Sesi ón

19~,

en martes 8 de noviembr·e de 1966
Ordina ria.
(De 16.13 a 20.21)

PRESID ENCIA DE LOS SEÑOR ES TOMAS REYES VICUÑ
A
Y JOSE GARCI A GONZA LEZ.
SECRE TARIO S, LOS SEÑOR ES PELAG lO FIGUE ROA
TORO
Y FEDER ICO W ALKER LETEL IER.

INDI CE.
Pág.
l. ASISTENCIA ........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ..... ......
...... ...... ...... ...... ...... .... ....
11. APERTURA DE LA SESION ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
..... ...... ...... ...... ...... ........
111. LECTURA DE LA CUENTA ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
..... ...... ...... ...... ...... .... ....

Proble mas de la Isla de Pascua . Inserc ión. (Se acuerd a)
Jornad a de trabaj o en minas de carbón . (Prefe rencia ) .,

1267
1267
1267
1268
1272

1266

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO
Pág.

IV. ORDEN DEL DIA:

Fronte Proyec to de ley sobre creació n de la Direcc ión Nacion al de
a en
aprueb
(Se
l.
genera
ión
Discus
.
ras y de Límite s del Estado
.
'"
...
,
..
e)
inform
o
segund
genera l y pasa a Comis ión para
pude
abusos
sobre
,
15.576
NQ
Proyec to de ley que modifi ca la ley
'"
blicida d. Cuarto trámit e. (Qued a pendie nte) ... '" '" ..
para
o
trabaj
de
l'
especia
a
Proyec to de ley que estable ce una jornad
los obrero s de las minas del carbón . Veto. (Se aprueb a) '"
V. TIEMPO DE VOTAC IONES: .......... .......... ... .

1273
1288
1296
1304

VI. INCIDE NTES:

....
Peticio nes de oficios . (Se anunci an) ... '" .,. ... .,. '"
ro GuzHomen aje a la memo ria del ex Senad or don Enriqu e Eleodo
.. ..
...
,
..
e)
Allend
y
s
Maurá
s
señore
los
mán. (Discu rsos de
Altas
señore
los
de
es
vacion
(Obser
radio.
de
Libert ad de prensa y
...
...
...
...
...
)
Tarud
y
oim
Teitelb
,
mirano , Allend e, Ibáñez

1304
1313
1315

Anex os
DOCUM ENTOS :

prel.-Inf orme de la Comis ión de Policía Interio r recaído en una
Senado
s
señore
los
de
sentac ión de los Secret arios particu lares
....
'"
'"
.
.
.
.
.
res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . .

1338

SESIO N

19~,

EN 8 DE NOVI EMBR E DE 1966

1267

VERSION TAQUIGRAFICA.
l.

ASIST ENCIA .

Asistier on los señores:

lVIensaj es.

Cinco de su Excele ncia el Presid ente de
la Repúb lica:
-Ahum ada, Hermes
-Gumu cio, Rafael A.
Con los dos primer os, hace presen te la
-Altam irano O., Carlos
-Ibáñez , Pedro
urgenc ia para el despac ho de los siguien -Allend e, Salvado r
tes proyec tos de ley:
-Jaram illo, Armand o
-Ampu ero, Raúl
1) El que estable ce norma s por las cua-Juliet , Raúl
-Aylwi n, Patricio
les
deberá n regirse las Juntas de Vecinos
-Lueng o, Luis Fernan-Barro s, Jaime
y
demás
organi zacion es comun itarias .
do
-Bulne s S., Francisc o
-Se califica de "simpl e" la urgencia.
-Maurá s, Juan L.
-Camp us ano, Julieta
2) El que autoriz a al Presid ente de la
-Miran da, Hugo
-Castro , Baltaza r
Repúb lica para prorro gar la vigenc ia de
-Musal em, José
-Contre ras, Víctor
alguna s franqu icias estable cidas en la ley
-N oemí, Alejand ro
-Corba lán, Salomón
1\Q 7.896, en benefi cio de la indust ria si-Pablo , Tomás
-Curti, Enrique
derúrg ica y para iguala r el régime n jurí-Prado , Benjam ín
-Enríqu ez Humber to
dico y previs ional de los emplea dos y obre-Reyes , Tomás
-Ferran do, Ricardo
ros que trabaj an en esta rama de la pro-Rodríg uez, Aníceto
-Fonce a, José
ducción.
-Sepúlv eda, Sergio
-García , José
-Se ccdilica de "simpl e" la urgencia.
-Tarud , Rafael
-Góme z, Jonás
Con los tres último s, incluye , entre las
-Teitelb oim, Volodia
-Gonzá lez M., Exequie l
materi
as de que puede ocupar se el Con- Von Mühlen brock,
greso
Nacion
al en la actual legisla tura exJulio
traord inaria, los siguien tes proyec tos de
ley:
Concurr ieron, además, los Ministro s de Relacio 1) El que estable ce norma s sobre el prenes Exterior es, y de Justicia .
Actuó de Secreta rio el señor Pelagio Figuero a cio de venta de los recept ores de televisión y la forma de reclam ar lo cobrad o en
Toro y de Prosecre tario, el señor Federic o Walexceso. (Véase en los Anexo s, docum enker Letelier .
to 1).
2) El que autoriz a al Subalf érez Miguel
Krassn off Martch enko, nacion alizalI. APER TURA DE LA SESIO N.
do chileno , para que, al términ o de sus es-Se abrió la sesión a las 16.13, en pre- tudios, pueda ser nombr ado Oficial del
Ejérci to de Chile.
sencia de 13 señores Senadores.
-Se manda agregarlos a sus anteceEl señor REYE S (Presid ente) .-En el
dentes
.
nombr e de Dios, se abre la sesión.
3) El que crea la comun a-subd elegad ón
de Llanqu ihue.
lII. LECT URA DE LA CUEN TA.
-Se manda archiv ar el documento.
El señor REYE S (Presid ente) .-Se va
Oficios .
a dar cuenta de los asunto s que han llegado a Secret aría.
Uno del señor Presid ente de la Corte
El señor PROS ECRE TARI O.-La s si- de Apelac iones de Valdiv
ia, con el que reguient es son las comun icacion es recibid as: mite el expedi ente sobre desafu
ero del señor Intend ente de Chiloé don Jorge Kin-
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derma n Fernán dez y del señor Gobern ador de Castro don Arturo Pinto Canob ra,
solicit ados por don Hugo Oyarz ún González.
-De confor midad con lo establecido en
el artículo 190 del Reglam ento, se acuerda enviar copia de los antece dentes a los
funcionarios afectados, a fin de que informen dentro del plazo de quince días.
Once de los señore s Minist ros del Interior; de Econo mía, Fomen to y Recon strucción; de Hacien da; de Obras Públic as; de
Agricu ltura; de Salud Públic a, y de Minería; y del señor Contra lor Genera l de
la Repúb lica, con los cuales dan respue sta a las peticio nes que se indican , formuladas por los Honor ables Senado res señores Aguir re Doolan (1)., Ahum ada (2),
Campu sano (3), Contre ras Labarc a (4),
Contre ras Tapia (5), Enríqu ez (6), Jaramillo (7) y Tarud (8):
1) Sucurs al de Banco en Curan ilahue ;
2) Proble mas del Consej o Region al de
la pequeñ a minerí a de O'Higg ins y Colchagua ;
3) Exenc ión de contab ilidad a ciertos
comer ciantes . Mante nción de Retén en
Minch a;
4) Proble mas del Hospit al de Puerto
Montt;
5) Descan so a ciertos obrero s munici pales. Presta ción de manteq uHla en zona
norte. Ambie nte en que labora n obrero s
de Compa ñía Chilen a de Tabaco s.
6) Condo nación de interes es, sancio nes
y multas ;
7) Design ación de médico en Hospit al
de March igüe, y
8) Repara ción de camino en comun a
de Emped rado.
-Qued an a disposic'ión de los señores
Senadores.

res. (Véase en los Anexo s, docum ento 2).
-Qued a pa·ra tabla.
Presen tación .
Una de 52 habita ntes de la Isla de Pascua, en que dan a conoce r diverso s problemas que existen en ese territo rio.
-Se manda, archiv ar el documento.
PROBL EMAS DE ISLA DE PASCU A.

El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.A propós ito de la presen tación de que se
nos acaba de dar cuenta , deseo saber sí
ella ha sido dirigid a al Senado .
El señor REYE S (Presid ente) .-Est á
dirigid a al Presid ente del Senado .
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Es extrañ o, porque en la isla de Pascua
hay una autori dad a la cual dirigir se.
Antes de archiv ar el docum ento, convendrí a ponerl o a dispos ición de los Senadore s.
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
-Ante s de tomar acuerd o, pido dar lectura a la presen tación .
El señor REYE S (Presid ente) .-El documen to es bastan te largo.
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
-Pero es conven iente que la opinió n pública sepa de qué se trata.
El señor CURT I.-Que se lean las conclusion es.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.¿ De cuánta s página s consta · el docum ento?
El señor REYE 8 (Presid ente) .--'--Consta de tres página s, tamañ o oficio, escritas a espacio seguid o.
El señor JULIE T.-Po dría enviar se copia de la presen tación a todos los Senadores.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).que se incorp ore a la versió n el texto
y
Inform e.
de este docum ento.
-Se accede a lo solicitado por los seUno de la Comis ión de Policía Interio r,
Contre ras (don Víctor ).
recaíd o en una presen tación de los secre- ñores Juliet y
tarios particu lares de los señore s Senado -
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-El documento cuya inserci ón se acuer-

da es del tenor siguien te:

"Carta abierta.
Isla de Pascua . 27 de setiem bre de 1966.
Honor able señor Presid ente del Senado.
Honor able señor Presid ente de la Cámara de Diputa dos.
Santia go.
Como consec uencia de la llegada a est:l
isla de los funcio narios enviad os por el
Suprem o Gobier no, se han creado diversos proble mas que, con el respeto que nos
merece esa alta Corpor ación, estima mos
conven ientes sean del conoci miento del señor Presid ente de esa Honor able Cámar a
y, por su interm edio del domini o público.
Carab ineros .- Es de nuestr o conocimiento que en princip io, al hacer el proyecto del plano regula dor, se creó una comisarí a para una dotació n mínim a, 5 a
6 funcio narios .
a) Ahora bien, en virtud de qué razón
aparec e una dotació n de 32 Carabi neros
más los oficial es, equipo s y pertrec hos.
Ello se deduce , y lo entend emos bien, en
gastos de manten ción por concep to de salarios, vívere s, talajes , etc., etc., que son
desde todo punto de vista oneros os para
el Erario Nacion al.
b) En referen cia a los vívere s que trae
la Empre sa de Comer cio Agríco la, deben
ser aumen tados para satisfa cer la necesidad que se crea ante este aumen to de población , yeso que es absorb ido en forma
perma nente por la dotació n de exceso, debía por lógica estar destin ada a fines más
produc tivos y ser consum ida por los nativos o gentes sin recurso s, o bien"'o breros que hacen labor efectiv a en bien de
esta tierra; a este consid erando hay que
acotar que ademá s al consum o de rutina
habría que agrega r nuestr os animal es,
verdur as y demás recurs os natura les de la
Isla que irán a compl ement ar el rancho ,
y esto se traduc e en una merma en lo que
a nosotr os por derech o propio nos toca.
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c) Este dinero que se gasta en mante ner este Ejérci to inactiv o, dado el carácter de la poblac ión, podría usarse muy bien
en objetiv os más lucrati vos y más benefi ciosos para la isla como ser: maqui narias
agríco las, motore s fuera de borda, elemento s de constru cción, mejor instrum ental para nuestr o hospita l, nueva planta
eléctri ca, mejor almue rzo escolar , en fin
todo aquello que signifi que adelan to.
d) Sabem os que en alguno s pueblo s de
Chile, están en la actual idad carent es de
todo resgua rdo policia l y es para ellos de
extrem a urgenc ia contar con este vital elemento. AqUÍ dada la menta lidad de nuestra gente jamás hemos tenido crimen , robo, ni traged ias pasion ales, desgra ciadamente todo eso 10 traerá n nuestr os compatrio tas que llegan de allá, es por esto
que repudi amos en forma categó rica la llegada de tanto policía (hay uno cada veinte habita ntes) y estima mos que no hay
ningun a razón valede ra que justifi que medida tan arbitra ria.
.,
e) Honor able señor Presid ente, respetuosam ente expone mos nuestr o sentir a
usted y por su interm edio a toda la Honorable Cámar a que esta medid a es altame nte lesiva a nuestr os más caros anhelo s de
liberta d y está atenta ndo directa mente
contra nuestr a mental idad, ya que nadie
mejor que nosotr os conoce y sabe cómo
es nuestr a gente, y en ello no nos dejará n
mentir los chileno s que nos conocen bien
y que han vivido y trabaj ado en esa Isla.
Nos duele y querem os que de esto tome clara concie ncia la opinió n públic a de
nuestr a patria, que se nos impon ga sin
consul tarnos , ya que es absolu tamen te anti democ rático, y en esto estamo s ciertos
de contar con vuestr o apoyo: exceso de
policía, y otras cosas que nosotr os jamás
hemos pedido y que no cuenta n con nuestra simpa tía y aparte de esto, signifi can
un gasto enorm e para el Fisco.
Expro piacio nes.-L ament ablem ente nosotros los nativo s. aún estamo s ajenos a
todo este trajín y activid ades que ha traído esta nueva admin istraci ón, que lleva
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adelan te este Plan del Suprem o Goaquí dos meses. Consid eramo s una falta cal'
"con los nativos o sin los nativo s"
de respeto a este pueblo el hecho de que el bierno
expres ión de alguien . Es así que tenuevo Gober nador, no haya inform ado a según
que para ceñirse al Plan Regula dor
la poblac ión, en el sentido de dar a cono- nemos
han declar ado todos los terren os y procer los planes del Suprem o Gobier no; más se
es fiscale s, y con estepl 'etexto se
aun, se ha hecho gala de esta omisió n, ac. piedad
invadi do propie dades de isleños , hatitud que consid eramo s reñida con las más han
tabla rasa del signifi cado que l)ara
elemen tales norma s de conviv encia y res- ciendo
os tiene el vivir en la tierra que es
peto, primer o como ciudad anos y luego co- nosotr
nuestr a, por vivir en ella desde tiempo s de
mo nativo s.
sados.
Lamen tamos que este prime r contac to nuestr os antepa
3) Debem os dejar bien en claro ante
con nuestr a patria sea de esta maner a.
la opinió n púb:ic a
Como nativo s, tenemo s nuestr a altivez esa Corpo ración y ante
una Oposic ión al de·
y criteri o suficie nte para no acepta r que que no 'es la nuestr a
Guber namen tales.
se nos subest ime, ello es indign o, más aún sarroll o de los planes
respeto que nos merec'e
si viene de quien se dice compa triota nues- Pero eso sí, con el
nuestr as autorid ades, exigim os al Gobier no
tro .
, estima mos fundam enN os permit imos dar a usted detalle s que que se nos respete
tal este paso, ya que por ningún motivo
estima mos deben ser conocidos:
que se nos despoj e impun e.
1) La Ley de Pascua , fue hecha abso- permit iremos
as tierras y propie dades.
lutame nte al criteri o de ¡¡'~gunos polític os, mente d,e nuestr
hacer con un buen criteri o
eso no es para nadie un secreto . En ella Tedo se puede
o, las compe nsacio nes que
se omitió intenc ionalm ente todo aquello .Y entend imient
son sólo prome sas y para
ten
prome
nos
se
que pudies e signifi car tropiez o, una vez
n un valor real hasta
tendrá
no
os
nosotr
que esta fuese realida d, con el obj eto de
des y hechos .
realida
s
veamo
no
que
no obstac ulizars e los objetiv os que se perMoisés Tuki,
nativo
al
pasado
año
El
siguen .
la antehacer
para
a
parcel
su
quitó
Es bien claro que la idea, el alma o es- se le
otras
entre
tió
prome
le
se
faro,
píritu de la ley fue nuestr a, pero la fa- na Radiomás,
cosas
mil
y
casa
una
e
hacerl
el
bricac ión de ella es totalm ente aj lOna a las cosas
pro·
las
y
d,
realida
una
ya
es
ideas primit ivas, y así tenemo s una ley la antena
coas,
palabr
de
hechas
ente
exclus ivamen te hecha a criteri o de políti- mesas lógicam
ahí
o,
polític
un
de
ad
habilid
la
cos, prescin diendo de lo que nosotr os real- mo lo exige
están todaví a en espera de la casa.
mente deseáb amos.
4) Para la constru cción de un grupo esN osotro s los isleños no tenemo s la prepedazo de terren o de doparaci ón adecua da para entend er lo que colar, se quitó un
ti, prome tióse lo mismo
signifi ca "política" y respet uosam ente de- ña Elodia Pakara
uno de los extrem os de
bemos dar a conoce r a ustede s que nos más un terren o en
nada, y la Escuel a ya
mante ndrem os alejado s de ella lo más que la Isla; aún no hay
.
constru cción.
podam os; que es preocu pación prefer ente está en plena
Aeal
la
parale
5) ""Para sacar la calle
de nosotr os el tener adelan to, bienes tar y
dades
propie
de
a través
progre so y no querem os ser caldo de cul- ródrom o, se pasó
irán tres casas; se
destru
se
y
,
is'eños
4
de
inadeterm
o
polític
tivo de ningún grupo
no lo sabemo s.
do; cuando tengam os la madur ez suficie n- les ha prome tido algo;
Para entend er la signifa ción que esto
te harem os esta elección acorde a nuestr o
tiene para nosotr os los habita ntes de la
,criteri o.
saber que los terren os de la
2) Bien esta ley, así hecha, 3s una herm,- Isla, hay que
s en una de las parmienta , formid able que se usará para sa- poblac ión están situado
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tes cultiva bles de la Isla, la otra parte es nuestr o; pedimo
s que se nos respete , que
del Fundo Fiscal, el resto son terren os bal- ' se nos haga
partíci pe de esta magní fica
díos, rocoso s.
empre sa, no que se nos mante nga como
Para solucio nar estos inconv eniente s y espect adores en algo
que parece ser tan
con el objeto de cautel ar nuestr os intere- ajeno a nosotr os,
que todas las compe nsa.
ses nosotr os querem os que ustede s nos ciones sean equita
tivas a nuestr a entera
ayuden para que: se nos entreg uen los tí- satisfa cción; que
haya iguald ad en el tratulos definit ivos de nuestr as propie dades to; que no se nos
subest ime por el hecho de
ahora, no cuando se haya realiza do a cos- ser nativo s. Todo esto
lo dejamo s a vuoota nuestr a una ciudad , y con lo que sobre tra consid eración .
de ella se nos obligue a acepta r una re·
Salario s.-Fre nte a los sueldo s que viedistrib ución de tierras , arbitra ria, lesiva nen ganand o los funcio
narios, nuestr os
a nuestr os interes es ... y que benefi ciará salario s aparec en
pobres y desme didos
a unos y perjud iciará a otros, porque es creánd ose de hecho
una depend encia ecoeviden te que será una herram ienta más nómica : ricos y pobres
. Eso era descon opara hacer proseli tismo.
cido aquí, ya que nosotr os no usamo s las
Para que las compe nsacio nes que se nos clases sociale s, se deriva
como consec uenharán sean hechas de común acuerd o en- cia que nuestr os produc
tos son congel atre las partes , para que no se nos per5u- dos: 1 langos ta vale El?
1 el kilo, la carne
aique, y estas sean a nuestr a entera sa- de corder o 0,5 el kilo,
vacuno a 1,5 el kilo,
tisfacc ión.
'
por esto un funcio nario puede vivir como
Estima mos necesa rio insisti r en este un rey con estos precio
s ridícul os. Pediúltimo punto:
mos a esa Corpor ación, que se estudie una
El1as deben ser a nuestr a entera satis- nivelac ión de precio s de
maner a que no
facción y en ningún caso acepta remos exista este tremen do
desniv el, ya que ustransac ciones en este sentido .
tedes compr enden que tanto el isleño coEl Plano Regula dor de lo que será la ciu- mo el contin ental debe adquir
ir al mismo
dad; fue hecho por nuestr os profes iona- costo lo que llega desde
el país.
les, es cierto; pero en él, se buscó la coTenem os la visión suficie nte como pamodid ad de los recién llegado s, quiene s ra prevee r que en el
futuro estarem os exaparte de tener excele ntes ubicac iones den- puesto s a la llegad a
de invers ionista s, a
tro de nuestr os terren os por supues to, tie- los que quiera n radica
rse aquí, y deseen
nen casas por valor de El? 30 a 100 mil es- compr ar nuestr as tierras
, que tendre mos
cudos y reciben jornale s diarios superi o- monop olio de import acione
s: a este resres a los nuestr os; los sueldo s de los fun- pecto cabe hacer notar
que, de seguir escionar ios son del orden de los El? 3.000 a tas diferen cias económ
icas, esto de las im~
10.000 .
portac íones sólo irá en benefi cio de los Que
Todo esto se hace a costa de los inte- tienen plata o de aquello
s que tienen sureses de los isleños y va en directo per- ficient e influen cia
para usufru ctuar de
juicio a nuestr as costum bres, tradici ones, esta granje áa; pero
los isleño s... serán
propie dades; creemo s que esto no necesi- los que menos disfru
ten de esto. Ya que
ta mayor comen tario. Agrad ecemo s lo que frente a potenc ias
económ icas como Lonse nos quiere dar, pero tenemo s pleno de- ghi-Co rfo, no nos
queda sino cruzar nos
recho a plante ar a ustede s y a la opinió n de brazos , porque
estarem os absolu tamenpúblic a del país, nuestr os puntos de vista. te margin ados de
todo, por carece r de caResum iendo .-El país nos puede dar to- pital y a este paso jamás
lo tendre mos.
do el adelan to, las riquez as y fuente s de
Cabe hacer notar que estamo s organi trabajo necesa rias, pero respeta ndo lo zados en Coope rativas
desde hace más de

