
René Abeliuk: ”La SD I 
Se Inscribe Sólo para 
Negociar la Democracia” 
0 El planteamiento lo formula, en un documento, el 

ex presidente de la Social Democracia. Agrega Abe- 
liuk que si no hay diálogo, habrá que revisar la si- 
tuación. 
El ex residente ,de la Social De- 

mocracia. bené Abeliuk. declaró que 
su colectividad sólo se inscribe como 
partido político para negociar la de- 
mocracia y que “si no hay diálogo, ha- 
brá que revisar la situación”. 

El directivo aclaró su posición 
frente a la inscripción de su partido en 
un documento de casi tres carillas? don- 
de, además, observa que “inscribirse 

Fin a Facultades 
Expropiatorias 
De Ley 16.640 
0 Proyecto de Ley pone 

término definitivo al 
j proceso de Reforma 

Agraria. 
Dentro de los próximos días el Pre- 

sidente de la República tendrá en su 
poder el proyecto de ley que pone tér- 
mino a las atribuciones expropiatorias 
contenidas en la Ley 16.640, con lo cual 
llegará definitivamente a su fin el pro- 
ceso de Reforma Agraria. 

Así lo inform6 el Subsecretario de 
Agricultura, Jaime de la Sotta Bena- 
vente, en el transcurso del seminario 
“Política Agrícola y Desarrollo Futuro 
del Sector”, que se está desarrollando 
en el edificio Diego Portales. 

Precisó el personero que el texto 
legal en estudio faculta al Fisco para 
transar los juicios relacionados con la 
ex Cor oración de Reforma Agraria. 
“Se ha tegado a preparar un texto que 
faculta al Estado para transar estos jui- 
cios, los que serán cancelados bajo el 
visto bueno del Ministerio de Hacien- 
da”. 

Añadió que el nuevo cuerpo legal 
contempla también rebajas por pago al 
contado a los deudores, las que van des- 
de un 40% para los adquirentes de una 
a dos parcelas. De la Sotta Benavente 
dijó que “ojalá la Ley esté tramitada 
en 30 dias más. 
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no significa reconocer la instituciona- 
lidad, ni mucho menos aceptarla, impli- 
ca sí utilizar con habilidad todos los re- 
cursos que ella se ve obligada a propor- 
cionar, por escasos que sean” 

Abeliuk en su análisis subraya que 
lo primero que sostendrán los partidos 
opositores que se inscriben, ya sea en 
forma individual o como partido colec- 
tivo o una federación de partidos, es la 
necesidad de la modificación de toda la 
legislación. Per advierte que “jamás la 
aceptaremos como está”. 

Sin embargo, Abeiiuk, hace pre- 
sente que si la oposición debe realizar 
una gran campaña por elecciones li- 
bres, “no vemos cómo puede ella lle- 
varse a cabo desde afuera”. 

Plantea que una vez que se t r an  
site hacia la democracia se tendrá que 
revisar la Constitución, las leyes y la 
Ley de Partidos Políticos. Pero, preci- 
sa, que para ello“ estimamos que es 
forzoso cumplir con una formalidad le- 
gal, la inscripción en el Registro de 
Partidos Políticos”. 

Comenta que hay quienes creen 
que si ningún partido opositor se ins- 
cribe, el sistema institucional queda 
derrotado. AI explicar que ello es un 
error, indica que “ello parte nueva- 
mente de la base errónea de que el au- 
toritarismo funciona según los mismos 
esquemas de la democracia, porque a él 
le basta la legitimidad formal, no ne- 
cesita la sustancial que es inherente a 
la democracia”. 

AI explicar la posición de su par- 
tido de inscribirse en el registro de 
partidos políticos, expone que la Única 
manera de llevar a la práctica la salida 
democrática por la vía del diálogo o el 
entendimiento es desde dentro de la le- 
galidad vigente, no desde fuera. 

Pero plantea también que con la 
inscripción se crean dos problemas: 
primero, que no nos gusta la proscrip- 
ción ideológica y, en consecuencia, de- 
berá aceptarse la inscripción de todos 
los partidos que cumplan la formalidad 
respectiva; y segundo, que resulta di- 
fícil entregar las listas de opositores a 
un gobierno del cual “la población por 
decir lo menos, le teme a una posible 
represalia o sectarismo”. Concluye que 
son problemas que deberán resolverse 
en el camino. 

bazrnuri: Lon Frei Partió 
Expropiación Masiva 

El presidente de la comisión agrí- agrícolas de este país: violando defini- 
cola de Renovación Nacional, Y miem- tivamente el derecho de propiedad en 
bro de la comisión política de ese Par- nuestra nación, y desencadenando por 
tido, Renato Gapnun, rechazó ayer las añadidura la crisis polftica. económica 
declaraciones del democratacristiano y social, más profunda de nuestra exis- I 

I Edmundo Perez Yoma, quien I afirmó tencia como nación independiente”. 
I recientemente que su partido jamás ha Precisó que “los diez millones de 1 planteado la exPro.Piaci6n-de .t’Wgu’a hectáreas expropiadas, y el hambre 
\ empresa Prlvaaa, “ni el wblern0 ae que eiio acarreó-a nuestro pueblo me- 
, Prei. ni ih’nra. ni nunca”. rnnnn iinr mninr nFnr)r Am oarsntín hn- 
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cia los empresarios, que la planteada 

En ems t4mnos respondi6 a‘las 
dedaraciones vertidas per Edmwdo 
P&ez Yoma, quien en urn entrevista 
publicada recientemente por “El Mer- 

‘ por don Edmundo Perez”. 


