Gobierno.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 188, nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, s e
aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 190, nuevo.
El señor AGUILERA.—Pido la p a l a bra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
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El señor AGUILERA.—Señor Presidente, el artículo 189.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Está aprobado, Honorable Diputado.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palaTara.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Seré muy breve. Es sólo para plantear nuestra posición
f r e n t e al artículo 190, que reglamentará
l a s cooperativas campesinas de reforma
a g r a r i a . Si bien manifestamos nuestra
conformidad, no somos muy partidarios
d e la comercialización dé su producción,
jporque tenemos experiencias muy positiv a s de lo que son estas organizaciones en
«cuanto a su explotación agrícola.
Rechazamos que las cooperativas pued a n ser asignatarias de tierras, porque el
-campesino aspira a tener su propiedad individual y porque la cooperativa, dueña de
la tierra, es un ente que está muy alejado
d e él. Su aspiración, como lo hemos repetido, es tener la-propiedad individual de la
t i e r r a , porque no desea ser un número dent r o de la cooperativa? Este sistema es maj o ; por eso el campesino lo rechaza, porg u e está contra su dignidad y contra la eficiencia de la explotación agrícola.
Es todo lo que quería decir.
El señor ROSALES.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presid e n t e ) . — Tiene la palabra el Honorable
.señor Rosales.
El señor ROSALES.—Es sólo para decir que apoyaremos este artículo, porque
la experiencia de los asentamientos ha demostrado que el trabajo colectivo es inmensamente superior al individual. Esperamos que en el futuro ésta sea la mane.ra de t r a b a j a r en los campos chilenos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presid e n t e ) .—Tiene la palabra el Honorable señ o r Aravena, don José Andrés.
El señor ARAVENA (don Andrés). —
Señor Presidente, por las razones que ha
,dado el Honorable señor Rosales y porque
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comprendemos que el trabajo colectivo es
el único camino posible para solucionar los
problemas de la producción y el destino
de los campesinos, votaremos favorablemente este artículo.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 190, nuevo.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por to
afirmativa, 40 votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi
dente).—Aprobado el artículo 190.
En discusión el artículo 192, nuevo.
El señor OCHAGAVIA.—¿Por qué el
192, señor Presidente?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Porque así reza el acuerdo que
tomó la Cámara. Cada señor Diputado tiene en su escritorio una minuta con todos
los .artículos que corresponde votar. Ruego a los Honorables colegas que, a medida que se vayan discutiendo, la consulten,
para no caer en equivocaciones.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, este artículo es de la mayor importancia, porque tiene por objeto favorecer
a la propiedad familiar agrícola, lo que.
evidentemente, es un medio de mejorar las
condiciones del minifundio.
Durante el Gobierno del señor Alessandri, nosotros introdujimos en la ley 15.020
este concepto de la propiedad agrícola familiar, con el fin de hacerla indivisible y
darle un régimen de prioridad en cuanto al
crédito y a otras materias.
Aquí se repite más o menos el mismo
concepto de indivisibilidad y se faculta al
Presidente de la República para dictar algunas disposiciones que lo mejoren.
Nosotros vamos a votar favorablemente este artículo, porque estamos convencí-
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dos de que los minifundistas, que son cientos de miles en nuestro país, son los que
están en peores condiciones y porque todo
lo que se haga por mejorar el minifundio
favorecerá a un enorme sector agrario.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 192, nuevo.
Si le parece a la Cámara se aprobará.
Aprobado.
En discusión el artículo 194> nuevo.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, deseo manifestar mi interés en las
ideas contenidas en este artículo, que permite el saneamiento de la pequeña propiedad. Ya me correspondió plantear esta materia en la redacción de la ley 15.020Uno de los tremendos problemas del minifundio es que los títulos no están saneados. Esto impide qüe los propietarios
tengan' acceso al crédito. Muchas veces,
los dueños de la propiedad son varios: los
qué la; trabajan y parientes que están lejos, pero que tienen derecho a ella. Esto
hace que la propiedad no se explote con
la intensidad y con los recursos necesarios, porque los que la trabajan no saben
si los demás dueños tendrán interés en
ella.
Al Diputado que habla le correspondió
redactar algunas disposiciones de la ley
15.020, con el objeto de establecer un procedimiento legal que permitiera sanear,
en forma gratuita, los títulos de la pequeña propiedad. El costo de la tramitación,
hecha por un abogado, en términos jurídicos normales es muy caro; a veces, mucho más caro que el valor mismo de la
propiedad. Por eso, hubo que buscar ese
procedimiento, que se ha estado poniendo
en práctica. Desgraciadamente, se han

presentado algunos problemas que es necesario solucionar.
Este artículo faculta al Presidente d e
la República para resolver en mejor forma esta situación.
Nosotros expresamos nuestra complacencia con estas ideas y anunciamos nuestros votos favorables al artículo 194.
Nada más.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría, con
la venia, del Comité Democrático Nacional.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Señor Presidente, los Diputados democratacristianos vamos a votar favorablemente el artículo 194, que es extraordinariamente importante, como aquí se h a
dicho.
Como represento a una provincia campesina, me consta que, hace tiempo, s e
di'ctó una legislación sobre esta materia,,
en el Título IV de la ley de cooperativas
agrícolas. Es una ley un poco antigua, de
hace unos 10 ó 15 años. Allí se estableció
un procedimiento especial, que vino a modificar el fijado por el Código Civil y que
significó un beneficio extraordinario para
los pequeños propietarios agrícolas, sobre
todo, con motivo de la sucesión por causa
de muerte. Como sabemos, generalmente,
en los campos, no se sacan las posesiones
efectivas y no se pueden realizar las inscripciones correspondientes a los nuevos
dueños, lo que produce situaciones extraordinariamente engorrosas cuando los pequeños' propietarios agrícolas necesitan
realizar cualquier transacción o solicitar
un crédito.
Todo lo que signifique perfeccionar este
sistema y facilitar la posibilidad de que se
saneen los títulos de la pequeña propiedad
agrícola, es de interés permanente. Por
eso, nos congratulamos de que, según parece, haya unanimidad en la Cámara para,
aprobar el artículo 194.
Nada más, señor Presidente.

SESION 48^, EN JUEVES 9 DE FEBRERO DE 1967
El señor TEJEDA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra Su Señoría.
El señor TEJEDA.—Señor Presidente,
es efectivo que las disposiciones sobre saneamiento a que se refirió el Honorable
colega Valenzuela trajeron beneficios para muchos pequeños agricultores, pero también es cierto que se usaron muchísimas
veces como instrumento de despojo en contra de los propietarios que vivían realmente en la tierra. Bastaba que dos testigos dijeran que el solicitante del título estaba
poseyendo la tierra para que se le creara
un título y, con él, se expulsara a los campesinos.
Esta disposición, que parece muy conveniente, deberá ser complementada, en
el reglamento que dicte el Presidente de
la República, con medidas que tiendan a
evitar que se la utilice como instrumento
de despojo. En todo caso, nosotros la vamos a votar favorablemente.
Nada más, señor Presidente.
El señor CAMUS.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor CAMUS.—Señor Presidente, la
disposición que estamos 'analizando corresponde, según tengo entendido, a la refundición de algunas norrrias aprobadas
durante el primer trámite constitucional
de este proyecto. En efecto, aquí, en la Cámara, tuve oportunidad de presentar una
indicación, que fue aceptada y que ahora
viene formando parte de esta disposición,
a fin de buscar una manera de normalizar
la situación jurídica de la pequeña propiedad rústica, en beneficio de una cantidad de pequeños propietarios que tienen
sus títulos en una situación totalmente
irregular, que a veces no puede ser solucionada ni siquiera mediante la intervención de abogados, cuyos servicios, por lo
demás, siempre resulta difícil obtener en
los pueblos chicos.
En la zona que represento, en Itata y
en San Carlos mismo, en los cerros, la pro-
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piedad está constituida en deficientes condiciones jurídicas.
Todo lo que se haga para solucionar la
situación de estos pequeños propietarios
debe contar con el asentimiento de esta Cámara y, especialmente, con el de los Diputados radicales.
Nosotros votaremos favorablemente esta disposición.
El señor AGUILERA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor AGUILERA.—Señor Presidente, los Diputados socialistas aportaremos
nuestros votos favorables al artículo 194.
Pero nos cabe una duda respecto del N? 2,
que dice: "Establecer que la Dirección de
Tierras y Bienes Nacionales, Departamento de Títulos, prestará asesoría gratuita a
los pequeños propietarios agrícolas,...", etcétera.
Hemos estado viendo, en la práctica,
que esta Dirección no tiene personal suficiente. . .
El señor OCHAGAVIA.—Eso sí.
El señor AGUILERA.—. . .para atender y prestar asesoría jurídica a las comunidades. En la provincia de Coquimbo hay 160 comunidades. En la Administración pasada, se inició un^ estudio para
darle títulos a esta gente. De las 160, sólo
3 quedaron con los títulos respectivos.
Como las propiedades son muchas y el
Ministerio de Tierras y Colonización no
tiene el personal técnico necesario p a r a
atenderlas, creo que esto quedará sólo en
el papel.
De todas maneras, le daremos nuestros
votos favorables a este artículo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente):—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 194, nuevo.
Si le parece a la Cámara, se aprobará,
¡Aprobado.
En. discusión el artículo 195, nuevo.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, en la discusión de este artículo, deseamos manifestar que, para nosotros, es
muy importante favorecer al arrendatario
agrícola, ya que se t r a t a de un hombre
que tiene capacidad empresarial, experiencia e incluso capital para afrontar la actividad agrícola en las mejores condiciones.
Nos parece inconveniente la actual legislación sobre arrendamiento. Ya en la
ley 15.020, introdujimos disposiciones para asociar al arrendatario con el propietario, dándole al primero la posibilidad
de hacer mejoras en el predio arrendado,
, sin someterlo a condiciones rígidas, que
producen choques y que, en última instancia, perjudican al sector obrero, al campesino.
Desgraciadamente, en este artículo se
liabla de que el precio del arrendamiento
será un porcentaje del avalúo del predio.
Nuevamente expresamos al señor Ministro
de Agricultura, aquí presente, nuestro interés en qué se establezca un sistema de
asociación entre el que t r a b a j a el predio
y el dueño de la tierra. Me explico. No es
posible que, si un año es malo y el arrendatario pierde sus cosechas, esté condenado a pagar, *en forma rígida, una cierta
.cantidad, porque muchas veces, desgraciadamente, no puede pagarla, y si lo hace,
es en detrimento de las condiciones mismas
de la explotación, de los salarios, de las
participaciones o, por último, de su propio
patrimonio. A la ftiversa, cuando un año
f u e r a óptimo, extraordinario, nos interesaría que el propietario recibiera también
un porcentaje superior. Hay que establecer
iguales términos para ambas partes.
Dejamos planteado esto al señor Ministro, con el fin de que, a través del veto,
se incorporen algunas ideas en cuanto a
asociar los intereses del arrendatario con
los del propietario.
Con respecto a la mediería, a la que
también se refiere este artículo, pensamos
que ella es el primer paso para que el cam-

pesino se prepare, se capacite para hacer
frente a su futura calidad de empresario.
Nos interesaría también favorecer ampliamente a la mediería e incluso crear incentivos para que el sector empresarial
colaborase en la preparación de campesinos capacitados para hacerse cargo de las
nuevas empresas, sin dejar esta función
sólo al Estado.
Nada más, señor Presidente.
El señor FUENTEALBA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, en la discusión de este proyecto,
siempre hemos hecho presente que el mediano y el pequeño agricultor deben tener
un tratamiento especial.
En este artículo, introducido en el Senado, se favorece prácticamente a los
arrendatarios, ya que algunas de sus disposiciones permitirán que estos modestos
agricultores, que andan de fundo en fundo arrendando las tierras, tengan un sistema de trabajo más estable. Por ejemplo,
el hecho de que se aumente el plazo del contrato de seis a diez años, es, desde luego,
una ventaja para esta gente que t r a b a j a
en el agro. Pero —no es que vayamos a
votar en contra del artículo— nos merece
una pequeña observación el N 9 7, que le
da al arrendatario la posibilidad de adquirir un predio cuando el arrendador desee transferirlo a la persona que lo esté
trabajando. Porque el precio que se establece se pagará con 20% al contado y
a un plazo no inferior a cuatro años. Pue'den ser cuatro años y medio o cinco años
y, generalmente, esta gente no está en
condiciones de pagar en un plazo tan corto.
De todas maneras, vamos a votar favorablemente este artículo.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Pido la palabra.
El señor TEJEDA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia del Comité Democrático Nacional, tiene la palabra el Ho-
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norable señor Valenzuela, don Ricardo; a
continuación, el Honorable señor Tejeda.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Señor Presidente, después de las
observaciones de los Honorables colegas
Ochagavía y Fuentealba, quiero hacer presente que este artículo se originó en una
indicación hecha por el Ejecutivo en el Senado. A nuestro juicio, establece con toda
•claridad condiciones equitativas para los
arrendamientos de propiedades agrícolas.
Así es como el precio del arrendamiento
se determina en relación con el porcentaje
que se establezca, del avalúo del predio para los efectos de la contribución territorial, aumentado en un porcentaje calculado sobre el valor de las mejoras determinado en conformidad con las disposiciones
que se dicten.
O sea, queda establecido claramente que
el arrendamiento es lo que debe ser, solamente una renta de la tierra. Así como el
arrendamiento de propiedades urbanas es
una renta de la propiedad urbana, del capital que corresponde a esa propiedad urbana, lo mismo ocurrirá en el caso de la
renta de la tierra agrícola.
Por eso, a nuestro juicio, esta disposición es absolutamente justa. Determina todas las condiciones que deben pactarse entre el arrendador y el arrendatario de tierras agrícolas, y contiene una serie de disposiciones, extraordinariamente favorables, para aquellos arrendatarios que en
realidad trabajan la tierra. Así es como
se dispone que el contrato de arrendamiento no termina con la muerte del arrendador y que, en caso de fallecimiento del
arrendatario, se determinarán los casos
en que el contrato continúa y el heredero
o herederos que seguirán como arrendatarios. Tiene un carácter de permanencia,
lo que por propia experiencia sabemos es
necesario, ya que en las provincias agrícolas, muchas veces, buenos arrendatarios,
que trabajan la tierra y hacen inversiones,
se encuentran en condiciones muy difíciles
cuando se pone término a estos contratos
por la circunstancia anotada.
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Por eso, los Diputados de la Democracia
Cristiana votaremos favorablemente esta
disposición; estimamos que ha sido una
idea bastante útil del Ejecutivo haberla
propuesto como artículo 195 del proyecto.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Tejeda.
El señor TEJEDA.—Señor Presidente,
los Diputados comunistas vamos a votar
favorablemente esta modificación del Senado.
Cuando se discutió en general el proyecto de reforma agraria, dijimos que una
de las críticas que nos merecía era que no
consideraba la tenencia de la tierra en lo
que se refiere a los arrendatarios. Y especialmente reprobamos aquella grave
omisión que el proyecto en debate tenía en
lo que respecta a "que, mientras al latifundista se le ha restringido la extensión de
los suelos de su dominio, no se le , ha prohibido la explotación de grandes extensiones de tierra mediante contratos de arrendamiento u otros, que les permitirán seguir explotando al campesinado." Esto fue :
lo que expresamos textualmente, y me correspondió a mí decirlo durante la discusión en general'del proyecto.
Vemos que nuestra crítica fue acogida,
por el Gobierno y que el número 10 del
artículo en discusión contiene específicamente esta indicación que los Diputados
comunistas habíamos formulado en la Comisión de Agricultura de la. Honorable
Cámara y que había sido rechazada.
Nos alegramos de que se haya vuelto
por el buen camino y, por consiguiente, votaremos favorablemente esta disposición.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación el artículo 195, nuevo, propuesto por el Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se.
aprobará.
A-probado.
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En discusión las modificaciones al artículo 188, que ha pasado a ser- 196.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, deseo manifestar, en forma muy
breve, nuestra preocupación respecto de
las modificaciones introducidas por el Senado en este artículo.
Nosotros pensamos que el Ministerio de
Agricultura debe tener la tuición de todos
los organismos que tienen que ver con el
proceso agrario del país. Desgraciadamente, tanto en las enmiendas de este artículo
como en las del artículo 190 se le quita al
Ministerio de Agricultura esta atribución,
ya que al suprimirse en este último las
palabras "erj forma exclusiva", desaparece
la responsabilidad del Ministerio de Agricultura sobre la planificación y control de
las actividades agrícolas del Estado.
Es lamentable que en esta materia entren a prevalecer otros conceptos, muchas
veces contrarios al interés del desarrollo
agrícola del país. Nos parece que el Ministerio de Agricultura debería mantener l¿t
preeminencia a que me he referido.
Nosotros votaremos en contra de estas
modificaciones, porque, como digo, estimamos que debe ser el Ministerio de Agricultura el que tenga la tuición de la planificación agrícola de Chile.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación del artículo 188 que consiste en suprimir la palabra
"legal" que sigue a "control".
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará...
El señor OCHAGAVIA.—Con nuestra
abstención.
El señor LORCA, don Alfredo (Presid e n t e ) . — . . .con la abstención de los Diputados del Partido-Nacional.

Acordado.
En votación la modificación que suprime la frase "y educación rural, u otras
actividades.. .", etcétera.
—Durante la votación:
El señor OCHAGAVIA.—La educación
rural debe ser'dirigida por el Ministerio de
Agricultura. ¿ Se ha visto que a un niño le
enseñen agricultura en una escuela primaria?
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 12 votos; por la negativa, 27
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Rechazada la modificación.
En votación la ^enmienda que consiste en colocar una coma (,) entre "agrícola" y "ganadera".
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En discusión, las modificaciones al artículo 193, que ha pasado a ser 201.
El señor FUENTEALBA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, es de mucha importancia la modificación que ha introducido el Senado, porque da participación al sector campesino,
o sea, liay un representante de las cooperativas campesinas elegido directamente
por los Consejos directivos de las Cooperativas Campesinas. Me parece que esto viene a suplir la necesidad de que los campesinos estén representados en organismos
tan importantes como el Consejo Nacional
de-Crédito Agrícola, porque en la agricultura no se hace nada sin créditos y en este
instituto de crédito deben participar las
personas que trabajan en la agricultura.
Por eso, votaremos favorablemente la
modificación propuesta por el Senado.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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Si le parece a la Cámara, se votarán muchas comunidades todavía no han obtenido sus títulos, en razón de que no se ha
en conjunto las tres modificaciones.
hecho
el trabajo topográfico por falta de
El señor GARCES.—No, señor Presielementos.
dente.
El señor Ministro debiera tomar nota
El señor. LORCA, don Alfredo (Preside
este hecho y dar más importancia a esta
dente).— En votación la primera enmienda, que consiste en agregar una letra h), oficina que la que hasta aquí ha tenido.
El señor GARCES.—Pido la palabra,
nueva, sustituyendo en la letra g) el punseñor Presidente.
to (.) final por ' y .
El señor LORCA, don Alfredo (PresiSi le parece a la Cámara, se aprobará.
dente).—Tiene la palabra Su Señoría,
Aprobada.
En votación la modificación que agrega con la venia del Comité Democrático Nacional .
un inciso final nuevo.
El señor GARCES.—Señor Presidente,
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
los Diputados democratacristianos vamos
Aprobada.
En discusión las enmiendas al artículo a rechazar la modificación propuesta por
el Senado, porque estamos conscientes de
195 que ha pasado a ser 202.
que
es imposible que el Ministerio de AgriOfrezco la palabra.
cultura
pueda ejercer por ahora las nuevas
Ofrezco la palabra.
atribuciones
que se le entregan a través
Cerrado él debate.
de
esta
modificación,
que son prácticaSi le parece a la Cámara, se aprobarán
mente todas las del Ministerio de Tierras
en conjunto. . .
El señor OCHAGAVIA.—Con nuestra y Colonización, lo que haría que no existiera este Ministerio en el futuro, si se
abstención.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- aprobara este artículo.
Nosotros tenemos conciencia de que hay
dente).— . . . c o n la abstención de los Dique hacer algunas modificaciones en el Miputados del Partido Nacional."
nisterio de Tierras y Colonización y, en
Aprobadas.
general, en el Ministerio de Agricultura,
En discusión, el artículo 208, nuevo.
El señor FUENTEALBA.—Pido la pa- pero creemos que éste no es el momento
de hacerlo, por lo cual rechazaremos la enlabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi- mienda.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la paladente).—Tiene la palabra Su Señoría.
bra,
señor Presidente.
El señor FUENTEALBA.—Señor PreEl señor LORCA, don Alfredo (Presisidente, ya se ha dicho en esta Cámara el
resultado que ha, tenido la Oficina de Tí- dente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presitulos del Ministerio de Tierras y Colonizadente, deseo anunciar los votos contrarios
ción.
Consideramos importante este artículo, del Partido Nacional a la modificación del
porque las atribuciones relativas a títulos Senado, que prácticamente liquida el Mipasarán al Ministerio de Agricultura; y ya nisterio de Tierras y Colonización, el cual,
que el señor Ministro está presente, me a pesar de sus defectos de organización,
gustaría que recogiera las observaciones debe tener a su cargo este proceso de orque se hicieron, en el sentido de dotar a esa den jurídico.
El señor LORCA, don Alfredo (Presioficina de todo el personal, recursos e insdente).—Ofrezco
la palabra.
trumentos necesarios para que cumplan su
Ofrezco
la
palabra.
cometido.
Cerrado el debate.
En la provincia de Coquimbo, como lo
En votación.
expresara el Honorable señor Aguilera,
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Si le parece a la Sala, se rechazará el
artículo 208, nuevo.
El señor ROSALES.—Que se vote.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En votación.
—Efeceuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 11 votos; por la negativa, 34
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Rechazado el artículo del Senado.
En discusión las modificaciones del Senado al artículo 201, que pasa a ser 209.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, rechazaremos estas modificaciones,
pues ellas le quitan al Ministerio de Agricultura la tuición de la dirección del Consejo de Crédito Agrícola de la CORFO, que
evidentemente debe estar en sus manos.
Nada más, señor Presidente.
El señor ROSALES.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.—Señor Presidente,
consecuente con nuestro criterio de dar al
Ministerio de Agricultura las facultades
necesarias para que se lleve a cabo la reforma agraria, votaremos favorablemente
esta modificación.
El señor OCHAGAVIA.—O sea, es al
revés. La indicación le quita atribuciones
al Ministerio de Agricultura. Le pasaron
mal el dato; no lo alcanzó a leer Su Señoría.
El señor GARCES.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Garcés, en el tiempo del Comité Democrático Nacional.
El señor GARCES.—Señor Presidente,
los Diputados de la Democracia Cristiana
vamos a votar favorablemente las modificaciones del Senado, porque creemos que