1272

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

os de lepra, con auxilio de la poun año, es así como tenemo s Coope rativa de enferm
intern arlos en el Sanato rio, hay
Pesqu era y Agríc01a, que se creó a inicia- licía, para
una extens a lista de contag iados y de entiva exclus ivamen te nuestr a.
ir por la fuerza a reCon anterio ridad se le dio al entonc es fermos que deben
Lazare to. Tenem os la convic ción
señor Coord inador don Enriqu e Rogers , cluirse al
proced imient os emplea dos estodos los antece dentes para que gestion a- de que los
con toda carida d y son denira el recono cimien to oficial) lament able- tán reñido s
trata de locos o de bestias ,
se
no
s,
grante
mente hoy todo eso se ha ignora do, intenos que merece n todo
human
seres
de
cional mente se desconoce, ya que ni si- sino
ntes y la ayuda de
semeja
sus
de
quiera se nos ha dado una explica ción, de- el respeto
de velar por su
ados
encarg
ducimo s que como entre la gente que vie- quiene s están
edente hacer
improc
mos
ne hay alguie n encarg ado de "form ar las cuidad o. Estima
decimo s a
les
pero
tarios,
cooper ativas" en consec uencia , tenemo s mayor es comen
propor cioa
s
pronto
s
serias (ludas que se cree una cooper ativa ustede s que estamo
s esti.ustede
que
ación
oficial que tambié n se usaría con otros fi- nar toda la inform
baresta
a
fin
poner
nes, sobre todo en lo refere nte a crédito s, men necesa ria para
os,
enferm
hay
que
a la que se harían aporte s oficial es, liqui- barida d. Recono cemos
conpero
los,
recluir
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Atenta mente S. S.".
Estas cooper ativas que están en fun(Firma n 52 person as).
tan
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ciones con esplén dido resulta do,
can
signifi
ayuda económ ica, ya que ellas
fuente s de trabaj o para mucho s isleños ,
_ ella puede hacers e en máqui nas agríco las,
JORNA DA DE TRABA JO EN MINAS DE
combu stibles , dinero , semillas) abonos , etc.
CARBON. PREFERENCIA.
Creem os oportu no solicit ar a esa Honor adeble Corpor ación, que en el futuro se
El señor P ABLO .-Solic ito a la Mesa
signe una comisi ón de parlam entario s de
requie ra el acuerd o de la Sala para
que
todos los partido s polític os de Chile, que
cinco minuto s de la
venga a la Isla, tomen de verdad contac - destin ar los último s
a que figura en
materi
la
tratar
a
to con el isleño, conozc an de sus inquie - sesión
o sea, el veto,
tabla,
la
de
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tudes, y nos traiga n la inform ación sufi- el tercer
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e
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a
jornad
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yecto que estable
nuestr o gobier no para con nosotr os.
de
minas
las
de
s
obrero
Que se nos inform e, cuáles son los pla- trabaj o para los
nes de los nortea merica nos aquí en la isla, carbón .
El veto fue eximid o del trámit e de Coya que se nos mantie ne en la más absolu unánim e de los Comita ignora ncia, (al igual que al resto del misión por acuerd o
, segura mente habría
país). Tambi én sería conven iente que se tés; en consec uencia
despac harlo en espara
envias e una comisi ón period ística con re- tambié n acuerd o
porter os de todos los diarios , para que se ta sesión.
El señor REYE S (Presid ente) .-Hay
inform e amplia mente de nuestr o sentir.
s para tratar, en priAntes de poner términ o a esta extens a acuerd o de los Comité
to que crea la Direcrelació n tenemo s el deber de dar a cono- mer lugar, el proyec
de Fronte ras y de Límite s,
cer a esa Honor able Cámar a un hecho que ción Nacion al
o, el que modifi ca la
estima mos es denigr ante y que va contra y, en segund o términ
Public idad. La indicatodos los princip ios más elemen tales de Jey de Abuso s de
a requie re acuerd o de
respeto y consid eración que se deben a un ción de Su Señorí
ser human o, se ha organi zado una cacerí a los Comité s.
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El señor P ABLO .-Que se prorro gue la
sesión por cinco minuto s para despac har
el proyec to.
El señor REYE S (Presi dente ).- Por
acuerd o de los Comité s podría resolve rse
en el sentido que indica el señor Senado r.
El señor P ABLO .-Si no me equivoco,
están presen tes los dos tercios de los Comités en la Sala. Me parece , por otra parte, que no es necesa rio el acuel'do de los
Comité s para prorro gar una sesión, sino
que bastar ía el asentim iento de la Sala. A
mi modo de ver, tambié n podría resolve rse de esa maner a, sin acuerd o de Jos Comités, en cuanto a despac har un proyec to
en esta sesión. Ademá s, no creo que haya
oposic ión para adopta r los acuerd os propuesto s.
El señor REYE S (Presi dente ).- Por
acuerd o de la Sala, puede prorro garse una
sesión. Respec to de las alterac iones del orden de la tabla, los mismo s Comité s han
determ inado que se exij a su acuerd o previo y no una simple resoluc ión de la Sala.
Si Su Señorí a obtien e el asentim iento
de los Comité s, se podría proced er como
lo solicita .
El señor PABL O.- No objeto tales
acuerd os, pero estimo que ellos no pueden
tener caráct er perma nente y dejar sin
efecto el Reglam ento. Por eso, pido que
se requie ra el asentim iento de la Sala.
El señor REYE S (Presid ente) .-EI Reglame nto dispon e que se necesi ta el acuerdo de los Comité s.
El señor PABL O.-En este momen to
están en la Sala más de las dos tercera s
partes de los Comité s.
El señor JULIE T.-Po dría citárse los a
reunió n.
El señor PABL O.-Ins isto en que hubo
acuerd o unánim e para eximir .esta materia del trámit e de Comis ión y, por lo tanto, tambié n 10 habría para despac har ahora el proyec to.
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
-¿ En qué lugar de la tabla quedar ía este proyec to si no alcanz áramo s a despacharlo hoy?
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El señor REYE S (Presid ente) .-Que daría a contin uación de la acusac ión constitucio nal contra el Minist ro de Economía,.
que se ha acorda do tratar en la sesión de
mañan a.
El señor CONT RERA S (don Víctor ).
-Quie re decir que no alcanz aríamo s a
despac har el proyec to en la próxim a sesión.
El señor PABL O .-¿ Podría tratars e el
veto en esta sesión, con el voto confor me
de los dos tercios de los Comité s?
El señor REYE S (Presid ente) .-No,
seüor Senado r. Se requie re acuerd o unánime de los Comité s.
El señor PABL O.-Ru ego a la Mesa disponer que, por Secret aría, se reúnan las
firmas corres pondie ntes.

IV.

ORDE N DEL DIA.

CREAC ION DE LA DIRECC ION NACIO NAL DE
FRONT ERAS Y DE LIMITE S DEL ESTAD O.
SEGUN DO TRAMI TE.

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).En el Orden del Día, corres ponde continuar la discusi ón genera l de los inform es
de las Comis iones de Relaci ones Exteri ores y de Hacien da recaído s en el proyec to de ley de la Cámar a que cr'ea la Dirección Nacion al de Fronte ras y de Límite s
del Estado .
-El proyec to se incluye en los A nexos
de la ses'ión 109::t, en 12 de mayo de 1966,
dociumento 2, página 7100, y los inform es,
en los de las sesiones 33::t y 40::t, en 26 de
julio y 3 de agosto de 1966, ambos docu"mentas N 9 s. 6, página s 2288 y 2747.
El señor REYE S (Presid ente) .-Tien e
la palabr a el Honor able señor Teitelb oim.

Presencia, del Minist ro de Defens a.
El señor TEITE LBOI M.- En prime r
lugar, deseo plante ar una cuestió n previa .
Había solicita do del señor Presid ente del
Senado que requir iera la presen cia, en esta sesión, del señor Minist ro de Defens a
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Nadon al, en vista de habers e estima do
que rarias de las pregun tas formu ladas en
la sesión anterio r, más que al señor Ministro de Relaci ones Exteri ores, compe te
respon derlas al de Defen sa Nacion al.
Ayer, tuve oportu nidad de conv'e rsar
brevem ente con el Minist ro señor Carmo ha y le insistí en mi petició n, a fin de contar con su presen cia en la Sala durant e
esta sesión. Como el señor Minist ro no ha
venido , solicito de la Mesa nos dé alguna
explica ción por el hecho de que mi solicitud no fuera tomad a en cuenta por el señor Minist ro de Defens a Nacion al, si es
que ella le fue transc rita por la Presid encia del Senado , ademá s de habérs ela planteado yo person alment e.
El señor REYE S (Presid ente) .-En la
mañan a de hoy llamé nuevam ente al se.
ñor Minist ro para requer ir su presen cia
esta tarde, a petició n de Su Señorí a. El
señor Minist ro, impue sto de los plante amiento s del señor Senado r, expres ó no estar en condic iones de respon der en su integrid ad las pregun tas que se le formu larían respec to de esas materi as. Añadió
que todaví a no regres a de Bueno s Aires
el Coman dante en Jefe del Ejérci to, quien
deberá inform arlo sobre diverso s antece dentes que aún no obran en su poder. Por
estas consid eracion es, pidió se le excusa ra por no estar presen te esta tarde.
Por 10 demás , me permit o señala r al señor Senad or que la Mesa tiene faculta d
reglam entaria para pronun ciarse sobre la
atinen cia que con el proyec to en debate
tienen los plante amien tos de' Su Señorí a.
A mi juicio, sería prefer ible discuti rlos
en sesión especial.
El señor PABL O.-Ta mbién soy partidario de que las cuestio nes de interés general plante adas por el Honor able señor
Teitelb oim durant e la discusi ón de un proyecto tan concre to como el que nos ocupa,
sean tratad as en sesión especial. Acomp añaría al señor Senad or en el propós ito de
celebr ar una reunió n especia l la próxim a
seman a, a fin de dejar abierta la posibilidad de despac har ahora la tabla. Pienso

que cundo regres e el Coman dante en Jefe
del Ejérci to se estará en condic iones de
dar satisfa cción a Su Señorí a respec to de
todas las interro gantes que plante a.
El señor TEITE LBOI M.-Se ñor Presidente, las pregun tas que formul é en la sesión anterio r las estimo absolu tament e
pertine ntes. En 10 esencia l, parten de la
idea de que estamo s tratan do en este momento la creació n de la Direcc ión Nacional de Fronte ras y Límite s del Estado .

Las pregun tas al Minist ro.
Se acaba de celebr ar una reunió n en
Bueno s Aires -se han efectua do varias
en Santia go y en otras capital es de América Latin a-, en la cual se parte de un
concep to distint o de fronte ras: el de las
llamad as fronte ras ideológ icas. Por 10
tanto, estimo perfec tamen te lógico, por
entero concor dante con la materi a, esclarecer en forma previa nuestr a posició n
sobre el particu lar.
El señor PABL O.-El señor Senad or
plante a sus puntos de vista sobre la base
de que estaría en discusi ón el términ o
"front era". Sin embar'g'o, el señor Ministro de Relaci ones Exteri ores, en nombr e
del Gobier no, le dio una respue sta terminante en la sesión pasada , en el sentido
de que nuestr a Cancil lería no acepta el
concep to de las fronte ras ideológicas y
que las de Chile son las misma s que nos
enseña ron en la escuela.
Por otra parte, la expres ión "front era
ideológ ica" no ha surgid o en esta reunió n
de Bueno s Aires. En efecto, desde hace
mucho tiempo se escuch a tal concep to en
el Senado . Por lo demás , Su Señorí a conocía el proble ma cuando el proyec to l1egó a la Comis ión. Sin embar go, anunci ó
su voto favora ble porque tiene concie ncia
de que tanto el Gobier no como los Senadores están contes tes en que en esta iniciativa están en juego las fronte ras geográfic as de nuestr o país, y que 10 referen te a las fronte ras ideológ icas es proble ma aparte . Por eso, no por evitar el de-
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bate, sino en el deseo que este proyecto
sea despachado, ofrecí mi apoyo para que
en la seman,a próxima se realice una sesión especial destinada a tratar ese asunto.
El señor TEITELBOIM.-Señor Presidente, rogaría que el tiempo de cualquiera interrupción que se me solicite -las
concederé gustosamente- sea computado
al Comite correspondiente.
El señor CASTRO.-¿ Me permite una
interrupción, señor Senador?
El señor TEITELBOIM.-Con todo gusto.
El señor REYES (Presidente) , - El
Honorable señor Teitelboim ha planteado, respecto de las interrupciones, ...
El señor CASTRO.-Señor Presidente,
el Honorable señor Teitelboim ya me concedió la interrupción.
El señor TEITELBOIM.-He dicho que
concederé gustosamente las interrupciones, pero rogaría a la Mesa contabilizar
el tiempo al respectivo Comité.
El señor FONCEA.-Entonces, no son
interrupciones.
El señor TEITELBOIM.-Son interrupciones, porque se conceden dentro de mi
intervención.
El señ0r FONCEA.-Su Señoría no va
a dirigir el debate.
El señor TEITELBOIM.-En castellano, son interrupciones.
El señor CASTRO.-Me explico perfectamente la inquietud del Honorable señor
Pablo por el despacho de la tabla de esta
sesión y, en especial, del proyecto que crea
la Dirección Nacional de Límites y Fronteras del Estado, asunto que, a mi juicio,
quedará despachado definitivamente entre
hoy y mañana. También me parece muy
importante la inquietud del Honorable señor Teitelboim con relación a la conferencia de militares que acaba de celebrarse en Buenos Aires.
A mi juicio, el Honorable señor Teitelboim hace bien, como Senador y como chileno, en traer inmediatamente ese asunto
al tapete de la discusión sin esperar una
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semana más la venida del señor Ministro
de Defensa. En mi opinión, habrá tiempo
suficiente para despachar el proyecto en
debate y demostrar a la opinión pública
de Chile y de América, que el Senado, paralelamente a la celebración de la citada
conferencia de militares, ha hecho presente al Supremo Gobierno y a quienes tengan
que ver con este asunto en el plano internacional su preocupación, primero, por la
celebración de dicha conferencia y, segundo, por las conclusiones que se habrían
sacado, al decir de los militares argentinos. Hoy, precisamente, el General argentino Pistarini ha dado cuenta públicamente del desarrollo de la reunión y de condusiones secretas que habrían sido firmadas por los representantes de todos los
países.
Es cierto que algunos personeros del
Gobierno chileno han quitado autoridad y
proyección a esas conclusiones secretas;
pero mientras el Senado de la República y
la opinión pública de Chile no se informen de manera concreta del significado
de muchas conclusiones, debemos preocuparnos y solicitar de las autoridades competentes una explicación. Además, desearía que hoy quedara establecido que no es
conveniente para Chile hacerse representar en estas reuniones. N o creo que haya
sido imprescindible la participación del
delegado chileno, sobre todo cuando países como Costa Rica y Venezuela se abstuvieron.
Por eso, he querido pronunciar estas palabras, no sólo para adhererir a las expresiones y a la intención del Honorable
señor Teitelboim de realizar un debate sobre esta materia, sino también para anunciar que en el momento oportuno agregaré máS' antecedentes sobre el particular.
El señor REYES (Presidente) .-Puede
continuar el Honorable señor Teitelboim.

Legítima inquietud.
El señor TEITELBOIM.-En la sesión
pasada expresé que nuestra actitud es fa-
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vorable al proyecto, pero también deja- repetido aquí, el General Bernardino Pamos constancia de nuestra oposición a la rada no hizo un rechazo público y categótendencia a presionar a los parlamenta- rico de las concepciones que las propugrios para que despachen las iniciativas rá- nan, revalidadas en gloria y majestad en
pidamente, con lo cual se nos obliga a re- la reunión de "gorilas" que acaba de ternunciar al legítimo derecho de expresar minar en Buenos Aires?
nuestra opinión. Muchas veces se nos im¿ Por qué van jefes de nuestras Fuerpone el trámite de urgencia o la necesi- zas Armadas, que tienen prohibición de
dad de limpiar la tabla a toda prisa para intervenir en la discusión de problemas
dar paso a proyectos que también son de políticos, a tratar,precisamente, probleinterés; sin embargo, nosotros no pode- mas políticos a esas reuniones?
mos claudicar renunciando a ocupar el
¿ El Gobierno comparte la declaración
tiempo reglamentario al cual tenemos de- hecha por el Embajador señor Radomiro
recho, cuando estimamos necesario ma- Tomic en la carta que envió el 23 de agosnifestar nuestro juicio sobre el asunto con- to al Senador norteamericano Gruenning,
trovertido.
en el sentido de que Estados Unidos neAcojo la idea de realizar una sesión es- cesita el sistema interamericano para su
pecial para tratar este problema, pero de- seguridad estratégica, para contar con
seo dejar planteada una serie de pregun- apoyo político y diplomático en asuntos
tas para que el señor Ministro de Defen- delicados de significación mundial, intesa venga preparado cuando concurra a es- reses económicos y de diversa naturaleza?
ta Corporación y pueda dar respuesta De tal manera que estaríamos embarcados
cumplida, meditada y ojalá muy clara a en una especie de contrato bilateral: dalas interrogantes que se le formulen.
mos el apoyo diplomático, estratégico y
Paso a ellas.
político a cambio de que Estados Unidos
¿ Por qué se reunieron en Santiago de proceda a "ayudarnos" sedicientemente,
Chile los personeros de los servicios de in- en el plano económico y financiero meteligencia de Argentina y de nuestro país '! diante fuertes empréstitos.
¿ Cuáles son los llamados "enemigos poten¿ Las publicaciones en la revista de la
ciales" de Chile? Porque las declaraciones Fuerza Aérea y en el llamado Memorial
formuladas en Buenos Aires son extraordi- del Ejército de Chile, referentes a trabanariamente graves, ya que se habla de que jos como "Los problemas militares de
los adversarios de cada uno de nuestros América Latina", de Enrique Martínez
países son sus respectivos pueblos, en cu::m- Cadó, y "Subversión, Propaganda y Reto no acepten sumisamente el yugo "ga- belión", del Mayor Sergio Fernández RorBa" o extranj'ero. Allí estuvo el Coman- jas, cuentan con la aprobación del Estado
dante en Jefe de nuestro Ejército y no he- >Mayor del Ejército? Si no es así, ¿se ha
mos sabido de ninguna salvedad u opinión representado su inconveniencia, porque en
suya en contra de ese acuerdo. Por eso te- el10s se aceptan en forma in'estricta las
nemos la legítima inquietud y el derecho fronteras ideológicas? ¿ Por qué no se ha
de preguntar cuál es realmente la posición representado su inconveniencia y tomado
que asumieron los representantes de nues- las medidas por parte de las autoridades
tras Fuerzas Armadas y qué actitud tie- respectivas? Si la llamada Conferencia de
Buenos Aires ha elaborado una serie de
ne el Gobierno al respecto.
recomendaciones para ser entregadas a los
Gobiernos respectivos,> quisiera saber qué
Fronteras ideológicas.
participación tuvieron nuestros jefes mi¿ Por qué, si se rechaza el concepto de litares en la formulación de los criterios
fronteras ideológicas, como se ha dicho y contenidos en ese documento. ¿ Qué piensa
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el Gobierno de este sistema tan singular
de recomendación, donde los Comandantes
en Jefe, de los Ejércitos elaboran un documento para entregarlo posteriormente
a las autoridades de las cuales dependen?
De tal manera que, en primer lugar, está
la voluntad elaborada por una política de
jefes militares, y los Gobiernos civiles, a
posteriori, hacen un poco el papel de buzón de las líneas definidas por jefes castrenses. Me explico esto respecto de Brasil y Argentina, donde el Ejecutivo y el
Ejército son una sola cosa, porque allí
basta asaltar con las fuerzas armadas el
Gobierno para que no haya gobierno civil; pero no lo entiendo con relación a
Chile.

Sobre la petü:ión de los pascuenses.
¿ Desde cuándo, en la elaboración de
nuestra política exterior y de defensa nacional, se utilizan recomendaciones emanadas de una asamblea de comandantes
en jefe, y en este caso, con mayoría "gorila"? ¿ Estima el Gobierno que esta función queda incluida entre las tareas profesionales de las Fuerzas Armadas chilenas?
Hemos tenido informaciones -quiero
que el señor Ministro de Defensa las confirme o desmienta, cuando concurra a la
sesión especial- de que el 24 de octubre
pasado partieron del balneario Rocas de
Santo Domingo miembros de la Fuerza
Aérea de Estados Unidos que habrían montado dos bases en ese lugar. Quiero saber
si ello es efectivo. De ser así, ¿ la Fuerza
Aérea de Chile está informada? ¿ Lo está
el Ministro del ramo? Y si lo están, pido
que se conteste con qué objeto se habrían
instalado esas bases. ¿ Con qué equipo?
¿ Cuántos aviadores yanquis hay o hubo?
¿ Es efectivo que la Standard Oil Company
facilitó equipos para almacenar combustible? ¿ Instalaron su propia estación de radió?
Quiero también preguntar algo que dice relación al documento cuya publicidad
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se solicitó, cuando se leyó la Cuenta al comenzar la sesión.
En la carta abierta dirigida por un grupo de pascuenses a los Presidentes de la
Cámara y del Senado, se denuncian diversos hechos que consideramos graves, tales
como el envío de un contingente absolutamente exagerado de carabineros y de las
Fuerzas Armadas, la expropiación de diversas propiedades de naturales de la isla sin la debida y oportuna compensación
y, sobre todo, la presencia de militares
norteamericanos en número alarmante.
Deseo saber si eso es efectivo.
Se habla de la llegada de cien o más
norteamericanos a la playa de Anakena,
donde se habilitan instalaciones; hay noventa ciudadanos norteamericanos empleados en diversas labores aparentemente
científicas; habría un convenio entre la
FACH y la NASA, organismo norteamericano de investigaciones espaciales, que
aseguraría esta intromisión extranjera
por lo menos durante ocho años.
La pregunta que se formulan los pascuenses está no sólo en sus mentes, sino
en la de todos los chilenos. ¿ Cuáles son los
planes de los norteamericanos allí? ¿ Qué
hacen en esa isla? En realidad, se mantiene en absoluta ignorancia, no sólo a los
pascuenses, sino a todo el país.
Estimamos indispensable que el Gobierno dé respuesta a esta interrogante.
¿ N o se puede desarrollar ningún plan
de adelanto en una zona y, sobre todo, en
esa isla que tanta significación tiene para
Chile, sin que se metan de por medio los
norteamericanos y sin que lleguen sus misiones religiosas, económicas, pseudocientíficas, y hasta de buena voluntad? En
realidad, existe justificado temor de que
los norteamericanos traten de convertir
Pascua en una base de operaciones en el
centro mismo del Océano Pacífico.

"Filósofos" del despotismo castrense.
Señor Presidente, éstas son las preguntas que formulo, para que sean respondi-
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das por el señor Ministro de Defensa Nacional en la sesión especial que, oj alá, celebremos esta semana.
También dejo constancia, al igual que
el Honorable señor Castro, de mi rotundo rechazo de la Conferencia de .suenos
Aires y de mi profunda extrañeza por la
participación en ella de j efes de nuestras
Fuerzas Armadas que, o han escuchado
en silencio las aberraciones tenebrosas formuladas allí por parte de los delegados argentinos y brasileños, o han tenido alguna intervención. Tengo a la mano la versión de lo expuesto por esos representantes, aparecida en la prensa argentina de
estos días, según la cual se sienta la tesis
"filosófica", militar, estratégica y táctica
de la lucha en contra de los pueblos, de
manera completa. Oportunamente, en la
sesión especial que solicité, analizaré los
discursos y proposiciones formu1adas directamente por el Coronel Octavio Pereira Costa, del Ejército del Brasil ,-una especie de "filósofo" de cuarenta centavos-,
que habla acerca de la necesidad de que
el Ejército gobierne todos estos países.
Poseo también la versión de los discursos
de los señores Jacobelli, argentino, y Johnson, norteamericano. No tenemos noticias
de la intervención, de la palabra u opiniones del General Bernardino Parada.
Queremos saber lo que allí aconteció, si
dijo algo, qué dijo y si manifestó alguna
opinión.
Esa reunión fue algo realmente monstruoso, y no podemos dejarla pasar en silencio. Esperamos, por lo tanto, que ojalá esta misma semana el Presidente del
Senado cite a una sesión en que se trate
este problema en presencia del señor Ministro de Defensa. Esperamos que el señor Carmona dé respuesta directa, clara y
sin eufemismos, a las preguntas que aquí
hemos formulado.
El señor REYES (Presidente) .-Si a
la Sala le parece, la Mesa quedaría autorizada para convenir con el señor Ministro de Defensa la fecha oportuna para esa
sesión.