con los agregados que ha hecho, ha quedado mucho más completa la composición deeste Comité Ejecutivo.
Por eso, anuncio nuevamente los votos
favorables de estos bancos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, sevotarán las modificaciones en conjunto.
Acordado.
El señor OCHAGAVIA.—Que se aprueben con nuestros votos en contra, señor
Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente.— Si le parece a la Honorable Cámara, se aprobarán, con los votos en contra de los Diputados del Partido Nacional.
Acordado.
En discusión las modificaciones al artículo 204, que ha pasado a ser 212.
El señor ROSALES.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ROSALES.—Señor Presidente, es sólo para hacer constar nuestra complacencia con que hemos visto que en el
Senado ha prosperado la iniciativa de IosSenadores del Frente de Acción Popular
para incorporar en el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria a un representante de la Federación Nacional de
Campesinos e Indígenas.
Nada más, señor Presidente.
El señor GARCES.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Con la venia del Comité Democrático Nacional, tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCES.—Señor Presidente,
los Diputados de estos bancos vamos a rechazar las letras f ) y g) y el N 9 3, propuestos por el Senado en este artículo, porque creemos que el artículo primitivo de la
Cámara es mucho más conveniente.
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El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.— Señor Presidente, nosotros votaremos favorablemente
la letra g) que propone el Senado, que incorpora en el Consejo de la CORA a un
representante del Colegio de Ingenieros
Agrónomos y a otro del Colegio Médico
Veterinario.
Nada más, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Solicito el asentimiento unánime de la
Sala para votar en conjunto las modificaciones del Senado al artículo 204.'
El señor OCHAGAVIA.—No hay acuerdo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—No hay acuerdo.
En votación la primera modificación.
Varios señores DIPUTADOS.— ¿Cuál
es?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Dice la modificación del Senado: "El artículo l 9 que se propone en
reemplazo del vigente del D.F.L. RRA.
N 9 10, ha sido iniciado con lo siguiente:
"Artículo I?—".
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación la sustitución de la letra

i).
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 14 votos; por la negativa, 34
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Rechazada la sustitución de la
letra f ) .
En votación la letra g), nueva.
Si le parece a. la Cámara, se aprobará.
Varios señores DIPUTADOS.—¡ Votación !
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado : por la
afirmativa, 17 votos; por la negativa, 34
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Rechazada la letra g), nueva.
En votación la modificación del Senado, que reemplaza el número 3) del artículo 204.
Varios señores DIPUTADOS.—Con la
misma votación, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente.—Si le parece a la Cámara, se rechazará esta, enmienda con la misma votación.
Rechazada.
En votación la modificación que reemplaza el número 5) por el siguiente: "5)
Derógase el artículo 5 9 ."
Si le parece a la Cámara, se aprobará
con la misma votación.
Aprobada.
En votación la modificación al N 9 6,
que suprime la palabra "también" en el
inciso qu-g reemplaza la letra c).
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
Aprobada.
En discusión la modificación al artículo 205, que ha pasado a ser 213.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Ochagavía.
El-señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, deseo manifestar que en la ley número 15.020, nosotros creamos el Consejo
Superior de Fomento Agropecuario, organismo coordinador y revisor de programas para diseñar la política agraria. O
sea, se trata del más alto organismo agrario de planificación.
Nos parece que esto de "Oficina de
Planificación Agrícola" es sólo un cambio
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de nombre, ya que no vemos otras modificaciones.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la modificación.
Si le parece a la Cámara., se aprobará.
Aprobada,.
En discusión las modificaciones al articulo 210, que ha pasado a ser 218.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
en conjunto.
Aprobadas.
En discusión las enmiendas a los números 2, 11, 23 y 24 del artículo 215, que
ha pasado a ser 224.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, nosotros ya manifestamos que no
queríamos que a los indígenas se les dier a un tratamiento igualitario, sino que
deseábamos que tuvieran un estatuto especial. Por lo tanto, vamos a votar en
contra la letra j ) .
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara,' se
votarán en conjunto las enmiendas a este
artículo.
El señor SILVA (don Julio).—No, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—No hay acuerdo.
En votación la enmienda al número 2),
que pone en mayúscula la primera letra
a) ; intercala la letra " e ) " entre las letras " d ) " y " f ) " ; etcétera.

• Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
Aprobada.
En votación la enmienda del Senado al
número 11), que consiste en reemplazarlo
por el siguiente: "Suprímense en el inciso primero del artículo 17 las palabras
"con acuerdo del Consejo y".
El señor OCHAGAVIA.—¿Dónde sale
eso?
El señor DE LA JARA.—¿Me permite,
señor Presidente?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de la. Sala tiene la
palabra Su Señoría.
El señor DE LA JARA.—Señor P r e sidente, en el número 2) hay dos modificaciones, la que se acaba de votar, y la que
dice: "ha sustituido la coma (,) que sigue a la letra " f ) " por 1a. conjunción "y",
y ha suprimido lo siguiente: "y k ) " .
—Hablan varios_ señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Se habían votado en conjunto,
señor Diputado.
El señor DE LA JARA.— No, señor
Presidente.
El señor SUAREZ.— Votémoslas de
nuevo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Solicito el asentimiento unánime
de la Sala para, votar separadamente la
modificación a que se ha referido el Honorable Diputado.
Si le parece a la Cámara, así se acordará.
Acordado.
En votación la frase que dice: "y ha
suprimido lo siguiente: "y k)".".
—Durante la votación:
El señor OCHAGAVIA.— ¿Esta es el
número 11) ?
El señor ACEVEDO.—¿Y la anterior,
que dice: "ha intercalado la letra " e ) " . " ?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Esa está aprobada, señor Diputado.
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—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado : por la
afirmativa, 11 votos; por la negativa, 30
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Rechazada la modificación del
Senado.
En votación la modificación al número
11), que consiste en reemplazarlo por el
siguiente: "Suprímense en el inciso primero del artículo 17 las palabras "con
Acuerdo del Consejo y".
El señor SILVA SOLAR.—¿Y las demás modificaciones, señor Presidente?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Están aprobadas, señor Diputado.
El señor SILVA SOLAR.—No, señor
Presidente. ¿Me permite?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Con el asentimiento unánime de
la Sala, tiene la palabra el Honorable señor Silva Solar.
El señor SILVA SOLAR.—Señor Presidente, entendemos que se están votando
separadamente las modificaciones. Las
que están en las páginas 218 y 219 son
distintas y no se ha aceptado que se voten en conjunto. Así que hay que votarlas
separadamente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— ¿ Me permite, Honorable Diputado? La^ modificaciones que no fueron
aprobadas por los Comités, se han votado
separadamente. Hay muchas modificaciones que, según acuerdo adoptado ayer, ya
fueron aprobadas.
El señor DE LA JARA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de la Sala, tiene la
palabra Su Señoría, si desea referirse -a
una indicación precisa.
El señor DE LA JARA.—En la página
219, hay una modificación que se refiere
a la supresión de la letra k ) , la cual no
ha sido incluida en el acuerdo.
El señor ACEVEDO.—No fue incluida
en ese a c u e r d o . . .
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El señor SILVA (don Julio).—No f u e
incluida y tampoco votada en la Sala.
El señor ACEVEDO.—En este artículo
no se dieron por aprobados los números 2,
11, 23 y 24, pero sí todo el resto de las
modificaciones.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente)'.—El número 2 se ha ido votando
en conformidad con lo establecido, con cada modificación, menos las enmiendas
que se aprobaron a raíz del acuerdo de
los Comités.
El señor DE LA JARA.—Señor Presidente, quiero proponer algo que considero
lógico.
Si en la votación anterior hemos rechazado la supresión de la letra k), es lógico, para que se complemente el artículo,
que rechacemos también la modificación
del Senado que dice : "c) Suprímense las
letras k) y m ) " , en la página 220 del
boletín. Es cuestión de concordancia.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Si le parece a la Sala, se facultará a la Mesa para hacer concordar
estas modificaciones con los artículos ya
aprobados.
La señora LAZO.—No, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Entonces, ruego al señor De la
Jara que permita continuar la votación y
que en cualquier momento se acerque a la
Mesa para precisar a qué modificación y
artículo se refiere.
El señor SILVA (don Julio).— ¿Me
permite, señor Presidente?
• E l señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Con la venia de la Sala, tiene la
palabra Su Señoría.
El señor SILVA (don Julio).— Señor
Presidente, con el objeto de que haya
concordancia, propongo que se vote la
modificación que aparece en la página
219, que dice: "La letra k) ha sido suprimida.", y la que está en la página siguiente, encabezada por la letra C) mayúscula, que dice: "Suprímense las letras
k) y m ) " . De esta manera, habría con-
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cordancia con la votación que se acaba de
efectuar respecto del número 2) del mismo artículo.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Si le parece a la Cámara, se procederá en la forma solicitada por el Honorable señor Silva Solar, para mantener
la concordancia del artículo.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
que faculten a la Mesa en el sentido indicado, ya que todo tiende a una mejor
redacción.
El señor ACEVEDO.— ¿Me permite,
señor Presidente?
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Con la venia de la Sala, tiene la
palabra Su Señoría.
El señor ACEVEDO.—Lo mejor, señor
Presidente, es que reabramos debate sobre
la supresión de la letra, k) que propone el
Senado, en la página 219; y de la modificación que figura en la página 220, que
consiste en suprimir las letras k) y m ) .
No tendríamos inconveniente en rechazar
estas dos modificaciones del Senado.
El señor GIANNINI.—Se ha pedido votación solamente, y no la reapertura del
debate.
El señor ACEVEDO.— Se reabriría el
debate, con el objeto de votarlas y rechazarlas, que es la aspiración de Su Señoría.
Para facilitar el despacho de esta reforma. agraria, los Diputados comunistas
estamos prestos a aceptar cualquiera iniciativa.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Si le parece a la Honorable Cámara, se rechazaría la supresión de la letra k) y, al mismo tiempo, la modificación
a la letra d), que ha sido sustituido por
la siguiente: "C) Suprímense las letras
k) y m ) " . Con esto la redacción quedaría
más coordinada y lógica.
Si le parece a la Cámara, se rechazarán
estas modificaciones del Senado.

Acordado.
En votación la modificación al número 11), que consiste en reemplazarlo por
el siguiente: "11) Suprímense en el inciso primero del artículo 17 las palabras
"con Acuerdo del Consejo y".
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la modificación del Senado. . .
El señor OCHAGAVIA.—Con nuestros
votos en contra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presid e n t e ) . — . .con los votos en contra de los
Diputados del Partido Nacional.
Aprobada.
En votación la modificación del Senado
al N1? 23, que consiste en reemplazarlo
por el que figura en la página 226 del boletín.
El señor OCHAGAVIA.—Con nuestros
votos en contra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Si le parece a la Cámara-, se
aprobará esta modificación del Senado con
el voto en contra de los Diputados del
Partido Nacional.
Aprobada.
El N 9 24 ha sido eliminado por el Senado, con todo su texto.
En votación la modificación del.Senado.
—Efectuada la votación en forma, económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 12 votos; por la negativa, 34
votos.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Rechazada la modificación del
Senado.
En discusión el artículo 225, nuevo,
propuesto por el Senado.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
que tengan la bondad de leer la minuta
que tienen encima del escritorio y que
contiene la lista de las modificaciones que
serán sometidas a discusión y votación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
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Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará.
El señor BALLESTEROS.—No, señor
Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—En votación.
—Efectuada
la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por laafirmativa,
17 votos; por la negativa, 34
votos.

.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Rechazada la modificación del
Senado.
En discusión las modificaciones al artículo 216, que ha pasado a ser 226.
El señor LORENZINL—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORENZINL— Señor Presidente, aunque el pareo me impide votar,
no puedo callarme frente a estos artículos, que, a mi juicio, tocan uno de los
puntos más importantes de la reforma
agraria, cual es la participación del campesino en la dirección de todo el proceso.
El proceso de reforma agraria, en los
países como el nuestro, significa verdaderos cambios en 1a. estructura social, política y económica de !a nación y, por lo
tanto, debe necesariamente informarse en
una doctrina que le dé su verdadero contenido y alcance.
Para mí, como demócrata y cristiano,
no puede ser otra que la doctrina social
de la Iglesia, cuyo fundamento es la dignidad y la libertad de la persona humana,
proyectada hacia el bien común.
El señor Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria, al inaugur a r recientemente el asentamiento del
fundo "Las Mercedes", señaló que entre
los objetivos de la reforma agraria está
eí "hacer posible que los hombres que
t r a b a j a n y cultivan la tierra adquieran su
independencia
económica y física a través
de la propiedad de la tierra, alcanzando
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con ello la dignidad, la confianza y el respeto que como hombre campesino debe la
comunidad chilena mantener y garantizar . . . "
Quiero recordar algunas palabras del
Secretario de Estado del Vaticano, que
dice: "El católico ha de reaccionar siempre contra las dos tendencias extremistas
del egoísmo humano: lo hizo ayer defendiendo el derecho de asociación contra el
liberalismo económico, y lo hará también
hoy, sin abandonar su posición anterior,
luchando por la libertad del hombre contra
la. absorción de la persona por la masa o
por el estado y manteniendo el derecho
natural del individuo a la propiedad privada."; propiedad privada, en el sentido
que explicaré a continuación.
En cuanto a la propiedad de la tierra,
ella puede ejercerse de varios modos que
Monseñor Ligutti, observador del Vaticano en la FAO, sintetiza diciendo: "Y ahora digamos unas cuantas palabras de
advertencia respecto a la propiedad de los
bienes. El simple sistema de propiedad
occidental de propiedad individual no es
un fin en sí mismo. En el pasado, ha sido
causa de grandes bienes y de grandes males. Hay otros diversos medios de utilizar
de modo eficaz los recursos naturales facilitando, al mismo tiempo, al hombre posibilidades de desarrollo personal y social.
Citaré sólo unos cuantos: Cooperativas libres, libre empresa de moderno concepto
social, y aun colectivismo bajo la administración gubernamental. Todas estas
formas sólo son legítimas si conservan y
desarrollan la libertad personal del hombre con justicia social y obligaciones sociales. En todos los sistemas existen peligros porque el hombre es el hombre. Pero también hay posibilidad en todos los
sistemas, porque el hombre es el hombre.
"La reforma agraria debe ser iniciada,
organizada y administrada por los pueblos
mismos.
"Esto supone la creencia en la capacidad de los humildes para convertirse en
dueños de su propio destino económico.
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Los humildes tienen derecho a una oportunidad para demostrar su propio valor;
tienen derechos para que se les enseñen
técnicas para administrar sus propios
asuntos. Tienen derecho a aprender, tienen derecho a dolerse del paternalismo,
ya sea éste gubernamental o privado, por
muy bien intencionado que éste sea. Los
humildes deben aprender a actuar por
cuenta propia, a aceptar responsabilidades, a ayudarse a sí mismos y a servir a
la sociedad.
"La reforma agraria es como una rueda: el eje es el hombre, los radios son
las enseñanzas, las cooperativas, el crédito, etcétera, y la llanta, es el gobierno que
ayuda, auxilia, desempeña una función,
pero no toma sobre sí todas las funciones
y obligaciones." Hasta aquí las palabras
de Monseñor Ligutti.
Siendo los campesinos los verdaderos
sujetos de la reforma agraria, debemos
darles las herramientas legales para que
puedan influir eficazmente en toda la
marcha del proceso; objetivo claramente
señalado en la Conferencia Latinoamericana sobre Agricultura y Alimentación,
celebrada en Lima en diciembre de 1964,
que en sus conclusiones sobre reforma
agraria latinoamerican exige: "Mejorar
la estructura del poder mediante una real
participación del campesinado en las decisiones y en las oportunidades políticas,
económicas y sociales."
Respecto de la participación del campesinado en el proceso de reforma agraria,
quiero también recordar las palabras del
Papa Juan XXIII, Juan el Bueno, en su
encíclica Mater et Magistra, quien expresó: "Los protagonistas del desarrollo económico, del progreso social y de la elevación cultural de los habitantes agrícolas rurales deben ser los mismos interesados, es decir, los obreros de la tierra."
El Presidente de la República ha sustentado permanentemente estos mismos
principios, que ha. incorporado, a mi entender, parcialmente, en el proyecto de
reforma agraria.

En el proyecto de reforma agraria se
refieren específicamente a la participación de los campesinos en la conducción
del proceso, los siguientes artículos: 127,
que crea el Consejo Nacional Agrario;.
204, que modifica el Consejo de la Corporación de Reforma Agraria; y 216, que
modifica el estatuto orgánico del Instituto
de Desarrollo Agropecuario.
Por encargo de los campesinos agrupados en la Confederación Nacional Campesina, integrada por la Unión de Campesinos Cristianos de Chile, que dirigé
Héctor Álarcón, y la Asociación Nacional
de Organizaciones Campesinas, que preside Mario Alarcón, y, a título personal,
quiero analizar en qué medida la participación de los trabajadores agrícolas en
la conducción del proceso de reforma agraria se encuentra incorporado en el articulado de este proyecto de ley.
Se habla de una leyenda negra sobre el
campesinado, la cual el Vicepresidente de
la Corporación de Reforma Agraria, en
el discurso antes comentado, refutó en los
siguientes términos: "Unas minorías políticas, que dentro de nuestra democracia
existen y que creemos que siempre deben
existir, andan tejiendo una leyenda negra
sobre los campesinos chilenos, diciendo
que los asentamientos son el fracaso más
grande que se puede haber cometido, porque el campesino siempre ha sido siervo,
siempre ha sido dependiente, siempre ha
sido analfabeto, nunca se ha dirigido a sí
mismo, ni siquiera, muchas veces lo dicen,
para organizar su propia vida familiar.
Ahora dicen esas minorías que ya no
cuentan con el respaldo del país, que estos asentamientos estarían condenados al
fracaso, porque el campesino se comería
la semilla, destruiría los árboles, haría
pedazos las maquinarias, quemaría las casas que se c o n s t r u i r í a n . . . "
El señor OCHAGAVIA.—¿Quién ha dicho eso?
El señor LORENZINI.—"Yo puedo declarar, al iniciarse este nuevo asentamiento, que en los otros noventa asentamientos
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que existen en Chile, que suman 440.000
hectáreas, donde hay más de 4.800 familias campesinas, que suman más de 40.000
personas, no hay un asentamiento donde
la producción haya caído, no hay un asentamiento donde los campesinos hayan destruido las siembras, no exista un asentamiento campesino donde no se haya mantenido y aumentado la. producción, en muchos casos duplicando o cuadruplicando la
producción que existía cuando se expropiaron esas tierras." Hasta aquí las palabras
de don Rafael Moreno.
Además de esta leyenda negra que propagan los detentadores del poder económico, está la obra, a mi manera de ver
más perniciosa, que sostienen aquellos
grupos minoritarios que detentan el poder
que da la inteligencia y el conocimiento
de las técnicas y actúan como el protagonista de la novela "El Embajador", de
Morris West, quien expresaba pensando
en voz alta: "Me encontraba situado en
una posición de poder y, por lo tanto, dispuesto a desconfiar rápidamente de aquellos que desafiaban mis opiniones o autoridad."
Aquéllos que consideran al campesinado
incapaz de participar organizadamente en
la conducción del proceso de reforma agraria y limitan su acceso a las decisiones,
reduciéndola a aquéllas que sólo tienen una
importancia secundaria. Estos ignoran o
han olvidado que la fuerza de los 'campesinos ha brotado, al calor de la promoción
popular- impulsada por el Presidente de
la República, con la fuerza incontenible
con que macolla el trigo cuando el sol ha
disipado las heladas del invierno.
Recordemos que la ley de sindicatos
campesinos, pronto a promulgarse, ha sido obra de los propios campesinos, quienes, para dar una redacción legal a sus
aspiraciones, contrataron especialistas,
que, bajo sus órdenes y fiscalización, presentaron las indicaciones correspondientes
que se incorporaron al proyecto de ley ya
aprobado.
Olvidan que los campesinos, contra el

4627-

sentir de muchos técnicos, consiguieron
que el salario mínimo campesino se reajustara a partir del l 9 de enero de cada
año, pues les demostramos que el costo de
ese beneficio era realmente sólo un tercio
de la cifra de 86 millones de escudos queellos habían calculado.
También debemos tener presente que,
contra el sentir de los economistas, los
campesinos obtuvieron que las regalías se'
mantuvieran, y que fuere cual fuere el
valor real de ellas, los patrones sólo podían avaluarlas en un 25% del salario mínimo.
Por otra parte, los campesinos organizados, contra la ley y los técnicos legalistas, crearon el sistema de la negociación colectiva y de los pliegos de peticiones comunales que han dado excelentes
resultados.
Además, los campesinos han sabido'
buscar sus consejeros entre los técnicos
de más alta calidad que tiene el país,
formando un Consejo Técnico encabezado
por Patricio Cabrera y José Luis Pistono.
Por último, ya han obtenido el envío de
un proyecto que dé estabilidad a los campesinos, para defenderse dé la despiadada
y feroz persecución de que han sido objeto de parte de los latifundistas. Hemos
luchado duramente por conseguir este legítimo objetivo y hemos triunfado.
Los hechos hasta aquí expuestos demuestran que el campesinado chileno se
encuentra organizado, que tiene clara
conciencia de sus legítimos intereses y que
es apto para participar eficazmente en
los procesos que le afectan.
En consecuencia, para perfeccionar el
cumplimiento de estos principios y dar
posibilidades prácticas al campesinado
para actualizar sus potencias, es necesario
darle representación auténtica en todoslos niveles, es decir, desde el comité de
asentamiento hasta el Consejo Nacional
Agrario, el Consejo de la Corporación de
la Reforma Agraria y el Consejo del Instituto de Desarrollo Agropecuario.
En el artículo 127 del proyecto de ley
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no se establece la participación de los
campesinos en el Consejo Nacional Agrario. En el número 1 del artículo 204, letras d) y e ) , sólo se establecía la participación de: "un campesino representante
de los beneficiarios. de la Corporación de
la Reforma Agraria." y "un campesino
representante de los Comités de Asentamientos de la Reforma Agraria". En el
-N9 3 del mismo artículo se determina el
procedimiento pará designar el representante, señalándose que será nombrado por
el Presidente de la República de entre los
beneficiarios de la Corporación que figuren en las ternas que enviarán al efecto
cada uno de los Consejos Directivos de
las Cooperativas Campesinas de la Corporación de la Reforma Agraria; y el representante de los Comités de Asentamiento será designado por el Presidente
de la República de entre las quinas que
envíen al efecto cada uno de los Consejos
Zonales de la Corporación.
Por último, el artículo 216 de la Cámara reemplaza el artículo 5 9 del Estatuto Orgánico del Instituto de Desarrollo
Agropecuario, estableciendo, en la letra
f ) , la participación en el Consejo del Instituto de "dos campesinos elegidos por el
Presidente de la República, a propuesta en
terna, enviada por cada uno de los Consejos Zonales del Instituto."
El Honorable Senado modificó los artículos referidos, nombrando en cada caso
un representante de la Federación Nacional de Campesinos e Indígenas y otro
de la Confederación Nacional Campesina,
que son instituciones gremiales en que
participan actualmente trabajadores agrícolas organizados.
Estas modificaciones me parecen incompletas e inadecuadas, por cuanto fijan por
ley dos organizaciones sindicales como
únicas representativas de los trabajadores
agrícolas, en circunstancia que la historia
cambia, pudiendo en el futuro existir otras
organizaciones o desaparecer las actuales.
Pero sí comparto la idea de modificar
<el procedimiento para designar las perso-

nas de entre las cuales el Presidente de la
República designará los representantes,
en carácter transitorio, porque en definitiva, cuando se haya afianzado el proceso, deberán ser las propias organizaciones campesinas más representativas las
que directamente elijan a sus representantes, en las respectivas categorías.
Los campesinos estiman que los representantes de los Comités de Asentamientos, de los beneficiarios de la Reforma
Agraria y de los beneficiados por el INDAP, deben ser designados por el Presidente de la República y elegidos de una
quina integrada por los cinco nombres que
hayan obtenido las más altas mayorías nacionales en sus respectivas categorías, para evitar que sean desigados dirigentes
"callampas".
Además, los campesinos estiman que no
puede reducirse la participación del campesinado chileno en el proceso de la reforma agraria a los beneficiados de la CORA o el INDAP y a los cooperados controlados por la Corporación de la Reforma
Agraria, dejando al margen del proceso al
resto de los campesinos de 1a. nación, que
por muchos años excederán enormemente
a los beneficiados.
En efecto, para que la participación del
campesinado chileno sea tal, no basta que
sólo tengan acceso a la posibilidad de tomar decisiones los afectados directamente com'ó beneficiarios de la Corporación de
la Reforma Agraria, sino que debe ser representativa de todos los trabajadores que
laboran la tierra personalmente; es decir,'
debe ser la expresión auténtica de los sectores mayoritarios campesinos y tener un
respaldo real y verdadero.
En la actualidad hay 4.800 asentados, y
la esperanza es llegar a 100.000 durante el
Gobierno del Presidente Frei, los que, en
todo caso, en un futuro previsible serán
una minoría.
Además, para que haya una auténtica
representación de los intereses de un grupo socioeconómico, es necesario que sus
miembros se encuentren organizados, y
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serán sus organizaciones nacionales las
que representen el sentir de la colectividad.
Por todas las razones expuestas, el campesino no beneficiado por la CORA deber á participar a través de las fuerzas sindicales organizadas más representativas
de los trabajadores agrícolas.
El proyecto de ley de sindicación campesina, que pronto será promulgada como
ley, crea un régimen de libertad sindical;
y, aplicando los principios democráticos,
deberán participar en las decisiones que
deban tomar en el proceso de reforma
agraria los sindicatos más representativos del sector agrícola.
De hecho existen diferentes concepciones sobre el modo de operar de los sindicatos. Unos estiman que deben ser dirigidos y controlados por los respectivos partidos políticos, y otros que deben ser autónomos, independientes de la política partidista, pero encuadrados en las necesidadas del bien común de la nación. En la
actualidad existe la Federación Nacional
de Campesinos e Indígenas, de inspiración
marxista; la Confederación Nacional Campesina, de inspiración cristiana; y las federaciones que organiza el INDAP; en
consecuencia, son tres las organizaciones
sindicales de carácter nacional en las aue
los trabajadores agrícolas militan en la
actualidad.
Para afianzar mi pensamiento de que
el campesino es el sujeto y el protagonist a de la reforma agraria por derecho propio, quiero transcribir las palabras del Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria en el discurso ya mencionado: "La tercera condición que debe cumplirse en esta reforma agraria es que los
campesinos sean el sujeto de toda transformación y del cambio que aquí está ocurriendo. Esta reforma agraria no significa el cambio de un patrón por otro, no
significa cambiar a un patrón que fuera
bueno o fuera malo por otro patrón que
f u e r a mejor o peor que el anterior. Esta reforma significa que son los propios
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campesinos, con el concurso de sus familias, de sus esposas y de sus hijos, quienes deben adquirir la responsabilidad, dirigir su propio trabajo y, en constante esfuerzo, conducir el proceso de la reforma
agraria. Nada sacaríamos al convertir la.
reforma agraria en una reforma agraria
de burócratas, funcionarios que anduvieran paseándose por los campos, liberando
al campesino de un tutelaje, que fuera el
del patrón, para someterlo a un tutelaje
de los funcionarios".
Negar en el hecho, en los artículos positivos de la ley, la posibilidad de participación representativa de las fuerzas sindicales en el proceso de reforma agraria
es negar la reforma misma, es traicionar
a los campesinos, engañándolos con bonitas declaraciones. El sindicalismo campesino y la reforma agraria deben ir unidos; la reforma agraria fecundará al movimiento sindical, y éste reforzará la acción del proceso. Desconocer esto es acept a r la leyenda negra que se cierne sobre,
el sindicalismo agrícola.
La revolución en el campo no la harán
ni los técnicos ni el Gobierno, sino los propios campesinos aconsejados por los técnicos y respaldados por el Gobierno. Y esto es así porque la verdadera revolución
consiste en el perfeccionamiento interno
de cada hombre y de la sociedad. Y esto
no puede imponerse desde afuera. Debe
ser libremente consentido por la inteligencia, buscado con amor y alcanzado con sacrificio y abnegación.
Termino con las palabras que hace muchos años pronunciara el Papa Pío XII:
"Al sentirse los hombres inermes ante formidables fuerzas anónimas que disponen
de su bienestar, de su seguridad y hasta
de su vocación personal, y al ver sustituida su iniciativa por disposiciones de organismos exteriores a su persona, van dejándose a r r a s t r a r cada vez más por las
impresiones y los impulsos extrínsecos hasta convertir en una disposición habitual"
la huida del viril esfuerzo propio de lasdecisiones libres y responsables.
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"Así no hay hombres —se ha dicho con
dramática exactitud— hay fantasmas de
hombres".
Por esto, señor Presidente, nosotros rechazaremos la modificación del Senado.
El señor ROSALES.—Pido la palabra,
señor Presidente.
La señora LAZO.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Viceprésidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Rosales; a continuación, la Honorable señora Lazo.
El señor ROSALES.—Señor Presidente, tiene 'que resultar muy extraño el hecho de que el Honorable Diputado señor
Lorenzini haya venido a leer un discurso, en el último momento, precisamente
cuando va a terminar el estudio de este
proyecto en su tercer trámite constitucional.
Es raro que dicho parlamentario no
haya estado presente cuando se consumó
un atentado contra los campesinos al aprobarse el artículo 67, que va a permitir dej a r al margen de la reforma agraria, en
la selección de asignatarios, a cientos y
miles de trabajadores de la tierra, por el
solo hecho de que se les van a cancelar
sus contratos de trabajo. Es sorprendente también que no haya dicho una palabra cuando aquí se rechazó el artículo 82,
de los Senadores comunistas, que les daba a cientos y miles de campesinos beneficios mínimos, en el campo.
Tampoco el Honorable señor Lorenzini
dijo una palabra cuando aquí se les concedió, a través del artículo 134, mayores
privilegios y ventajas a los oligarcas de
la tierra, porque esta reforma agraria ya
no va a ser con pago diferido, sino con
pago al contado; ni alzó su voz cuando
por medio del artículo 169. se despojó a los
campesinos de Chile de ciertos derechos,
especialmente del derecho de huelga.
Y tiene qué resultar mucho más extraño todavía que el Honorable Diputado señor Lorenzini haya recordado aquí las palabras dichas por el Vicepresidente de la
CORA, señor Rafael Moreno, al instalar

el asentamiento de "Las Mercedes", en
Isla de Maipo e incluso que haya puesto
de relieve los éxitos que han tenido los
asentamientos campesinos a lo largo de
todo el país. Y esto tiene que resultar extraño, porque este áeñor parlamentario,
ante el asombro de sus propios compañeros de partido y de la Cámara entera,
propuso que se liquidaran los asentamientos campesinos. . .
El señor LORENZINI.—¡ Eso no es
exacto!
El señor ROSALES.—¡ Ahí está la indicación. . . !
El señor LORENZINI.—¡ No es verdad!
El señor ROSALES.—El Honorable señor Lorenzini propuso que estos asentamientos se hicieran solamente en los cerros, en terrenos de rulo en los pedregales.
El señor LORENZINI.—¡ No puede decir eso! ¡Está faltando a la verdad!
El señor ROSALES.—El Honorable Diputado no puede decir que estoy faltando
a la verdad, porque aquí tengo la indicación, firmada por Su Señoría.
El señor LORENZINI.—¿ Me permite
una interrupción, Honorable colega?
El señor ROSALES.—En consecuencia,
la Cámara tiene qué tomar nota de la actitud de este señor Diputado que, en un
gesto demagógico, viene a última hora a
leer aquí un discurso escrito. . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor ROSALES.— . . .para t r a t a r de
justificar su posición, que nada tiene que
ver en los intereses de los campesinos.
Nada más.
La señora LAZO.—Pido la palabra.
El señor LORENZINI.—Pido la palabra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Tiene la palabra la Honorable señora Lazo; a continuación, el Honorable señor Lorenzini.
El señor LORENZINI.—¿ Me concede
una interrupción, Honorable colega?
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La señora LAZO.—Con cargo a su tiempo, no tengo inconveniente en dar oportunidad al Honorable señor Lorenzini para explicar lo que nosotros refutamos.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
•Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Honorable señor Lorenzini.
El señor LORENZINI.—En realidad, no
me extraña la actitud del Honorable señor
Rosales. Estoy defendiendo la participación de los trabajadores en la conducción
del proceso de reforma agraria, y lo único que se le ocurre es atacar a quien defiende precisamente la participación de los
campesinos en ese proceso.
El Honorable señor Rosales, ha querido indicar que yo no he intervenido en
muchos aspectos de este proyecto; yo podría haber estado hablando un año sobre
esta materia, pero como mi tiempo ha sido limitado sólo me he referido a lo más
esencial. Podría haber hablado en todos
los artículos de la reforma agraria, ya
que en todos ellos tengo algo que decir,
porque mi opinión representa el sentir íntimo de una vida entera de lucha.
Su Señoría ha dicho que estoy en contra de los asentamientos. Eso no es verdad. Lo que yo he sostenido y sostengo es
que soy partidario, fundamentalmente, en
las condiciones actuales en que estamos viviendo, del régimen familiar de la propiedad privada en la zona central. Yo he
porpugnado que debe existir fundamentalmente la propiedad familiar, porque es
el deseo auténtico de los campesinos de
ahora —campesinos democratacristianos,
socialistas y comunistas— porque ellos
quieren que la propiedad familiar se les
respete. Yo creo en la propiedad comunitaria y en una nueva reestructuración del
derecho de dominio; pero no imponiéndola a los trabajadores de la tierra, no esclavizándolos, no obligándolos a aceptar
un régimen que no comprenden, sino mediante la educación y la formación.
Estoy cierto de que los campesinos, a
través de una nueva organización, van a
i r comprendiendo la necesidad del traba-
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jo cooperativo. Pero como no soy totalitario, como por sobre todas las cosas respeto la libertad, no quiero hacer imposisiciones a los campesinos. Y si eso no lo
comprende el Honorable señor Rosales, yo
no tengo la culpa de ello...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORENZINI.—Yo acepto las
críticas, porque tambiénJ a s hago en forma violenta. Pero lo que me parece desleal, es que a un hombre que está defendiendo algo y desde el fondo de su conciencia —el régimen democrático y la participación de los campesinos en lá reforma agraria— se le ataque por quien dice
defender también al pueblo. Pero en el
fondo de su conciencia el Honorable señor
Rosales es leal consigo mismo, porque al
atacarme no defiende la participación de
los campesinos en el proceso de la reforma agraria. Porque en un país totalitario, el que dirige es el partido político, es
él el que tiene el control absoluto, y los
dirigentes campesinos no son más que
comparsas de los que están en el poder.
Y eso, él lo está defendiendo de manera
disimulada, porque no se atreve a decir,
abiertamente, que el proceso de la reforma agraria debe ser manejado por ese
partido político. Y el día que el marxismo triunfe en Chile, si Sus Señorías son
consecuentes con su doctrina, si no reniegan de los que fundaron ese sistema, tendrán que tomar el control de la reforma
agraria y no dejarán que intervengan los
campesinos. Es fuerte y dura mi defensa
de la auténtica participación obrera, porque si los campesinos toman parte en dicho proceso,' habrá una auténtica revolución. Si los trabajadores del campo quedan al margen, en niveles inferiores, sólo
habrá una organización como la que existe en el'Ejército, en que los sargentos y
los cabos se reclutan entre la clase obrera y los oficiales entre la clase alta. No
queremos tener en Chile ciudadanos de
primera clase y otros de segunda clase. No
podemos tener campesinos que sólo sirvan
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para labrar la tierra y que en un momento
dado únicamente sepan, por ejemplo, cuándo se deben cosechar las papas. No podemos tener solamente técnicos que todo lo
sepan, que todo lo hagan y tod<5"lo dirijan. Son los propios campesinos los que
deberán participar en los diversos niveles
de toda la estructura.
Se ha dicho que yo he atacado a los
asentamientos.
El señor ROSALES.—Hay una indicación firmada por Su Señoría.. .
El señor LORENZINI.—Esa indicación
es muy precisa, ya que expresa que en todas aquellas provincias de la zona central —lo vuelvo a repetir, porque parece
que el Honorable colega señor Rosales no
ha escuchado nada de lo que he dicho—
en que no se pueda constituir la propiedad
familiar, se establezcan los asentamientos. Yo comprendo la realidad, el hecho
de que el campesino desea el establecimiento de la propiedad familiar; pero también creo que el cooperativismo, la explotación en conjunto de la propiedad comunitaria, puede llegar a tranformar este derecho, dándole un nuevo estilo. Sin embargo, esto no puede imponérseles desde
el Gobierno, a la fuerza, porque, como he
manifestado, las leyes no nacen en el Gobierno, sino en el corazón del pueblo, en
las costumbres y en los ideales y deseos de
los trabajadores. En este sentido entiendo
la democracia y la corriente liberadora del
campesinado chileno. Es necesario decir
estas cosas.
Por otra parte, como el Honorable colega señor Rosales podría sostener, igualmente, que he atacado a la Hacienda "Mariposas", de Talca, me voy a adelantar a
él y voy a expresar algo al respecto.
He hecho presente que dicha hacienda
está mal administrada y que las personas
encargadas de llevar a cabo la reforma
agraria en mi provincia son ineptas. Pero la circunstancia de que haya funcionarios incapaces no quiere decir que hayan
fracasado los asentamientos; el hecho de

que algunos funcionarios no hayan sabido respetar la dignidad de los campesinosno significa que no debemos hacerla respetar en todo el país. Como hay abusosde algunos funcionarios y falta de capacidad de otros, tenemos que velar porque
los campesinos puedan estar donde se
adopten las resoluciones e incluso donde
se nombra a los funcionarios. Esta es l a
libertad que quiero para los campesinos;
ésta es la revolución por la cual luchan
ellos, y es una lástima que el Honorable
señor Rosales esté, de hecho, en su contra.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Puede continuar la Honorable señor Lazo.
La señora LAZO.—Señor Presidente, como permití que el Honorable colega Lorenzini hiciera uso de la palábra antes que
yo, en reciprocidad le voy a pedir que me
conteste seriamente una pregunta que le
voy a formular. No conozco al colega en
forma personal, sino a través de la noticia que han hecho en la provincia que representa, sus declaraciones y los desafíos
a duelo que ha recibido; pero creo que es
un hombre bien intencionado.
Voy a leer un artículo del proyecto que
ya ha sido aprobado y a preguntarle si,
en conciencia, considera que la aceptación
de esa disposición significa defensa del
campesino; si quiere decir que el campesino sé podrá expresar como ha dicho él.
Con el permiso de la Sala voy a leer el
artículo 169, aprobado en ausencia del Honorable colega Lorenzini.
El señor LORENZINI.—¿ En qué página figura?
La señora LAZO.—En la página 147 del
boletín que tiene en sus manos.
"Artículo 169.—En caso de lock-out patronal o de paralización ilegal que por cualquier motivo suspendan las faenas de explotación de un predio rústico, el Presidente de la República podrá decretar la
reanudación de ellas, con intervención de
las .autoridades civiles, las que podrán re- '
querir el auxilio de la Fuerza Pública. E l
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interventor tendrá todas las facultades necesarias para continuar la explotación del
predio."
. El señor ESCORZA.—; Está bien clarito!
La señora LAZO.—"En el mismo decreto se ordenará la constitución de un
tribunal arbitral, compuesto de dos representantes de los trabajadores en conflicto, dos representantes de la parte patronal y un representante del Presidente de
la República, quien lo presidirá. En el decreto se expresará el nombre del representante del Presidente de la República.
"El Presidente del Tribunal requerirá
a las partes en conflicto para que, dentro
-del plazo de 48 horas, designen a sus representantes, bajo apercibimiento de constituir el tribunal con los representantes
•que se designen. El tribunal podrá constituirse y funcionar sólo con el President e , cuando las partes no hayan designado
representantes o cuando éstos no asistan
s. las-audiencias.
"Decretada la reanudación de faenas, el
personal de obreros y empleados volverá
al trabajo en condiciones que no podrán
ser inferiores a las que regían al tiempo
de plantearse el conflicto.
"El decreto a que se refiere este artículo se cumplirá tan pronto sea dictado, sin
perjuicio de la tramitación legal que corresponda.
"El tribunal arbitral emitirá su fallo
por mayoría de votos y dentro del plazo
de 30 días después que se constituya. En
todo caso, el Presidente del tribunal será
el responsable de la dictación del fallo."
Deseo preguntarle al Honorable colega
Lorenzini, si considera que este artículo
•corresponde al íntimo pensamiento que ha
dado a conocer Su Señoría.
El señor LORENZINI.—¿Me permite?'
—Hablan varios señores Diputados a la
•vez.
El señor SI VORI (Vicepresidente).—
¿ H a terminado Su Señoría?
La señora LAZO.—No, señor Presidente. Espero la respuesta del colega. Le con-
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cedo una interrupción al Honorable señor
Lorenzini.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
El Honorable señor Lorenzini no ha solicitado interrupción; puede continuar Su
Señoría.
. La señora LAZO.—He concedido una interrupción al Honorable señor Lorenzini.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia de la Honorable señora Lazo, tiene la palabra el Honorable señor
Lorenzini.
El señor LORENZINI.—Señor Presidente, entiendo perfectamente los temores de la Honorable ctilega. Ella no pertenece al partido de gobierno. Este artículo es una facultad que se otorga al
Presidente de la República, quien, salvo
que fallezca, lo va a ser hasta que termine su período, y a quien conozco desde
que fue mi profesor de Derecho del Trabajo; lo conozco a través de una vida entera y sé cuál es su posición ante los trabajadores.
En este artículo hay un riesgo. Evidentemente que lo hay. Existe el riesgo de
un mal uso o de un abuso, pero tiene una
justificación. Indudablemente que .es duro y desagradable para todos los que estamos en la lucha sindical.
En cuanto al lock-out, hay que dejarlo de lado, y me referiré derechamente al
casp de una huelga ilegal campesina.
He sostenido que no hay huelgas legales o ilegales. Lo sigo afirmando. Sólo hay
huelgas justas e i n j u s t a s . . .
El señor PONTIGO.—Por eso debierahaber votado en contra.
El señor LORENZINI.—A Su Señoría
le advirtí al comienzo que, en ese momento, no pude votar, porque me encontraba
en régimen de pareo y no por sacarle el
cuerpo a la votación. Además, desde hace
un mes ando recorriendo Punta A r e n a s . . .
El señor TUMA.—¿Qué andaba haciendo en Punta Arenas?
El señor LORENZINI.—El Honorable
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señor Turna pregunta qué1 tengo que hacer
en Punta Arenas. Un Diputado democratacristiano debe actuar en cualquier lugar
donde haya un campesino dolorido, especialmente en Punta Arenas donde están
viviendo en condiciones inhumanas y donde, para satisfacer sus necesidades sexuales, se ven compelidos a la bestialidad. Tenemos que terminar con la explotación de
los estancieros poseedores de la tierra de
las compañías explotadoras de la tierra,
como se denominan. Y todavía pregunta
un Diputado del Comité Socialista, que se
sienta en los bancos de la Izquierda, qué
hace un Diputado democratacristiano en
esa región, cuando lucha por barrer la
más negra y mugrienta explotación que
hay en Chile. Creo que la respuesta tendrá que darla él m i s m o . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORENZINI.—Contestando a
la Honorable señora Lazo, cuya pregunta
no quiero eludir, como tampoco quiero dej a r sin respuesta las preguntas que se me
hagan, posteriormente, le digo que para
mí hay huelgas justas e injustas. Incluso puede haber una huelga que, en un momento dado, no represente necesidades e
intereses de los campesinos, sino responda a un resquemor o a un caudillismo.
Puede haber casos en que el propio patrón trate de provocar una huelga; no es
éste un fenómeno que no haya sucedido
hasta ahora. Sobre el particular, debo recordar que, hace 20 años, más o menos, en
Casablanca, para echar a los dirigentes
socialistas, sencillamente el patrón provocó una huelga ilegal. Y en ese movimiento los compañeros dirigentes cometieron
errores legales que permitieron despedirlos. Con esta disposición, nosotros tratamos de "parar" a esos dirigentes que, aunque escasos, pero los hay, no actúan con
el fin de ayudar a los campesinos, sino con
el torcido y "chueco" propósito de perjudicarlos. Comprendo que la Honorable señora Carmen Lazo tenga sus dudas, pero
yo no, conociendo al Presidente de la Re-