El señor CASTRO.-Me parece que esa
sesión debe efectuarse en el curso de esta
semana. Un tema de tan candente actualidad no puede ser postergado por más
tiempo.
Rogaría a la Mesa que hiciera el esfuerzo necesario para que esa sesión pudiera
llevarse a efecto el jueves, o sea, pasado
mañana.
El señor PABLO.-El único problema
es que se espera el regreso del General
Parada.
El señor CASTRO.-EI General Parada fue a cumplir instrucciones que le dio
el Supremo Gobierno. j Cómo se puede pensar que el Gobierno chileno deba esperar
el regreso del General en Jefe del Ejército para saber a qué atenerse al respecto! Suponer tal cosa significa, sencillamente, insultar a nuestro Gobierno, ya
que ello implicaría pensar que toda la política internacional del país debe quedar
supeditada al regreso del General Parada.
El señor FONCEA.-Eso no es efectivo.
El señor PABLO.-Evidentemente, el
Gobierno dio instrucciones al General Parada; pero lo que se trató en la Conferencia está siendo juzgado de acuerdo con
informaciones de prensa.
El señor TEITELBOIM.-Son discursos textuales. Si Su Señoría lo desea, puedo leerle partes de ellos. Son muy interesantes.
El señor PABLO.-En segundo lugar,
para conocer la posición chilena en la Conferencia, habría que saber hasta qué punto se cumplieron las instrucciones de nuestro Gobierno.
El señor REYES (Presidente) .-Lo habitual ha sido autorizar a la Mesa para
convenir con los Ministros el día oportuno para las sesiones que solicitan los señores Senadores. En todo caso, si le parece al Senado, se hará presente el interés
de la Corporación, para que la sesión se
efectúe esta semana, salvo que de inmediato fijáramos una fecha precisa.

SESION

19~,

EN 8 DE NOVIEMBRE DE 196G

El señor TEITELBOIM.-Sería mejor.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Creo que a Su Señoría le asiste razón, pero el asunto es más serio. Se han denunciado dos hechos graves.
Nuestras Fuerzas Armadas no pueden
deliberar, de modo que están impedidas
de tomar acuerdos de ninguna naturaleza
sin estar debidamente autorizadas por el
Gobierno y conforme a instrucciones previamente impartidas por éste.
Aún más, se ha dicho que en las Rocas
de Santo Domingo, en la isla de Pascua
y en otras partes, hay bases extranj eras.
Ningún individuo extranjero armado puede entrar al país sin el permiso del Congr·eso. De manera que aqueUo es muy serio, porque atenta contra la Carta Fundamental.
He querido destacar la importancia de
este hecho, a fin de no postergar -ya lo
hizo presente un señor Senador- la sesión solicitada y verificarla esta semana.
El señor REYES (Presidente) .-Si le
parece a la Sala se autorizará a la Mesa
para citar a sesión especial e invitar al
Ministro de Defensa, haciéndole presente
el deseo del Senado de que dicha reunión se lleve a efecto esta semana.
Acordado.
El señor ALLENDE.-En todo caso,
que no sea el viernes, pues sabemos que
muchos Senadores, especialmente de provincias, se ausentan de la capital. La seSlOn podría realizarse el jueves, o bien
el martes próximo en la mañana.
El señor REYES (Presidente) .-Evidentemente, la Mesa tendrá presente que
el viernes no es día adecuado para tales
efectos.
El señor ALLENDE.-Ya que estoy con
la palabra, debo insistir una vez más en
que lo acontecido -en Buenos Aires lo anticipó el Partido Socialista al discutírse la
autorización para realizar las maniobras
Unitas VII. Fuimos explícitos al referirnos a todo un plan estratégico del Pentágono, del Departamento de Estado y de la
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CIA en América Latina. Una vez más,
se confirma lo que sostuvimos.
El señor REYES (Presidente) .-Puede
continuar el Honorable señor Teitelboim.
El señor TEITELBOIM.-Deseo referirme en especial a algunos aspectos del
proyecto que crea la Dirección Nacional
de Front-eras y de Límites del Estado.
En ocasión anterior manifestamos nuestra actitud favorable a la creación de un
organismo especializado encargado de proveer de antecedentes al Ejecutivo en esta
materia, e hicimos presente en las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda, que lo apoyamos por creer que
responde a una necesidad real. De manera
que toda la impaciencia que produjo
a algunos Senadores democratacristianos
nuestra insistencia, y con razón, en ese
otro problema de tanta entidad y gravedad, como ha podido percatarse el Senado,
y que por su substancia resulta en íntima
e indisoluble conexión con la médula del
proyecto, no puede de ningún modo atribuirse a un afán negativo u obstruccionista.
Lo apoyamos en general, y votaremos
favorablemente la idea de legislar. Tenemos diversas observaciones que formular,
aparte las que ya hicimos durante el estudio en la Comisión, el cual fue particularmente laborioso. Todos tendrán que reconocer -por cierto, también el señor Ministro de Relaciones- que la Comisión
mejoró de manera visible el proyecto, el
cual venía bastante verde, plagado de omisiones, lagunas e incorrecciones desde todo punto de vista. Se hizo un trabajo de
enmienda y prefeccionamiento que, en justicia, ha mejorado su texto, forma y contenido en términos apreciables.
Creemos de urgente e ineludible necesidad contar con un organismo técnico, altamente calificado y competente, que pueda dedicarse a dar cima a la tarea de
estudiar en forma permanente los problemas que se susciten en torno de nuestras
fronteras y límites.
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Evitar la censura.

tículo, porque en la disposición, propuesta
por el . Góbierno y aprobada por la Cámara, vimos una lesión directa a la libertad de expresión en el país. Estimamos
que tal limitación, agregada al control de
la importación de libros y textos, no puede sino contribuir al aislamiento de los
pueblos, lo que en el caso de los latinoamericanos, con problemas comunes, con
necesidades análogas, es aún muchísimo
más grave.
Hicimos ver, a nuestra vez, la incongrUencia que implica establecer una verdadera censura sobre libros científicos y
textos, en lo relativo a su internación y
aún a su edición y circulación en el país,
en tanto que se otorga toda clase de facilidades para el ingreso de grandes partidas de revistas gráficas que contienen
elementos criminógenos. Este material, en
que la violencia, el sexo y la sangre se
prodigan sin ningún control sobre los efectos que puedan tener, en especial en las
mentes infantiles, circula en nuestro medio, como todos lo saben, en forma abundante.

Para tal fin, la coordinación de los diversos organismos que actualmente desempeñan funciones relacionadas con la materia, deben ser centralizadas, procurándose, a la vez, establecer un régimen administrativo estable para su personal. En
ese sentido, es evidente que no se puede
seguir descansando en el personal corriente del Ministerio de Relaciones, sujeto a
salidas al exterior y a los cambios naturales de destinación por efecto del mecanismo del escalafón. Pero también queremos advertir nuestra reticencia ante la
posibilidad de que la creación de nuevos
cargos pueda prestarse para convertir este departamento en una especie de parcela o hijuela política. Se nos han dado
muchas seguridades en ese sentido; sin
embargo, estimamos que una observación
de esta naturaleza no es descaminada, por
existir una tendencia evidente a favorecer
a cierta gente de la propia tienda gobernante.
También hicimos caudal en la discusión
del proyecto con relación al texto primitivo, que decía: "Corresponderá a la DiLos errores de otros no son del Estado.
rección Nacional de Fronteras y de Límites del Estado: e) autorizar la edición
N uestra posición contraria a la censuy circulación de los mapas y cartas geo- ra en nada se contrapone al resguardo de
gráficas y textos escolares que se refieran los intereses nacionales en cuanto atañe
a las fronteras y límites del territorio na- a la importancia que en el extranjero puecional, así como también a la internación da atribuirse a publicaciones que contengan datos, cifras o elementos de juicio
de ellos."
"También requerirán" -se agregaba- erróneos sobre nuestra geografía y, más
"de la misma autorización los libros, es- concretamente, sobre nuestros límites. Por
critos, artículos o folletos cuyos autores eso propusimos la norma que figura en
desempeñen cargos públicos o empleos en el artículo 39 , en virtud de la cual el conla Administración Pública cuyas funcio- tenido de mapas, cartas geográficas, dones se encuentren vinculadas o relaciona- cumentos y otros útiles sobre límites y
das con los asuntos d'e límites y fronteras. fronteras no comprometen en. modo alguEn ningún caso esta limitación afectará no al Estado. Es ésta, a nuestro juicio,
a las opiniones que viertan los profesores la posición correcta para prevenir el uso
universitarios en el desempeño de sus cá- o abuso que pueda hacerse de errores que
aparezcan en tal tipo de material. Actuar
tedras".
Fuimos opositores tenaces a este ar- en otra forma, entrando a limitar una
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garantía constitucional para prevenir
aquel mal uso, sería muy semejante al
establecimiento de una censura de prensa,
para evitar que 10 publicado en diarios o
revistas pueda ser utilizado en contra de
Chile. Por tal camino podríamos llegar a
mutilar, pues, las principales libertades
garantizadas en la Constitución.
Con relación a esta mat,eria, la Cámara
Chilena del Libro p,;anteó a los parlamentarios integrantes de la Comisión de Relaciones el grave problema que se crea con
el actual régimen, que obliga a revisar,
para su internación, las obras científicas,
escolares o de difusión. Ese organismo
planteaba el traslado a la Dirección Nacional de Fronteras y de Límites de las
funciones que al respecto ejerce actualmente la Dirección de Estadística y Censos.
Esta petición de la Cámara del Libro no
tuvo acogida, por estimarse que la repartición que se crea mediante el proyecto en
debate deberá ser esencialmente técnica;
deberá cumplir funciones específicas de
indudable importancia, y no podrá, por
eso, distraer parte considerable de su
tiempo y atención hacia una función ajena a sus objétivos.

Trámite moroso con los libros.
Queremos llamar la atención hacia un
segundo punto del memorándum de la Cámara del Libro: el referente a la tramitación a que se somete a los importadores
en el actual sistema de revisión por parte
de la Dirección de Estadística y Censos.
El procedimiento actual es engorroso y
largo, y los libros deben empozarse morosamente durante meses y meses en espera de la resolución de circulación. Tal
resolución debe repetirse para cada partida que s,e importa, por lo cual la tramitación se multiplica. Todo ello se traduce en considerable retraso en la circu.
lación de las obras y en encarecimiento
derivado de la inmovilización improductiva del capital durante muchos meses.
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Así, pues, a la carestía de los libros,
que constituye un atentado contra la cultura nacional y contra el derecho de la
gente modesta a aprender, a perfeccionarse y a recrear su espíritu, se suma también este factor de encarecimiento.
Creemos que el gran negocio de la importación de libros debe tener freno, en
beneficio de la cultura popular, y estimamos que todo cuanto de alguna manera
contribuya a evitar mayor encarecimiento
y entorpecimiento e11 la circulación de los
materiales impresos, debe evitarse o, al
menos, deben atenuarse en lo posible sus
efectos.

Duplicidad de organismos.
Por eso, para que dicho procedimiento
sea lo más expedito posible, hemos formulado indicación tendiente a modificarlo,
en términos de que la responsabilidad de
los errores contenidos en esos textos, en
materia de límites y de fronteras, no recaiga en absoluto sobre el Estado.
En el artículo 39 aprobado por la Cámara, se proponía la creación de un verdadero elefante blanco: un Consejo Superior de Fronteras del Estado, cuya
misión sería -según ese artículo- "proponer al Presidente de la República la
política que debe seguirse en las regiones
fronterizas y en todo el territorio chileno
antártico." En seguida, la disposición
enumeraba sus componentes.
En la Comisión, nos pronunciamos en
contra de la creación de tal organismo,
por estimarlo innecesario. En efecto, existe un responsable de la marcha de las
relaciones exteriores del país: el Presidente de la República, y hay un Ministro
del ramo. Junto a ellos están los diversos
asesores, que son muchos, y el personal
técnico. En materia concreta de fronteras,
el organismo idóneo y ligado de manera
directa al Presidente y al Ministro será
precisamente el que este proyecto crea.
Se trata, en suma, de que la Dirección
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Nacional de Fronteras y de Límites adquiera una calidad técnica elevada y esté en
condiciones de asesorar en forma permanente al Ejecutivo.
Estimamos superflua, por ende, la creación de un nuevo organismo, que vendría
a duplicar algunas funciones y a diluir
en cierta medida la responsabilidad del
Presidente y de su Ministro de Relaciones. Este organismo intermedio no tendría
la capacidad técnica necesaria para procurar al Ejecutivo la asesoría requerida,
ya que sus miembros no revestirían un
carácter de expertos o especialistas.
Con relación al artículo 9 9 propuesto
por la Comisión, debemos manifestar
nuestro desacuerdo con la autorización
que otorga al Presidente de la República,
no sólo para designar libremente al personal de la Dirección que se crea, sino,
además, para determinar anUalmente las
gratificaciones y asignaciones especiales
de que podrá gozar al mes el personal del
nuevo organismo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.A su arbitrio.
El señor TEITELBOIM.-Exacto: a su
arbitrio.
Desafortunadamente, no ha sido la austeridad la característica más sobresaliente
del actual régimen, y tenemos derecho a
pensar que sería más prudente establecer
alguna modalidad que limite la facultad
que se entrega al Ejecutivo, aun cuando
el personal de la Dirección sea poco numeroso. Por principio, el Congreso no debería entregar en blanco tales autorizaciones, cuando se trata de remuneraciones.

N o aceptam.os corruptelas
adm.inistrativas.
En lo tocante a este punto, expresamos aquí nuestro desacuerdo con lo establecido en el artículo 12, que da vigencia
para el personal de la Dirección de Fronteras y de Límites a la compatibilidad

establecida en el artículo 55 de la ley
N9 15.266. Estamos perfectamente" de
acuerdo en la necesidad de dignificar la
labor del Ministerio de Relaciones y permitir la estabilidad y la máxima calificación de su personal, para lo cual es importante una remuneración económicamente decorosa, congrua; pero estimamos
inmoral el sistema de crear excepciones
en lo concerniente a duplicidad de emolumentos, de modo que funcionarios que
estén percibiendo una jubilación tengan
derecho a cobrar, además, un sueldo en
servicio activo. No es posible seguir aumentando la lista de personas que tienen
el privilegio de recibir dobles o triples remuneraciones. Por esta razón nos hemos
opuesto en forma decidida a esta disposición, que estimamos francamente lesiva
a la moral.

Distinguidos saqueadores de archivo.
Para terminar, señor Presidente, queremos decir que, en lo referente a la materia de que trata el artículo 13, hemos
formulado algunas observaciones en la
Comisión. En cuanto al fondo de la disposición, manifestamos nuestro acuerdo
con la iniciativa de permitir la expropiación de materiales, como documentos, mapas, libros y otras piezas indispensables
para los intereses nacionales, en cuanto se
relacione con el estudio y establecimiento
de nuestras fronteras. La disposición propuesta declara de utilidad pública tales
elementos y autoriza su expropiación por
la Dirección Nacional de Fronteras y de
Límites del Estado, con lo cual es de esperar que pueda ponerse término al éxodo
de ellos y a la propiedad privada, en este
aspecto, de ex funcionarios del Ministerio
de Relaciones. Es conocido el caso de Ministros -no todos, por cierto, pero sí algunos- que, al abandonar la Cartera de
Relaciones Exteriores, se han ido a la casa con documentos preciosos, de propiedad
del Estado y de interés nacional, con el
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fin de enriquecer su archivo personal. A
nuestro juicio, debe ponerse coto definitivo a ,ese verdadero zarpazo al patrimonio de la cultura nacional, y así, también,
evitar el desvalijamiento del indispensable
archivo del Ministerio. Queremos terminar con esa mala tradición de que algunos funcionarios sean coleccionistas de
documentos públicos importantes, piezas
raras y exclusivas, y de escritores de memoria8 más o menos sensacionales o sensacionalistas, en que se revelan noticias
antes secretas y se dan a la publicidad
documentos inéditos.
Señor Presidente, en la discusión particular daremos nuestra opinión acerca
de otros puntos en que inciden algunas
observaciones que nos merece el proyecto.
y finalizo mi intervención anunciando lo
ya conocido: nuestra voluntad -la de los
Senadores comunistas- de votar favorablemente, en general, esta iniciativa que
estimamos útil y conveniente, de crear
una Dirección Nacional de Fronteras y de
Límites del Estado.
He dicho.
El señor REYES (Presidente) .-Tiene
la palabra el Honorable señor Sepúlveda.
El señor SEPULVEDA.-Señor Presidente, me inscribí en este debate con el
propósito de dar una explicación lo más
amplia posible sobre los alcances del proyecto, que ha sido informado por la Comisión que tengo el honor de presidir:
la de Relaciones Exteriores. Pero debo
reC0120cer que, a esta altura de la diséusión, casi resulta inoficioso hacer una exposición de esta índole, pues en el transcurso del debate se han hecho ya toda
clase de observaciones y consideraciones,
así como consultas al s,eñor Ministro de
Relaciones Exteriores, presente en la Sala, que han sido oportunamente evacuadas, lo que ha permitido al Senado formarse concepto cabal de esta iniciativa.
Sin embargo, quisiera agregar algunas
consideraciones, aun cuando no para informar, como he dicho, pues lo expresado
por el señor Ministro y por los miembros
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de la Comisión -el Honorable señor Ju]jet, en una sesión anterior, y el Honorable señor Teitelboim en ésta- deja de
manifiesto que aquélla estudió minuciosamente el proyecto, sin premura, sin tratar
de pasar por sobre los plazos establecidos
ni de entregar a la Sala un ligero análisis. El proyecto ha sido corregido con
bastante profundidad, para transformarse
en un articulado más sobrio, concreto, directo y positivo, y ello con la colaboración, que reconozco con agrado, de todos
los señores Senadores que forman parte
de la Comisión, y de algunos otros, como
el Honorable señor González Madariaga,
que, sin ser miembro de ella, participó
también en forma activa.
Los chilenos en general tenemos la convicción de que el organismo que se crea
por medio del proyecto es indispensable
para el resguardo de los legítimos inte/eses de nuestro país, de nuestra integridad
territorial. Nos permitirá estar mejor preparados para la defensa de nuestros derechos en el orden jurídico, así como formular y organizar una política de fronteras, en el sentido de habilitar en debida
forma nuestros territorios limítrofes, proporcionándoles mejores medios de vida,
que atraigan hacia esas zonas a nuestros
conciudadanos, y asegurar a éstos el
abastecimiento necesario y posibilidades
de prosperidad, de modo que la vida cerca de nuestras fronteras sea de mayor
chilenidad, y no esté allí presente sólo la
bandera de Chile sostenida por los agentes militares o policiales, sino también por
nuestros hombres de trabajo y sus fami.:
lías.
Los que somos Senadores por la región
austral, por la Novena Agrupación -así
me lo hace presente en forma muy especial el Honorable señor Van Mühlenbrock,
que está a mi lado-, tenemos un interés
mucho más directo, vivo y palpitante en
el despacho del proyecto, pues conoc,emos
la urgencia que lo asiste, sabemos del problema que significa para nuestro país y
para nuestra zona el tener todavía un
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largo cordón de fronte ras no determ inado,
no demar cado. Mient ms esta situaci ón se
prolon gue, en el transc urso de los años,
habrá siempr e posibil idades de nuevos y
lament ables incide ntes de orden fronte rizo, que pueden perjud icar o amaga r el
interés o la dignid ad de nuestr a país.
A nuestr o juicio, Chile, que posee fronteras tan extens as como casi ningún otro
Estado en propor ción a su territo rio y habitante s, necesi ta con urgenc ia supera r el
proble ma fronter izo.
En el orden jurídic o, no tenemo s prob;emas , pues han sido resuelt os hace muchos años. Nuestr os derech os están claramen te estable cidos en conven ios y han
sido declara dos por tribun ales interna cionales. Sin embar go, en el orden materi al,
físico, nuestr as fronte ras no están suficientem ente demar cadas sino en pequeñ os
trazos. Existe urgent e necesi dad de hacerlo, porque mientr as ello no ocurra no
podrem os elimin ar el peligro de inciden tes que, como he dicho, lastim an la dignidad o el interés de la nación .
Cuanto s conocemos el territo rio magallánico , por ejempl o, podem os apreci ar lo
imperi oso que es demar car los límites , y
el benefic io que ello repres enta. En la
provin cia de Magal lanes, una modes ta
alamb rada señala el deslind e. "El alambre"; lo llaman los magall ánicos , pero es
en absolu to suficie nte para determ inar los
derech os territo riales y la sobera nía de
cada uno de los Estado s vecinos, donde
hay bastan te activid ad en los campo s laboral y produc tivo, especi alment e en materia de explot ación petrole ra. No se han
suscita do incide ntes de ningun a especie y
siempr e ha habido el más absolu to respeto a los derech os de ambas nacion es.
Este hecho pone de manifi esto la conveniencia de materi alizar el plan de demar cación de fronte ras con la mayor premu ra
posible.
El proyec to en debate tiene pr,ecisamente ese objeto : dotar al Estado chileno de un organi smo técnico , especia lizado, que, aprove chando la experi encia y el