pública, al hombre que es Presidente d e
los campesinos de Chile, que les ha dadolo que jamás nadie les ha otorgado. Yo
le pregunto, por ejemplo, a la Honorable
señora Lazo: ¿cuándo antes podían los,
campesinos reunirse en las calles sin que
llegaran los carabineros para apalearlos?'
¿Cuándo podíamos conseguir que los campesinos fueran a los comparendos sin que
llegaran los carabineros y los detuvieran
acusándolos de robo? ¿Cuándo podíamosconseguir que se respetaran los derechos
de los trabajadores campesinos? Entonces,
¿con qué derecho dudamos si este Presidente da garantías a todos los trabajadores del,campo? ¿Con qué derecho podemos pensar que va a ir en contra de los
campesinos y no en su favor, cuando él y
nosotros propugnamos que el obrero agrícola llegue a ser propietario de la tierra^
ya sea por la vía comunitaria de inmediato, ya sea a través de propiedades familiares explotadas a través de cooperativas,
mientras tanto, o en forma definitiva?
Yo creo que esas dudas carecen de lógica. El señor Eduardo Frei es Presidente de los campesinos de Chile, y así lo conocerá la Historia. Este artículo no está
dirigido en contra de los trabajadores.
Creo que ésta es una respuesta bastante clara, precisa y categórica.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Honorables señores Diputados, ruego a
Sus Señorías guardar silencio.
¡Honorable señor Valdés!
¡Honorable señor Pontigo!
Puede continuar la Honorable señora
Carmen Lazo.
La señora LAZO.—Señor Presidente, no
quiero que esta sesión "se encrespe", porque eso va en perjuicio de quienes queremos plantear algunas cosas, y este problema realmente nos interesa. •
No quiero recordar lo que pasó en el fundo "Los Cristales" y en otra parte. Hagamos cuenta de que no ha ocurrido nada
ni en ese fundo ni en otros. Quiero creer,
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como lo han insinuado algunos colegas,
que ciertos agitadores "malos" fueron a
provocar a los "buenos" carabineros pajra
que fueran a tirar bombas en esos fundos.
El señor MOSQUERA.—Así fue.
La señora LAZO.—Vamos a suponer
que fue así, Honorable señor Mosquera.
Pues bien, deseo recoger algunas expresiones del Honorable señor Lorenzini. El
señor Diputado citó al Papa Juan XXIII,
llamado por el pueblo "Juan el Bueno", y
al Cardenal José María Caro, a quien incluso los no católicos, aprendimos a respetar, por la forma en que llevaba su apostolado. Pero, en nuestra opinión, eso no
significa que, tradicionalmente, la Iglesia
Católica haya sido enemiga del latifundio.
Ahí está la historia para probar lo contrario.
Con respecto al pensamiento de la Iglesia sobre los derechos de los campesinos,
debo recordar al Honorable-Diputado que
los Cardenales norteamericanos llegaron
hasta el Vietnam, cuyos campos conocí, a
bendecir las armas de los invasores que,
a muchas millas de distancia de su patria,
están asolando ese país.
El señor GIANNINI.—¿Y qué tiene que
ver eso con el proyecto?
La señora LAZO.—Y los vietnamitas
son, en su mayoría, campesinos, hombres
que trabajan la tierra. Por eso, no se pueden dar estos antecedentes en un debate
en el que se quiere afirmar una idea que,
en el fondo, es justa.
Estamos de acuerdo en que el campe-^
sino debe ser el rector de su destino. Por
eso, aparejado a una reforma agraria, debe tratarse de materializar un deseo que
el Honorable señor Lorenzini esbozó: dar
educación al campesino, para que no forme parte del piño al cual, antes, se trasladaba en camiones a las ferias electorales para que fuera a votar, y para que ahora no sea guiado por un promotor, un
asesor, un funcionario o, si se quiere, por
un dirigente o un agitador. Lo justo es
que ese hombre tenga el discernimiento, la
capacidad y la instrucción necesarios para
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darse cuenta qué posición ocupa en la sociedad. Pero eso no se conseguirá a través de un proyecto de ley, y menos todavía a través de éste, que cercena muchos
de sus derechos...
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
La señora LAZO.—.. .Honorable señor
Escorza es conveniente que Su Señoría me
escuche.
Eso se conseguirá posibilitando a las
masas campesinas y trabajadoras, en general, el acceso a una profunda instrucción, porque en esta misma Cámara se observa la falta que hace la educación básica en hombres que deben tener una actitud ante la vida.
Por otro lado, el Honorable señor Lorenzini ha dicho que estaba pareado. Así
será. Pero esto es lamentable, en todo caso, porque seguramente el Honorable Diputado, con el ardor y la pasión que pone
en defender sus puntos de vista, habría
peleado codo a codo con nosotros, que no
somos técnicos agrícolas, ni tampoco campesinos, sino gente proletaria, la aprobación de algunas indicaciones que significaban respaldar y defender, precisamente, las premisas que ha planteado.
Personalmente, no soy partidaria' de los
pareos, porque significan, sencillamente,
negar a un parlamentario, sobre todo
cuando se está tratando un proyecto de esta importancia, la oportunidad de exponer
su íntimo pensamiento.
El hecho de que el colega haya traído escritas sus observaciones, me parece que
es un asunto personal. Pero afirmarse én
la tradición de la Iglesia Católica para hablar de justicia al campesinado es despegarse demasiado de la realidad, porque
nosotros sabemos cuántas propiedades
agrícolas ha habido en manos de la Iglesia y cuál es el criterio con que ella ha
manejado estos intereses.
Por eso, si realmente se quiere defender a los campesinos...
El señor LORENZINI.—¿Me concede
una interrupción?
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La señora LAZO.—.. .si se quiere darles, como decía, la necesaria personalidad
para entenderse con las autoridades, con
los dirigentes...
El señor LORENZINI.—¿Me permite?
La señora LAZO.—No, Honorable colega; voy a terminar, primero, mi observación.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
La Honorable Diputada no desea ser interrumpida.
La señora LAZO.—Repito que, si se
quiere darles personalidad para entenderse con las autoridades, con los asesores, lo
justo sería poder conocer lo que piensan
los entendidos en la materia.
Yo extrañé la ausencia del colega Lorenzini, porque conozco su interés por los trabajadores agrícolas. Sé que, realmente, se
preocupa por su suerte. Entonces, lo justo hubiera sido que, respecto de este proyecto que se está discutiendo ya por tres
días, hubiéramos conocido su pensamiento, que no sólo nos interesa por la cuestión misma en debate, sino, al mismo tiempo, porque él es abogado, o sea, un hombre que conoce las leyes y sabe perfectamente bien cómo se han creado y se crean
las válvulas de escape que significan mantener los derechos o defender los intereses de los que, durante muchos años, han
estado apretando el cuello de los campesinos. Lamento que una de las cosas que encuentro absurdas en el funcionamiento de
la Cámara, como es el pareo, nos haya impedido conocer el pensamiento del colega
Lorenzini.
El señor ROSALES.—Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
¿ Me permite señor Diputado ?
Antes de conceder la palabra a Su Señoría, quiero solicitar él asentimiento de
la Sala para prorrogar la hora de término de la presente sesión hasta el despacho
total del proyecto, dejando sin efecto la citación para esta tarde y procediéndose a
suspender la presente sesión, hasta por una
hora...

El señor BALLESTEROS.—¿A qué hor a se suspendería?
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Inmediatamente después que termine la
votación de este artículo.
Acordado.
Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES.—Señor Presidente, el Diputado señor Lorenzini ha manifestado, hace algunos momentos, que falté a la v e r d a d . . .
El señor LORENZINI.—¡Claro!
El señor ROSALES.—.. .cuando aseveré que él había sido enemigo de los asentamientos.
Tengo aquí la indicación formulada por
el Honorable Diputado señor Lorenzini, la
cual tiene el. N 9 182, en el boletín de la
Honorable Cámara de fecha 5 de julio de
1966. Ella establece que los asentamientos sólo podrán instalarse "en terrenos no
arables o no aptos para praderas de uso
permanente". Es decir, el Diputado señor
Lorenzini f u e partidario de que a los. campesinos se les mandara a los cerros a morirse de hambre.
Eso es todo.
El señor LORENZINI.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor SIVORI (Vicepresidente).—
Con la venia del Comité Democrático Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Lorenzini.
El señor' LORENZINI.—Veo que, a pesar de todas las explicaciones que le he
dado, el Honorable señor Rosales no entendió nada.
Yo soy partidario de que la tierra agrícola de la zona central —lo repito por
cuarta vez, y ojalá no tenga que repetirlo
nuevamente— se entregue a los campesinos directamente, como propiedad familiar, y con carácter de asentamiento. ¿Por
qué pedía ésto? Porque los campesinos de
la zona central quieren la propiedad familiar de la tierra.
Esta es mi posición, y no era partidario de que a los campesinos se les entre-
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gara la tierra en otra forma. Yo pedía
dos regímenes distintos.
El señor ROSALES.—¡ Aquí está el artículo propuesto por Su Señoría!
El señor LORENZINI.—Honorable colega, ésa es una parte del texto completo.
El señor ROSALES.—¡ No, señor!
El señor LORENZINI.—Su Señoría sabe perfectamente bien que he pedido, en
todas las sesiones, que la tierra "se entregue en propiedad familiar a los campesinos, en la zona central. Además, en la Comisión, he reconocido que fue un acierto,
en muchos sentidos, el sistema de los asentamientos, y puedo decir, además, con absoluta veracidad, que soy enemigo de que
ellos permanezcan en calidad de tales por
un tiempo indefinido. He sostenido que
ellos deben ser transitorios y que, transcurrido un plazo determinado, después de
unos tres años, deben transformarse en
una propiedad familiar o comunitaria, pero no en forma provisoria, sino definitiva. En este sentido, se han tergiversado
mis palabras, porque yo he pedido antes
lo mismo que estoy sosteniendo ahora: que
en las tierras de la zona central los campesinos sean propietarios, que los fundos
que se expropien sean entregados, no- a
través de asentamientos permanentes, sino transitorios, para crear después un régimen definitivo. No se puede venir aquí
a tergiversar de esta manera el pensamiento de los colegas.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Honorable señor Rosales, llamo al orden a
Su Señoría.
El señor LORENZINI.—No es correcto
tergiversar el pensamiento sobre la base
de detalles y de antecedentes incompletos.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Honorable señor Rosales; nuevamente llamo al orden a Su Señoría.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
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El señor ROSALES.—He leído el artículo, . .
El señor PARETO (Vicepresidente)—
Honorable señor Rosales, amonesto a Su
Señoría.
El señor LORENZINI.—Esto es lo que
sucede. Yo sé que el Honorable señor Rosales, que es marxista y es consecuente con
sus postulados, no acepta ningún otro tipo de propiedad que no sea la colectiva,
tipo de propiedad que incluso para mí es
aceptable en aquellos casos en que garantiza la libertad y el desarrollo del individuo. Personalmente, creo que, en este momento de la historia, estamos por la propiedad campesina familiar, por el asentamiento en forma provisoria.
. Este es, en el fondo, el pensamiento del
que habla.
Además, la Honorable señora Lazo hizo
varias insinuaciones a través de sus palabras; pero yo quiero contestar solamente
a dos de ellas, en forma muy breve, porque el tiempo escasea.
Hablaba de que hay que educar a los
campesinos. Pero, ¿qué otra cosa es lo que
está haciendo este Gobierno sino dar educación a los campesinos? ¿Qué otra cosa
es lo que están haciendo los promotores
del INDAP, las educadoras del hogar, los
asistentes técnicos, sino preparar a los
campesinos y a sus mujeres para las actividades de la producción, para hacerlos
llegar a la plenitud de su capacidad humana?
Por otro lado, habla de la historia de la
Iglesia. Es indudable que, en el seno de
ella, se han cometido errores como en toda las instituciones en que actúan los hombres. ¡ Qué acción humana puede no tenerlos! Pero la Iglesia responde a una idea,
a un pensamiento superior, el de que todos
los hombres somos hermanos, hijos de un
Padre común, y con un destino común. Y
esa Iglesia está formada por hombres que
tienen hambre y sed, que experimentan
vergüenza y generosidad, y que tienen cualidades y defectos.
Yo pido a los militantes del Partido Co-
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munista que están presentes, al igual que
a los del Partido Socialista, que sean sinceros y nos digan si alguno se atreve a
decir que cumple en un ciento por ciento
con la doctrina que sustentan. Si yo„ mismo dijera que soy católico ciento por ciento, sería un soberano hipócrita, porque es
imposible cumplir con la ideología y la
doctrina en forma absoluta, definitiva. Pero también es una falacia atacar una doctrina, diciendo que los defectos de los hombres son defectos de la doctrina que ellos
profesan.
¿ Quién fue el que terminó con la esclavitud antes que apareciera el marxismo?
¿Quién fue el que-levantó la bandera de
los oprimidos, considerando a todos los
hombres iguales? Yo pregunto: ¿quién defendió a los indios de Chile y de América contra los conquistadores españoles?
¿Quiénes fueron, en el mundo entero, los
que han ido defendiendo a los oprimidos
sino los miembros de la Iglesia Católica?
Y, en cuanto a la doctrina cristiana,
comparada con la marxista, creo que tiene un sentido más grande del amor, un
sentido perfectamente claro y apasionado
de la justicia, de la verdad, y busca el perfeccionamiento de esta creatura pequeña,
de barro, que somos nosotros; pero que
tiene un principio espiritual que debe autorrealizarse para que se desarrolle en plenitud el ser humano.
Esta es la historia de la Iglesia Católica, trágica y compleja como todo lo humano. ¿Y quiénes enseñan su doctrina?:
Hombres que, siendo débiles, tienen gestos
heroicos como el de los que murieron luchando contra la esclavitud; como el de
los sacerdotes-obreros: hombres de situación que, sin espíritu de lucro, sin esperar
el honor de ser parlamentarios, sin esperar figurar en los diarios, trabajan en las
fábricas con los obreros, sufriendo todos
los dolores y rigores, no .por una imposición exterior o por una. necesidad personal, sino que, única y exclusivamente,
para difundir la esperanza y propagar la
felicidad, sirviendo a su prójimo.

En nuestro tiempo, quiero recordar a
Charles de Foucall, asesinado por los
bandidos en el desierto del Sahara, mientras servía a los míseros tuaregs; al abate René Vallaume, fundador de la Orden
de los Hermanitos de Jesús. Los miembros de ella, hombres cultos y preparados,
apacientan los camellos, pastorean los piños de cabras y efectúan trabajos agotadores, todo sin provecho personal.
Yo quisiera que quienes atacan a los
sacerdotes ños hablaran de los hombres
como el padre Alberto Hurtado, uno de
los promotores de los cambios estructurales en la mentalidad chilena; de Monseñor
Manuel Larraín, el padre de la revolución
campesina en nuestro país.
Y ¿qué decir del Padre Luis, de Talca?
No hace mucho, encontró a un hombre
ebrio tirado en la calle, lo llevó hasta la
pieza de la humilde casa que tiene en una
población, y allá este hombre ebrio le pegó dos hachazos en la cabeza.. ¿Cuál f u e
la reacción del sacerdote? ¿Tomar venganza? No. Le dijo: "Andate, hombre.
Andate, antes de que lleguen los carabineros. . . " ¿Y él? El se fue al hospital.
Por eso es hipocresía atribuir a los católicos los errores de los que ocasionalmente atropellaron la libertad humana y
las fallas de los que limitaron el florecimiento del espíritu humano. Si somos
leales, debemos reconocer que la doctrina
de Cristo ha producido grandes campeones de la verdad y de la justicia. Porque,
en realidad, los santos de la Iglesia no
son personas amorfas, no son seres gelatinosos, sino que hombres viriles y valientes, que han sabido sacrificarse hasta la
abnegación y que han dedicado su vida al
bien común. Son todos hombres plenamente humanos e íntegros.
Hay errores, lo reconozco; pero, si Sus
Señorías son sinceros consigo mismos, no
podrán desconocer que la doctrina católica, la. doctrina cristiana, ha entregado una
pléyade, un ejército inconmensurable de
gente que ha servido a los proletarios y
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campesinos. Por eso, debemos ser leales
con nosotros mismos.
La señora RETAMAL.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra la Honorable señora. Retamal, en el tiempo del Comité Democrático Nacional.
La señora RETAMAL.— Señor Presidente, es sólo para referirme a un problema que también se relaciona con la reforma. agraria.
El martes, al empezar la discusión del
proyecto, el Honorable señor Andrés Aravena hizo mucho hincapié, como lo ha hecho hoy la Honorable señora Lazo, en la
falta de interés que habría por la educación de los campesinos.
Pues bien, si hay algo valioso en este
Gobierno, es su programa cultural en favor de los hombres de nuestro pueblo. La
reforma educacional, ya conocida por todos los señores parlamentarios, alcanzará
a todos los habitantes del país, especialmente y con mayor intensidad a la gente
abandonada de los campos, como son los
trabajadores agrícolas.
Quiero citar el caso de la Escuela N 9 4
de Valle Hermoso, que es un establecimiento educacional que estuvo muy abandonado por espacio de diez años.
Yo trabajé allí; por eso conozco el problema. Los liguanos no querían nada con
los "indios" de Valle Hermoso; a pesar
de todo, se instaló una escuela, anhelo de
todo hombre que desea cultivarse. En
aquella escuelita de campesinos, hoy Escuela N 9 4 de Valle Hermoso, gracias a
este Gobierno y al gran Ministro de Educación que tenemos, ya se ha entregado
el séptimo año de educación básica.
La reforma agraria no sólo tiene por
objeto repartir pedazos de tierras, sino
también impartir conocimientos técnicos
a fin de hacer producir más la tierra que
se les entregue. Indudablemente, hay que
darles cultura y educación, para que, a su
vez, la trasmitan a sus hijos, a las nuevas generaciones. De esta manera, como
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lo han dicho los señores Diputados de todos los bancos, evitaremos que los hombres y mujeres del campo sean tratados
como animales, siempre inclinados hacia
la tierra, obedeciendo a un patrón.
Por eso, decir que no hay preocupación
por la educación de los campesinos, es
hacer una falsa afirmación, especialmente en este gobierno en el que los Ministerios desempeñan sus labores ejecutivas en
colaboración. Así, el Ministerio de Agricultura tiene convenios con el de Educación y con el de Economía, de manera que
todos desarrollan su trabajo en forma
coordinada y económica.
Pensamos que en dos años es imposible
dar una cultura mínima a los hombres y
mujeres del campo, que sea equivalente a
la de las ciudades.
En todo caso, a breve plazo se irán incorporando a la civilización los hombres
que hoy laboran la tierra.
Yo no podía dejar pasar por alto esta
oportunidad para decir que el señor Ministro de Educación ha hecho esta reforma educacional en beneficio de todos los
chilenos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a los señores Diputados, se
votarán en conjunto todas las modificaciones del Senado al artículo 216.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—No, señor Presidente.
Varios señores DIPUTADOS— ¡No,
señor Presidente!
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Los señores Diputados pueden señalar
cuáles son las modificaciones del Senado
que les interesa que se voten separadamente.
El señor DE LA JARA.—El N 9 2, señor Presidente.
El señor OCHAGAVIA.— ¿Cuál es el
artículo ?
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El señor PARETO (Vicepresidente).—
El 216, que ha pasado a ser 226.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se aprobará la primera modificación.
Aprobada.
En votación la modificación del Senado al N 9 2, que consiste en suprimir el inciso primero de la letra a ) .
—Efectuada la votación en forma, económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 16 votos; por la negativa, 40
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazada la modificación del Senado.
¿Habría alguna otra modificación del
Senado que los señores Diputados desean
que se vote en forma separada, a fin de
votar las demás en conjunto?
El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
Votemos una por una, como lo pidió la Democracia Cristiana, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Se votarán una por una.
En votación la modificación del Senado que consiste en sustituir la letra d).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En votación la modificación del Senado
al número 3).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará."
Aprobada.
En votación la modificación del Senado a la letra c).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En votación la modificación del Senado que consiste en reemplazar la letra f ) .
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 15 votos; por la negativa, 48
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazada la modificación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto las letras g), h) e i),
nuevas, propuestas por el Senado.