person al de las entida des que ya se han
creado en el Minist erio de Relaci ones o
en las Fuerza s Armad as, fusion e y coordi ne la acción de esos organi smos para ejecutar dicha labor.
El Gobier no argent ino ha expres ado sus
buenos propós itos de activa r, junto con el
chileno, la demar cación de. nuestr as fronteras y está aprem iando la constit ución
de la Comis ión Mixta de Límite s para
efectu ar ese trabajo .
Lo anterio r nos compe le a dispon er de
medios de orden jurídic o y materi al, así
como de recurs os adecua dos, que deben
consig narse en el próxim o Presup uesto
nacion al. De allí entonc es la urgenc ia de
dar un trámit e más acelera do al proyec to.
Con relació n a los señore s Senado res
que han formu lado observ acione s de carácter interna cional , me parece que han
estado en su derech o al hacerlo . Han planteado materi as interes antes, desde su punto de vista; pero ello no quiere decir que
esta iniciat iva toque obliga damen te los delicados asunto s que han expues to.
Este proyec to no aborda ningun a concepció n de caráct er ideológico ni abre ninguna posibil idad de que, a raíz de su despacho, pueda concre tarse alguna , como la
relativ a a las fronte ras ideológ icas de
que nos hablab an los señore s Senado res.
Todo lo contra rio, la iniciat iva en debate
tiende a concre tar la demar cación de
nuestr as fronte ras materi ales, idea contrapue sta a la de fronte ras ideológ icas.
Por eso, respet ando plenam ente la facultad de mis Honor ables colega s para
expres ar su pensam iento y pedir inform es
al Gobier no -los que serán propor cionados ,;TI la sesión especia l que acorda mos
recien tement e, lo cual me satisfa ce-" estimo conven iente despac har en genera l el
proyec to y abrir paso a la discus ión particular , a fin de analiz ar las indicac iones
y, ademá s, alguna s observ acione s que se
•
han vertido .
Algun as de éstas son netam ente de Índole admin istrati va y merec erán el estudio
debido, porque no ha sido propós ito de la
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Comisión, ni en forma remota siquiera,
dar carácter burocrático al nuevo organismo. Hemos considerado que la proposición del Ej ecutivo tiende a fusionar los
servicios actualmente existentes, en una
planta de 53 funcionarios, con la cual se
declara conforme la Comisión de Hacienda. En efecto, el informe dice que ésta
"aprobó unánimemente la planta de 53
funcionarios de la Dirección Nacional de
Fronteras y de Límites del Estado que se
consulta en este artículo".
Del mismo modo, otras observaciones
secundarias serán plenamente obviadas en
el segundo informe.
En seguida, debo puntualizar que la
Comisión no omitió deliberadamente las
consideraciones que aquí se han hecho notar respecto del Instituto Antártico, al
cual se refirió con acierto el Honorable
señor Rodríguez. La Comisión no tuvo el
ánimo de ignorar ni mucho menos subestimar la importancia de ese organismo.
Tampoco creyó que su fusión con otra entidad menoscabaría su jerarquía y su importante papel, que, a nuestro juicio, dehe
mantener en plenitud y, aún más, desarrollar en el futuro.
En. verdad, las observaciones formuladas en la Sala, con las cuales coincidimos
y que estamos dispu,estos a considerar y
delinear en el segundo informe, se plantearon después de emitido el primer informe. Por lo tanto, esta materia la abordamos en la forma debida.
Según mi par,ecer, en la Comisión imperará la idea de acoger tales observaciones, para que nuestro Instituto Antártico
pueda cumplir cabalmente su misión. Estamos conscientes de que ese territorio,
que puede tener grandes proyecciones para el futuro, debe ir siendo preparado de
modo eficiente en el orden científico, po·
lítico y material, para la defensa de los
intereses de nuestra nacionalidad.
En mi opinión, el debate ha sido muy
útil y ha puesto de reliev,e lo imprescindible que es dar cierta urgencia al despacho del proyecto, pues ya nos hemos to-
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mado el tiempo suficiente para precisar
sus alcances y comprobar que cuenta con
la aprobación general de todos los sectores.
Por eso, sin abundar en mayores detalles, pido aprohar ahora, en general, esta
iniciativa de ley.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Después de escuchar con gran interés al
Honorable señor Sepúlveda, quiero plantear algunos aspectos relacionados con este prohlema.
Dijo mi ilustre colega que hay conveniencia en demarcar la frontera en su total extensión, afianzó el sentido material
de la marcación y expuso que en Punta
Arenas el límite se conoce como "frontera
de alambre".
, Celebro mucho el interés expresado por
mi Honorable colega de representación.
Pero, aunque lo he repetido muchas veces,
debo decir que la frontera entre Chüe y
Argentina, no sólo fue delimitada por una
sentencia arbitral, sino que se demarcó
en el terreno. Los oficiales demarcadores
lo hicieron en toda la extensión scñ.'1]a.ch
en la sentencia. Lo que ha ocurrido es que
los hitos fueron colocados a gran disümcia unos de otros y que, para situar los
hitos intermedios, se han presentado algunas dudas de poca cuantía. Tan así es
que, en el caso de Palena, los hitos 16 y
17 están a firme, son irrevocables. El trazo intermedio ha merecido dudas y se ha
discutido. Por eso, ahora el árbitro debe
interpretar dónde se hizo la demarcación.
En el caso de Laguna del Desierto, ha
habido un grave error de la Cancillería
chilena. üeploro que no esté presente el
señor Ministro, pero he manifestado lo
mismo en otras sesiones. Se creyó que Laguna del Desi,erto era chilena y se editaron mapas que afirman tal hecho y rectifican a otros que lo niegan. La verdad es
que está en situación "sub lite", de condominio; no es ni chilena ni argentina,
hasta que la Comisión Mixta de Límites
no conozca el proceso y aplique ,el principio del divorcio local de aguas, para de-
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t8rminar a quién pertenece ese territorio.
Pero los hitos próximos al lago O'Higgins -antes.. San Martín- y Fitz Roy,
son estables. Falta ahora trazar la cuerda
entre estos puntos. Si se carga al oriente,
la laguna quedará para Chile; si se carga
al occidente, será argentina. La solución
debe darla la aplicación del divorcio local
de aguas en la región.
En el caso de Punta Arenas está todo
determinado. En la misma forma, los hitos importantes 'están indicados.
Por eso, tenía mucha razón el Honorable señor Sepúlveda al decir que jurídicamente no hay problema pendiente con la
República Argentina. Lo que s,e necesita
es un mejor conocimiento de la materia.
Los instrumentos se han dado. El Protocolo de 1941 fue habilidosamente concebido, .pero no se aplicó con la misma habilidad por parte de Chile, y en esto Argentina ha realizado siempre actos un poco
maliciosos. Esa es la tremenda dificultad
que hemos tenido con el vecino país.
En cuanto al canal Beagle, algunos
diarios importantes de Santiago han hecho algunas afirmaciones y señalado convenios que no han existido. Espero preocuparme más adelante en este particular.
Concurro en la necesidad de despachar
este proyecto de ley. Lo creo indispensable. Si he formulado algunas observaciónes, ha sido por el alcance excesivamente
burocrático que él tiene; pero la idea central es importante.
El señor RODRIGUEZ.-En la sesión
pasada, al debatirse este proyecto, me tocó intervenir en aquel capítulo que recordaba el Honorable señor Sepúlveda, acerca
de los riesgos que yo veía por la desaparición del Instituto Antártico Chileno.
Hice presente que una iniciativa relativamente reciente había justificado la
utilidad de su existencia, por la importancia geopolítica de la Antártida y por las
riquezas muy seguras que existen en su
territorio, y que el problema se ligaba

también con la circunstancia de que, por
haber concurrido Chile a la suscripción
del Tratado Antártico con doce o catorce
naciones, derivaban obligaciones y derechos que no podíamos soslayar. Y hacía
el parangón de que, mientras en Chile
desaparecía ese organismo en el proyecto
que crea la Dirección de Fronteras y Límites,en Argentina, en cambio, se daba
alta jerarquía y gran importancia al Instituto Antártico Argentino, con recursos
vitales para toda la programación de una
política concreta y muy definida. Aquí,
por el contrario, empezamos a debilitar
una iniciativa que había surgido con muchas esperanzas para nosotros.
Me alegro de que el Honorable señor
Sepúlv,eda -integrante, según entiendo,
de la Comisión de Relaciones Exterioresy el Honorable señor González Madariaga
hayan acogido la inquietud que manifesté
para colocar las cosas en su sitio y no
desnaturalizar esta iniciativa que había
logrado el país.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Con la venia de Su Señoría, debo decirle
ql!e he presentado indicación que traduce
su aspiración.
El señor RODRIGUEZ.-Me complace
mucho.
Por nuestra parte, también aprobaremos en general el proyecto, dentro del
afán de crear este instrumento, administrativo y jurídico, para terminar de una
vez por todas con la improvisación que se
ha mantenido negativamente en nuestro
país en materia de fronteras y límites,
con las consecuencias tan adversas que
conocemos a través de la historia de las
relaciones chileno-argentinas.
Creo que la conveniencia nacional aconseja desde hace mucho tiempo la creación
de una entidad estable, con una planta de
funcionarios que no se vea alterada por los
cambios de regímenes políticos. Desgraciadamente, esta meta no se ha logrado En
Chile, donde se ha estado improvisando en
materia de expertos, debido, como dije, a
los cambios políticos.

SESION 19:¡l, EN 8 DE NOVIEMBRE DE H)66
Suscribimos todas las reservas formuladas por el HonoraMe señor Teitelboim
sobre algunos excesos en materia burocrática, administrativa, y otorgamiento de
atribuciones al señor Presidente de la República, las cuales no nos parecen aconsejables. Compartimos también la inquietud expresada por Su Señoría en cuanto
a la necesidad de un debate mucho más
amplio sobre el problema de tipo políticoideológico creado por la llamada "teoría
de las fronteras ideológicas".
Como ya ha recordado el Honorable señor Allende, nuestro partido ha sido muy
sensible a una serie de iniciativas peligrosÍsimas para la convivencia internacional
.?n el ámbito latinoamericano, como son
las ideadas por los grupos castrenses, que
asaltan los poderes legalmente constituidos, pisotean los acuerdos internacionales,
destruyen los principios morales de la Declaración de los Derechos del Hombre, por
ejemplo, y transforman en mito y en bandera hecha jirones la libertad y la democracia. Son esos elementos quienes tntan
de impulsar la teoría agresiva de las fronteras ideológicas, estimulando la intervención aviesa en contra de los pueblos que
eligen gobiernos populares resueltos.
A nuestro juicio, este problema deberá
ser motivo de examen en la sesión ya
acordada por la Sala, pues en una forma
u otra el Gobierno se ha estado comprometiendo con esa teoría. Y más allá de las
negaciones que formulan algunos de sus
personeros -en la propia Declaración de
Bogotá, por ejemplo-, ,creemos que se ha
comprometido la plena independencia y
autonomía chilenas, cuando, en algunos de
sus considerandos, se soslaya el problema
en parte, pero abiertamente se entra a
una concepción de compromiso, con lo que
el imperialismo y estos grupos castr,enses
alzados denominan "movimientos subversivos en América Latina".
Por consiguiente, esperamos ese debate
para reiterar nuestra posición abiertamente adversa a la teoría en referencia, que
en una forma u otra capta también las
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mentes atrasadas de algunas gentes y de
'elementos vacilantes que caen en el fatalismo g,eográfico-político para Chile.
Considero que el debate ha sido interesanteen este aspecto. No basta que un
Poder Público como el Senado tenga que
referirse concretamente a la creación de
ese instrumento que será la Dirección
Nacional de Fronteras y Límites del Estado. Además, tiene el deber -nosotros
lo cumpliremos oportunamente, como 10
hemos hecho en otras ocasiones- de denunciar esta verdadera conspiración internacional.
En consecuencia, junto con prestar nuestra aprobación general al proyecto, formularemos las indicaciones pertinentes en la
discusión particular y esperamos el debate del problema tan legítimamente planteado por el Honor~ble señor Teitelboim,
en cuanto a la reunión de Buenos Aires
y a la teoría de las fronteras ideológicas,
en la sesión que se celebrará el jueves o,
viernes próximos.
El señor REYES (Presidente) .-¿Algún sector del Senado no ha presentado
todavía sus indicaciones al proyecto?
El señor SEPULVEDA.-Me parece
que, al iniciarse el debate de esta materia, hubo acuerdo,
por 10 menos entendimiento, en el sentido de fijar plazo para
presentar indicaciones.
El señor REYES (Presidente).- Es
que el plazo ya está vencido, señor S-enadoro Por eso pregunté si queda algún sector de la Corporación que aún no las haya
formulado. En todo caso, no habría inconveniente para fijar una nueva fecha.
El señor SEPULVEDA.-HabrÍa que
hacerlo, porque el debate se prolongó mucho.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.El plazo está prorrogado automáticamente.
El señor GUMUCIO.-No hay inconveniente.
El señor REYES (Presidente).- Si le
parece a la Sala, se fijará plazo hasta :e1
viernes a las 12 para presentar indicaciones.

°
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El señor LUENGO.-Podría ser hasta
las 12 de la noche, señor Presidente.
El señor JULIET.-Fijemos plazo hasta el momento en que la Comisión inicie
el debate en particular. De esta manera se
da la posibilidad de que los propios miembros de aquélla, sobre la base de la discusión de otras indicaciones, puedan redactar un texto más acorde con la idea
sustentada por el Senado.
El s'eñor REYES (Presidente) .-Siempre ha sido facultad de las Comisiones
proceder así, pero sobre las materias que
en alguna medida incidan en el proyecto en
debate.
El señor JULIET.-Hacía este alcance,
porque tengo la mala costumbre de ceñirme al Reglamento. Este impide a las
Comisiones obrar "motu proprio", siempre que las indicaciones no hayan sido
presentadas oportunamente.
El señor REYES (Presidente) .-Ese
procedimiento impediría la oportuna impresión y conocimiento de las indicaciones
formuladas por los diferentes señores Senadores.
El señor JULIET.-A mi juicio, el imprimirlas y entregarlas en el momento de
iniciar el debate facilita a la Comisión la
comprensión de las ideas debatidas y permite someter a la consideración de la Sala
un texto más acorde con el espíritu que
el Senado sustenta.
El señor REYES (Presidente) .-Si le
parece a la Sala, se acogerá la proposición
formulada por el Honorable señor Juliet.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ N o convendría fijar plazo?
El señor JULIET.-Hasta el momento
en que la Comisión empiece a conocerlas,
como se ha hecho en otras oportunidades.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-¿ Y cuándo comenzará a conocerlas la Comisión?
El señor REYES (Presidente) .-Se me
ha hecho presente qu,e ese procedimiento
dificultaría el trabajo adecuado de la Comisión.

El señor CURTI.-Está bien el viernes.
El señor RODRIGUEZ.-¿Por qué no
lo fijamos hasta el lunes próximo?
El señor JULIET.-De las observaciones formuladas por los s'eñores Senadores,
se desprende que las indicaciones no serán más de doce.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.i N o será como en la reforma agraria ... !
El señor JULIET.-No creo que sean
más d,e doce, señor Senador. Por lo tanto,
el trabajo de Secretaría no será tanto.
El señor REYES (Presidente) .-Hay
19 indicaciones presentadas.
El señor CONTRERAS (don Víctor).
-Fijemos plazo hasta el viernes, señor
Presidente.
El señor REYES (Presidente) .-Si le
parece a la Sala, se dará plazo hasta el
día viernes 11, a las 12, para presentar
indicaciones, y quedaría aprobado en general el proyecto.
Acordado.
MODIFICACION DE LA LEY NQ 15.576, SOBRE
ABUSOS DE PUBLICIDAD. CUARTO TRAMITE.

El señor FIGUEROA (Secretario).En seguida, corresponde ocuparse en las
insistencias de la Cámara de Diputados al
proyecto, en cuarto trámite constitucional.
que modifica la ley N9 15.576, sobre abusos de publicidad.
-El oficio con las insistencias de la
Cámara de Diputados se inserta en los
Anexos de la, sesión 12(t, en 20 de octubre
de 1966, documento N9 lo
El señor FIGUEROA (Secretario).La Cámara aprobó las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto que modifica la ley N9 15.576, sobre abusos de
publicidad, con excepción de las siguientes, que ha rechazado:
Respecto del artículo 1 9 propuesto por
el Senado, a continuación del artículo 1 9
de la ley N9 15.576 Y signado con el número 19 A, la Cámara ha desechado la,
idea nueva contenida en la siguiente fra-

SESION
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mocratacristianos estamos con el criterio
de la Cámara.
Respecto del artículo 1Q propuesto por
el Senado, a continuación del artículo 1Q
de la ley 15.576 y signado con el NQ 1Q A,
se eliminó la frase "como asimismo, en
la forma de ejercitar sobre ellas las facultades administrativas de inspección y
control."
En verdad, es imposibl,e ejercitar simultáneamente todas las facultades admintstra ti vas de inspección y control. N o vemOí:l
por qué motivo este tipo de contribuyer..tes tenga carácter secundario y esté en
-(Dumnte la votación).
situación privil'egiada respecto de otros.
El señor JULIET.-Señor Presid'ente, En efecto, si se lleva a cabo una invesla Cámara de Diputados desechó una en- tigación en determinada empresa periomienda introducida por el Senado que aco- dística, de acuerdo con la disposición
gió la protesta formulada en la Comisión citada, sería obligatorio hacerla simultáde Legislación por las empresas propieta- neamente en todas las demás, en circunsrias de diarios, periódicos, revistas y otros tancias de que la denuncia existe sólo resmedios de publicidad, por el hecho de que pecto de una.
so pretexto de realizar labores inspectivas,
Por lo demás, si se actuara en forma
sea por organismos del trabajo, Impuestos torcida, los afectados podrían, como es lóInterno;,;, entidades previsionales, etcétera, gico, recurrir a quien corresponda.
se desataba una acción persecutoria al GoPor eso, estimamos que este precepto
bierno. En consecuencia, esaS entidades altera la legislación común. No vemos
advertían la necesidad de establecer una ningún peligro ni tenemos noticias de calegislación que en cierto modo resguarda- sos concretos de empresas que se sienfan
ra sus derechos y evitara la persecución de afectadas por una inspección o control
que eran objeto.
administrativo de carácter irregular.
Por eso, el Senado legisló sobre la maEn cuanto al inciso segundo, su objeto
teria, estableciendo una pena para el caso. es hacer una distribución equitativa de
de que se llegara a comprobar actitud di s- los avisos del sector público, lo cual es
crimatoria en ciertas empresas respecto de muy difícil. En efecto, la distribución se
hace de acuerdo con el tipo de lectores,
otras.
A mi juicio, la decisión del Senado res- número de ejemplares que se editan, etcéponde a una ejecutoria que puede darse t,era. Por lo tanto, llegar a establecer un
por medio de la ley, en el sentido de po- sistema equitativo es extremadamente enner a todas las empresas publicitarias en gorroso.
Tal como procedimos con anterioridad
el mismo límite de igualdad y 'en el mismo
plano de consideración frente a los orga- en el Senado, reiteramos nuestros puntos
de vista en esta ocasión, qu'e' coinciden
nismos estatales.
('on
los de la Cámara de Diputados.
Es cuanto puedo anticipar a los señoVoto
por la no insistencia.
res Senadores. Por lo demás, me maniEl señor LUENGO ....:..-Votemos separafiesto a favor de 'las enmiendas introdudamente los dos incisos, señor Presidente.
cidas por el Senado.
El señor GARCIA (Vicepresident,e).El señor P ABLO.-Los Senadores dese: "como asimismo, en la forma de ejercitar sobre ellas las facultades administrativas de inspección y control.", y el inciso
segundo de este mismo artículo.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, el Senado no
insistirá.
El señor JULIET.-Me opongo, señor
Presidente.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En votación.

1290

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Gobierno y las leyes no caducarán en 1970,
sino que seguirán vigentes.
El señor GUMUCIO.-En ese sentido,
estoy de acuerdo con Su Señoría. Era
conveniente aclarar el problema.
-(Durante la votación).
El señor TEITELBOIM.-Por lo tanto,
El señor TEITELBOIM.-En la discu- nosotros ,estamos mirando al futuro, a fin
sión habida anteriormente en el Senado, los de evitar lo sucedido en el pasado.
Senadores comunistas expresamos nuestra
Ha habido diversos casos como el de la
posición terminant.e en el sentido de pro- imprenta "Horizonte", en que se realizahibir todo trato discriminatorio en mate- ron todas las formas de chantaje en nomria de impuestos, permisos, autorizaciones bre de la facultad administrativa de in8para adquirir elementos de trabajo por pección y de -control, al extremo de que,
parte de las imprentas. También nos ma- en un momento determinado, dicha i111nifestamos contrarios a todo trato discri- prenta debió desaparecer, abrumada pOi'
minatorio en la forma de ejercitar sobre la persecución hipócrita, que se vistió de
ellas las facultades de inspección y con- pudor y de exigencias administrativas de
trol.
control.
La Cámara de Diputados desechó esta, A mi juicio, hechos de esa índole nos
idea nueva, propuesta por el Senado, ten- tienen que enseñar. Por lo tanto, estimo
diente a estampar en el proyecto la ex- que la idea nueva propuesta por el Senapresión "discriminación" en cuanto a la do y rechazada por la Cámara es comple"forma de ejercitar sobre ellas las facul- tamente justa y conveniente, y es un error
tades administrativas de inspección y con- profundo y peligroso que esta última cortrol." Ello nos parece deplorable, porque poración la haya desechado.
tal idea forma parte de la anterior y porVoto por la insistencia en el criterio del
que, dentro de la vida de la publicidad Senado.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
nacional, establecía una garantía importanteo
-Creo que campear por la libertad de
Por desgracia, es inefectivo que no se opinión en el país es justo y ecuánime y
presione y extorsione y que no existan asegura el destino mismo de la República.
casos en la historia triste y, a veces, no De allí que estoy un poco extrañado de
escrita, de nuestro país. Pero sí es cierto las observaciones formuladas por el señor
que algunos organismos estatales se han Senador por Concepción, otrora campeón
aprovechado de la posibilidad de usar una de las ideas de libertad de expresión.
facultad administrativa de inspección y
El proceso de las radioemisoras y diacontrol en contra de determinadas publi- rios no es el de un comercio simple, de
venta de mercaderías, sino que requiere
caciones.
Sí, Honorable señor Pablo. Noto que Su un criterio particular. Se ha querido que
82ñoría me hace un gesto.
no se discrimine en la entreg:1 de papel,
El señor FONCEA.-¿ Puede el señor tinta, maquinarias y otros elementos de
Senador citar casos?
trabajo.
El señor GUMUCIO.-En este GobierEl señor P ABLO.-Eso no se discute.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
no, por supuesto.
El señor TEITELBOIM.-No hablo de -No cabe la menor duda de que en este
la actual Administración. Como es natu- aspecto se estaba estrangulando a algural, no estamos legislando sólo para este nas radioemisoras. Eso es tremendo. En
Si le parece a la Sala, se votarán separadamente.
Acordado.
En votación la modificación al inciso
primero.

SESION 191.l, EN 8 DE NOVIEMBRE DE 1966
un país que se respete no se debería legislar de esa manera.
El señor P ABLO.-Eso no está en discusión.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Hemos sido muy respetuosos. N os llaman los demócratas del continente americano y otras cosas por el estilo. Pero, lo qué
me pueden decir de este régimen, en que
hay ya inmensas cadenas de radio?
El señor PABLO.-¿ y qué tienen que
ver las cadenas de radio con lo que estamos discutiendo?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-N ada tienen que ver con este articulo,
pero revelan la presión de la autoridad
por formar opinión pública partidista. Se
hace LISO de un bien particular, mediante
presiones, para efectuar cadenas que ya
la opinión pública repudia.
Siempre he dicho que la democracia es
uno de los sistemas más difíciles de poner
en práctica, pues para ser demócrata hay
que comenzar por ser muy honesto y respetarse recíprocamente. Esa es la regla
que más se acerca al régimen de caballeros.
En seguida, se dice: " ... como asindsmo, en la forma de ejercitar sobre ellas
las facultades administrativas de inspección y control".
¿ Para qué? Acaba de de=irlo el señor
SenadGr. Es muy fácil enviar un inspec ..
tOl" esta semana, otro después y otro más
adelante, y hacer la vida imposible a una
empresa. Estimo que en todo esto ni siquiera cabe discusión, porque si de "bona
fide" se trata, si de buena fe está actuando el Gobierno, esto no tiene ninguna importancia. Por ello, voto por mantener la
redacción recomendada por el Senado.
Eil señor GUMUCIO.-A mi juicio, el
Honorable señor González Madariaga está
un poco equivocado.
En realidad, la parte principal del artículo en debate, que "prohíbe discriminar arbitrariamente entre las empresas
propietarias de diarios, periódicos, revistas, radioemisoras y estaciones de televi-
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sión en lo relativo a la venta de papel,
tinta, maquinarias u otros elementos de
trabajo", etcétera, aprobada por la Cámara y por el Senado, fue iniciativa del Ejecutivo y modifica otra ley muy distinta
de lo que estamos discutiendo. Lo único
que debatimos ahora es la frHse suprimida por la Cámara, en mi concepto, por
entrañar también un peligro. En efecto,
al sancionar la inspección a una empresa
por no haberse inspeccionado también a
otra por la misma falta, en circunstancias
de que esta última no ha cometido infracción, lo que se hace, en realidad, es impedir la inspección.
¿ Cuáles son las inspecciones bási:as en
esta materia? Las relativas al cumplimiento de las obligaciones previsionales.
Por lo general, las empresas periodísticas
viven situaciones económicas muy difíciles, lo cual las lleva a veces a no hacer
impc,siciones a sus dependientes en la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, y allí está el aspecto más importante de las inspecciones.
El señor JULIET.-Esa inspección es
legal.
El señor GUMUCIO.-En cuanto a 103
demás casos, la ley señala en forma expresa cuánao hay infracción. En consecuencia, no habría necesidad de ejercer
inspecciones que podrían ser arbitrarias.
Por las razones expuestas, soy partid8.rio de aceptar la enmienda de la Cámara.
La supresión de la frase en referencia no
resta valor al artículo, ni agrega ni quita
conceptos en lo básico, vale decir, en no
hacer discriminaciones.
El señor TEITELBOIM.- ¿ Para qué
se opone, entonces?
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Si no tiene objeto, ¿por qué se opone?
El señor IBAÑEZ.- Coincido plenamente con las expresiones que acabo de
escuchar al Honorable señor González
Madariaga.
En verdad, una disposición de esta naturaleza parecería absurda, innecesaria
y, en cierto sentido, ofensiva. Pero, des-
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graciadamente, hemos llegado a un punto
en que es necesario adoptar las precauciones que aquí se toman. Hay procedimientos discriminatorios que amagan seriamente la libertad de expresión en nuestro
país.
N o creo tampoco que, frente a medidas
arbitrarias como las que, por desgracia,
hemos presenciado en el último tiempo, ...
El señor GUMUCIO.- Se citó el caso
de la imprenta "Horizonte", que no ocurrió en esta Administración.
El señor IBAÑEZ.- ... puedan resuL
tal' eficaces disposiciones como las que
aquí se incorporan. Con todo, atribuyo
enorme importancia a este precepto, porque está demostrando la justificada alarma que hay en la opinión pública y que se
refleja en el Senado, ante discriminaciones
que afectan, amagan y restringen la libertad de expresión en nuestro país. En ese
sentido tomo esta disposición.
Me duele tener que aprobar un precepto de esta naturaleza, porque implica que
lo esenc:ial de nuestra democracia está
amagado. En efecto, cuando el Congreso
debe aprobar disposiciones de esta índole,
ello supone que el Ej ecutivo está actuando en forma discriminatoria. Es lamentable para el prestigio de nuestra democracia tener que proceder así, pero peor sería no hacerlo. En consecuencia, voto por
la: insistencia.
El señor GUMUCIO.-El caso :oncreto que se citó ocurrió durante otro Gobierno, no en esta Administración.
El señor PRADO.- Votaré por la no
insistencia, de acuerdo con las razones ya
dadas en la Sala.
En todo caso, no tenemos por qué permanecer en silencio, ni en el Senado ni
en ninguna tribuna de la República, frente a opiniones como las recién vertidas
por el Honorable señor Ibáñez. Por lo demás, ellas han sido dadas a conocer en
todo el país,con el ánimo de 'provocar
alarma, precisamente por quienes dese~n.
con medios de difusión suficientes como

para hacerlo, dar una visión determinada
de la actitud del Gobierno con relación a
la prensa y a la radio.
N o he podido lograr que "El Mercurio"
de Val paraíso, la segunda ciudad de Chile, donde se editan tres diarios -dos
pertenecen a la cadena de "El Mercurio",
y el otro es "La Unión"-, publique una
declaración de un Diputado que sostuvo
una polémica con un Senador, en la cual
se debatieron hechos concretos. No obstante las reiteradas publicaciones que dicho diario ha hecho de la versión de ese
Senador, cada vez que he tratado ...
El señor TEITELBOIM.-¿ Quiénes son
esos parlamentarios?
El señor PRADO.- El Senador Honorable señor Ibáñez y el Diputado señor
Lavandero.
Como en la polémica se debatieron hechos, lo menos que puede hacer un diario,
ante un asunto tan grave y acusaciones
tan enfáticas y concretas, por lo menos en
los adjetivos, como los que sueie usar el
Honorable señor Ibáñez, era permitir al
Diputado aludido, representante de un
partido político, quien también dijo cosas
concretas, contestar mediante las páginas
del mismo periódico. En cambio, "El Mercurio" de Santiago publicó la respuesta
del señor Diputado. En este as})ecto, hay
diferencias entre ambos diarios, como lo
hice ver al director de "El Mercurio" de
Valparaíso, quien ni siquiera tUYO la deferencia con un parlamentario aludido de
publicar oportunamente su respuesta, sino mucho después, como inserción solicitada.
Cada vez que hemos hecho alguna investigación sobre los medios de difusión
y publicidad en Chile, nos hemos encontrado con que los poseedores de las acciones, los hombres que en otras épocas han
dominado los diarios y las radios y disponen de cadenas de publicidad que han
usado para formar y deformar la opinión
pública, protestan y crean en Chile un clima en contra del Gobierno, porque p1'e·
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sienten el riesgo de que alguna v~z esos
medios cambien de mano.
A mi juicio, no es razonable presentar
así las cosas.
Frente a tales opiniones, no tengo ningún temor de que el Gobierno, que no ha
clausurado ningún diario, que no ha accionado contra ningún periodista, que no
ha encarcelado a ninguno ni empastelado
ninguna publicación, aplicará una disposición de esta clase con el mismo sentido
concreto de libertad con que ha esUl.do
procediendo.
Voto por la no insistencia.
-El Senado no insiste (16 votos por leL
insistencia y 10 por la no insistencia).
El señor FIGUEROA (Secretario). La Cámara ha desechado todo el inciso final propuesto por el Senado, que di~e:
"Los avisos del sector público se distribuirán, en forma equitativa, entre los
diferentes medios de difusión, de acuerdo
con el tiraje y periodicidad de. la publicación y con la potencia y audición de las
emisoras, en su caso, y según las necesidades publicitarias que deban satisfacerse."
El señor GARCIA (Vicepresidente).En votación.
El señor BARROS.-Reclamo de la hora, señor Presidente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Podría adoptarse resolución con la misma votación anterior.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Estamos en votación.
El señor TARUD.-El señor Presidente no podía poner en votación el último
inciso, porque el Orden del Día tt,rminaba diez para las seis.
El señor BARROS.-Hemos reclamado
de la hora.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Después de votado este inciso, puede acogerse el reclamo del señor Senador, pero
ahora estamos en votación.
Si le parece a la Sala, el Senado no inRistirá, con la misma votación :El":erior.
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El señor TEITELBOIM.- N o, señor
Presidente.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En votación.
El señor TARUD.-No se puede votar,
porque ya terminó el Orden del Día.
El señor ALTAMIRANO.- ¿Había un
acuerdo anterior o no lo había, señor Presidente?
El señor GARCIA (Vicepresidente).Vamos a terminar de votar este inciso.
El señor RODRIGUEZ.- No debió ponerse en votación.
El señor PABLO .-Se puso en votación
al comienzo, pero después se pidió di'.'idirla.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Se pidió votar separadamente Jos dos incisos del artículo.
En votación.
El señor BARROS.-Eso es diferente.
El señor FIGUEROA (Secretario). ¿ Se insiste o no se insiste en el criterio
del Senado?
-(Durante la votación).
El señor TEITELBOIM.- En primer
lugar, está daro que esta votación se efectúa fuera de la hora y, por lo tanto, no
debería tener validez. N ú debió haberse
solicitado.
El señor L UENGO.- ¿ Me permite la
palabra, señor Presidente, para plantear
una cuestión de orden?
Cuando se puso en votación el inciso
primero del artículo IV-A, sólo se había
clausurado el debate con relación a dicho
inciso, y no al segundo, respecto del cual
no ha habido discusión. Sin embargo, ahora se ha puesto en votación el inciso segundar en circunstancias de que al menos
merecía debate. Por lo tanto, creo más lógico no votar en esta oportunidad el in(:1so segundo, sino en la sesión de mañana,
cuando despachemos el resto del proyecto.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, así se procedería.
El señor PABLO.- No, señor Presidente.
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El señor NOEMI.-Se acordó votar por
separado los dos incisos.
El señor GARCIA (Vicepresidente).El debate quedó agotado cuando la Sala
creyó que se votaría el artí2ulo en su totalidad. Cuando se sometió a votación, el
Honorable señor Luengo pidió expresamente división de ella, y se procedió a tomarla sólo respecto del inciso primero.
El señor LUENGO.-Pero respecto del
inciso primero hubo debate.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Con posterioridad, la Mesa puso en votación el inciso segundo, pero un señor Senador estimó que ella no procedía. Esta
es la realidad.
El señor LUENGO.-Estimo que la Mesa ha precedido de buena fe, pero no ofreció la palabra respecto del inciso segundo, en el cual pudo haberse producido debate.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Puse en votación el inciso segundo, porque, a mi entender, se había debatido todo el artículo.
El señor JULIET.-Exacto.
El señor TARUD.-El señor Presidente puede consultar a la Sala si se vota o
no se vota ahora el inciso.
El señor LUENGO.-Se planteó antes
la división de la votación.
. El señor GARCIA (Vicepresidente).~
Consulto al Senado si continúa o no continúa la votación. Me parece que es la única forma de resolver el problema.
El señor GUMUCIO.- Considero muy
clara la cuestión: se puso en votación todo
el artículo, después que el señor Presidente ofreció la palabra por dos veces consecutivas. En seguida, se pidió dividir la
votación, y durante el fundamento de voto
se produjo debate. Por lo tanto, estamos
votando el mismo artículo que el señor
Presidente sometió a resolución de la
Sala.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En el inciso segundo.
El señor GUMUCIO.- Por lo tanto,
seguimos en votación.

El señor TARUD.-El señor Presidente ha consultado a la Sala.
El señor LUENGO.-Así es, señor Senador.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Consulto nuevamente a la Sala acerca de
si debe continuar la votación.
El señor JULIET.-En realidad, el señor Presidente debiera consultar sobre
si se reabre el debate.
El señor FONCEA.- No, señor Senador.
El señor JULIET.-Comparto 10 expresado por algunos colegas, porque yo siempre me atengo a los hechos producidos.
Aquí se cerró el debate. No es que quiera
favorecer una tesis u otra, sino establecer
los hechos: se cerró el debate, y se pidió
dividir la votación.
El señor LUENGO.-No ha habido discusión en 10 referente al inciso segundo.
El señor JULIET.-Lo que corresponde
es la reapertura del debate.
El señor LUENGO.-No es así.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Consulto a la Sala acerca de si se vota
ahora el inciso segundo, por el hecho de
haber terminado el Orden del Día.
En votación.
El señor PABLO.-No, señor Presidente. Debe haber acuerdo unánime .
El señor GARCIA (Vicepresidente).La Mesa está haciendo una consulta a la
Sala.
El señor PABLO.-No hay acuerdo.
El señor GUMUCIO.-No corresponde
consultar a la Sala cuando se está en votación. Si ésta se ha iniciado, debe continuar, no obstante haber llegado el término de la hora. Lo único que cabría en
este caso es reabrir el debate.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.
- j Respalde a su Presidente ... !
El señor TARUD.-j Que se tome la votación, señor Presidente!
El señor P ABLO.- Solicito al señDr
Secretario que informe acerca de si, de
conformidad con el Reglamento, se puede
tomar acuerdo de mayoría para dejar sin

SESION 19lit , EN 8 DE NOVIEMBRE DE 1966
efecto la votación ya iniciada respecto de
determinado precepto, o debe haber acuerdo unánime para ello. Si vale lo segundo,
declaro que no hay acuerdo unánime.
El señor TARUD.-Llegado el término
de la hora, debe quedar pendiente la discusión.
El señor GUMUCIO.-Debe continuar.
El señor PABLO.-Pero debe terminar
la votación que se está efectuando.
El señor TARUD.-Se trata de dos votaciones distintas.
El señor BARROS.- Se trata de dos
materias distintas.
El señor GUMUCIO.-No, señor Senador.
El señor RODRIGUEZ.-j Imponga su
autoridad, señor Presidente!
El señor GARCIA (Vicepresidente).Reitero la consulta a la Sala sobre si corresponde terminar la votación iniciada.
En votación.
El señor LUENGO.-j Muy bien!

-(Durante la

votac~ón).

El señor GONZALEZ MADARIAGA.
-Voto que no, con el objeto de que se
debata el inciso 29 •
El señor PABLO.-No, porque estimo
que el procedimiento es totalmente irregular.
La señora CAMPUSANO.-j Censure a
la Mesa ... !
El señor PABLO.-De conformidad con
el Reglamento, debe haber acuerdo unánime. Mi voto es contrario a la proposición de la Mesa. Una vez recogida la votación se obtendrá el mismo resultado que
respecto del incisó anterior.
Voto que no.
El señor GUMUCIO.- Considero que
estábamos en votación, y ésta debe continuar. Voto afirmativamente.
El señor MIRANDA.-Voto en contrD,
por estimar necesario escuch~~r ~I. los señores Senadcres que deseen intervenil'
respecto del inciso segundo.
El señor JULIET.-Estimo temerDria-
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mente extraña la proposición de la Mesa:
el señor Presidente tiene atribuciones para someter a votación determinado asunto, y ello no es problema de acuerdo del
Senado.
El señor L UENGO.- Si tiene dudas,
puede consultar a la Sala.
El señor JULIET.-No hay dudas, porque de conformidad con el articulo 171
del Reglamento, la Mesa debió someter a
la consideración de la Sala la reapertura
del debate, lo cual planteé denantes sin
formular la indicación correspondiente.
Seguramente, habría mayoría para no votar ahora el inciso 29 • Por ello, propondré
reabrir el debate. Haré la indicación correspondiente, porque, del resultado de
esta votación, el señor Presidente no sabrá qué resolver: si el Senado acuerda
que no se tome la votación, Su Señoría no
la tomará. ¿ E}n qué disposición estará asilado, entonces? Yo lo podría obligar a tomar la votación, de conformidad con las
normas reglamentarias. Si, por el contrario, se acuerda tomarla, el señor Presidente· comprobará que no ha cumplido el Reglamento. Francamente, no entiendo.
Voto en contrario la proposición de tomar la votación.
El señor ALTAMIRANO.- En realidad, entendemos el problema de manera
distinta de como lo ha presentado el Honorable señor Juliet.
La Sala se impuso de que el término de
la hora para ]a discusión del proyecto era
a las 17.50. Por error, la Mesa sometió a
votación el inciso segundo con posterioridad a esa hora. Por lo tanto, la votación
se inició fuera del lapso mencionado. Por
estas consideraciones, pedimos cumplir el
acuerdo de discutir el proyecto sólo h~sta
las 17.50.
Como la votación se comenzó a tomar
fuera de la hora indicada, votamos negativamente la consulta de la Mesa.
El señor FIGUEROA (Se2retario). Resultado de lc¿ 'votación: 16 votos por la
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negaU'va, 10 por la afirmativa, y 1 pareo.
El señor LUENGO.- Se reabre el debate.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Queda pendiente para la próxima sesión.
El señor GUMUCIO.-¿Nada más que
la votación?
El señor GARCIA (Vicepresidente).Sí, señor Senador, porque el debate está
cerrado.
JORNADA DE TRABAJO EN LAS MINAS DE
CARBON. VETO.

El señor FIGUEROA (Secretario).
La unanimidad de los Comités parlamentarios acordó prorrogar el Orden del Día
para tratar el veto del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, al proyecto
de ley que establece una jornada especial
de trabajo para los obreros de las minas
de carbón.
-La observación aparece en los Anexos
de la sesión 18(1, en 2 de noviembre de
1966, documento N9 1, página ...
El señor FIGUEROA (Secretario).
La Cámara aprobó la observación formulada por el Presidente de la República,
consistente en sustituir el proyecto del
Congreso por el siguiente:
"Artículo 1 9-La jornada ordinaria de
trabajo en el interior de las minas de carbón se contará desde que el trabajador recibe su lámpara hasta que la devuelve en
la lamparería de superficie.
"Artículo 2 9-La permanencia en el interior de las minas de carbón superior a
ocho horas se pagará con el re2argo que
establece la ley.
"Artículo 3 9-Los reglamentos internos
de las empresas, debidamente autorizados
por la Dirección del Trabajo, determinarán los detalles de la aplicación de la jor-nada, de acuerdo con las modalidades específicas de las faenas.
"Artículo 49_La modalidad de la jornada aludida en los artículos anteriores
regirá a contar del 19 de diciembre de

1966 pudiendo por Decreto fundado del
Presidente de la República ampliarse este
plazo por una sola vez, en no más de 90
días.
"Artículo transitoriO.-La aplicación de
la modalidad de trabajo a que se refiere
esta ley no podrá significar disminución
de las actuales remuneraciones de los trabajadores ni pérdidas de los actuales beneficios pactados por convenios o conseguidos por ley, debiendo contemplarse las
equitativas compensaciones en los tratos,
bonos y beneficios, en relación con la nueva jornada."
El señor GARCIA(Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Este proyecto de ley fue muy discutido
en la Comisión de Trabajo al finalizar la
legislatura ordinaria de sesiones. La mayoría de los miembros de ese organismo,
entre ellos los Honorables señores Rodríguez, J aramillo y el que habla, estuvo de
acuerdo en aceptar el proyecto aprobado
por la Cámara, cuyo artículo 19 , en sus
dos primeros incisos, dice lo siguiente:
"Artículo 1 9-La jornada ordinaria de
trabajo para el personal que labora en el
interior de una mina de carbón será de
seis horas diarias.
"La jornada de seis horas establecida
en el inciso anterior, regirá también para
todos los trabajadores mineros que laboran en faenas subterráneas, extracción del
mineral en minas de tajo abierto, molienda, fundiciones, Casa Verde o planta de
sulfuros o en cualquiera otra en que se
encuentren expuestos a contraer la silicosis u otra enfermedad profesional."
¿ Qué propone el Ejecutivo? Lo siguiente: "La jornada ordinaria de trabajo en
el interior de las minas de carbón se contará desde que el trabajador recibe su
lámpara hasta que la devuelve en la lamparería de superficie".
El artículo 2 9 dispone que "la permanencia en el interior de las minas de car-
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bón superior a ocho horas se pagará con
el recargo que establece la ley". O sea, el
proyecto queda sustancialmente modificado.
La iniciativa de la Cámara establecía
una jornada de 6 horas, que el Ejecutivo
eleva a 8, es decir, de lámpara a lárl1pal'<1.
¿ Acaso es novedad la de que en nuestro
país se haya propuesto la jornada de seis
horas para los obreros mineros? N o lo es
en absoluto. Tal como lo expresé durante
la discusión particular del proyecto, en
Brasil, país que explota minas de carbón
desde hace muy poco tiempo, se limitó el
trabajo semanal a 36 horas. Ahora, si vemos los casos de otros países, podría citarse, por ejemplo, el de la República Popular de Bulgal'ia. Una revista sobre seguridad social de aquella nación, al tratar lo relacionado con la jornada de los
mineros en los sectores donde existe el peligro de contraer silicosis, dice que se ha
impuesto el trabajo en turnos de seis horas. Del mismo modo, tienen turnos de
seis horas los obreros de las minas cuando deben trabajar de noche, independientemente de que exista o no el riesgo de
contraer silicosis.
¿ Por qué fue suprimido el inciso segundo del artículo 1Q aprobado por la Cámara? ¿Por qué lo votaron favorablemente
los señores Diputados, y más tarde, aCOgieron el veto? ¿ Por qué concedieron, en
el primer inciso, la jornada de seis horas
para los obreros del carbón, y, luego, en
el inciso segundo, reconocieron la justicia
de establecer igual jornada a los trabajadores de la gran minería del cobre, a los
obreros que laboran en los molinos de la
industria salitrera o en la extracción de
caliche? Lo digo porque los obreros del
salitre deben salir a las siete de la mañana para incorporarse al trabajo y, después de su jornada ordinaria, cumplir
otra, para compensar lo exiguo de sus salarios. Esos obreros trabajan de once a
siete de la mañana; amanecen en la pampa; haeen frente a las inclemencias del
frío, y deben conformarse con alimentos
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recalentados; en muchos casos, con un
simple "sand\vich". ¿ Por qué el veto desconoce el derecho a jornada de seis horas
a quienes trabajan en los molinos, en 1[\
Casa Verde, en Chuquicamata, a :~.~300
metros de altura, y deben afrontar condiciones climáticas realmente insoportables
durante los meses de invierno?
Respecto de los obreros del carbón, no
sólo se desconoce el derecho a un trabajo
limitado a 36 horas semanales, sino que
expresamente se fija para ellos una jornada de ocho, o sea, un total de 48 en la
semana.
Se desconocen así las limitaciones establecidas en varios países a la jornada de
trabajo en las minas de carbón, por lo sacrificadas que son las labores realizadas
en ellas. Asimismo, parece ignorarse que
no son menos sacrificadas las tareas que
deben ejecutar los obreros de El Teniente,
Chuquicamata, de las oficinas salitreras,
no sólo en las grandes, como son Pedro de
Valdivia y María Elena, sino también en
muchas oficinas pequeñas, donde los obreros hacen trabajos extremadamente penosos.
Más que incomprensión, considero que
ha habido indolencia de parte de la Cámara al pasar por alto las duras condiciones de vida de los trabajadores mineros.
A mi modo de ver, el veto es inj usto,
pero mucho más injusta es la Cámara,
que 'lo scogió, pu·es debe conocer, si no de
cerca, al menos por referencias, las condiciones en que trabaja el resto de los mineros del país.
Votaremos por la insistencia, vale decir,
por el criterio que aprobó el Senado. Consideramos justo establecer, respecto de los
obreros del carbón, una jornada prudente,
que guarde relación con el desgaste físico
de los obreros. El problema no se resuelve
por medio de la jornada de ocho horas,
que es la regular para todos los obreros de
Chile, de acuerdo con el Código del Trabajo.
El señor PABLO.-Nosotros aprobare-
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mos el veto, el que, por lo demás, viene
con el acuerd o de las directi vas sindica les
del carbón . En el respec tivo inform e de
la Cámar a, hay consta ncia· de que tal fue
tambié n la actitud de los Diputa dos comunis tas, entre quiene s se encuen tra el
señor Galvar ino Melo. Se apresu raron a
pedir que se aproba ra precisa mente el veto sustitu tivo del proyec to despac hado por
el Congreso.
Mi Honor able colega sostien e que el veto no hace sino recono cer, respec to de los
obrero s del carbón , la jornad a de· ocho
horas. La observ ación del Ejecut ivo tiene
extrao rdinar ia trascen dencia , porque si
bien es cierto que, hasta la fecha, los mineros del carbón trabaj an ocho horas diarias, ese tiempo se contab a sólo desde la
llegada del obrero al frente de labores ,
distan te a más de una hora de camino por
el interio r de la mina, por lo cual su permanen cia en el interio r de las galería s era
de diez a doce horas. Ahora , en cambio,
se consid erará tiempo trabaj ado todo lo
que el obrero demor e en llegar al frente
del trabajo , y, por lo tanto, la jornad a en
dicho frente se reduci rá, en la práctic a, a
seis horas efectiv as.
Los obrero s del carbón conocen las ventajas que el proyec to les report a, por lo
cual lo apoyan . Nosotr os tambié n estamos convencidos de sus bondad es. Sabemos que en otros países rigen leyes que
estable cen jornad as más breves , pero es
posible que las minas de carbón en esos
países no tengan sus frente s de trabaj o
a siete u ochJ kilóme tros, en yacimi entos
subma rinos, sino muy cerca de la superficie. Pese a las diferen tes condiciones de
trabaj o en uno y otro caso, nuestr a aspiración es la misma : reduci r a seis horas
la jornad a de labor efectiv a en el frente
.de trabajo .
Debo manife star que, en materi a de
conqui stas laboral es, los obrero s del carbón poseen cierta experi encia y ella les indica que lo mejor es enemigo de lo bueno.
Se conserV3. aún el recuer do de una huelo
ga -posib lemen te muy ju.sta - que se hi-