Acordado.
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 17 votos; por la negativa, 42
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazadas las tres letras.
En votación la modificación del Senado
al número 49, que suprime los artículos
6 9 , 7 9 , 89, 9 9 y 10 del D.F.L. R.R.A. N 12.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 18 votos; por la negativa, 50
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazada la modificación del Senado.
En votación la modificación del Senado que consiste en suprimir el texto del
N 9 5.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 14 votos; por la negativa, 50
votos.
El.señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazada la modificación.
En. votación la modificación que consiste en sustituir la palabra "Suprímese" por
"Suprímense" en la letra a) del N 9 8, que
ha pasado a ser 7.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
En votación la modificación que consiste en sustituir la letra b), nueva, del
N 9 8.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 19 votos; por la negativa, 51
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazada la modificación.
En votación las dos modificaciones a
la letra e) del N 9 8.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 14 votos; por la negativa, 53
votos*
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazadas las dos modificaciones.
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En votación las dos modificaciones a la
letra i) del N? 8.
Si le parece a la Cámara, se aprobarán.
Aprobadas.
En votación la modificación que consiste en suprimir la letra b) del N 9 10.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente residtado: por la
afirmativa, 15 votos; por la negativa, 54
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazada la modificación.
En votación la modificación a la letra
d) del N 9 10.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
Terminada la votación de las modificaciones al artículo 216.
Se suspende la sesión por una hora.
—Se suspendió la sesión a las 13 horas
53 minutos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Continúa la sesión.
Se suspende hasta las 15 horas.
. —Se suspendió la sesión.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Continúa la sesión.
En discusión las modificaciones del Senado a los números 10 y 26 del artículo
217, que ha pasado a ser 227. Son varias
las modificaciones.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto las modificaciones.
El señor ACEVEDO.—Todas las modificaciones a los números 10 y 26, señor
Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente) —
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán las modificaciones del Senado.
Un señor DIPUTADO.—No, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
E n votación.
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—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 12 votos; por la negativa, 24
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazadas las modificaciones.
En discusión las modificaciones introducidas por el Senado en el artículo 222,
que ha pasado a ser 232.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán las modificaciones a este artículo en conjunto.
El señor ROSALES.—No, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
No hay acuerdo.
En votación la modificación introducida por el Senado para suprimir la palabra
"Nacional", en la letra h) del mencionado
artículo.
Si le parece a la Sala, se aprobará esta
enmienda.
Aprobada.
En votación la modificación del Senado que consiste en reemplazar la letra i)
del artculo 222.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará esta modificación.
Acordado.
En votación las modificaciones introducidas por el Senado en las letra k) y 1),
que son de simple redacción.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobarán estas enmiendas del Senado.
Aprobadas.
En discusión las modificaciones introducidas por el Senado en el artículo 224,
que ha pasado a ser 235.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto estas modificaciones.
El señor ACEVEDO— ¿Todas?
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El señor PARETO (Vicepresidente).—
Todas las enmiendas a este artículo.
El señor ACEVEDO.—Correcto.
El señor OCHAGAVIA.— ¿Qué artículo?
El señor PARETO (Vicepresidente).—
El artículo 224, que ha pasado a ser 235.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
votarán en conjunto todas las modificaciones del Senado.
El señor G A R C E S ^ - N o ; en forma separada, señor Presidente.
El señor DE LA JARA.—En forma separada.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay acuerdo.
Se votará en forma separada cada una
de las modificaciones.
En votación la modificación que consiste en sustituir, en la letra a ) , la palabra
"de" por "del".
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En votación la modificación introducida por el Senado en la letra d).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará igualmente la modificación introducida por el Senado en la letra f ) .
Aprobada.
En votación la modificación del Senado que consiste en suprimir la letra h ) .
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 13 votos; por la negativa, 33
votos.
El'señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazada la modificación.
En votación la modificación del Senado
que consiste en suprimir la letra i).
Si le parece a la Honorable Cámara, se
rechazará, con la misma votación anterior.
Acordado.
En votación la modificación del Senado

que consiste en reemplazar la letra j ) ,
que ha pasado a ser h ) .
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En votación la modificación del Senado
que sustituye la letra 1), que ha pasado a
ser j ) .
Si le parece a la Honorable C á m a r a . . .
El señor GARCES.—Que se vote, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 14 votos; por la negativa, 34
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazada la modificación.
En votación la letra k ) , nueva, propuesta por el Senado.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobada.
En discusión el artículo 262, nuevo,
propuesto por el Senado.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 14 votos; por la negativa, 36
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazado el artículo 262 nuevo.
El señor ACEVEDO.—Se puede votar
todo el resto en una sola votación.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En discusión las modificaciones introducidas en el artículo 258, que ha pasado
a ser 288.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor ACEVEDO.— Se podrían
aprobar en una sola votación.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
En votación.
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El señor ESCORZA.—No, por letras
separadas.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Si le parece a los señores Diputados, se
votarán en una sola votación.
El señor ESCORZA.—No, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
No hay acuerdo.
El señor SUAREZ.—Las dos primeras.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
U n votación las dos modificaciones introducidas por el Senado, que consiste en
agregar la palabra "General" después de
-"Director", en la letra d) ; y en suprimir
el término "Nacional", en la letra e).
Si le parece a la Cámara, se aprobarán
l a s modificaciones del Senado, que son sólo de redacción.
Aprobadas.
En votación el reemplazo de la letra
i ) , que ha sido sustituida por la que figur a en el boletín.
La señora LAZO.— Pido la palabra, seü o r Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
E s t á cerrado el debate. Estamos en vota-ción.
—Durante la votación: La señora LAZO.—Bueno, y ¿qué dice
-el Diputado Lorenzini? Aquí está su pensamiento.
El señor ACEVEDO.— ¡Votan en cont r a del Diputado Lorenzini!.
El señor VIDELA.— ¡Qué lástima que
no haya podido hablar, para haberla escuchado !
El señor ESCORZA.—Estamos con el
Presidente.
El señor ASTORGA.—Estamos con las
.obligaciones nuestras, no con las de Sus
Señorías.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
•afirmativa, 14 votos; por la negativa, 41
-votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Jtechazada la modificación.
En votación la modificación introduci¿L
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da por el Senado en el inciso segundo, que
consiste en agregar lo siguiente: "En caso de empate resolverá el que preside."
Si le parece a la Cámara, se aprobará
esta modificación del Senado.
Aprobada.
En discusión las modificaciones introducidas por el Honorable Senado en el articuló 261, que ha pasado a ser 291.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Cámara, se votará en
conjunto las dos modificaciones.
El señor ACEVEDO.—No hay acuerdo.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Hay oposición.
En votación la modificación del Senado a la letra g ) .
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 13
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Aprobada la modificación del Senado.
En votación la modificación del Senado a la letra h ) .
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 13 votos; por la negativa, 44
vofos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazada la modificación.
En discusión la modificación del Senado que consiste en suprimir el artículo
265.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 16 votos; por la negativa, 44
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Rechazada la modificación del Senado.
En discusión la modificación del Senado que consiste en agregar el artículo 297
nuevo. Por un error, en el boletín que tie-
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nen Sus Señorías aparece con el .número
197.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
—Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 38 votos; por la negativa, 13
votos.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
Aprobado el artículo nuevo del Senado.
En discusión el artículo 313, nuevo, propuesto por el Senado.
El señor SOTOMAYOR.—Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo
del Comité Democrático Nacional.
El señor SOTOMAYOR.— Señor' Presidente, nosotros vamos a aprobar este
artículo del Honorable Senado, porque el
impuesto a la transferencia hoy día está
beneficiando exclusivamente a las cooperativas agrícolas en las operaciones que
realizan con sus socios, y queremos que
también favorezca a las instituciones fiscales, semifiscales o de administración
autónoma con recursos del Estado, destinadas al fomento agrícola.
Nada más.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará el
.artículo 313, nuevo.
Aprobado.
En discusión la enmienda del Senado al
artículo l 9 de las disposiciones transitorias.
El señor OCHAGAVIA.— Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.— Señor Presidente, la disposición de este artículo 1°,
transitorio, que autoriza la expropiación

de predios que se hubieren dividido con.
anterioridad a la fecha que se indica, nos
parece absolutamente contraria a toda,
consideración de Derecho.
En efecto, si determinados actos lícitos
—en la legislación que exista en un momento dado— se hacen acreedores a s a n ción, posteriormente, por disposiciones legales retroactivas, estamos saliéndose de.
las normas de Derecho. Creemos que esto
es absolutamente inconveniente.
Por este camino, podríamos llegar a los
peores excesos. Por estas razones y considerando que las modificaciones del Senado no enmiendan este criterio que califico de vindicativo, revanchista y antijurídico, nos abstendremos de votarlas.
El .señor PARETO (Vicepresidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el deabte.
En votación.
Si le parece a los señores Diputados, se
votarán en conjunto las modificaciones
del Senado al artículo 1? de las disposiciones transitorias.
Acordado.
En votación las enmiendas.
Si le parece a los señores Diputados, se
aprobarán...
El señor OCHAGAVIA.—Con nuestra
abstención.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
. . . con la abstención de los señores Diputados del Partido Nacional.
Acordado.
En discusión la modificación del Senado al artículo 9 9 transitorio, que ha sido
sustituido por el que figura en la página
310 del boletín.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ (Juan J u a n ) . —
Señor Presidente, los Diputados radicales
vamos a votar favorablemente este artículo 9 9 transitorio en la forma propuesta por el Senado, especialmente el inciso-
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-quinto, que dice: "No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, los funcionarios que reúnan más de quince años de
servicios computables, podrán acogerse a
jubilación. La pensión y el desahucio se
calcularán de acuerdo con el nuevo sueldo
base a que se refieren los incisos anteriores. La diferencia de imposiciones que se
produjere será integrada por los empleados en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, con un interés del
6% anual, mediante préstamos especiales
que esa Institución les otorgará".
Esta disposición fue incluida por el Senado a petición de numerosos funcionarios
del Ministerio de Agricultura, meritorios
lodos, que están desde hace muchos años
•en la Administración, y no obedece a consideraciones políticas o a apreciaciones dé
•otra índole. La mayoría de ellos son profesionales y técnicos, y ocupan diversos
-cargos directivos. Estos funcionarios han
.sido destinados a comisiones de servicio
e n otras reparticiones fiscales. Por esta
razón, muchos de ellos no quieren seguir
laborando.
De esta manera se cumple un deseo de
'Su Excelencia el Presidente de la República, materializado en el veto al artículo
160 del proyecto de ley de reajuste, con la
•diferencia de que aquí no se le da la facultad para pedir la renuncia a los funcionarios que reunieren los requisitos par a jubilar sino que se. les concede un derecho optativo. El que quiera acogerse a
este beneficio puede hacerlo de acuerdo
•con esta disposición. Así, el partido de gobierno podrá nombrar en esos cargos a
personeros que gocen de toda su confianza
y no tendrá motivos para afirmar que los
actuales funcionarios están retardando u
obstaculizando su labor, como han argumentado al discutirse el veto al ya citado,
que el Senado rechazó, porque destruía la
estabilidad funcionaría, ya que tenía por
finalidad remover a los funcionarios.
Esta disposición da a la Democracia
Cristiana la oportunidad de cumplir un
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anhelo que tenía y que expresó al debatirse el proyecto de reajuste.
Nada más.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Cámara, se aprobará
la modificación del Senado.
Acordado.
En discusión las modificaciones del Senado al artículo 17 transitorio, que ha pasado a ser 13, sustituido por el que aparece en la página 316 del boletín.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la substitución propuesta
por el Senado.
Si le parece a la Cámara, se aprobará.
Aprobada.
Finalmente, en discusión el artículo
nuevo N 9 18 propuesto por el Senado.
El señor FUENTEALBA.— Pido la
palabra, señor Presidente.
El señor ROSALES.— Pido la palabra.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Fuentealba; a continuación, el Honorable señor Rosales.
El señor FUENTEALBA.—Señor Presidente, al terminar la discusión de esta
importante iniciativa en la Cámara de Diputados, es necesario consignar algunas
observaciones de carácter general, ya que
este proyecto de reforma agraria envuelve,
desde luego, una transformación total del
sistema de trabajo en la agricultura chilena.
Estimamos que no sólo basta que todas
estas aspiraciones, estas intenciones, estén contenidas en la letra de la ley, sino
que ellas deben ser aplicadas, indudablemente, en forma ecuánime y activa para
que puedan estas leyes dar el fruto que
de ellas se espera.
Vale la pena también dejar constancia
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Frei y la Democracia Cristiana subieron,
al Poder, que había una enorme diferencia con el Gobierno del Presidente Ibáñez,.
porque aquél que fue Gobierno invertebrado, formado por partidos políticos que incluso eran antagónicos y no existía una
fuerza regular y poderosa que pudiera,
permitirle cumplir el programa que había ofrecido. En cambio, tenemos que confesar paladinamente que el Gobierno de'
la Democracia Cristiana empezó de una
manera del todo diferente.
Llegaba formado por un partido que
desde hacía mucho tiempo venía actuando
en la Oposición, con principios muy justos, e integrado por hombres de buena fe,
como el señor Frei, con un programa que
desarrollar y cuyo estudio estuvo a cargo
de técnicos de muy buena calidad, como'
los señores Jorge Ahumada, Alvaro Marfán, el Ministro Jaime Castillo, Raúl Molina y el señor Raúl Sáez. Este y otros
programas se dieron a conocer incluso en
el Congreso de Profesionales y Técnicos,
y se llegó a establecer que era necesarioponer
en marcha esta buena voluntad que
. Nuestra colectividad política en todo
demostraba
el partido de Gobierno.
momento ha estado tratando de analizar
con justicia los proyectos que han llegado
Se partió con muy buenos propósitos;
tanto a la Cámara como al Senado. Y va- pero si después de. dos años analizamos,
le la pena hacer un análisis de lo que hasta qué es lo que ha pasado con estos buenos,
aquí ha hecho el Gobierno del señor Frei, propósitos, con estos programas y con
con todos los proyectos aprobados por el estos términos nuevos que se han usado,
Senado y la Cámara; e incluso'de lo que vemos, con tristeza, que ellos no se han
se ha dicho respecto de los no aprobados. cumplido.
Para esto es necesario remitirse a la for—Hablan varios señores Diputados a
ma en que asumió el Poder este Gobierno la, vez.
del señor Frei, de la cual no voy a hacer
El señor FUENTEALBA.— Precisaun estudio subjetivo, porque no me inte- mente se dice que el Congreso Nacional
resa rebajar el .debate a una materia de no ha dejado cumplir a la Democracia
otro nivel, pero sí quiero hacer presente Cristiana el programa que había promeque el ciudadano chileno es un ser de bue- tido y que no le ha despachado sus prona fe e impresionable, y es así como mu- yectos, principalmente, el Senado. Yo quichas veces se ha dejado engañar por la siera examinar este punto, porque se dice
propaganda electoral cuando se trata de que al Gobierno se le han rechazado muelegir Presidente de la República. Por eso, chos proyectos. Si nosotros hacemos un
ahora último se han elegido algunos Pre- análisis exhaustivo de todos los proyectos
sidentes que no han interpretado realmen- que en esta Administración se le han aprote la voluntad pepular ni el sentimiento bado al Gobierno, veremos que han sido
del pueblo.
muchas las iniciativas legales que han sido
sancionadas por el Congreso con beneNosotros pensamos, cuando el señor

de la forma en que la Honorable Cámara
ha tratado de colaborar con el Gobierno
de la Democracia Cristiana, aprobando en
el proyecto de ley todo lo, que nosotros hemos considerado conveniente; y cómo es
injusto que se esté diciendo que el Congreso, precisamente, está obstaculizando los
programas del Gobierno. Y estos comentarios que se han hecho son, desde luego,
materia de un análisis muy sucinto, muy
rápido, porque nosotros queremos dejar
constancia como lo hemos afirmado en
otras ocasiones, de que estamos conscientes de las modificaciones que necesita el
orden social que estamos viviendo. Lo hemos dicho y lo hemos repetido. Y nosotros,
en ningún momento hemos tratado de obstaculizar la labor que el Gobierno quiere
realizar cuando se trata de beneficiar la
economía del país y al pueblo de Chile.
Los partidos de Oposición aquí han estado, indudablemente, contribuyendo a la
dictación de este proyecto de ley; y entre
ellos, de manera importante, el Partido
Radical.
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ficio evidente para la Democracia Cristiana.
En primer lugar, aprobamos y dimos
nuestros votos a la Ley de Reconstrucción
que le proporcionó a la Democracia Cristiana 410 millones de escudos para que
pudiera ayudar a los pueblos que habían
sido afectados por el sismo del 28 de marzo de 1965. ¿Y qué es lo que se ha hecho
en este aspecto? Hemos visto que se han
levantado algunas poblaciones de madera
que ya se encuentran en malas condiciones ; pero no se ha realizado lo que el mismo proyecto establecía, o sea, la' reconstrucción de las zonas devastadas; no se
han llevado a cabo los planes de desarrollo
ni menos se han aplicado...
—Hablan varios señores Diputados a
lovez.
El señor FUENTEALBA.—En esta
ocasión, nosotros que recorremos los pueblos destruidos por el terremoto, hemos
visto cómo las fachadas de las casas no
han sido refaccionadas, no cuentan....
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? Ruego a Su Señoría referirse a la materia en
debate.
El señor FUENTEALBA.—Los Diputados han tenido tiempo para opinar y par a hablar de todo lo que han querido y sobre las materias que han estimado conveniente.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor FUENTEALBA.— Cuando
uno dice lo que ellos no quieren escuchar,
entonces gritan.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Ruego a los señores Diputados guardar silencio.
El señor FUENTEALBA.— Nosotros
estamos tratando este importante proyecto de la reforma agraria que cambiará,
como Sus Señoría dice, la cara de la agricultura del país; y queremos que el proyecto resulte y no fracase, porque si falla
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no sólo Sus Señorías van a ser perjudicados, sino el pueblo de Chile entero, y
nosotros debemos cautelar aquí los intereses de la gente qué representamos.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
¿Me permite, Honorable Diputado? El
Honorable señor Giannini le solicita una
interrupción.
El señor FUENTEALBA.— Una vez
que termine la idea, señor Presidente.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
El Honorable señor Fuentealba no desea
ser interrumpido.
Puede continuar Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.— Nosotros
le hemos aprobado a la Democracia Cristiana la Ley del Impuesto Patrimonial,
que junto con la reforma tributaria despachada en el período pasado, con las mayores entradas provenientes de la explotación del cobre y con los empréstitos obtenidos, le han proporcionado al Gobierno
enormes recursos para poder desarrollar
su programa y hacer lo que estimara conveniente. Y, aun cuando se ha discutido
mucho, también le dimos una fuente de
recursos al aprobarle los Convenios del
Cobre, de los cuales se dice que constituyen la "viga maestra" de la economía para el Presidente Frei y el punto de p a r tida de su Gobierno. Ahora estamos aprobándole el proyecto de reforma agraria.
Le despachamos el proyecto de fomento
a las exportaciones y le estamos dando
nuestros votos en el proyecto de forestación.
También hemos tratado de ponerle "luz
verde" a otras iniciativas que han de significar, evidentemente, un beneficio para
el pueblo y para las clases laborales, como
el proyecto de sindicación campesina y el
de inamovilidad de empleados y obreros.
Pero no le hemos dado gusto en algunas
cosas, porque no podemos, indudablemente, acceder a todo lo que ellos quieran. No
le hemos dado las -leyes normativas, porque nosotros creemos que no se pueden
otorgar a un Gobierno que está tratando
de separar lo que es Democracia Cristiana
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de lo que no es Democracia Cristiana, para que haga con los empleados de la Administración Pública lo que estime conveniente.
No le hemos dado la ley sobre Juntas de
Vecinos; pero hemos dicho que estamos
dispuestos a aprobar esta iniciativa, siemp r e que el proyecto sea el mismo que presentaron los Diputados de la Democracia
Cristiana en el período pasado; porque
allí se contenía el principio fundamental
de la verdadera representación popular
dentro de las instituciones de generación
espontáneea. No creemos justo que la
aprobemos una ley sobre Juntas de Vecinos para que vayan a realizar promoción
popular con los elementos de la Democracia Cristiana solamente.
En cuanto a la reforma constitucional
que Sus Señorías han anunciado, nosotros
hemos tratado con mucha liberalidad el
desglose que se hizo del artículo 10 N? 10
.de la Constitución. Si ella se ha empantanado en el Senado, probablemente ha sido
porque Sus Señorías mismos han tenido
la culpa, pues no la han querido tratar en
el Senado.
El señor JARAMILLO.— Hablemos de
la reforma agraria.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Honorable Diputado, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
El señor FUENTEALBA.— Creo que
ningún Gobierno ha tenido tanto poder
como el de la Democracia Cristiana.
El señor JARAMILLO.—No, señor.
El señor FUENTEALBA.— Tiene a
todos los Intendentes, a todos los Gobernadores, a todos los Subdelegados, que
ahora son pagados; tiene a todos los directores generales, a todos los Vicepresidentes, a todos los Gerentes Generales de
las instituciones. Tiene en sus manos toda
clase de recursos, todos los elementos de
propaganda a su favor. Sin embargo, dice que no lo dejan gobernar.