zo para imped ir los embar ques de carbón
a la Argen tina, en los tiempo s de Perón.
El resulta do fue que Argen tina suspen dió
las compr as de carbón chileno y mucho s
obrero s nuestr os quedar on cesant es. Si reducimos todaví a más las j·ornadas de trabajo en las minas del carbón , harem os
más difícil la compe tencia de ese combu stible ·con el petróle o, con riesgo de que se
produz ca cesant ía, pues si dismin uyen las
ventas de carbón , alguna s minas deben
cerrar .
Consid ero eviden te que el proyec to reporta benefi cios a los obrero s. Al estudiarlo, se han tomad o en cuenta los factores económicos, como la inciden cia de
la reducc ión de la jornad a en el costo del
carbón . El mayor costo por tonela da reduda en aumen to de los precio s de venta,
y ello influir á, sin duda, en la compe tencia con el petróle o, combu stible que tiende
a despla zar del mercad o al carbón . ¿ Qué
ganarí amos con dictar una legisla ción en
extrem o favora ble a los minero s del carbón si, a la postre , ella redund ará en el cierre de la indust ria?
Con todo, el proyed o signifi ca un avance notable , especi alment e en cuanto a que
la jornad a de ocho horas será de "lámpa ra a lámpa ra", es decir, se consid erará
tiempo efectiv amente trabaj ado el que empleen los minero s en llegar a los frente s
de labore s. Por eso, acoger emos el veto.
El señor FONC EA.-¿ Cuál sería la situació n reglam entaria en caso de ser rechazad o el veto?
El señor GARC IA (Vice presid ente). No habría ley. Por lo tanto, propon go a
la Sala aproba r el veto.
El señor RODR IGUE Z.-No , señor Presidente .
El señor GARC IA (Vice presid ente). En votación.
Tiene la palabr a, para fundar su voto,
el Honor able señor Rodríg uez.
-(Dur ante la votaci ón).
El señor RODR IGUE Z.- Aparte las
observ acione s muy justifi cadas que formuló el señor presid ente de la Comisión
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de Trabaj o y Previs ión Social, Honor able
señor Víctor Contre ras, deseo agrega r
otras consid eracion es, por no parece rme
convin cente la argum entaci ón del Honor able señor Pablo.
En verdad , resulta absurd o, por lo menos paradó jico, que la mayor ía democ ratacrist iana de la Cámar a haya acogid o el
veto despué s de haber aproba do dispos iciones en que expres ament e se consig na la
jornad a de seis horas para los obrero s del
carbón . Repito que dicha limitac ión se establecí a de modo expres o. Ella respon día,
según entiend o, a un antigu o compr omiso
de las autorid ades del Trabaj o y del propio Minist erio del ramo con los obrero s del
carbón .
En ningun a de sus partes el veto prescribe en forma expres a que, para dichos
obrero s, la jornad a de trabaj o será de
seis horas. Sólo figura una dispos ición
bastan te ambig ua, que podrá quedal ' sujeta a las modal idades del reglam ento respectivo . De modo que la conqui sta labora l
de fijar en seis horas la jornad a de trabajo no ha quedad o consag rada en el proyecto del Gobier no. En cambio , el proyec to de la Cámar a -reite rado por nosotr os
en la Comis ión de Traba jo y en este recinto - estableCÍa claram ente la jornad a
de seis horas, hacién dose eco de la vieja
aspira ción de los minero s de la zona carbonífe ra. Por eso, fueron mucha s las esperanz as alenta das por la forma como se
despac hó el proyec to.
Tanto el Senado como la Cámar a de Diputado s consid eraron las finalid ades de
utilida d y de justici a social que signifi caba extend er idéntic o benefic io a favor de
los trabaj adores del -cobre y del salitre ,
como lo dispon ían los primer os artícul os
del proyec to aproba do por el Congre so.
Esta otra ventaj a de la iniciat iva legal
despac hada por el Parlam ento tambié n es
vulner ada por el veto.
Por otra parte, el artícul o 49 del proyecto creaba en las ciudad es de Iquiqu e,
Antofa gasta, Copiap ó, La Serena , Ranca gua, Lebu, Concep ción en Valdiv ia y Maga-
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lIanes, consej os de seguri dad indust rial y
minera , en los c'~lales habría n de partici par, aparte las autorid ades sanita rias, represen tantes de los obrero s, de los emplea dos y del sector patron al.
Saben los repres entant es de estas provincias , como el Honor able señor Noemi ,
person ero de las zonas minera s, que constituye una antigu a aspirac ión de los obreros de los minera les lograr un mínim o de
seguri dad por medio de los referid os consejos. En más de una ocasión hemos recordad o cómo los sociali stas hemos impulsado, durant e mucho s años, el proyec to de
ley sobre accide ntes del trabaj o y enfermedad es profes ionales , iniciat iva qUé fue
notabl emente mejora da en esta Corpo ración, pero, por desgra cia, quedó poster gada por bastan te tü~mpo. La iniciat iva
renova da sobre esta materi a es, a mi juicio, algo distint a de aquello sobre lo que
legisló oportu namen te esta rama del Congreso. Pues bien, dicho proyec to estable cía que las multas por infracc iones a la
seguri dad indust rial y minera debían aplicarlas las autorid ades encarg adas de estos
aspect os.
En resume n, debo manif estar que el
proyec to aproba do por el Congre so no se
parece en nada al del veto. En efecto, dicha iniciat iva consag ra seis horas máximas de jornad a, mientr as la observ ación
del Ejecut ivo no estable ce limitac ión de
tiempo ; el proyec to aproba do por el Parlament o hace extens iva la reducc ión de la
jornad a a los obrero s del cobre y del salitre, idea que aparec e excluid a en el veto,
y, finalm ente, los consej os de seguri dad
indust rial y minera , creado s en el proyec to que aproba mos, tampoc o aparec en consignad os en el veto.
Por las razone s expues tas y por considerar que el proyec to conten ido en el veto
constit uye una burla para los trabaja dores del carbón y para los minero s de todo
el país, los Senado res sociali stas consid eramos prefer ible rechaz arlo.
La señora CAMP USAN O.- Quiero
agrega r a 10 dicho por nuestr o compa ñe-
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ro Senad or Víctor Contre ras, que deseamos saber por qué los parlam entario s de
la Democ racia Cristia na aproba ron primero la jornad a de seis horas para todos los
minero s de Chile y, en seguid a -empl eando una expres ión de la jerga miner a-, se
"achap linaro n" frente al veto. El Honorabl e señor Pablo ha querid o escond er
tras el proble ma de la jornad a de lámpa ra
a lámpa ra para los obrero s del carbón , su
negati va a recono cer al resto de los obreros la jornad a de seis horas. ¿ A quién
perjud icarán las dos horas menos para
los trabaj adores ~ A las grande s compa ñías minera s del cobre, del salitre y del
fierro. Es decir, la Democ racia Cristia na
ha defend ido los interes es de las grande s
compa ñías al estar contra los interes es del
minero chileno, que trabaj a en condicio-nes infrah umana s en el cobre, en el salitre y en el fierro.
Despu és de grande s sacrifi cios logramos que el proyec to sobre jubilac ión de
los silicosos fuera ley. Sin embar go, he
recibid o la denunc ia de que 6 u 8 obrero s,
en Vallen ar, y en Copiap ó, no menos de
12, han muerto por esta enferm edad antes
de recibir su jubilac ión. Reclam é a 12 Caja de Accide ntes del Trabaj o, y se me contestó que el Seguro Social no traspa saba
los fondos necesa rios para hacer esos pagos.
Pido enviar oficio, por interm edio del
Senado , a fin de que el Servic io de Seguro Social, a la breved ad, entreg ue los
fondos necesa rios a la Caja de Accide ntes del Trabaj o, para que esos silicosos,
que viven en condic iones angust iosas, que
se están murien do, puedan obtene r su jubilació n. Por lo tanto, es a los trabaja dores minero s que contra en esa horror osa
enferm edad a quiene s se ha negado la jornada de seis horas de trabajo , la dismin ución en dos horas dE~l horari o que cumpl en
para poder vivir y dar pan a sns mujeres e hijos.
El señor TEITE JLBO IM.-E n verdad ,
mis compa ñeros J ulieta Campu sanc y Víctor Contre ras han expres ado la posició n

de nuestr o partid o respec to del veto del
Presid ente de la Repúb lica, al proyec to
que estable cía una jornad a especia l de
trabaj o para los minero s del carbón . Estoy plenam ente de acuerd o con ellos y
compa rto, tambié n, su indign ación.
A mi juicio, éste es un proyec to que se
levant a como monum ento a la insince ridad polític a y a la insens ibilida d human a.
Seneil lament e, el Ejecut ivo dice: de conformid ad con las atribuc iones que me confiere el artícul o 53 de la Consti tución Política, vengo en rechaz ar en todas sus partes el proyec to. Así, la justici a no llega
para los minero s del carbón .
No sé si este veto constit uye una especie de último sonido o redobl e del bombo
del senor Becker , celebra ndo el segund o
aniver sario del Gobier no democ ratacri stiano, redobl e que llegará atrasa do a Lota
y Coronel, con un toque fúnebr e de negación de los derech os human os más elemental es, de tener una jornad a de trabaj o
human a, suscep tible de ser resisti da por
una person a. Consid ero gravís imo este
hecho.
No sé si los Senado res demo: ratacl' Ístianos votará n alegre o silenci osame nte el
veto del Ejecut ivo, pero estoy cierto de
que en alguno s de ellos quedar á un retintín de preocu pación . Pienso que no les eS
fácil adopta r tranqu ilamen te esta detei'minaci ón.
Deplor o que se esté dando paso a una
posició n tan reacci onaria de parte del Gobierno , que va de la mano con uno de los
docum entos más atroce s y regTesivos conocido s en los último s tiempo s. Me refiero a la dedara ción del Minist ro del Trnbajo, señor Willia m Thaye r, en que pone
la cabeza de los huelgu istas del Banco de
Chile en la bande ja de los grande s accionistas y grande s propie tarios. Dieho Secretari o de Estado abando nó allí b función de árbitro imparc ial, para coloca rse
de lleno y en forma absolu ta junto a los
grande s magna tes de la lxmLl nlás poderosa del país. Ha triunfa do (01 seDor Thayero Tres dirigen tes sindica les han sido
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elimin ados de sus funcio nes en el Banco
de Chile. Tras esa victori a, 48 ó 72 horas
despué s se produc e esta otra, con la cual
el Gobier no impide que los obrero s del
carbón , y, en genera l, todos los minero s
de Chile, como lo pidió el Honor able señor Víctor Contre ras, tuvier an una jornada decoro sa y human a.
Voto con profun da inquie tud, con angustia y con cierta dosis de indign ación
muy· justifi cada, en contra del veto dd
Presid ente de la Repúb lica.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAGA .
-La situaci ón constit uciona l es la siguient e: si se rechaz a el veto, no hay ley;
de maner a que ello obliga ría a aproba r
los observ acione s del Ejecut ivo. En realidad, tal situaci ón sugier e alguna s observacion es. Oí con mucha atenció n, como
siempr e 10 hago, al Honor able Senad or
por Concep ción cuando se refirió a los
daños que habría causad o al país la negativa de los obrero s a cargar carbón para
los barcos argent inos. En verdad , situaciones de aprem io como éstas han ocurrido en más de una oportu nidad.
Siemp re he oído que la labor de los
obrero s del carbón es subhum ana, de manera que parece justo aproba rles una jornada de seis horas, máxim e si ellas son
trabaj adas en el interio r de la tierra y,
más aún, si se tiene en cuenta que esa
jornad a ha sido recono cida a otros personales que labora n en el centro del país y
alumb rados por el sol. La condic ión "subterra" en que desarr ollan sus labore s los
minero s del carbón merece amplia mente
este benefic io que ha sido dispen sado a
otros gremio s no tan sacrifi cados. No sé
si la jornad a de ocho horas, de lámpa ra
a lámpa ra, pueda ser compe nsator ia. En
todo caso l estimo que a la Democ racia
Cristia na se le ha "caído la guardi a". Veo
que la revolu ción en liberta d declina .
Mientr as en Santia go el comer do perma nece cerrad o hasta las 10.30 de la mañana, en este proyec to se toma una actitud
demas iado severa con person as que necesitan ampar o en el orden social.
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Sin embar go, me veo obligad o a votar
favora blemen te el veto, por las razone s
constit uciona les a que me referí: si se rechaza, no hay ley.
A mi juicio, esta iniciat iva mejora en
parte la labor de los obrero s carbon íferos,
que es lo que me interes a atende r.
Voto que sí.
El señor P ABLO .- Señor Presid ente.
en mi opinió n, lo que está sucedi endo esta
tarde en el Senado refleja típicam ente la
actitud de la Oposic ión en nuestr o país.
Mucho s de los señore s Senado res pertenecen a partido s que han estado algún
tiempo -unos , más, y otros, meao s- en
el Gobier no; pero jamás presen taron un
proyec to tendie nte a reduci r la jornad a de
trabaj o de los minero s del carbón . Esta
moción es fruto de la inquie tud de Diputados de la provin cia de Concepción. Además, el Presid ente de la Repúb lica se
compr ometió con los obrero s del carbón
para estudi ar sus proble mas. Hubo que
hacer largos estudio s y perma nentem ente
estuvo viajan do a Santia go la directi va
de los trabaja dores para partic ipar en
reunio nes con Diputa dos de todos los partidos, entre los cuales estaba el parlam entario comun ista señor Galvar ino Melo.
Así, despué s de mucho s estudio s, se llegó
a la conclu sión de que el máxim o benefi cio que se podía otorga r era el propue sto
ahora en el veto.
¿ Consti tuye o no una ventaj a? Es una
ventaj a inmen sa, pues actual mente los
minero s del carbón tienen una jornad a de
ocho horas que se cuenta desde el momen to en que el obrero llega al frente de labores, a más de una hora de camino dentro de la mina. Con el proyec to del Ejecutivo, se consid era trabaj ado todo el tiempo que emplea el obrero c:;¡rbonÍfero para
llegar al frente de labores , es decir desde
que empiez a a descen der al interio r de la
mina hasta que regres a o entreg a su lámpara.
Ello signifi ca red ucir en más de dos horas la jornad a. Tal dismin ución puede ser
aún mayor en casos en que el traslad o del
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benefic io. Creí que estába mos otorga nminero al frente de labore s ocupe más ese
gran benefic io a los obrero s del carun
tiempo , y así, la jornad a de trabaj o efec- do
eso, no compr endo la actitud de
tivo se reduci rá a cinco horas y media, o bón. Por
los Senado res que se oponen al veto.
menos .
El señor FONC EA.-Q uiero corrob orar
La aproba ción del proyec to de la Cáente lo manife stado por el Hono- '
mara de Diputa dos habría signifi cado re- plenam
Pablo.
ducir a tres o cuatro horas la jornad a en rabIe señor
o
Tengo a mano copia del boletín corres el frente de trabajo . En Chile, el númer
de trabaja dores es muy alto con relació n pondie nte al prime r inform e de la Comia las tonela das de produc ción, y esa nueva siónd e Trabaj o del Senado , y en la parte
jornad a tendrí a una inciden cia tan gran- exposi tiva se anota que concur rió el Dide que el costo del carbón no quedar ía en rector del Trabaj o, quien, despué s de una
condic iones compe titivas ,con los otros serie de consid eracion es, expres ó que el
proyec to sustitu tivo, que es precis ament e
combu stibles .
deso
acuerd
este
a
el patroc inado por el Ejecut ivo, había siComo decía, se llegó
estuvie
que
en
do estudia do juntam ente con los autoTes
pués de largas reunio nes,
sindica
de la iniciat iva, los Honor ables Diputa dos
ron presen tes todas las directi vas
de
e
señore s Melo y Jerez, y los dirigen tes sinles del carbón . A solicit ud del Alcald
dodicales del carbón , y aproba do por los sinLota y de las directi vas de los trabaja
res, quiene s están conven cidos de que el dicato s respec tivos.
proyec to del Ejecut ivo es conven iente,
El inform e agrega más adelan te -ruereAhora
ncia.
prefere
diera
le
se
que
pedí
go poner atenció n a quiene s formu laron
menos
poco
es
que
dicen
todos
que
sulta
tan severa s críticas----" que el Honor able
veto
el
r
aproba
social
sentido
de
que falta
Diputa do señor Melo, ...
del Ejecut ivo. Si es así, ¿ por qué no preLa señora CAMP USAN O.-Ya lo escusentar on antes un proyec to de reducc ión chamo s en otra ocasión , Honor able colega.
de jornad a?
El señor FONC EA.- ... miemb ro del
El propio Diputa do señor Melo, como
Partid o Comun ista, corrob oró los juicios
consta en el prime r inform e, pidió su del señor Direct or del Traba jo y pidió a
aproba ción, y si así hubier a ocurrid o, se la Comis ión aproba r la indicac ión, con el
habría evitad o el veto. Ahora , por haber objeto de solucio nar de inmed iato el proreduci do el horari o en la forma indica da blema que afecta, con mayor graved ad que
y no a seis horas, somos reaccio narios.
a cualqu ier otro grupo de minero s, a los
Respec to de la jornad a en las minas del
trabaja dores del carbón .
norte, nada puedo decir. Sin embar go, sé
O sea, uno de los parl.am entario s patro,que el Gobier no está dispue sto a legisla r
iniciat iva, ,el Diputa docosobre la materi a, pero no sin hacer un es- cinant es de esa
pidió -lo recu~rdan
MellO,
señor
ta
tudio previo , porque no se saben las re- munis
ables señore s
Honor
los
.e
percus iones que pueden tener las medid as perfec tament
illo, presen tes
,.Jaram
y
reras
que se dicten. De nada servirí a aproba r Vícto rCont
ran estas
aproha
se
que
ónuna ley que, a la postre , hiciera más an- en es'a reuni
ajusta n
se
que
tivas,
dispos iciones sustit.u
gustio sa la falta de trabaj o en el país.
cardel
tos
sindica
los
Repito : el proyec to cuenta con la apro- a un acuerd o con
bación de todos los sindica tos del carbón , bán.
Las razone s drudas por parte de la maque no están en la línea polític a del Senavale decir, por los
,dor que habla, con el apoyo de Diputa dos yoría de la Comis ión,
que acabo de citar,
del Partid o Comun ista y con el de distin- Honor ables ,col'egas
ivo, por la vía del vetos sectore s. Pero ahora resulta que el Se- fueron que el Ejecut
la situaci ón. Pues
nado rasga vestid uras porque sólo se da to, podía solucio nar
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bien, ahora que lo hace, surgen las crítica s
es{mchadas esta tarde.
Me parece ev,idente que, si se rechaz a
el veto, no hwbrá ley sobre la ma.ter ia y
se defrau darán ]:as aspirac iones tan justas de los obrero s del caI'bón que son quienes desarr ollan lras labore s márs pes'adas, y
a quiene s, tanto el E'jecut ivo como los autores de la moción , han tratad o de sati,sfacer en su.s legítim ús anhelo s.
Por eso, no ,me carbe la menor duda de
que debem os votar a favor del veta.
El señor ALLE NDE. - Des'eo de}ar
consta ncia de que, con anterio ridad a este
proyec to, en el Pal'lam ento hubo ini,oiativas tendie ntes a dismin uir ]<a hora efectiva de trabaj o en las jornad as interna cionalmen te calific adas de pesada s. En reiterada s oportu nidade s he hablad o en este
'recinto con reladó na la le'y de Accide ntes
del Trabaj o y Enfe'rm edades Profes ionales. Aún más, 'en el proy,ecto proimitivo,
que ha servido de Ibas e a todas las di!sClusiones habida s en el Congre sa, ,taxati vamente se consid eran iniciat ivas sobre la
materi a que comen to. Por ello, quiero señalarq ue este asunto no es patrim onio
de la Democ racia Oristia na, y me parece
'conven iente, ante tan rotund as declar aciones, dejar claram ente estable cidos los
hechos . La circun stancia de que esas iniciativa s no hayan sido l'eyes de la República, no esculp a nuestr a, porque nunca
hemos 'contad o con maYlo,ría en el Parlamento.
Ya que estoy con ia palabr a, deseo solicitar que se pida al Ejecut ivo induir en
esta legisla tura extrao rd,inar ia elproy eoto
de ley sobre accide ntes del trabaj o y enfermed ades profes ionales , que debe llegar en cuarto trámit e, ya que en la Cámara de Diputa dos se pl'ante ó un proble ma
media nte la eUmin ación de un trámit e realizado en el Congre sa.
Es efectiv o 10 que aquí se ha dicho en
el sentido de que los obrero s del carbón
verán di,smin uida su jornad a de trabajo .
Pero lo que no consa,dero justifi cado es es-
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te tipo de Iegisla ciones parcia les, a!rbitr arías, que benefic i'an a grupos sociale s distintols, sin encara r en conjun to una idea
centra l que demue stre una ooncep ción orgáni,ca de es,tos proble mas. Me parece , por
ejempl o, qiue elimin ar a los tra;baj adores
del saJ,itre, que deben soport ar condic iones
climát icas brutale s, de hasta 35- de temperatu ra en el día, constit uye un error;
elimin ar a los trabaj adores del cobre que
en mucha s minas labora n bajo tierra y
están expues tos a la silicosi s, es tambié n
otro error y, socialm ente, una injusti cia.
Por ello, los Senado res de estas banca;s,
por medio de las palabr as del Secret ario
Genera l del Partid o, han señaIa do esos
vaCÍos y lo que en esenci a implic a el veto.
Lo mismo plante ó el Partid o Comun ista.
Ahora , ante la situaci ón reglam entaria
creada y a pesar de que el Secret al'io General, de mi partid o votó negati vamen te,
me absten dré de hacerlo , porque no deseo que el veto sea rechaz ado, pues ello
implic aría para los obrero s del Cl1rbón una s.i,tua üiónco ntraria a la que buscan. En efecto, tal como se va a despac har,
el veta 'consti tuirá un benefi ,ciopa ra ellos,
aunque no para el resto de los trabaj adores. Por ese motivo me absten dré, previa
cO'nvers'aiCÍón con el Honor able señor RodrÍg'1uez.
El señor TARU D.-Se ñor Presid ente,
yo -¿ por qué no decirlo ?- me encuen traenf rentad o ante un proble ma de conciencia .
Soy Senad or por los votos mayor itarios
de los obrero s y asalari ados de mi zona.
Me debo a ellos mientr as es,té aquÍ. En estascon dicion es, estalndo en perfec to 'aouerdo ,con lo expr,es ado por llOlsco mpañe ros
AHende, Víctor Contre ras y Teitelb oim,
me halla ante el siguie nte dnema : opino
que la jornad a de ocho horas es excesi va
y que debe legis'la rse para todos los obreros de la minerí a, no ,sólo para lÜfs del cail'bón; no obstan te, amtee l hecho de que no
habría ley y que los campa ñeros obrero s
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del carbón , herma nos de los trabaj adores
de las cuatro provin cias que repres ento
en el Senado "eguir ían en la misma situación aduaJ, mucho más oneros a en cuanto
a horari o de trabajo , vo'taré a favor del
veto del Ejecut ivo. Proced o en esa forma
pues de otra maner a no habría ley, lo cual
seria peor para los asalari ados. Hay que
medi,t ar 'un peco y tambié n ser práctic os
en estas materi3Js. En ¡efecto, ¿ qué más
puede pedírse le a un Gobier no que ha tenido actitud es como la del cobre en El
Salvad or, y frente a otros confli dos? Por
eso, pienso 'como dice el pueblo , "del IODO
un pelo". En consec uencia , daré mi voto
favora ble al veto del Ejecut ivo.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).No somos nosotr os quiene s hacem os ,oposición sin fundam ento. En el corto tiempo
que llevam os en el Senado de la República',
lo hemos demos trado en diferen tes oportunida des.
¿Por qué hsmos votado en contra del
veto? ¿ Es que no recono cemos la justici a
queasi ó:te a los obrero s carbon íferos? ¿ Es
que alguie n puede di,scut irnos que desconocem os el trabaj o práctic o o que no hemos empuñ ado las herram ientas al igual
que los obrerÜ's ,del :carbón ? Lo hemos heicho: Conocemos el tra!baj o desde niños y
no por ,teoría ni p:or libros. Pero cuando
s'e modifi ca ,substa ncialm ente un proyec to; cuando se trata.d e que demag ógicamente se conced en benefi cios 'en la Cámara de Diputa dos, no sólo a los obrero s del
earbón , sino 'tambié n a los de la gran miill,ería del 'cobre, como asimis mo a los trabajado resde la pampa salitre ra, ¿es que
acaso esa gente trabaj a las ocho hora:s
diarias ? ¿ No saben los ,señores Senado res que los obrero s de las ofkina x?;sali treras deben tomar el tren que los conduc e a
la p'ampa a lasseÍ s de la mañan a para incorpor arse al trabaj o a las siete? ¿ Quién
respon de por esa hora de labor? ¿ Quién
por la hora minera de los trabaj adores de
la pampa ? ¿:Qué das,e de alimen tación reciben esos asalari ados? Una comida recalenta da, prepar ada el día anterio r, para

ser ingerid a, s'entad os sobl"e una costra,
bajo 35" de calor, porque ni siquier a disponen de sombr a donde cobija rse durante la hora de almuer zo. Por otra parte,
¿ignor an q.ue los obrero s de Chuqu icamata deben hacer laTgos recorr idos y trabaj ar horas extrao rdinar ias para aume11tar
sus emolu mento s?
Hemos votado en contra de esta disposición, y deseam os dejar 'en claro que
'adopta mos esa actit'ud no porque seamo s
partid arios de ha,cer oposid ón sin fundamento , ni porque no recono zcamo s la justicia que asiste a los obrero s carbon íferos. Lo hacem os porque con nuestn l actitud querem os protes tar en forma enérgica, porque se ha descon ocido un legítimo derech o de los obrero s de 12. gran Ininería del cobre, del fierro y del salitre .
Por eso, y no pür mezqu inos interes es de
orden político .
El señor FIGUE ROA (S-ecn~tario).
Result ado de rO, votació n: 12 votos lJor la
afirma tiva, 6 por la negati va, 5 abstenciones y un pareo.
-Se aprueb(L la observación.