—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
El señor FUENTEALBA.— El Excelentísimo señor Frei nos está tratando de
desprestigiar con el evidente propósito de
borrar la impresión de inquietud y de
desengaño que existe en el pueblo. Está
tratando de justificar la incapacidad del
Gobierno de la Democracia Cristiana.
"El señor JARAMILLO.—Refiérase a la
reforma agraria.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente) .—
Honorables Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio.
El señor FÜENTEALBA.—Con esto de
decir que no lo dejan gobernar, está tratando de levantar una polvareda, con el
- objeto de encubrir su fracaso.
Por eso, al terminar el despacho de este proyecto, en tercer trámite constitucional, teníamos que decir estas cosas, porque era necesario dejar constancia de
ellas.
El señor ESCORZA.—En dos años se
ha hecho más que en diez.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor PARETO (Vicepresidente).—
Tiene la palabra el Honorable señor Rosales.
El señor ROSALES.— Señor Presidente, los Diputados comunistas también queremos decir algunas palabras al terminar
el estudio del tercer trámite constitucional de este proyecto.
En primer lugar, quiero destacar el esfuerzo que hicieron los Senadores del
Frente de Acción Popular para mejorar
esta iniciativa en la otra ralna del P a r lamento.
El señor ESCORZA.—Cambiándole las
comas.
El señor ROSALES.— Luego, quiero
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poner en evidencia el comportamiento que
ha tenido la mayoría de la Cámara de Diputados, la cual, en el hecho liquidó todo
lo positivo que traía esta iniciativa del Senado y, en cambio, aprobó todo lo negativo.
El señor SOTOMAYOR.— Eso no es
cierto.
El señor ROSALES.—Así ocurrió con
los artículos 67, 82 y con el 134, que otorga nuevos privilegios a los oligarcas de la
tierra y con el 169, que impide a los campesinos ejercitar el derecho de huelga.
Con todo, los Diputados comunistas següimos pensando que éste es un proyecto
positivo, que es una iniciativa de avanzada, y que su aplicación, la intensidad de
este cambio, la profundidad de esta reforma dependerá de la lucha de los campesinos, del coraje con que respondan a la
pelea y, principalmente, de la unidad
obrera y campesina.
Nosotros, diputados comunistas, reiteramos nuestra fe en los campesinos de
nuestra patria, porque ellos, en postrera
instancia, serán los que en esta lucha por
una auténtica y profunda reforma agraria, van a decir la última palabra.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
El señor MAIRA.— Pido la palabra.
El señor CABELLO.— Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Maira, en el tiempo del Comité Democrático Nacional; y, a continuación, el
Honorable señor Cabello.
El señor MAIRA.— Señor Presidente,
creo que las palabras que hemos escuchado esta tarde a nuestro Honorable colega señor Fuentealba no pueden quedar sin
respuesta; no por la importancia que ellas
mismas tengan, sino simplemente, porque
reflejan, en este hemiciclo, una actitud
contradictoria que el país ha podido observar, con mucha claridad, en la posición
del Partido Radical después que el Sena-
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do rechazó el permiso constitucional solicitado por Su Excelencia el Presidente de
la República.
¿En qué consiste esa contradicción? En
el hecho de que ahora los radicales, impulsado por este gigantesco motor que es el
temor, aparecen "colaborando" generosamente con todos los proyectos del Gobierno. Aún más, son los promotores de la
"Revolución en Libertad", están por los
cambios, están por las transformaciones;
se quejan incluso de que éstos han sido
muy lentos y no lo suficientemente pro' fundos. Y resulta así que el impuesto patrimonial es una "creación" radical ; que
la reforma agraria es un nuevo paso que
este Gobierno da, recogiendo él "aporte
constructivo" que los radicales plantearan en la ley N 9 15.020, ley miserable que,
sin embargo, ha merecido muchos homenajes; que la ley de reconstrucción es un
"aporte" del generoso despliegue del Partido Radical en su afán por colaborar con
el Gobierno y por servir los intereses del
pueblo y de las mayorías nacionales. Sin
embargo, el país sabe que no es así, Chile
sabe que la conducta de los Senadores y
Diputados del Partido Radical y de los
organismos máximos de ese partido se
ha regido por conceptos y por intereses totalmente diferentes de los que hoy día dicen defender.
Hemos podido comprobar, durante dos
años, cómo el sectarismo, la pasión y la
obstrucción han sido realmente el norte de
la conducta del Partido Radical. Pero,
junto a esto, como el subconsciente también
en política tiene muchas expresiones, después de proclamar verbal y nominalmente
estos apoyos importantes y esta generosidad, el Partido Radical plantea de inmediato lo que ha sido la esencia de su conducta, y de nuevo, dice que este Gobierno
se ha visto incapacitado para desarrollar
íntegramente su gestión, simple y sencillamente porque no ha recogido los consejos, las ideas o intenciones sugeridas
por él.
Ante este hecho, no podemos menos que
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preguntarnos con qué autoridad moral los
representantes del Partido Radical alzan
hoy día su voz, en circunstancias de que
vienen de una gestión pública fracasada
en el Gobierno del señor Alessandri. ¿Con
qué autoridad moral alzan hoy día su voz
p a r a hablar de reforma tributaria si en
el Gobierno anterior despacharon un proyecto que es una burla, que no mejoró el
régimen tributario del país y jamás plantearon el establecimiento de un impuesto
patrimonial? ¿Con qué autoridad moral
alzan hoy día su-voz para hablar de reforma agraria, cuando despacharon una
ley que no tocaba en su esencia el problema de las extensiones inmensas del latifundio, ni mejoraba las condiciones de vida de los campesinos ? ¿ Con qué autoridad
vienen a plantear tareas, metas y aspiraciones que pudieron haber materializado
si realmente hubieran tenido voluntad de
hacerlo, puesto que en el Gobierno del señor Alessandri tuvieron mayoría parlamentaria?

aceptan entonces, sin evasivas, el desafío
planteado por el Presidente de la República, en la última reforma constitucional ?
¿Por qué son los Senadores radicales
los que, junto a tres o cuatro tránsfugas
de la política chilena, representantes de
inexistentes movimientos social-demócratas o pekinistas, plantean condiciones y
postergan indefinidamente en el Senado
la tramitación de ese proyecto? ¿Por qué
hablan por boca de los Senadores elegidos
al comienzo de esta década? ¿Por qué respaldan la conducta de Senadores que fueron elegidos en una época en que la población electoral del país no llegaba ni al
50% de la actual? ¿Por qué respaldan la
conducta de los Senadores elegidos con reglas de juego distintos, porque en la época de su triunfo existían mecanismos como los pactos electorales que hoy día se
encuentran suprimidos en un proceso de
depuración de nuestro proceso electoral?
¿Por qué si apenas fueron capaces de hacer elegir 3 Senadores de 20, en las elecciones de marzo de 1965, se sienten con

Ellos incurren, una vez más, en la gigantesca contradicción de hacer el papel autoridad moral? ¿Por qué, en cambio, no
de Oposición, por una parte, y de presen- enfrentan recta y derechamente el juicio
tarse, por la otra, ante el fracaso de esa del país, para que,éste diga, una vez más,
política, como colaboradores, aliados y si está a favor o en contra de la política
amigos de la Democracia Cristiana y del oscura, tortuosa y cambiante que mantieGobierno del señor Frei. Es un juego inú- nen los representantes directivos del Partil, que el país no entiende y que los lle- tido Radical?
vará, nuevamente, a recibir el repudio
Por eso, al terminar este debate, las papopular.
labras del Honorable señor Fuentealba
Por este motivo, por encima de estas tenían que ser contestadas; porque el Hocuestiones, más allá de las afirmaciones norable colega las ha- dicho recogiendo alhechas aquí por el Honorable señor Fuen- go que se convierte hoy en día en un estealba, creemos que los hechos priman con tribillo y porque él sin quererlo, ha incutodas sus consecuencias; y hacemos aquí rrido una vez más en Ja gigantesca conuna vez más estas consultas a los repre- tradicción del Partido Radical, que, por
sentantes del Partido Radical. ¿Por qué, un lado, ve cómo sus intereses electorales
si creen que es tan limpia su trayectoria se descapitalizan al hacer oposición a la
política ; por qué si estiman que es tan "Revolución en Libertad", y, por otra
buena y sana la posición que ha sustenta- parte, con su contumaz sectarismo vuelve
do el Comité Ejecutivo de su partido; a oponerse al gobierno del pueblo.
por qué si piensan con tanta convicción
Cerramos, en consecuencia, este debate
que aquí han procedido defendiendo lim- recordando una sola cosa: el Partido Rapia y rectamente el interés nacional y re- dical tiene ante el país tres conductas,
presentando a la mayoría del país, no políticas: a una la llaman "independená*
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cia"; a la segunda, "colaboración"; y, a
la tercera, "oposición violenta". Su funcionamiento lo hemos visto en los últimos
6 años. Cuando el señor Alessandri fue
elegido, en 1958, el Partido Radical estaba en la Oposición. Un año y medio después, entró en coqueteos con La Moneda:
recibió algunas designaciones de cargos
públicos importantes, consiguió prebendas
y garantías y, por eso, se colocó en la "independencia". Algunos meses después,
luego de apoyar medidas que el pueblo repudió y de conseguir el ingreso de cuatro
de sus personeros a cargos ministeriales,
dejó la "independencia" y pasó a la "colaboración", para terminar en la trágica
aventura del Frente Democrático.
Cuando el Presidente Frei asumió el
Poder el Partido Radical el año 1964
anunció primero la "independencia". Como no le resultó el negocio, terminó en la
"oposición violenta". Por eso, decimos que
ese juego político, ese estilo moral y esa
conducta política, nosotros los rechazamos.
Cuando el Honorable señor Naudon, en
quien reconocemos corrección y buena fe,
nos decía hace algunos días, al discutirse
el proyecto de reforma constitucional, que
el Gobierno tenía simplemente un problema de mal manejo político, nosotros le replicábamos que el problema era más profundo y que aquí había dos estilos, dos
maneras de hacer una confrontación, que
debían ser definidos: por un lado, la posibilidad de t r a b a j a r en base a combinaciones de Gobierno, alianzas políticas; recurrir al diálogo de pasillo, radicar en los
cuatro muros del Parlamento todos los
problemas de la política nacional y llegar
a acuerdos, cábalas y hacer cubileteos-, como manifestaciones máximas de la acción
política; por el otro, el camino distinto, la
elaboración de un programa de gobierno,
escrito con las ideas del pueblo, reunidos
en Congresos de Trabajo, y que ejecutamos con el apoyo del pueblo, rechazando
las transacciones, no por soberbia ni por
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fanatismo, sino por un libre, limpio y
ejemplar comportamiento político.
Termino mis palabras expresando que
para nosotros es motivo de orgullo y satisfacción despachar hoy este proyecto de
ley de reforma agraria, que a lo largo de
dos años, en 400 congresos campesinos,
los hombres del campo escribieron junto
con los técnicos del Gobierno. Esa aspiración de ayer podrá mañana, aplicarse
en forma drástica y masiva en todos los
campos de Chile.
El campesino sabe, hoy día, por encima
de los consejos de quienes se proclaman
sus amigos, que la "Revolución en Libertad", la Democracia Cristiana y el Gobierno son, quiéranlo o no, sus amigos, sus
defensores, sus aliados. El campesino sabe
que en el campo hay escuelas y ocho años
de instrucción básica; que ha llegado la
cultura hasta los sectores rurales de Chile. El sabe que hay sindicatos campesinos
y que durante 15 años de vigencia de la
ley N 9 8.811 se formaron sólo siete sindicatos campesinos con menos de 2.000
afiliados, y que hoy día, en una sola provincia, no en todo el país, hay cerca de
200 sindicatos de campesinos, que han
presentado pliegos de peticiones para mejorar su nivel de vida, y que ya se encuentran despachadas por el Congreso
una nueva ley de sindicación campesina
para intensificar ese proceso.
Los campesinos saben que, desde la dictación de la ley N 9 16.250, tienen un salario mínimo que es comparable al salario de la industria; que ahora la regalía
no es la estimación abusiva de un patrón
con sentido feudal, pues la ley dispone
que, por lo-menos, el 75% de la remuneración debe pagarse en dinero efectivo.
Los campesinos saben que organismos como la Corporación de la Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo. Agropecuario protegen efectivamente sus intereses y trabajan para que los campesinos
empiecen a ser sujetos de la historia y
construyan el progreso de su patria.
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derecho a evolucionar, y todos tenemosautoridad moral para decir lo que queramos. Los que por la suerte de la democracia, sin haber tenido nada por ser de
familia humilde, llegamos a la Universidad, tenemos autoridad moral para levantar la voz. Con votos limpios, sin haber
gastado un cinco, logramos ser elegidos
por la provincia de Talca. De manera (Jue
yo puedo responder al presente con la posición sana del Partido Radical, que es
con la que he llegado al Parlamento.
Creo que no debemos contestar al pasado, porque estamos viviendo el presente.
Queremos una vida mejor y por ella lucharemos en forma constructiva.
En todos los partidos hay gente buena
y gente mala; gente que se equivoca y
que no se equivoca. Pero mi vida, sépalo
el Honorable señor Maira, ha sido de una
limpia trayectoria. Mi posición es la de
mi partido, que está con los colegas del
F R A P para luchar por los campesinos y
el pueblo en general. Los que nacimos a
la vida sin haber tenido absolutamente
nada, tenemos autoridad moral para luchar por nuestros hermanos, por nuestras
familias, por nuestra gente, sin defender
intereses mezquinos, como lo hace la Democracia Cristiana en concomitancia con
Yo considero que, aun cuando esta re- la Derecha, en esta reforma agraria.
Concedo una interrupción al Honorable
forma agraria es un paso adelante —lo
señor
Rodríguez, don Juan.
manifiesto claramente—, no es el .desideEl
señor
LORCA, don Alfredo (Presirátum ni tampoco es lo mejor.
dente).—Con
la venia de Su Señoría, tieComo ya lo señalé, la educación es uno
ne
la
palabra
el Honorable señor Rodríde los factores fundamentales que debió
guez.
haberse considerado en este proyecto, porEl señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
que la independencia del espíritu creativo
de los seres humanos debe llegar hasta los Señor Presidente, es muy poco lo que me
campesinos a fin de que sean libres para resta por decir frente a las injustas y falexpresar sus opiniones y sus necesidades, sas aseveraciones del Honorable señor
no dirigidos en forma política por un so- Maira, que demuestran que tiene un deslo partido, sino simplemente de acuerdo' conocimiento total de la historia de Chicon sus conceptos y con su razonamiento. le, que lo llevan, tal vez por su extrema
No quiero recordarle a la Democracia juventud, a sostener como indiscutibles
hechos que son controvertibles.
Cristiana lo que fue la Falange.
El señor GIANNINI.— ¿Por qué no se
El señor ESCARZA.— ¡ Gloriosa Falanla refresca Su Señoría?
ge!
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
El señor CABELLO.— Todos tenemos
Ese es el orgullo de la Democracia Cristiana. Podrán pasar los años; podrán
cabiar los regímenes políticos; podremos
perder la mayoría que tenemos hoy con el
respaldo popular; pero es un hecho insoslayable, definitivo, que bajo el proceso
histórico que se inició en septiembre de
1964, con la asunción del actual Gobierno,
los campesinos, de siervos, han pasado a
ser personas humanas.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Cabello.
El señor CABELLO.— Señor Presidente, no he querido dejar de decir algunas
palabras al finalizar la discusión del tercer trámite constitucional del proyecto de
reforma agraria.
Es indiscutible que el Honorable colega señor Maira, probablemente en forma
apasionada, ha planteado sus puntos de
vista y ha contestado al Honorable señor
Fuentealba.
Sanamente, como también lo hice en la
otra oportunidad, he querido manifestar
nuestra posición de crítica constructiva a
este proyecto de reforma agraria. Y de
nuevo deseo expresar que eso estamos háciendo; de ahí que haya pedido la palabra.
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El Honorable señor Gianini me pide que
le refresque los conocimientos de historia
al Honorable señor Maira. Lo voy a hacer; no tengo inconveniente.
El señor GIANNINI.—Muy bien.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
Eso sí, solicito un poco de cordura y de
tranquilidad, como yo la he tenido con
Sus Señorías.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a Su Señoría dirigirse a
la Mesa.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
Señor Presidente, el Honorable señor Maira, al enjuiciar el ingreso del Partido Radical en el Gobierno del señor Alessandri,
dijo que lo habíamos hecho con el propósito de conseguir prebendas o privilegios.
—Hablan varios señores Diputados a
la, vez.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
Eso es lo que sostuvo el Honorable colega. Le parecen "prebendas" que algunos
radicales hayan sido Ministros en la Administración Alessandri; que algunos militantes nuestros hayan sido embajadores
o directores generales; que se hayan ocupado una serie de cargos, como es lógico
cuando se entra en una combinación de
Gobierno.
Yo pregunto a esta Democracia Cristiana de cara nueva, y me remito a la hist o r i a : ¿tuvieron o no prebendas o privilegios en los gobiernos radicales?
El señor BALLESTEROS.—No.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
Un Diputado de Gobierno —con esa memoria que se gastan los democratacristianos— dice: "No". Pero Sus Señorías se
olvidan de que el señor Frei fue Ministro
de Obras Públicas en un gobierno radical. ¡Prebendas, señor Presidente!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
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El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
Es lo que ha manifestado el Honorable señor Maira.
Sus Señorías, que tienen el 42% del
electorado y se consideran mayoría en
Chile, aceptan las expresiones de su Honorable colega; pero cuanyo yo les contesto con los mismos términos, los reprueban. ¡Prebendas o privilegios, como quieran llamarlos!
El señor Leighton fue Ministro de Educación Pública. ¡Prebendas o privilegios
en gobiernos radicales con participación
de la Democracia Cristiana!
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
guardar sliencio.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
El señor Ignacio Palma fue Ministro de
Tierras de una Administración radical,
en la que también se nombraron embajadores y algunos directores generales.
El señor RUIZ-ESQUIDE.—¿Cuáles?
El señor JARAMILLO.— Díganos cuáles.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
Por eso, Honorable señor Maira, no se
puede volver la espalda al pasado. Son he• chos indiscutibles que no se quieren recordar.
Pero vamos más allá. El Honorable señor Maira nos preguntaba qué limpieza
de procedimientos podía exhibir el Partido Radical y qué autoridad moral tenían
sus hombres para levantar la voz. Pues
bien, le voy a contestar también con la
historia.
¿ Olvida la Democracia Cristiana que en
1952 se pasearon de norte a sur de Chile
llevando como abanderado a don Pedro
Enrique Alfonso? ¿Olvida que ocuparon
tribunas diciendo que era el Presidente
que nuestro país necesitaba, porque era
un hombre limpio, de un Partido Radical
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también limpio, en circunstancias que podían haber levantado a un candidato de
sus propias filas? Y si no era así ¿por qué
ese amor y ese celo para pasear por todo
Chile el rostro del Partido Radical, con
don Pedro Enrique Alfonso, en ese instante?
Al Honorable señor Maira le gusta exhibir un lenguaje ponzoñoso, porque cree
que no tienen historia, porque creen que
sólo nacieron a la vida política en septiembre del 64, porque quieren borrar su pasado reaccionario, cuando eran conservadores y explotaban a los que hoy pretenden
defender, pero que no defienden, porque
les siguen cortando las manos al no permitirles declarar huelgas legales ni ilegales. ¡Este es el amor que dicen tenerle a
la clase trabajadora!
Y lo que decía esta mañana el Honorable colega señor Lorenzini rae mueve a
risa. ¡Muy bonitas las palabras! ¡Muy
interesantes las citas de las Encíclicas!
¡Grandiosas las sentencias de los distintos Papas! Sin embargo, lo que ellos hacen se contradice con lo que predican.
¡Y siguen las ofensas del Honorable señor Maira! Habló en términos despreciativos de cuatro Senadores, que son, precisamente, los que le dan mayoría a este Gobierno.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
Esas son las cosas que el colega olvida.
Ahora, cuando los radicales hablamos
de colaboración no lo hacemos refiriéndola a la Democracia Cristiana, sino a todo
lo que signifique desarrollo y mejoramiento de la situación económica y social
de la patria. Somos oposición a este Gobierno, pero no cerrada ni obstructiva, como lo quiere hacer aparecer el Honorable
señor Maira, cuando dice: "Los radicales
nos obstruyen, nos hacen oposición por
oposición".
Somos nacionalistas; y cuando encontramos algo justo para los intereses de la
patria, no tenemos el menor empacho en

alzar nuestra voz o levantar nuestra mano para aprobar la indicación o proyecto,
venga de quien viniere que sea de beneficio a la Nación entera.
Tenemos autoridad moral y una vida
limpia para decir estas cosas.
Durante el Gobierno del señor Alessandri, en el que no estuvimos todo el período, como dice el Honorable señor Maira,
sino un año y medio a dos, no más, presentamos varios proyectos aprobados por
nuestra convención, entre ellos la reforma
agraria, reforma de avanzada.. .
El señor LAVANDERO.— ¡De macetero!
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
. . . socialista y democrático; pero, como
estábamos en un Gobierno que no era
nuestro, no pudimos cristalizar todas
nuestras aspiraciones. Por eso, hemos votado, como lo ha visto esta Honorable Cámara, muchas de las indicaciones que ya
estaban contenidas en nuestro proyecto,
y hemos apoyado también la gran mayoría de las modificaciones introducidas por
el Senado, porque hacen más expedita,
efectiva y profunda esta reforma agraria.
De esas modificaciones, la Democracia
Cristiana, como lo apuntara el Honorable
colega Rosales, aprobó las que eran más
reaccionarias y rechazó las que eran más
de avanzada.
Por eso, Honorable señor Maira, no me
venga con cuentos de quimera, con su juventud atrevida, a olvidar un pasado para sólo vivir la República desde septiembre del 64.
—Hablam, varios señores Diputados a
la vez.
El señor LAVANDERO.— ¡No hay
peor pasado que el del Partido Radical!
El señor RODRIGUEZ (don Juan).—
Honorable señor Maira, no ofenda a los
grandes personeros de hoy que también
los levantaron ayer; no ofenda a Su Excelencia el Presidente de la República; no
ofenda al señor Ministro del Interior; no
ofenda a uno de sus Senadores y a muchos de sus compañeros de filas que es-
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tuvieron en los Gobiernos radicales haciendo una labor positiva en beneficio de
todos. Tampocof venga, a decirnos el Honorable señor Maira que el Partido Demócrata Cristiano, la Falange Nacional de
entonces, rechazó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia.
El señor MAIRA.—¡ Así fue!
El señor SOTA.—¡Exactamente!
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
Sus Señorías no tienen ¡autoridad para
sostener lo contrario.
—Hablan varios señores Diputados a la
•vez.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
No la tienen, señor Presidente...
—Hablan vraios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Honorables señores Diputados,
ruego a Sus Señorías gu'ardar silencio.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
. . . porque, después de haberse opuesto a
la ley, no tuvieron empacho en participar
en el Gobierno de don Gabriel "González
Videla, que hizo uso de la Ley de Defensa
Permanente de la Democracia.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—¡Esa es una falsedad!
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Honorables Diputados, ruego a
Sus Señorías guardar silencio.
* ¡ Honorable señor Valenzuela, don Ricardo!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
¡Déjelos que griten, señor Presidente!
Señor Presidente, dicen esto, porque no
pueden defenderse cuando se hacen afirmaciones serias y justas.
El señor SOTA.—¡Que se hagan afirmaciones serias, pero no necias!
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
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El Honorable señor Sota dice que son afirmaciones necias.
El señor SOTA.—Sí, señor Presidente.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
Señor Presidente, necedad es lo que grita
el señor Sota, porque la Democracia Cristiana, con otro nombre, y antes de haberse
derogado la Ley de Defensa Permanente
de la Democracia, 'apoyó a don Pedro Enrique Alfonso, Por eso afirmo que, cuando
sus personeros dicen algo, hacen siempre
lo contrario. Aparecieron ante el pueblo como enemigos de la "ley maldita", y en cambio, al apoyar a don Pedro Enrique Alfonso, estaban de acuerdo con ella.. .
El señor SOTA.—¡ Absolutamente falso!
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
.. . porque, de lo contrario, no lo habrían
apoyado.
El señor VALENZUELA (don Ricardo).—Señor Presidente, pido una interrupción.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Honorable señor Rodríguez, el
Honorable señor Valenzuela, don Ricardo,
le solicita una interrupción.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
Estoy haciendo uso de una, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Puede continuar Su Señoría.
El señor SOTA.—¡ El Gobierno del señor
González Videla se comprometió a no aplicar la Ley de Defensa de la Democracia
para que ingresara el señor Frei al Ministerio !
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).— Honorable señor Lavande.ro,
ruego a Su Señoría guardar silencio.
- El señor RODRIGUEZ, (don Juan). —
Mucho se dice, se habla y se propala por
las cadenas nacionales que el despacho del
proyecto sobre reforma agraria fue obstruido en el Senado; pero ¿cuánto tiempo
demoró Su Excelencia don Eduardo Frei
en enviar este proyecto al Congreso Nacional? Creo que hay constancia en actas
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sobre esta materia y, si mal no recuerdo,
me parece que demoró un año. . .
El señor ROSALES.— Y 20 días.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
Yo estuve en el pueblo de Curacautín, durante la proclamación del señor Frei como candidato a la Presidencia de la República. Allí dijo que tenía el proyecto de
reforma agraria elaborado, y que, cuando
fuera Presidente, se iba a apresurar a enviarlo al Congreso Nacional.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¡Honorable señor Aylwin!
¡ Honorable señor Mosquera!
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
Pero resulta que no tenía preparado proyecto alguno, pues demoró un año en mandarlo al Parlamento. Además, en esta Cámara estuvo alrededor de 9 meses más, a
pesar de la mayoría que tiene aquí la Democracia Cristiana. Y, en cambio, en el
Senado demoró sólo 6 meses.
El señor VALDES PHILLIPS.—Es natural que demorara 9 meses en salir a la
luz pública. . .
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
Al Honorable señor Valdés Phillips, generalmente no se le hace caso en la Sala, porque siempre sale con chirigotas...
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Honorable señor Rodríguez, ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
. . . que en nada contribuyen a enriquecer
el debate.
Para t e r m i n a r . . .
Un señor DIPUTADO.—¡ Escuchemos
al procer Rodríguez!
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Nadie más puede, ser procer ¡ahora, porque
todos los proceres los tiene la Democracia
Cristiana y a la Oposición no nos dejó ninguno. Además, si se puede serlo por alcance de apellido, Sus Señorías tienen en sus
filas al colega Rodríguez Huenumán.
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.