V.

TIEMPO DE VOTACIONES.

El señor FIGUE 'ROA (Secre ta'l"io ).El Honor able señor Miran da solicit a se
publiq ue "in extens o" el discur so pronun ciado en Incide ntes del miérco les 2 de novierbr e por el Honor able señor GÓmez.
El señor GARC IA (Viüep Teside nte).Ese discur so ya fue public ado ,en extrac to.
Por esa razón, no corres' ponde dar curso
a la petició n formul ada.

VI.

INCID ENTE S.

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Han llegado a la Mesa div.ersas petido nes
de oficios de varios señore s Senado res.
El señor G ARCIA (Vicep 'reside nte).En confor midad icon el Reglam ento, se enviarán los oficia sen nombr e d,e los seño··
res Senado res que los han solicita do.
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-Los oficws cuyo envío se anunci a son
siguie ntes:

Del señor Ahum ada:
EDIFIC IO PARA CORRE OS Y TELEG RAFOS DE
LO SOLIS (COLCH AGUA) .

"Al señor Minist ro del Interio r, solicitándol e la destina ción de fondos para
constm ir un ·edificio para la oficina de
COTreors y Telégrafo.s en la -comuna de Lo
Solís, provin cia de Colcha gua, en sitio
donado para tal obj eto".
PAVIM ENTAC ION DE CAMIN O DE COLTA UCO
A PEUMO (O'HIGG INS).

"Al señor Mini,stro de Obras Públic as,
solicit ándole se sirva destin ar la cantid ad
de veinte mH escudos, para termin ar trabajos de pavim entació n camino de Colcauco a Peumo , cuyos trabaj os se encuen .
tran paraliz ados desde hace 10 años".
POBLA CION PARA OBRER OS EN CHEPIC A
(COLCH AGUA) .

"Al señor Minist ro deja Vivien da y
Urban ismo, sol.icitándole consid ere la posibilid ad de ,constr uir una poblac ión para
obrero s en Chépic a, provin cia de Golchagua, la que es de enorm e necesi dad".
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han sido edifica das, lo que involu cra un
gran perjuic io para esos lugare s donde
mucho s niños han debido queda r privad os
de educac ión por esta tardan za.
"La Senado Ta suscrit a, solicita a ese
2\1in-isterio,3e estudie la posibil idad de
llevar a la prác,uc a CilJanto antes la ejecución de diichos trabajo s, a fin de que no
S2 suscite n los mismo s problema-s el año
próxim o".
SITUAC ION DE DOS PROFE SORAS DE ESCUELA SUPER IOR DE NIÑAS DE FREIRI NA
(ATACA MA).

"Al señor Ministh'O de Educa ción Pública para solucio nar situaci ón de dos profesoras de Inglés de la Escuel a Superi or NI?
2 de Niñas de Freirin a.
"Estas profesorais, !Señoritas Violet a
Espoz Varas y Celia Gárate , no hs.n sido
incluid as en las respec tivas plani1las de
pago, en circunstancia!;; que han quedad o
nombr adas pür Oficio NI? 311 de 2'9 de
abril de 19,66.
"La Senad üra sug-crita soUcita a ese Ministeri o, ordena r la enmien da de este defecto y que se envíe la ascens ión de cargo
corres pondie nte" .
PROBL EMAS DE AGUA POTAB LE EN VALLE NAR (ATACA MA).

"Al señor Minist ro de Obras Públic as,
con
el fin se sirva oTden ar al delega do de .
De la señora Campu sano:
Obras Sanita rias de VaUen ar, que acepte
la colo,caci6n de pilone s públko s provis oCONST RUCCIO N DE ESCUE LAS DE SAN FErios,
en 10-s s·ectores donde no hay red doLIX, LA VEGA Y LA LAJA, EN V ALLEN AR
micilia ria.
(ATACA MA).
"Por ejempl o, en las pobla-ciones de Los
Carrer
a y P-edro Ag:uil"r-.e Cerda (Polvo "Al señor Minisltro de Educa ción Públirera),
de esa localid ad, no existe instala ca,a objeto de elevar reclam o por negli_
ción
de
agua potable . Motivo por el -cual,
gencia en la consbl'ill'cción de las eSlcuela1s
la
Munic
ipa'lida d de Vallen aren reitera das
de San FéJ.ix, en el pueblit o de La Vega y
ocasio
nes,
ha soJi.citado la iniciac ión de
La Laja, comun a de VaHen ar.
los
trabajo
,s
pertine ntes, con ea'rgo a ella
"Estas escue.] as, cuya ,constl'iucción se
misma
,
pero
aún no se j.levan a efecto esconsid eró bastanü~tiempo atrás, aún no
tas peUcio nes" .

•
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SITUAC ION DE TRABA JADOR ES DE VIALIDAD EN VALLE NAR (ATACA MA).

"Al señor Mini,stro ,de Obras Pública,s,
con el fin de poner en su conO'cimientO'
abuoos del Dep'arlrumentO' de Vialid ad con
respec to a seis trabaja dores que operan
allí, en la c.iudad de Val'len ar.
"LO's seis trabaj adores aludid os fueron
desped idos sO'rpre sivame nte el 30 desep tiembr e último , ,sin que les f'ueran cancelados ,el desahu cio y la indemn ización legal corres pondie nte. Al respe,cto, cuandO'
éE:tto fue sO'lidtadO' por lO's afectadO's, el señD'r L,eopoMo I&sis, Jefe del Depar tamen to
de Vialid ad, contes tó que no tenían derecho por cuanto a comienzÜls ,de añO' ,se les
hrubía hecho f,irmar un nuevo contra to,cosa que no es efectiv a ya que ni siquie ra
poseen copia de tal contra to, y que en él
s,e estipul aba la ,renun cia a tO'dO' derech o
legal. Es:tO' deja en claro el des,car ado abuso y a,tenta do cometi do ,contra los derechos legales estable ddO's con que cuenva
todo trabaj ador u O'brerO' que es despedidO'.
"Por tO'do lo más arriba expuestO', l'a
Senad ora suscri ta se permit e insinu ar a
ese Mini ste niO' , una amplia investi gación
sobre el partio ular y que se cumpl a con
el pago ·en tO'dasS Jus fO'rmas, según 10
O'torga la ley para estos casO's. Ademá s,
hace notar al señO'r Minis,trO', que és,te nO'
es el únicO' reclamO' que se Ievant a cO'ntrael mencio nado Depart amentO ' de Vialidad de dkha zona".

higién ico que resulta dicho uso, se ha venido sO'licitandO' la dO'tadón de agua potable desde 1956, sin que hasta la fe,cha se
haya logradO' nada pO'sitivo.
"En consec uencia , la que suscrib e, pide a ese Minist erio haga las gestiO'nes del
,caso para dar cumpl imient o a esta justa
y urgent e solicit ud".
TITULO S DE DOMIN IO PARA MORAD ORES DE
POBLA CION LOS CANAL ES, DE VALLE NAR
(ATACA MA).

"Al señor Minist ro de la Vivien da y
Urban ismo, refere nte aJ proble ma de entrega de títulO's d·e dominiO' a lO's moradO'res de la poblac ión Los Canale s, de Va.
llenar.
"Esta poblac ión fue fundad a en tel"renÜ!3 cedido s por la Socied ad Ñuble Rupan ca y Buen Retiro y a la f,echa, sus pO'bladores s,eenc uentra nen pO'sesión de ella.
Toman do en cuenta esto, hace más O' m~
nos un añO' s'e cO'nv'ersó con el señor Vicepre3id ente de J.a GORVI, quien se cO'mprO'metió a dar prO'nta solució n al mencio nado proble ma, a cUYO' otorga miento son
a'creedores. Se ha pedi,do la; cO'rrespO'ndiente ayuda e inclusO' el Alcald e del lugar, se volvió a dirigir a ese organi smo,
Icon fecha 3 de novi'embre de 1964, para
que O'rdenara luna rápida resoluc ión.
"PO'r tal cir0un stancia , la Sena,dO'ra que
sus-cribe 130l,idta a esa Secret aría de Eostado, inv2sti gue la -causa de la demor a o8n
tal otorga miento ya la vez, interce da anLOS
CION
POBLA
te una favora ble determ inació n".
RED DE AGUA POTAB LE EN
CANAL ES, DE VALLE NAR (ATACA MA).

<, Al señO'r Minist ro de Obras Pública,s,
a fin interce da antej'a Dil"ecdón de Obrrus
Sanita 'rias refere nte a ,instala ción de agua
potah: e en poblac ión LO's Canale s, de Vallenar.
"En esta poblad ón, más de 200 fami1ias han estadO' u,tili~andO' las aguas de lO's
canale s con lO' que Ise ven expues,tas a toda clase de enferm edades y epidem ias.
Ante tales peligro s y en vista de 10 anti-

PROBL EMA HABITA CIONA L DE FAMIL IAS DE
LA CHIMB A, OVALL E (ATACA MA).

"Al señO'r Minist ro de la Vivien da y
U rbanismO', a objeto de poner en su oonO'cimi,ento el probl-ema habHa cionaI que soporltan 50 familia s del lugar denO'minadO'
La 'Chimba, en Ovalle ; y, a su vez, llevar
a efecto, la exprO'piaoión de terreno s.
"Esta situaci ón ;se vi,ene gest'an do de
hace un tiempo atrás y, lO's pobladO'res SO'-
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lidtaro n la exprop iación de un terren o
RED DE ALUMB RADO PARA HUASC O
ubicad o en Chimb a para ser ocupad os por
(ATACA MA).
ellos, a lo que el dueño, don BIas Sulfat e,
no se niega en ningún momen to, como asi"Al señor Gerent e de la Empre sa Nami,smo, el Gober nador de OvalIe, don Wal- cional de Electr, icidad
S. A. (END ESA),
do García Pachec o, apoya esta idea.
a objeto de ponerl e en antece dentes deL
"Dado a lo aprem iante de es'te prob~e retraso en la amplia ción
de la red de luz
ma, la Senad ora suscr-ita se ha dirigid o para el pueblo de Huaisc
o. _
~mteriormente a la CORV I solicit ando di"La CORF O entreg ó para este objeto , .
cha exprop iaeión pero parece no haber la cantid ad de E9 85.000
, (ochen ta y dnsido escuch ada, por lo que me veo en la co mil escudo s), a esa
Empre sa. Han panecesi dad de recurr ir al señor Mini,stro sado seis meses d'e
tal entreg a y aún no se
como última instan cia y para que Ise sirva efectú an los trabijO
iS corres pondie ntes
acoger para su estudio y pronta solució n, que el pueblo y la Munic
ipalida d exigen ;
el refer-ido caso".
ademá s, ,con esta demor a, se corre el riesgo que cada mes qu,e pa,se, aumen ten los
EXPRO PIACIO N DE TERRE NOS EN HUAMA costos de materi ales y la s'uma aporta da
LATA, OVALLE (COQU IMBO).
para tal efecto, no alcanc e acubri 'r dkhos
costos" .
"Al señor Minist ro de la Viv,ienda y
Urban ismo con el objeto de solicit ar se TRAMI TE DE PENSIO N PARA OBRER O ENacoja petidó n de exprop iación de terreno s
FERMO , EN VALLE NAR (ATACA MA).
en Huam alata, depart ament o de Ovalle .
"En dicho lugar se ha constit uido un
"Al señor Vicepr esiden te de la Caja de
Comité de los Sin Casa que acoge a 350 Accide ntes del Trabaj o
a objeto de que se
famili as que prádic ament e no tienen don- 'sirva apura r la ,tramit
ac,ión de pensió n
de vivir. EHos h3n solicita do la petició n po'r "ilicos is para
el enferm o José Santos
referid a, en consid eració n a que los terre- :\1orales Morale s de
Val1e~ar.
nos de propie dad del s'eñor Carlos RojaLs
"La situaci ón para este enferm o se
Jiméne z, poseen un predio sin sembr ar pres,en ta grave, ya
que envió los trámit es
por espaci o de mucho s años. Ademá s, es- corres pondie ntes bajo
el NI) 2.682 hace
to mismo ha ,sido solicita do pO'l' el Gober- seis melses y aún
no redbe benefk io algunador de O'VaHe para su rápido pronun - no, en rcircun stancia
s que su sEicos is está
ciamie nto" .
avanza da en un 65%.
"En 'Consecuencia, la Senad ora suscrriOBRAS DE ALUMB RADO EN POBLA CION LOS
ta, pide a ese organi smo tenga a bien orCANAL ES, DE VALLE NAR (ATACA MA).
denar se averig üe la causa de tal d'emor a
y al mismo tiempo , aüeler' ar el pronto des"Al señor Gerent e de la Empre sa Na- pacho de la pensió n
aludid a".
clOnal de Electd cidad S. A. (ENDE :SA),
refere nte a la ejeeuc ión de obra de alum- CONSU LTA SOBRE PENSIO N DE VEJEZ
PARA
brado en Poblac ión Los Canale s, de Va. ASEGU RADO DE CALAM A (ANTO
FAGAS TA).
llenar.
"Se soliót a la contin uación de lo,s t'ra"Al señor Jefe Depart amen1 to de Penbajos de alumb rado, ya que han sido en- siones del Servic
io de Seguro Social, patregad os los diner()13 munic ipales respec - Ta hacer consul
ta respec to al a.s'egurado
tivos para su efecto y ademá s, ello cons- señor Eduar do Lemws
Sierra , inscrit o en
Htuye una gran necesi dad para sus po- Calam a.
blador es".
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"El señor Lemus es,tá inSICrito báj o el
NQ ,51.657 .050 Y se desear ía saber por su
i.ntermedio, si esta cuenta posee las imposidone s necesa rias para el 0,5 de densidad exigid o al otorga miento de pensió n
de vejez.
"Dado al benefi cio que ésto signifi ca
para el interesa,do, la Senad ora ,sus,crita
solicit a de 'ese organi smo, se hagan las
a verigu acione s pertine ntes".
TRAMI TES DE PENSIO N DE VEJEZ DE ASEGU RADOS DE VALLE NAR (ATACA MA).

"Al señor Jefe Depar tamen to de Pensiones del Servid o de Seguro Social, con
el objeto de solicit ade tenga a bien apurar los trámit es de Pensió n de Vejez para
el señor Manue l Segund o Pared~s con :ibreta NQ i69.695.1500 y s,eñora Delfin a del
C. Cortés Olivar es con libreta NQ
30.2111).275, ambos de Va:llenar.
"El primer o de los i.nteresados presen tó
sus papele s en marzo ,en esa lo,calidad y
la s,egunda 10 hizo' el 1Q de junio último .
Aún no r,eciben respue sta alguna al respecto, por lo qu·e se solicit a a esa entidad ,
la rápida üamit ación p,ara otorga r el pago ,corres pondie nte a estDsb enefic iarios,
de a'cuerdD a sus derech os".

diar la maner a de presta r ayuda a este
desval ido" .
Del señor Contre ras Labar ca:
CONST IWCCIO N DE CENTR O EDUCA CIONA L
DE VALDIV IA.

"Al señor Minist ro de Educa ción PÚblica a fin de que se sirva .inform ar el estado en que se encuen tran los planes de
constr ucción del Centro Educa cional ,de
Valdiv ia y las pos.ibilida,des que existen
de que los trabaj os se iniden a 'la brevedad, a fin de contar con ese Centro en
funcio namie nto cuando comien ze el próximo año escola r".
EDIFIC IO DEL INSTIT UTO COMER CIAL DE
PUERT O MONTT (LLAN QumUE ).

"Al señor Minist ro de Educa ción PÚblica transc ribiénd ole el siguie nte telegra ma enviad o por el Club Depor tivo de1 Instituto Comer cial de Puerto Montt, a fin
de que s,e sirva inform ar l,as posibil idades
de resolve r favora blemen .te el prohle ma
que pla.nte a:
''''Obje to da'r cumpl imient o artícul o 109
ley 14.171 que dispon e 'constr ucdón edicial agrade cerem os
pENSIO N DE VEJEZ PARA IMPON ENTE DEL fido Institu to Comer
se dé términ o proyec to Socied ad Constr ucSERVIC IO DE SEGUR O SOCIAL .
tora E3tabl ecimie ntos Educac ionales . Teidos para constr uc"Al señor Jefe del Depar tamen to de rrenos fueron adquj'r
soc.iedad. IniFiscal ía del Servid o ,de Seguro Sodal a ción gimna sio pO'r misma
solución psrte
uirá
contrib
fin de insinu arle la posibil idad de revo- ciación trabaj os
ollo adivi_
desarr
norma l
car decreto para el señor Rufino Muñoz cesant ía 1o,tal y
s."".
Gor'tés, por ,el cual s,e le niega el derech o dades educac iona1e
de pensió n de vejez.
RUCCIO N DE MUELL E Y CEMEN TERIO
"Este S'eñor cuenta ,con 888 seman as de CONST
DE PUERT O NATAL ES (MAGA LLANE S).
imposi ciones , en circun stancia s que para
~;cogerse a tal benefi do, necesi taba 1.040
"Al señor Minist ro de Obras PúbHc as
'semanas· Pero, atendi endo a que esta perar las posi,bi.
sona ,es un hombr e solo, sdn recurs os de a fin de que se sirva .inform
nte la sihl'eme
favora
er
'resolv
de
ningun a especi e y, prácti,camenrte murién - lidades
ipalida d
Munic
la
por
ada
plante
n
dos'e d,e hambr e, la Senad ora suscri ta pi- tuació
Defende
Comité
el
y
s,
Natale
de a ese Depa'r tament o tenga a bien es,tu- de Puerto
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sa de la misma localidad, según el texto
del telegrama que s,e transcrribe a continuación:
""Reconsüucción del muelle fiscal ordenada haoe varios meses -para ~a cual
se dispone de fondos- realízase 'con suma lentitud perjudicando interés comercio y pohlación generat Idéntica situación
afecta construcción nuevo cementerio que
cons1truye Servicio N a'cional Salud. Ante
irregula:ddades señalada.s y considerando
aumento alto número cesantes rog¡amos
intensificar trabajos obras mencionadas y
poner en marcha otras programadas, como pavimentación canes y caminos Punta Ar,ena,g."".
CAMINO DE PURRANQUE A comUECO, POR
OSORNO.

"Al señlOr Ministro de Obras Públicas
a fin de que se sirva informar de qué ma.
nera ha res,uelto la Direc'CÍón General de
Vialidad soluc.ionar el problema planteado por los agri,cultores que donaron una
faja de terrenos gratuitamente para Ia
consrtrucción de un camino de Purranque
a Coihueco por Osorno, quienes según
oficio enviado en agosto pasado a la mencionada Dirección se estaría viendo en la
necesidad de 'retirar sus ofeliÍas pue¡s, desde la fecha de su ofrecimi,ento en 19611
hasta ahora, no se habrían tomado las medidas necesaúas para materializa'r la iniciadón de las obra's".
CONFLICTO COLECTIVO EN INDUSTRIA
RUDLOFF, DE VALDIVIA.

"Al señor Ministro del Trabajo expresándole que pes'e a las reiteradas denuncias y peticiones hechas por el Senador
que suscribe en orden a que 'se a~bitren
las medidas necesarias para resolver la
situación que afecta a llO's trabajadores de
la firma ,elaboradora de Calzado RudJoff,
de Valdivia, es'ta se ha visto agravada con
el intento de Lock-Out hecho por la firma
el 31 de ootubr'e ppdo., y por el no pago
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de las deudas que tiene con sus obreros
del orden de los mI? 40.000 en salarios y EQ
130.000 en imposidones.
"La instalación por parte de los trabajadores de una aBa común para poder
mantenerse en tales consid·eraciones, habla _._
clara;mente de la necesidad que existe deqUe las autoridades de Gobierno ,arbitren
las medidas para que se otorgue un -nuevo
prés1tamo a esa empresa por parte de
CORFO -aunque ya ha demos.trado su
incapacidad para planificarlos debidamente y someterlos oportunamente al
'control de la Corporación- o se proC'eda
a la intervención estatal en la industria".
ASILO DE ANCIANOS DE LA UNION
(VALDIVIA).

"Al !señor Minig.tro de Salud Pública
a fin de que s,e sirva informar las posihilales que exis,ten de resolver favorablemente la petición que le hiciera en agosto
ppdo., el Cons,ejo Departamenta1¡ Mutualisua de La Unión, en el sentido de
que el Asilo de Ancianos "Irene Frei
de Cid" continúe prestando servicios en
La Unión".

Del señor Conureras Tapia:
SUBVENCION PARA ASOCIACION DE EMPLEADOS PARTICULARES D;E ANTOFAGASTA.

"Al seño'r Ministro de Hacienda a fin
de poner en su conocimiento la petición
formulada por la Asoda:ción de Empleados Parti,culares de Antofagasta en el
sentido de que se otorgue a esa Institución
una subvención destinada a repaTar su
sede social.
"La mencionada Asociación se financia con las cuotas que aportan sus socios
para mantener su s'ede y brindar diversos beneficios a sus integrantes, pero estos recur,sos no le permiienefeotuar las
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reparaciones indispensables en el edificio
que ocupa, motivo por el cual se solicita de
esa Secretaría de Estado se sirva estudiar
la posibilidad de otnrgarle una ,subvención
en el presupuesto de la na'ción para 19'67".
SUBVENCION PARA ACADEMIA DE EDUCACION FISICA DE IQUlQUE.

"A los señores Ministros de Defensa
N a'Cional y de Hacienda a fin de poner en
su conocimiento la petición formulada por
la A,cademia de Educación Física de Iquique en el sentido de que se considere en
el presupuesto de la N"ación para 19 67,
una subvención que le permita afrontar
los gastos que demandan las reparaciones
y modificaciones de su edificio ~3!uS'adas
por la remo delación de 1a calle en que está ubicado.
"Eisa institución cuenta con 44 años de
intensa a,ctividad deportiva en beneficio
no sólo de sus sodos sino también de otros
organismos que 'han ut.ilizado su local e
impl,ementos deportivos, entre los cuales,
cabe mencionar la Escuela Técnica Femenina y la Asociación Deportiva Escolar
Primaria del mismo puerto".
1

D-el señor Corvalán (don Luis) :
INCLUSION EN LA CONVOCATORIA DEL PROYECTO SOBRE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES.