El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Por estas razones, rechazamos en forma
enérgica las imputaciones antojadizas, injustas y falsas que mi Honorable colega
señor Maira ha hecho al Partido Radical,
en el cual milito.
Nada más.
El señor MAIRA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia del Comité Democrático Nacional, tiene la palabra Su Señoría.
El señor MAIRA.—Señor Presidente, las
palabras pronunciadas por el Honorable
señor Rodríguez en relación con mi intervención anterior. . .
El señor GUASTAVINO.—¿Qué se gana
con esto, Honorable señor Maira?
El señor MAIRA.— ...necesitan indispensablemente una clarificación muy serena.
Efectivamente, ta Falange Nacional...
La señora LAZO.—¿En qué artículo estamos, señor Presidente?
El señor MAIRA. — ...participó en el
Gobierno del señor Duhalde, primero, y en
el del señor González Videla, después. La
diferencia entre la participación de la Falange Nacional en los gobiernos de esa época y lia participación del Partido Radical
en el Frente Democrático estuvo en que,
en el primer caso, el país supo previamente
que el Ministro señor Frei establecía cláusulas expresas de orden programático para colaborar con ese Gobierno y planteaba, entre otras cosas, la creación de un fondo de regadío, precursor de una reforma
agraria; y, en el segundo caso, durante la
Administración del señor González Videla,
la Falange Nacional planteaba como condición previa al ingreso a un gobierno que
se llamó de "sensibilidad social", la no
aplicación de la Ley de Defensa Permaneru
té de la Democracia y el cierre del campo
de concentración de Pisagua. Hecho muy
distinto fue el ir acercándose paso a paso
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a la Moneda y, en lugar de discutir cláusulas y programas, discutir vacantes, puestos y número de "pegas" en los Ministerios.
Por eso, lo que está en juego es el estilo político; no el hecho de que un partido
participe en un gobierno o en otro.
Y no ratifico con palabras propias lo
que afirmé en mi primera intervención. Lo_
ratificaré con palabras de un hombre que
fue aliado, compañero y amigo de los radicales. ¿Y qué dice él como testimonio de
"la colaboración" entre comillas que los
radicales le prestaron? El señor Jorge
Alessandri Rodríguez, al plantear su proyecto de reforma constitucional, en julio
de 1964, dicen estas palabras sobre sus
aliado del Frente Democrático: "La necesidad que tiene el Jefe del Estado de "cont a r con una mayoría parlamentaria lo obliga a dar especial importancia, en la designación de funcionarios, a las sugerencias
de los . partidos que colaboran en el Gobierno, lo§ cuales no siempre proponen par a esos cargos a los hombres más idóneos,
sino, :a. veces, a aquéllos que tienen mayor
significación dentro de las asambleas o más
eficacia como agentes electorales". Y agrega esta dramática conclusión: "Es un duro batallar para un Mandatario defender
los legítimos derechos de los funcionarios
a los ascensos y conseguir que, por lo menos, ciertos puestos claves caigan en manos verdaderamente eficientes".
Y dice en seguida: "Algunos funcionarios, a su vez" —y cuando habla así, debo
entender que se refiere a los funcionarios
radicales, conservadores y liberales, decía,
de los partidos que sustentaron su Gobierno— "como consecuencia de los favoritismos que crea este sistema, se sienten inducidos a considerar representantes del
partido que los favorece, en cuyo servicio
sacrifican sus deberes."
Este estilo, procedimiento y método que
el señor Alessandri censura a sus compañeros de coalición, los radicales, hoy día
ha sido desterrado y no creemos que sea
posible replantearlo, por lo menos mien-
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tras gobierne en Chile la Democracia Cristiana.
Censuramos también ciertas inconsecuencias. Un partido como el Radical, que
en sus dos última^ administraciones gobernó sobre la base de facultades extraordinarias delegadas por el Congreso a los
Primeros Mandatarios de esa colectividad;
que dio al señor Alessandri, desde el mismo momento en que inició su Gobierno, facultades extraordinarias a través de la ley
N? 13.305, que aprobó la ley N<? 15.020,
sobre reforma agraria, con leyes normativas; y que entregó' cheques en blanco a
otros gobiernos, ¿ con qué autoridad le niega, usando las palabras socialistas, la sal
y el agua al Gobierno del señor Frei, del
cual hoy día quieren aparecer como colaboradores, y no le otorgan las facultades
específicas que solicita para llevar adelante e impulsar su programa?
Esa es una inconsecuencia, como la que
le oímos al Honorable señor Fuentes, don
Samuel, quien se dice "socialista, laico y
demócrata", y, sin embargo, habla en contra del trabajo de organismos dependientes
del Estado. ¡Qué clase de socialistas son
estos radicales!
Para terminar, he dicho que siento respeto por todos los partidos políticos y por
los hombres que hicieron la historia del
Partido Radical. Creo que nombres como
Pedro León Ugalde, Valentín Letelier y
Enrique Mac-Iver, junto a Pedro Aguirre
Cerda, están incorporados en la Historia
de Chile.
Pero una cosa es la conducta y la significación-de los grandes hombres de ta clase media nortina y de la burguesía minera que formaron ese partido en la mitad
del siglo XIX, y otra cosa distinta es la
conducta de sus actuales exponentes máximos y de la nueva burguesía nortina, que
intervienen en la política del siglo XX, en
la década posterior al año 1950.
Sabemos que hay hombres patriotas y
honestos en el Partido Radical —conocí a
algunos en la Universidad, como AlbertoBaltra—pero la conducta.política del grue-
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so de esa colectividad, a través de sus directivas, y las inconsecuencias que exhibe
ante el país, hacen que sea juzgado, políticamente, por esa conducta. Y esto no lo digo con mis palabras, sino con las de un
abanderado radical de las últimas elecciones de Valparaíso.
"El señor Oscar Marín renunció al Partido Radical", es el titular de un diario
que da cuenta del alejamiento de ese alto
dirigente. Al finalizar su carta de renuncia, el señor Marín expresa textualmente:
"Mirando lo esencial y lo profundo de las
cosas, y no lo externo o la apariencia, yo
creo que, como culminación de un proceso
opositor cerrado, que cada día nos distancia más del pueblo, ha resultado francamente desmoralizador, que hayamos unido
nuestras fuerzas en el Senado, sin ni siquiera hacerlo con un lenguaje claro y vigoroso, para afrentar al país y a la persona del Presidente de la República, a través
del acuerdo inexplicable para la nación, de
negar que el Jefe del Estado se comunique
con otros pueblos, para servir nuestra política exterior, de la cual dependemos de un
modo vital e inevitable".
Son las palabras de un éx militante radical que abandona la tienda de su partido
político, coincidiendo con la línea del modesto "parlamentario democratacristiano
que habla.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .— Ha terminado el tiempo del Comité Democrático Nacional.
El señor JARPA.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable señor Jarpa.
El señor JARPA.—Señor Presidente, al
oír la brillante exposición de nuestro Honorable colega señor Maira, me veo obligado a poner de relieve lo que se refiere
e s t r e c h a ^ directamente al proyecto de reforma agraria que, hoy día, estamos tratando en su tercer trámite constitucional.
Deseo referirme, exclusivamente y como

conocedor profundo del problema que afecta dramáticamente a los pequeños y medianos agricultores de Chile, a este proyecto, que es copia fiel de la ley N 9 15.020,
cuya paternidad ningún parlamentario le
puede quitar al Partido Radical. Digo que
es copia fiel, pese a que mis colegas le han
agregado algunas disposiciones que, desgraciadamente, hemos tenido que impugnar, para corregir defectos.
Me refiero al abandono, en pocas manos,
de las tierras explotables que constituyen
"latifundios" y al abandono en que se hallan otras, por falta de medios de los pequeños campesinos, para trabajarlas adecuadamente.
No puede aplicarse el mismo criterio para enjuiciar a ambos sectores .en caso de
expropiación. El campesino mediano jamás ha tenido ayuda ni crédito, y menos,
en este momento, los ha tenido el pequeño
agricultor. Su situación es el reverso de
la del latifundista, a pesar de que se trata
de un elemento eficiente en sus labores
empresariales y es capaz de producir.
El Partido Radical :apoya este proyecto
directamente —no con cambios y correcciones—, porque Chile necesita una reforma agraria profunda, ya que el régimen
actual de nuestra agricultura es socialmente anacrónico y económicamente impotente. Esta situación deplorable es producto
de las imprevisiones del pasado y dé la
falta de una política agropecuaria destinada a modernizar el trabajo en el campo; y
ella se agrava en estos momentos, porque
nadie se preocupa de remediarlas.
Don Pedro Aguirre Cerda buscó el camino de la modernización e inició el proceso de desarrollo nacional. La CORFO es
"el testimonio de su obra. Posteriormente,
don Juan Antonio Ríos trazó las líneas de
una nueva política agropecuaria a través
del plan agrario; pero desafortunadamente su sucesor lo dejó de lado. El Presidente
Ibáñez retomó esta iniciativa y pretendió
realizar el plan agrícola y de transporte,
que sólo quedó en proyecto por falta de fi-
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nanciamiento. En esa oportunidad, también se gastaron los dineros en otras cosas,
como ocurre actualmente.
¿ Será posible financiar los planes de reforma agraria, que tienen como meta hacer cien mil nuevos propietarios? Queda
la mediana y la pequeña agricultura en
situación dramática, pues no podrá ser
atendida en buena forma, porque la tarea
central del Gobierno será la de organizar
a los nuevos asignatarios
Dada la situación nacional, cualquiera
política de fomento agropecuario deberá
comenzar su tarea procurando movilizar
primero "lo incipiente organizado", es decir, la mediana y pequeña agricultura. La
productividad de estos importantes sectores del agro está frenada por falta de recursos y estímulos. Debe procurarse, mientras se preparan los planes de expropiación y asentamiento de campesinos, una política de aumento de la productividad,
aprovechando, como materia prima, el
brazo y el esfuerzo de los trabajadores del
campo, lo cual daría impulso y éxito a la
agricultura en favor del país.
No se aclara si la unidad básica de 80
hectáreas de riego responde a un concepto
económico y técnico o al propósito de hacer
un mayor número de propietarios, ya que
ella no puede ser el denominador común
para todas las zonas del país, entre las
cuales hay diferencias notables, si consideramos las condiciones de los suelos, los factores climáticos, las distancias, los medios
de comunicación, las combinaciones de veranadas, lás posibilidades de mercado.
Los parceleros y colonos de la ex Caja
de Colonización deben ser considerados,
porque esta esforzada gente está produciendo para el país.
La dispersión y la falta de toda coordinación de los organismos del .Estado destinados a atender las necesidades de la agricultura entraban la entrega de la ayuda y
el encauzamiento de los estímulos. Es conveniente diferenciar bien la órbita de acción de los servicios e instituciones. La
ayuda técnica debe ser proporcionada por
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servicios destinados a tal fin, y el crédito,
por instituciones con espíritu de fomento.
Existe la necesidad de centralizar la acción
de los servicios e instituciones y de descentralizar sus actividades y la aplicación
de sus programas, a través de las regiones
y por zonas del territorio.
Respecto al crédito, tenemos una triste
experiencia. No hay crédito de fomento,
sino ayuda de prestamistas. El Banco del
Estado y la CORFO entregan hoy préstamos y no créditos de fomento. La diferencia es notable; el préstamo sólo atiende la
seguridad del prestamista, y el crédito de
fomento responde a la seguridad de la producción. Para corregir esta deficiencia, es
indispensable incorporar en el proyecto
alguna disposición que reconozca la labor
empresarial del agricultor progresista que
da un tratamiento digno y humano a sus
colaboradores.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¿Me permite, señor Diputado?•
El Honorable señor Garcés le solicita una
interrupción.
El señor JARPA.—Voy a terminar, señor Presidente. Por último, debe aclararse
si las cooperativas de la reforma agraria
se regirán libremente o estarán sometidas
a la tuición permanente del Estado.
Concedo una interrupción al Honorable
colega señor Rodríguez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Rodríguez,
don Juan.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
Señor Presidente, el Honorable señor Maira nos ha dicho que su discurso tenía por
objeto demostrar que se está aplicando una
nueva forma de política. Está bien. No lo
voy a refutar, porque cuando una colectividad es partido único de Gobierno, lógico
es que aplique una nueva forma de política,
ya que tiene en sus manos todos los resortes y.puede distribuirlos entre sus miembros. El señor Alessandri quería lo mismo.
Por eso, cuando envió al Congreso su proyecto de reforma constitucional, el entonces-
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Senador Frei lo fustigó duramente, diciendo que no podían dársele al Ejecutivo
más facultades que las que tenía, porque
era como transformarlo en un dictador.
Reconoció que, dentro de mi partido,
hay personas dignas, honorables, sin dejar
de lado que también hay malos elementos.
Entre éstos se encuentra el ex correligionario señor Marín. Son hombres que ingresan a una colectividad política, no sé por
qué razón. . .
El señor MAIRA.—¡Hace 30 años!
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—¡Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
El Honorable señor Maira se r e f i r i ó . . .
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Honorable señor Rodríguez, el
Diputado señor Giannini le solicita una interrupción.
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
Estoy haciendo uso de una interrupción,
señor Presidente.
El Honorable señor Maira se refirió a
un párrafo de la carta del señor Marín.
Creo —porque no la he leído— que contiene dos hechos. Uno de ellos es que no habría
sido defendido en un sumario. Es la información que me han dado. No sé si es exacta
o no. La verdad es que no tratamos de justificar ante la opinión pública a estos elementos. Estamos conformes con que se vayan todos los que no se sientan de acuerdo
con nuestra doctrina socialista y de avanzada.
El señor F U E N T E S (don César Raúl).
—Van a quedar solos Sus Señorías. . . !
El señor SANTIBAÑEZ.—No quedará
nadie. . . !
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
¡Honorable señor Santibáñez! ¡Honorable señor Cerda, don Eduardo!
El señor RODRIGUEZ (don Juan). —
.Ahora, el señor Marín es un gran perso-

naje para el Honorable señor Maira. No
quisiera que el día de mañana tuviera que
calificarlo de t r á n s f u g a . . .
—Hablan varios señores Diputados a la
vez.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ruego a los señores Diputados
guardar silencio.
El señor RODRIGUEZ (don J u a n ) . —
Termino diciéndole al Honorable señor
Maira que lo que hay es una nueva forma
de partido único de gobierno, que todo se
lo distribuye. No me voy a referir a las
injusticias que se cometen en los ascensos,
porque todavía tienen acceso a ellos personas de otros colores político. Pero, ingresar'en la Administración Pública es muy
difícil para quien no pertenezca al partido
único de gobierno.
En el sur, algunos hombres de sus filas
están presos, por ciertas malas actuaciones. No sé si todos los implicados son democratacristianos. Habrá uno que otro.
En todo caso, no voy & calificar a toda una
colectividad política por las actuaciones
aisladas de algunas personas, como lo ha
hecho el Honorable señor Maira con respecto a la nuestra.
Nada más.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Ha terminado el tiempo del Comité Radical.
El señor OCHAGAVIA.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.—Señor Presidente, en los pocos instantes que restan
del tiempo de nuestro Comité, quiero plantear, como lo han hecho otros señores Diputados, algunas de las ideas fundamentales que hemos sustentado a través de la
discusión de este proyecto.
Nosotros somos absolutamente partidarios de realizar una reforma agraria. Por
desgracia, hicimos fe en lo que se dijo en
la campaña presidencial del actual Primer
Mandatario, acerca de cuáles serían las
metas de esa reforma. Como candidato, el
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Presidente Frei dijo que ellas serían hacer
un gran número de nuevos propietarios y
aumentar la producción agrícola.
Nosotros acompañamos ail Presidente
Frei en este programa, compartimos estos
puntos de vista. Pero al concretarse el proyecto de reforma agraria, nos encontramos
con que estos planteamientos se cambian
y se infiltran en él ideas que no corresponden a la forma en que el derecho de
propiedad es entendido en el orden occidental en que vivimos.
Estas no son las palabras de un Diputado
de Oposición. Son las mismas que esta mañana le hemos escuchado, en esta Cámara,
al Honorable colega señor Lorenzini. El
nos dijo que sólo en forma parcial se encuentran en el proyecto de reforma agraria las ideas del derecho de propiedad individual.
Yo declaro ante el país que ésta es la
razón fundamental por la cual los Diputados de estos bancos nos hemos opuesto incluso a la idea de legislar sobre esta materia.
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no en lo político pueden ser castigados con:
la expropiación!"
Esto es lo que no podemos aceptar, porque va contra la libertad y contra el programa del señor Frei. No digo que todos los
democratacristianos quieran hacer esto. No
lo puedo afirmar. No es lo que desea el
Presidente Frei, pero es lo que está envuelto en el proyecto. Ahora, cuando vemos
que el Gobierno usa políticamente las herramientas del poder, tenemos derecho a
pensar que de esta manera se puede llegar
a una dictadura, pues hay distintos medios de llegar a ella.
No niego el espíritu reformista de la
Democracia Cristiana. Lo admiro y lo respeto, porque, evidentemente, representa un.
paso de avanzada en lo social. Desgraciadamente, esto debe hacerse con los pies en la
tierra, de acuerdo con las posibilidades
reales del país.
Quiero terminar diciéndole al Honorable señor Maira, a quien respeto, que no
crea ver clavada la rueda de la fortuna,
cuando habla del Partido Demócrata Cristiano y de su gestión. El señor Alessandri
El Vicepresidente de la Corporación de
ya ha sido juzgado por la opinión pública.
la Reforma Agraria dice que hará propieEl no tiene derecho a juzgarlo de otra matarios individuales. Yo le digo al señor Monera, porque al señor Alessandri el país
reno que espero que así lo haga. Pero, ¿es
lo respeta, lo aprecia y lo reclama.
consecuente con esto que el Gobierno manEl señor LORCA, don Alfredo (Presitenga en un proyecto de ley disposiciones
dente-.—Ha terminado el tiempo del Comique permiten la creación de la propiedad
té Independiente.
colectiva?
La señora LAZO.—Pido la palabra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presi¿Cómo aumentará la producción, cuando, justamente, se está destruyendo el de- dente).—Tiene la palabra Su Señoría.
La señora LAZO.—Señor Presidente,
recho de propiedad? ¿Qué podemos pensar
los que somos de Oposición en este momen- estamos asistiendo a los últimos momentos
to? Que detrás de esto existe el propósito de la discusión de este proyecto, al que topolítico de sojuzgar la voluntad de los chi- dos, con muy pocas excepciones, aunque
lenos. Porque, ¿cómo se avasalla la volun- con distinto ánimo, le hemos dado nuestra
tad? Por un medio como éste. Sencilla- aprobación en general.
mente, a los futuros propietarios o aspiCuando se inició la discusión del proyecrantes a propietarios, se les dirá: "¡Cui- to de reforma agraria, que el Presidente
dado con su conducta política, que duran- Frei había anunciado profusamente al país
te 30 años estarán sujetos a que el Gobier- y al extranjero, los socialistas dijimos que
no les quiera entregar el título!" y a los aceptábamos esta iniciativa, aunque muempresarios agrícolas: "¡ Cuidado, porque, chos de sus detalles no llenaban en absosi no se someten a los designios del Gobier- luto nuestras aspiraciones.
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No la hemos apoyado para congraciarnos con los parlamentarios de la Democracia Cristiana o con el ¡Gobierno del
Presidente Frei, como expresó denantes el
.Honorable señor Maira, refiriéndose a
otros partidos. La hemos apoyado —y lo
hemos dicho muchas veces— porque consideramos que, de todas maneras, significa un paso adelante en la legislación agraria del país.
Quienes tienen, en definitiva, la responsabilidad de la aplicación de este proyecto
son el Presidente de la República y los
funcionarios que él ha elegido.
Nosotros hemos estado en contra de muchos artículos del proyecto que desmienten
,sus fundamentos. Hemos sido contrarios a
todo aquello que significara negarles personalidad a los campesinos y darle exageradas facultades al Presidente de la República.
Los democratacristianos, seguramente,
tienen muchas razones para tener fe ciega
.en el Presidente de la República. Nosotros,
más por instinto y por principio que por
otra razón, sólo tenemos f e ciega en la voluntad del pueblo, en sus dictados, en sus
intereses.
El pueblo de Chile —el obrero agrícola
•o industrial, el hombre de clase media—
•está modificando su manera de apreciar,
no sólo la política de la Democracia Cristiana, sino también las posiciones del propio Presidente Frei.
Nada cuesta ir al campo y conversar
con los trabajadores. Una cosa es que no
tengan instrucción y otra es que, con ese
claro instinto y malicia propios del campesino, no se den cuenta de lo que hoy representa para ellos lo que ayer fue una dorada ilusión. Cuando se movió a Chile entero, a través de la radio, de la televisión
y de todos los medios de propaganda, se
habló de una revolución. Naturalmente,
para el pueblo, para el hombre que ha sido
explotado, la palabra "revolución" es toda
una promesa, significa toda una esperanza. Pero, dos años de Gobierno de la Democracia Cristiana han hecho que muchos

morigeren su optimismo y que los trabajadores sepan a qué atenerse con respecto
a la llamada "Revolución en Libertad".
Escuché con mucha atención las dos intervenciones del Honorable señor Maira,
quien, con el derecho que le dá su juventud, juzgó a algunos integrantes políticos
de la Cámara.
Nunca olvidaré que, cuando ingresé 'a la
Comisión de Hacienda, sin saberlo el señor
Maira, me convertí en su admiradora, porque anunció a varios Diputados que era
autor de un proyecto de ley que significaba asestar un duro golpe a la banca privada. Todavía lo admiro, y a pesar de que
no soy una persona joven, sigo esperando
que la revolución en libertad dé un paso
efectivo, cual es el de poner cortapisas a la
especulación desenfrenada y a los privilegios de la banca privada.
El señor MAIRA.—Sí, Honorable Diputada; lo vamos a dar.
La señora LAZO.—Si ayer los socialistas
nos opusimos tenazmente a los bonos calificados de "garantía de primera clase",
lo hicimos porque significan un pago en
efectivo a los que durante decenios han robado y esquilmado a los campesinos y mapuches "de nuestro país y, además, un regalo inmerecido para los culpables de la situación de atraso y .de miseria en que se
encuentran los campesinos chilenos.
Estas son las inconsecuencias que no
aceptamos y que queremos dejar establecidas en los últimos trámites de este proyecto.
Denantes J e leía al colega Lorenzini un
artículo del proyecto, que nosotros consideramos lesivo para los intereses de los
trabajadores. Porque el Honorable colega
Lorenzini, que dice representar al sector
campesino de la Democracia Cristiana, expresa ciertas cosas en sus arranques oratorios, tan apasionados y tan característicos;
pero cuando es necesario votar y cuando
es necesario definirse, él demuestra la
misma inconsecuencia que se refleja en
muchas posturas del Partido de Gobierno.
El Honorable señor Lorenzini, cuando
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leía, dijo: "Efectivamente, es un tanto pe- leerá de nuevo en ia primera página del
ligroso , Nosotros, con esa desconfianza diario de Gobierno o escuchará de boca de
que tiene el nombre de trabajo que secu- algún f u n c i o n a r i o en ias mencionadas calarmente iia sido engañado, creemos que denas.
no es un tanto peligroso, sino infinitamenEn todo caso, queremos dejar establecite peligroso. Por eso, también nos opusi- do en este momento que la responsabilidad
mos.
histórica de lo que se pretende con la vigencia
de esta ley, que no quiso ser realm í r a m e tocios estos días hemos cooperamente
revolucionaria y firme, corre de
do para que este proyecto sea ley, pero ni
cuenta
y riesgo de la Democracia Crispor un momento crean Sus Señorías ni los
mentores cié ía Democracia Cristiana que tiana.
io ntmos hecho para caerle en gracia al
El señor LORCA, don Alfredo (PresiGobierno ni para uienquistarnos ni para dente).—Ofrezco la paiabra.
ser bien mirados por ios coiegas de ios banOfrezco la paiabra.
cos ae la Democracia Cristiana. Lo hemos
Cerrado el debate.
hecho, sencillamente, porque io consideráEn votación la modificación propuesta
bamos un deber de conciencia.
por el Senado, que consiste en agregar un
L.a Democracia Cristiana tiene ahora ia artículo 18, transitorio, nuevo.
—Efectuadala votación en forma ecoptuaora, porque el viejo refrán chileno
nómica,
dio
el
siguiente
resultado:
por la
que dice: "Dei dicho al hecho hay mucho
3 votos; por la negativa,
58
trecho ', se está probando con io que ocu- afirmativa,
rre con ia famosa "viga maestra" ele este votos.
uouierno: ios convenios del cobre. MienEl señor LORCA, don Alfredo (Presitras en la Cámara todos nos desgañrtaba- dente).—Rechazada ia modificación.
mos peleando por nuestras respectivas poTerminada la discusión del proyecto.
siciones, el señor Lagarrigue, gran ejecutivo cié ia Corporacion del Cobre, muchos 3.—HOMENAJE A LA MEMORIA DE LA ARTISTA NACIONAL SEÑORA VIOLETA PARRA.
meses ciespues, desmentía absolutamente
NOTA DE CONDOLENCIA.
io que habían afirmado incluso ios más reaccionarios ele nuestros coiegas.
El señor LORCA, don Alfredo (PresiPor este motivo, tenemos cierto temor
de esas iniciativas e indicaciones que tien- dente).—En conformidad con lo acordado
den a darie autoridad a una soia persona. por ia Honorable Cámara, corresponde
Es posible que el Presidente de ia Repúbli- rendir homenaje a la memoria de la artisca sea tan respetable y tan serio como io ta señora Violeta Parra.
consideran ios Honorables coiegas demoLa señora LAZO.—Pido la palabra, secvatacristianos.. .
ñor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (PresiEl señor SOTA.—¡ Todo el país!
La señora LA/O.—Pero un hombre, dente).—Tiene k paiabra Su Señoría.
La señora LAZO (de pie).—Señor Presiempre que no sea Dios, es sóio un homure, y falla muchas veces. En cambio, ias sidente, en medio de nuestra lucha, y pomasas, ios campesinos, los trabajadores, dríamos decir en medio de nuestra vida,
en general, siempre caminan certeramente que es una lucha constante, es necesario
hacia su destino.
hacer un alto para recordar una de las
Por esa razón, nosotros hemos estado, personalidades más importantes en el tefirme y claramente, en contra de algunos rreno artístico y auténtico de nuestro país.
Hace pocas horas no más, Violeta Paartículos que desmienten las palabras dichas en las cadenas radiales y de televi- rra ha sido llevada al Cementerio, y los
sión y que seguramente mañana el país que tuvimos el privilegio de conocerla pen-
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samos que habría estado mejor enterrada
allá por el sur, en la tierra agreste de nuestro país, y seguramente cubierta con ramas
de menta, de hierbabuena o sencillamente
de tomillo, porque Violeta P a r r a tuvo la
virtud de hacer sentir lo que es el verdadero folklore de nuestra patria.
Ella nos demostró, desenterrándolo de lo
hondo de los polvorientos caminos de nuestro país, lo que es el canto a lo divino y
a lo humano, tocado en los viejos guitarrones que pulsaron nuestras abuelas, y nos
enseñó a gustar esa alegría medio triste,
medio dulce y medio picara que representa
al hombre de nuestra patria.
Yo nunca olvido la impresión que me
produjo, hace años, conocer a Violeta Parra. No era una mujer hermosa; podría
decirse que era fea, pero era de esas feas
con una belleza que, emergiendo desde
adentro, hacen que uno se sienta ante una
personalidad que irradia suavidad, que
irradia dulzura, y en un momento determinado, mirándola, uno se queda dudando
si es tan efa o tan linda que no puede darse cuenta cómo es.
Violeta Parra pintaba, hacía cerámica
con sus manos, tejía choapinos, enseñó a
cantar y, más que todo, enseñó a comprender el canto de nuestra tierra chilena. Creo
que todos nos sentimos muy orgullosos
cuando una mujer que había sido casi
analfabeta pudo mostrar sus obras en el
Louvre, y en Europa pudo lucir lo auténtico que tiene nuestro país, porque a veces
se llama auténtico un pie de cueca aprendido en una academia. Violeta nos enseñó a bailarla con la cabeza agachada, como realmente la baila la mujer del pueblo en el campo.
. En, esta tarde he rendido un homenaje
en nombre de los Diputados socialistas.
No deseo hablar de la muerte de Violeta
Parra, porque, como en una ocasión me
permití decir en esta Cámara, a mi modo
de ver los artistas no mueren, viven una
determinada época, y su obra sigue perfumando los momentos duros de nuestra vida, a veces con el olor de un fino perfu-

me o, como en el caso de Violeta, con el
olor agreste del campo.
Al rendirle un homenaje y solicitar el
acuerdt) de la Cámara para hacerlo, tenía
presente que Violeta Parra en cierto modo
y por el cordón umbilical que ha unido a
las grandes poetisas de Chile, tenía algo
que ver con la manera dura y dulce de ser
"de Gabriela Mistral y con ese otro bello
misterio que era María Luisa Bombal.
Nosotros no nos enceguecemos con la
falacia de la historia ni con el devenir de
lo humano; tenemos los ojos bien abiertos
para ver cuando pasamos cerca de una flor
o cuando- en el cielo brilla una estrella.
Para nosotros, Violeta Parra, por su valer
y personalidad, era una flor agreste; y en
el alma del humilde chileno, de las humildes
mujeres, muchas veces, en medio de sus penas y alegrías, supo brillar como una estrella.
Pido que se envíen notas de condolencias, en nombre de la Cámara, a la familia
de Violeta Parra.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Oportunamente la Mesa recabará
el asentimiento, Honorable Diputada.
Tiene la palabra 1a- Honorable señora
Correa. '
La señora CORREA (de pie).—Señor
Presidente, los acontecimientos en nuestra
vida se van sucediendo en forma tal, que,
cuando logramos hacer él tiempo necesario
para meditar o para apreciar y valorar
lo bello de lo que nos rodea, lo hermoso de
nuestros campos, el alma y el sentimiento
de nuestra gente, nos maravillamos de encontrar valores artísticos auténticos, reales.
Así era Violeta Parra, la expresión pura
y simple de nuestro pueblo, cantando e interpretando nuestro folklore, que quiere
ser alegre, pero siempre lleva un sentimiento de tristeza, que tan bien supo interpretar esta gran artista nuestra.
Su vida es un ejemplo de esfuerzo y superación, aun cuando en su sangre bullía
el sentido artístico, ya que no sólo ella^en
su familia fue artista. Lo son sus hijos, su
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hermano y su hermana Hilda, a quien todos conocemos, siempre al lado de un grupo de niños muy pequeños, cantando y bailando nuestra cueca y refalosa; humilde y
auténtica, igual a Violeta.
Sin embargo, fue Violeta la que descolló, lá que recorrió muchos países con su
guitarra, sus interpretaciones, sus pinturas y sus tejidos. Ella fue la cara de Chile
en el extranjero. Tuvo aceptación y éxito
su autenticidad. En la cuna del arte, en
París, la supieron valorar, igual que aquí,
en su patria.
Lamentable es su deceso. Desaparece
un valor artístico difícil de superar.
.Otros analizarán la tensión emocional
que terminó con su vida, o querrán analizar el por qué de su trágica decisión. Nosotros no podemos ni debemos juzgarlo.
La Democracia Cristiana en este momento, por mi intermedio, adhiere al homenaje
rendido en su honor por el Partido Socialista y por los demás partidos que harán
uso de la palabra, y hacemos llegar a sus
hijos y familiares nuestro sincero pesar.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra la Honorable
señora Maluenda.
La señora MALUENDA (de pie).—Señor Presidente, al evocar en este recinto
la vida y la muerte de Violeta Parra, los
parlamentarios comunistas, junto con rendirle un homenaje y expresar el dolor que
significa su desaparición, queremos dejar
establecido que ella encarnó el espíritu de
lucha y de creación de nuestro pueblo, que
se desarrolla enfrentando dificultades de
todo orden.
Violeta Barra, de origen campesino, de
infancia difícil como la de. la inmensa mayoría de los niños que crecen en nuestros
campos, supo de la miseria sembrada por
los latifundistas durante ciento cincuenta
años.
Su vida creció rebelde, como una planta
silvestre que adquiriera dimensiones inesperadas. Y así fue como su arte traspasó
las fronteras de nuestra patria, y sus canciones y las obras de arte surgidas de su
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mano de artesana chillaneja despertaron
la admiración y el aplauso en las viejas
tierras de Europa.
Como un sonoro resgueo interrumpido
bruscamente, se detuvo su corazón junto
a las cuerdas de la guitarra.
No pretendemos simplicar, en este homenaje, el misterio de su creación artística, ni de su vida y su muerte, reduciéndolo sólo a las contingencias señaladas.
Ella era eso y más que eso. Bien lo expresó su hermano Nicanor, c.uando escribió:
"Tu dolor es un círculo infinito
que no comienza ni termina nunca
puesto que siempre has sido lo que eres,
ánfora plena".
Y agrega Nicanor, en su defensa de
hermano y artista:
"Porque tú no te compras ni te vendes.
Porque tú no te vistes de payaso.
Porque tú los aclaras en el acto.
Viola volcánica.
Yo te conozco bien, hermana vieja.
Norte y Sur del país atormentado".
Y el pueblo, para el que cantó y del que
cantó sus dolores, sus amores, rebeldías y
esperanzas, también la conoció, y le ha
dado para siempre un lugar en su corazón. Los comunistas recordamos, con especial gratitud, su generosa participación
artística en numerosos actos de nuestro
partido.
Violeta Parra, esta "Viola volcánica",
nos trae a la memoria aquellos versos de
Gabriela Mistral, que tan bien expresan el
desfiladero lleno de peligros por el que
camina siempre la vida de un artista:
"Jugamos nuestra vida
era robusta y ancha
como montaña al sol;
Y se parece al bosque
raído, y al dragan
cortado, y al mar seco,
y a ruta sin veedor.
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La jugamos por nuestra
como sangre y sudor,
y era para la dicha
y la resurrección.
Otros jugaban dados;
otros, colmado arcón;
nosotros, los frenéticos,
jugamos lo mejor.
Fue más fuerte que vino
y que agua de turbión
ser en la mesa el dado
y ser el jugador.
Creímos en azares
en el sí y en el no;
jugábamos, jugando,
infierno y salvación.
No nos guarden la cara,*
la marcha ni la voz;
ni nos hagan fantasma
ni nos vuelvan canción.

Violeta Parra, sin embargo, al jugar
su vida y su arte en estrecho abrazo con
las luchas y los sueños de nuestro pueblo,
se ha vuelto ahora y para siempre, una
canción, muchas canciones, que irán por
los campos y las ciudades que ella amó.
"¿ Por qué no te levantas de la tumba,
a cantar, a bailar, a navegar
en tu guitarra?
Cántame una canción inolvidable.
Una canción que no termine nunca.
Una canción, no más, una canción,
eso te pido.
¿Qué te cuesta, mujer, árbol florido?
Alzaste en cuerpo y alma del sepulcro
y haz estallar las piedras con tu voz,
Violeta Parra".
Así escribió su hermano Nicanor. A este clamor premonitorio de su hermano, el

poeta, respondemos los parlamentarios
comunistas enviando a sus familiares la
expresión de nuestra solidaridad y duelo,
en esta hora de tristeza; expresión -que
es también la de toda la Honorable Cámara. Y reafirmamos que Violeta Parra
es y será para siempre, en nuestra patria,
una canción inolvidable, multiplicada en
la voz multitudinaria del pueblo que ella
tan bien supo interpretar.
He dicho, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor De la Fuente.
El señor DE LA FUENTE (de pie).—
Señor Presidente, ha terminado violentamente una vida, preñada, por una parte,
de inquietudes, de sinsabores, de desilusiones ; y, por la otra, de la gloria, el triunfo, los aplausos calurosos, que la hicieron
traspasar los umbrales de la historia inmortal del folklore nacional. Violeta P a r r a
se ha ido, pero no ha desaparecido.
Su determinación .tremenda, en un momento difícil y emocional, acompañada
sólo por su guitarra, en la soledad de su
carpa, la llevó al fin, sin un consejo, sin
una voz amiga que calmara su inquietud
y desesperación y la guiara por el camino
de la tranquilidad necesaria. Sin lugar a
dudas, fue un acto de alteración psíquica
e inconsciente del momento, y así lo han
estimado la opinión pública y la Iglesia
Católica, tan celosa en casos semejantes.
Con voluntad firme, con valentía, Violeta Parra impuso su modo de cantar. Al
principio, no agradaba. Así se lo hicieron
ver, en repetidas 'ocasiones, los gerentes
de las radioemisoras y de las casas grabadoras, quienes no estimaban comercial
su género folklórico. Sin embargo, nunca
aceptó cambiar su manera de cantar, ni
siquiera una pequeña deformación. Y, finalmente, se impuso.
En Europa produjo asombro con sus
canciones, ya famosas, acercando a Chile
a gente de otros continentes.
Hace más o menos diez años, escucha*
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jnos e n nuestro país su primera grabación: "Qué amargas son las horas de la
existencia mía", la cual fue acogida, con
pleno éxito, por todos aquéllos que, cansados de la música que nada dice, vieron
aparecer, por fin, un claro de sol en nuestra maravillosa música folklórica, a la que
defendió sin descanso hasta la hora misma de su muerte.
Construyó su carpa, en gran parte, con
sus propias manos. Y con esas mismas manos realizó pinturas y tejidos, que maravillaron a París.
En la apacible lejanía de La Reina, esa
carpa representó su auténtica personalidad chilena. Hasta allí llevó parte de los
elementos que forman la esencia misma
de nuestra tierra: las barandas de roble
sobre peñas blancas, las sillas de paja, los
cacharros de greda, etcétera, como en Chillán, de donde vino trayéndonos lo mejor
de su vida. También hizo volver la mistela, el brasero y el mate. ¡Viejos recuerdos
de un Chile ya lejano, que ella quiso recordar con ardor!
Nuestro país ha perdido a una gran
artista, cuyo recuerdo será imperecedero.
El Partido Nacional se asocia a este
duelo, tan hondo y profundo, que ha afectado al folklore de Chile con la muerte de
Violeta Parra, y participa en todos los
acuerdos solicitados en esta Honorable
Cámara, en homenaje a sus condiciones
artísticas, porque sus convicciones ideológicas, muy opuestas a las nuestras, no las
compartimos.
He dicho, señor Presidente.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente) .—Tiene la palabra el Honorable
señor Carlos Morales.
El señor MORALES, don Carlos (de
pie).—Señor Presidente, hace pocos días,
algunos Diputados amigos rindieron, en
esta Honorable Corporación, un homenaje
a mi padre, fallecido recientemente. Yo
agradecí sus palabras, en forma muy cordial. Hoy le corresponde al Diputado que
habla tributar, a su vez, un homenaje a
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una mujer de nuestro pueblo. ¡Así es la
vida! Hoy unos, mañana otros.
•Violeta Parra murió en la ''Peña" de
La Reina. Ahí se desplomó su vida intensa; ahí terminó su existencia, junto a su
guitarra y sobre la blandura de sus choapinos, tejidos con sus manos inquietas.
Violeta Parra era más que una mujer
chilena. Era un símbolo de la chilenidad,
de lo autóctono, de lo vernáculo, de lo nuestro. Su canción llegaba al alma del pueblo.
Y el trinar de su guitarra era como un
llanto en la noche, ora melancólico o desfalleciente, ora pleno de rebeldía, como un
retumbar de la raza.
Fue el nervio motor de una familia de
artistas, de un clan o tribu de artistas
natos: los Parra, en el centro de cual estaba ella, Violeta Parra. De esa tribu, hay
uno que caminó varios años por una f a j a
de tierra, para mí muy querida: los patios
del Internado Nacional Barros Arana, donde era profesor de matemáticas: su hermano Nicanor Parra, quien escribiera el
poema: "Defensa de Violeta Parra". Ahí
está aquella descripción magistral que de
ella hizo Nicanor: '"Chillaneja, locera y
costurera, bailarina del agua transparente."
Así habló de su hermana, la chillaneja
insigne que triunfara en París, en el
"Louvre", que en 1964 le abrió dos salas
para que vendiera sus tapices. Fue un
gran honor para ella y para Chile.
Los problemas comunes de los artistas
chilenos fueron minando sus nervios: dificultades para trabajar y para vivir. Un
disparo en la sien y el silencio fueron el
epílogo de su vida turbulenta.
Su silueta será difícil olvidarla: rostro
moreno, pelo largo y una guitarra que entregaba torrentes de música fresca, como
la brisa misma de una madrugada primaveral.
Los Diputados radicales adherimos al
dolor nacional que ha provocado su muerte. Quedará prendida en nuestra retina su
recuerdo y resonará perenne el verso nerudiano:
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"Entró Violeta Parrón,
violeteando la guitarra,
guitarreando el guitarrón
entró la Violeta Parra."

Solicito, en nombre de los Diputados de
estos bancos, que se envíen notas de condolencia a sú familia y al Sindicato de
Artistas.
El señor LORCA, don Alfredo (Presidente).—Si le parece a la Honorable Cá-

mara, se enviarán notas de condolencia,
en nombre de la Corporación, a su familia
y al Sindicato de Artistas.
Acordado.
Habiéndose cumplido el objeto de la presente sesión, se levanta.
—Se levantó la sesión a las 17 horas, 13
minutos.
Roberto Guerrero Guerrero,
Subjefe de la Redacción de Sesiones.
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