"A Su Excelencia, el Presidente de la
Repúbli,ca, pidiéndole tenga a bien incluir
en la adual convocatoria ext'raordinaria
de sesiones del Oongreso Nacional, el Pro_
yecto de ley que legisla sobre Accidentes
del Trabajo y Enfermooades Profesional'es" .
EXPROPIACION DEL FUNDO HUAMBALI, EN
CHILLAN (~UBLE).

"Al señor Minisltro de Agricultura y
Colonización pidiéndole la pronta expro-

piación del fundo Huambalí, de 196 hectá'reas, ubicado en el radio urbano de la
ciudad de Chillán, provincia de Ñuble.
"Este predio sería des,tinado po.r la
Universidad de Chile para installar en él
nuevas edificaciones necesarias para el
normal desenvo.lvimiento. de la Universidad de la zona.
"La indemnización al prop;iebario del
predio, sería cubierta con fondos que posee el Comité de auspidos de la Universidad de Chile de Chillán, y que destinaría
a éste efecto.
"Por tanto, ruego al señor Ministro
tenga a bien ordenar la pronta expropiaClOn de ese predio, d,e acuerdo a las normas legales pertinentes".
Del señor Curti:
PROBLEMAS DE LOS VECINOS DE CALLE
MATTA, DE TALCAHUANO (CONCEPCION).

"Al señor Ministro de ObTas Públicas
:transcribiéndole las observaciones que se
adjuntan del Comité de Vednos de calIe
Matta, de Talcahuano, a fin de poder darle una solución jusrta al pro.blema que los
aqueja".
Del señor gnríquez:
CONSTRUCCION DE LICEO DE HOMBRES DE
CURANILAHUE (ARAUCO).

"A la Comisión Técnica del Plan N aci o.nal de Edifidos Escolares, representándole su interés por la construc.cÍón del Liceo de Ho.mbres de Guranilahue; edificar
por 10 menos cuatro salas en el 29 piso del
actual Liceo y s,e'TVicÍo higiénico pa'ra los
alu:mllios" .
MOBILIARIO PARA LICEO DE HOMBIlES DE
CURANILAHUE (ARAUCO).

"Al señor Jefe Sección Materiales y
Mobiliario de la Dirección General de
Educación 'Sooundaria~ p¡idiéndole oom-

SESION

19~,

EN 8 DE NOVIEMBRE DE 1966

pl:ertar el envío de mobiliario ofrecido al
Liceo de Hombres de OuranHahue, el que
sólo ha recihido 'hasta el momento cien
mesas y cien siUas".

Del señor Luengo:
ARREGLO DEL CAMINO DE TRAIGUEN A
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bre la base de un salario de EQ 300 mensuales, respecto de la cual no han recibido
una explicación satisfactoria de parte del
Jefe de la Oficina de Temuco de la Dirección de Riego".
ENTREGA DE POBLACION ANEXA GUACOLDA, EN VILLA FLORENCIA, DE TRAIGUEN
(MALLECO).

MALALHUE (MALLECO).

"Reiterar al señor Ministro de Obras
Públicas el oficio NQ 1.508, de fecha 30 de
septiembre pasado, enviado a petición mía,
que dice relación con los trabajos de ripiado del camino que conduce de Traiguén
a la reducción indígena de Malalhue, en
la provincia de Malleco.
"Para la ejecución de dichos trabajos,
se manifestaba que la Junta de Campesinos de la zona reunió la suma de EQ 410
para la ripiadura de un kilómetro de dicho
camino, la que fue depositada en la Oficina del Departamento de Vialidad de Traiguén en el mes de junio de 1965.
"Como hasta la fecha no se ha recibido
respuesta a este oficio ni se han iniciado
los trabajos, según informaciones de los
interesados, solicito reiterar este oficio,
pidiendo una pronta respuesta."
DERECHOS ADEUDADOS A OBREROS DE LA
DlRECCION DE RIEGO, EN CAUTIN.

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
pidiéndole se adopten las medidas que sean
procedentes, a fin de que la Oficina de
Cautín de la Dirección de Riego, proceda
a cancelar diversos derechos que se adeudan a diez obreros contratados que mantiene dicha oficina. Los obreros afectados
han estado reclamando administrativamente en la Intendencia de Cautín, sin que
hasta ahora se haya logrado una solución.
"Estos obreros reclaman, además, de
que sólo reciben por concepto de salarios
la suma de EQ 200 mensuales, en circunstancias que sus imposiciones se hacen so-

"Se reitere al señor Ministro de la Vi~
vienda y Urbanismo el oficio NQ 834, de
fecha 17 de junio pasado, enviado a petición mía, que dice relación con la entrega
de la Población Anexa Guaco'Ida del Barrio
Villa Florencia, de la ciudad de Traiguén,
compuesta de 64 casas de madera, a las
que les faltaban las instalaciones de alcantarillado, agua potable y luz eléctrica.
"En dicho oficio se señalaba que en la
ciudad de Traiguén, en numerosas calles
y en plena vía pública viven en la actualidad un número aproximado de 60 familias, cuya situación habitacional es gravísima, por encontrarse prácticamente a la
interperie, expuestas a toda clase de enfermedades, lo que afecta especialmente a
los numerosos niños que la componen,
además de lo inconveniente que resulta
mantener esta situación desde el punto de
vista social, sanitario y moral, razón por
lo que se solicitaba que dicha población
fuera entregada a estas familias erradicándolas de la vía pública.
"Como hasta la fecha no se ha recibido
respuesta a este oficio, ni dicha población
ha sido entregada, según informaciones de
los interesados, solicito reiterar este oficio, pidiendo una pronta respuesta."
Del señor Tarud:
PAVIMENTACION DE CALLE DE CUMPEO, EN
RIO CLARO (TALCA).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
para rogarle quiera interesarse y disponer
que la Dirección de Pavimentación Urba-
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na haga la destinación de fondos correspondientes en el presupuesto para el próximo año, a fin de que puedan efectuarse
los trabajos de pavimentación de la calle
que va al Cementerio denominada Regidor
Santiago Ibarra, en la ciudad de Cumpeo,
comuna de Río Claro de la provincia de
Talca."

Del señor Teitelboim:
SUPRESION DE CAMPEONATO

NACIO~AL

DE

FUTBOL DE LOS BARRIOS.

"A los señores Ministros del Interior
y de Defensa Nacional, expresándoles que
se ha denunciado la prohibición, sin razones explícitas, del Campeonato Nacional de Fútbol de los Barrios, que debió
realizarse del 27 de marzo al 3 de abril
en la ciudad de Los Angeles.
"Se ha denunciado, además, que funcionarios de la Policía Política han visitado la sede central de la Asociación de
Deportistas Aficionados de los Barrios, y
Carabineros lo han hecho con locales de
clubes deportivos en poblaciones y comunas de Santiago y otras ciudades importantes, inquiriendo datos personales de
los dirigentes, realizando una labor de in'timación injustificada y sin orden legal
de ninguna especie.
"Se solicita el esclarecimiento de las situaciones denunciadas y el otorgamiento
de garantías en cuanto a la ANDABA y
sus personeros no continúen siendo víctimas de molestias y presiones."
CEGAMIENTO DE CANAL EN POBLACION
JARDIN LO PRADO (SANTIAGO).

"Al señor Ministro de la Vivienda y
Urbanismo, representándole la inquietud
de 76 propietarios que enfrenta a las calles Neptuno, Los Arrayanes y Camino Lo
Prado, en la Población Jardín Lo Prado,
quienes se ven afectados por la presencia
de un antiguo canal, ex propiedad de la

señora EIsa Vial y ahora en dominio de
la CORVI.De acuerdo a las reclamaciones de estos vecinos, el canal es una fuente
de pestilencia e infecciones en el verano y
de accidentes e inundaciones en el invierno, por lo cual han estado pidiendo su
cegamiento, sin perjuicio de que se solucione el problema de los cuatro últimos
chacareros que todavía utilizan sus aguas.
La antigua propietaria estaría llana a autorizar dicho cegamiento y el paso de las
aguas por fuera de la población. Sería, entonces, necesario que el Ministerio diera
en forma rápida una solución a la situación expuesta, con el fin de evitar los
problemas de insalubridad que pronto se
derivarán de los primeros calores."
PROBLEMA HABITACIONAL DE FAMILIAS
DE CORDON CERRILLOS (SANTIAGO).

"Al señor Ministro de la Vivienda, representándole el deseo expresado por 1.200
familias que viven en el Cordón Cerrillos,
a quienes se les prometió entregar sitios
definitivos durante este año, de que se
materialice este ofrecimiento antes del
término de 1966, ya que viven en condiciones de insalubridad y no cuentan con
servicios eficientes. Así, en ese lugar, denominado Población Tomás Reyes, existe
un pilón de agua por cada 80 familias, con
los problemas que son de imaginar."
El señor FIGUEROA (Secretario).El Honorable señor Allende pide oficiar
al Presidente de la República solicitando
la inclusión en la convocatoria del proyecto del señor Senador sobre seguros de
accidentes del trabaj o y enfermedades profesionales.
El señor P ABLO.- Pido agregar mi
nombre.
El señor LUENGO.-El mío, también.
El señor JARAMILLO LYON.-Y el del
Partido Nacional, señor Presidente.
El señor FIGUEROA (Secretario).La Honorable señora Campusano también
solicita lo mismo.

SESION 19:,t, EN 8 DE NOVIEMBRE DE 1966
El señor TARUD.-Yo también, señor
Presidente.
El señor ALLENDE.-Es decir, todo el
Senado.
El señor GARCIA (Vicepresidente).De conformidad con el Reglamento, se enviará el oficio solicitado, en nombre de los
Comités.
Se suspende la sesión por un cuarto de
hora.
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supo ser paladín de las ideas de progreso
social encarnadas en la recta doctrina de
ese partido que se formó, hace ya un
siglo, por la inspiración de espíritus visionarios y que tuvo su nacimiento en la
ciudad de Copiapó, en pleno valeroso norte
chileno.
El inquieto tipógrafo porteño supo compenetrarse de la verdad de esa doctrina de
avanzada, y, llevado por su natural impulso de justicia y bienestar social para
-Se suspendió a las 19.53.
todos, se lanzó de lleno a trabajar por
-Continuó a las 19.16.
difundirla en todos los círculos. Animoso
e incansable, fue ganando adeptos para
El señor GARCIA (Vicepresidente).- BU partido, el Radical, y, por la dinámica
Continúa la sesión.
de la cosa pública, para su persona. Así
fue como resultó elegido representante de
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX SENADOR
la provincia de Val paraíso en la Cámara
DON ELEODORO ENRIQUE GUZMAN
de Diputados, y posteriormente Senador
FIGUEROA.
por las provincias de Val paraíso y Aconcagua.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En el hemiciclo, como antes en la calle
Corresponde rendir homenaje a la memo- o la asamblea, supo defender con calor los
ria del ex Senador don Eleodoro Enrique principios democráticos, socialistas y laiGuzmán Figueroa.
cistas de la colectividad en que militamos.
Ofrezco la palabra.
y defendió esos principios con entera hoEl señor MAURAS.-Pido la palabra. nestidad, no tan sólo contra los adversaEl señor GARCIA (Vicepresidente).- rios de fuera. Con igual entereza, supo
Tiene la palabra Su Señoría.
también mantener su posición irreductiEl señor MA URAS.-Con emoción, 'ocu- ble, sin temor a enemistades, presiones o
po la alta tribuna del Senado de la Repú- halagos de aquellos que caminaban en su
blica para rendir homenaje, nacido de lo misma ruta, pero que, como ocurre en
más profundo de mi espíritu, a un hom- muchas ocasiones, a veces extravían el
bre destacado de la política nacional, for- camino.
jado en los mismos ideales democráticos
En múltiples oportunidades, dio demosy libertarios que sustento.
traciones inequívocas de la solidez de su
Lejanos parecen hoy esos días en que formación doctrinaria y filosófica. Fue
un hombre de trabaj o y esfuerzo llamado profundamente laico y, por consiguiente,
don Eleodoro Enrique Guzmán, cumplía tolerante hacia todas las demostraciones
con alegría creadora sus tareas como tipó- de fe y hacía todos los credos, en una lugrafo de la imprenta de la Armada N acio- cha por lograr que el espíritu de cada
hombre o mujer busque la senda que le
nal en Val paraíso.
Representativo de esa gran cohorte de sea más grata. Fue profundamente sociagente forjada en la lucha diaria, dueños lista y buscó con ahínco la eliminación de
de una riqueza espiritual inmensa, incan- las injusticias económicas y sociales que
sables buscadores de la verdad y la justi- marcan odiosas diferencias entre seres
cia a quienes se ha dado en llamar la clase iguales. Fue profundamente democrático,
media, don Eleodoro Enrique Guzmán pues respetó como un orden superior la
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decisión libre y espontánea de las mayorías ciudadanas y abominó si€mprE~ de toda
expresión de dictadura, fuese cual fuere
su origen o forma como se tratase de ejercerla.
Esa definida personalidad; esa firme
posición doctrinaria; ese espíritu abierto
para hacer mejor la convivencia Emtre los
hombres; ese permanente esfuerzo y trabaj o; ese estudio y superación constantes;
ese razonar y actuar de hombre de bien,
son los trazos vigorosos que dibujan el
retrato vivo de quien fue gran amigo, gran
parlamentario, eminente hombre público.
Es justo motivo de orgullo para la ciudad de Val paraíso, que lo vio formarse e
iniciar su accionar político; para el partido qttEt lo cobijó en su seno y al que
sirvió a su vez como guía; para el Parlamento de Chile, que lo destacó entre sus
más preclaros legisladores; para el país
entero, que lo supo uno de sus ciudadanos
predilectos, haber contado con la brillante
personalidad de don Eleodoro Enrique
Guzmán.
Rindo este homenaje como un imperiativo nacido de mi espíritu radical y de mi
profunda admiración por este gran hombre público, muchas de cuyas actuaciones
me han servido de estímulo, inspirado
siempre en la determinación superior de
no dejar jamás pisotear los principios básicos de una filosofía política a la que se
quiere de verdad.
El correr del tiempo no menguará la
sombra del paso de don Eleodoro Enrique
Guzmán por esta tierra chilena. Por lo
contrario, el transcurso de los años agigantará su silueta y servirá de norte a
nuevas generaciones que tendrán en él el
mejor ejemplo de un auténtico demócrata
y un de un abnegado servidor de la causa
de las grandes mayorías nacionales, cualesquiera que fueren las avatares partidarios.
He dicho.
El señor ALLENDE.-Señor Presidente, en la tabla de hoy estaba anunciado

que nuestro colega el Honorable señor Luis
Bossay rendiría homenaje, en esta sesión,
a quien hace años fue Senador por las
provincias de Valparaíso y Aconcagua,
recientemente fallecido, don Eleodoro Enrique Guzmán Figueroa. Por desgracia,
motivos de enfermedad han impedido que
nuestro estimado colega el Honorable señor Bossay cumpliera este imperativo de
su conciencia, en su condición de militante del partido al cual perteneció don Eleodoro Enrique Guzmán.
Deseo personalmente adherir a las palabras que la Sala ha escuchado al Honorable señor Maurás. Puedo, por mi condición
de haber nacido a la vida pública en Valparaíso, reafirmar que don Eleodoro Enrique Guzmán fue hombre de recia formación doctrinaria, que mantuvo siempre
conceptos muy claros sobre los derechos
individuales y colectivos. En su partido y
en el Congreso, señaló esa actitud en reiteradas oportunidades.
Además, cuando en una etapa de nuestras vidas -entonces yo era parlamentario- las libertades fueron parcialmente
conculcadas, don Eleodoro Enrique Guz.
mán luchó por restaurarlas y estuvo detenido, encarcelado. Ello afirmó sus convicciones, que mantuvo a lo largo de toda su
vida dentro de su partido y fuera de él.
Por estas circunstancias, por haberme
honrado con su amistad, por haberlo conocido en Valparaíso, por saber el ascendiente que siempre tuvo por su actitud
definida frente a los problemas nacionales y regionales, rindo homenaje a la memoria de quien fue brillante parlamentario
radical, don Eleodoro Enrique Guzmán
Figueroa, y pido hacer llegar mis condolencias a su familia y a su partido.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En la hora de Incidentes, corresponde el
primer turno al Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
El señor ALTAMIRANO.-Pido la palabra.

SESION 191¡l., EN 8 DE NOVIEMBRE DE 1966
El señor GARCIA (Vicepresidente).Tiene la palabra Su Señoría.

1315

dios de difusión para expresar su pensamiento. La Central Unica de Trabajadores, los obreros del cobre, municipales o
ferroviarios, no disponen de un solo meLIBERTAD DE PRENSA Y DE RADIO.
dio de expresión para defender su interés
El señor ALTAMIRANO:- Toda la de clase.
Al respecto, debemos recordar las eloaparente pugna librada en los últimos mecuentes
palabras de Radomiro Tomic
ses por la defensa de una hipotética Hbertad de prensa y de expresión, amagada cuando era Senador de Oposición y lupor el Gobierno democratacristiano, es chaba fervorosamente contra el cerco puuna burda farsa para todos aquellos que blicitario reaccionario y decía: "En el
no tienen acceso real a los grandes medios mundo moderno, en el Chile de hoy, sólo
de difusión. La libertad de prensa y de pueden ser propietarios de diarios un núexpresión es una ficción dentro de la socie- mero infinitesimal de chilenos, comparado
dad burguesa. Sólo favorece a los gigan- con los ocho millones de habitantes ... ".
La radio, la prensa, la televisión y el
tescos consorcios económicos y financieestán en poder de los grandes clanes
cine
ros que detentan el poder y la riqueza.
económicos
y financieros del país. Ellos
¿ Qué sindicato obrero, qué organización
dirigen
y
orientan
la opinión pública. La
de trabajadores, cuáles son los intelectuainformación
que
dan
y la noticia que disles de Izquierda que disponen de un diario
tribuyen es la que interesa a su clase, a la
o una radio para expresar su opinión?
En cambio, los intereses más represen- clase gobernante. Es ella la que, de matativos de la vieja oligarquía latifundista nera determinante, condiciona el pensachilena y de los nuevos plutócratas demo- miento, el estilo de vida y la escala de
cratacristianos son los propietarios de los valores en que se mueve una sociedad. En
una palabra, conforma la conciencia de
grandes medios de difusión.
Seguramente, dirán que a nadie le está millones de seres humanos, y al conforprohibido establecer una empresa perio- marIa se hace dueña de la voluntad de esos
dística o una radio; pero también es ver- seres. Construye mitos, crea la moda,
dad que para poder hacerlo se necesitan obliga a usar vestuarios absurdos, a incurrir en gastos superfluos, en consumos
mil o dos mil millones de pesos.
inútiles;
hace, de hombres despreciables,
¿ Qué hombre de Izquierda o qué sindihéroes
legendarios;
transforma un vulgar
cato obrero puede financiar sumas de ese
comerciante
en
un
personaje
digno de ser
orden?
Finalmente, si después de muchos sa- imitado por las generaciones venideras.
crificios se logra reunir los recursos nece- La moral y los gustos, en gran medida,
sarios para sacar un diario o echar al aire son fabricados por las agencias publicitauna radio, ¿ cómo pueden hacer frente ese rias y por los imperios propagandísticos.
Así es como puede denigrarse la única
único diario o esa única radio al gigantesco y aplastante coro propagandístico y revolución justa ocurrida en América, la
publicitario de la reacción y del impe- de Cuba; santificarse la guerra imperia.
lista más sucia, criminal y vergonzosa de
rialismo?
Repetimos: en el régimen capitalista, la la historia; la de Vietnam, y presentarse
libertad de prensa y de opinión es una como líderes de la democracia, abyectos
grosera farsa para los sectores mayorita- tiranuelos. Distorsionan el significado del
rios de obreros, campesinos e intelectua- muro de Berlín, simple barrera aduanera
les. El pueblo carece de diarios y de me- entre las dos Alemanias, para ocultar las

1316

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

intenc iones del contub ernio milita rista
yanqu i-fasci sta y democ ratacri stiano que
presid e la Alema nia Occide ntal y preten de arrast rar al mundo nuevam ente a una
confla gració n.
En Chile, si el Gobier no democ ratacri stiano masac ra a los obrero s de El Salvador, nosotr os somos los instiga dores. Si el
Gobier no es incapa z de promo ver el desarrollo y rompe r las barrer as de la miseri a
y del estanc amient o, los marxis tas son los
culpab les. Si hay huelga s en el campo , en
el profes orado, en los medios estudi antiles, entre los emplea dos bancar ios, se debe
simple mente a la obra de agitad ores y demagog os irrespo nsable s, y no es el efecto
de las profun das contra diccion es surgidas en el seno de una socied ad injusta e
inhum ana.
Hoy día, la indust ria produc tor:a de noticias es la más podero sa y la más influyente dentro del mundo capita lista occidental . Quien es propie tario de ella se hace
dueño autom áticam ente del pensam iento y
la volunt ad de millon es de hombr es y mujeres, quiene s, lógicam ente, actuar án conforme a la inform ación de que dispon en
o a la noticia que se les oculta.
Una vez más, record amos las palabr as
de Radom iro Tomic dichas en la sesión
20~, del 29 de noviem bre de 1961:
"N o hay "elecci ón" sino cuando hay
liberta d para "escog er". Para "escog er"
hay que "saber " y para saber hay que
tener "inform ación" suficie nte."
"¿ Cuál es la situaci ón que compr obamo s
hoy día, en Chile, respec to del derech o de
los partido s y candid atos a dar inform ación y del derech o del pueblo a tenerla ?
Inform ación puede dar quien ,dispon e de
dinero ; mientr as más dinero se tiene, se
contro lan medios más amplio s e intenso s
de inform ación, y el que no tiene dinero ,
carece de la posibil idad de propor cionar
adecua da inform ación. "
"La nación se inform a por medio de la
prensa y de la radio. Tales medios de in-

formac ión deben estar abierto s, siquie ra
en una propor ción común mínim a, a todas
las corrien tes de opinió n entre las cuales
el pueblo debe escoge r en cada elección.
Sin este acceso a la inform ación, la democracia se transf orma fácilm ente en una
farsa."

Quiénes son los dueños de la indust ria de
la noticia en Chile.
Ser dueño de la noticia es ser dueño de
gran parte de la opinió n públic a. ¿ Quiéne s
son los dueños de esta noticia ? En Chile,
esenci alment e el podero so clan banque roindust rial dirigid o por Agustí n Edwar ds,
propie tario de la cadena de periód icos de
"El Mercu rio"; los nuevos magna tes de
la Democ racia Cristia na, dueños de la
Empre sa Zig-Za g, y el grupo latifun dista propie tario de la cadena period ística
SOPES UR.
En radios, los nombr es apenas varían :
Edwar ds, de Radio Corpo ración ; Yarur ,
de Radio Presid ente Balma ceda; Vial, de
Radio Coope rativa Vitalic ia; Hirma s, de
Radio Portal es; las Empre sas del Cobre,
de Radio Miner ía; los latifun distas, de
Radio Socied ad Nacion al de Agricu ltura.
En pocas palabr as, son dueños todos los
que integr an el vértice de la pirámi de social. Los magna tes y millon arios poseedores de los grande s imperi os indust riales,
comerc iales, bancar ios y latifun distas, acaparan y monop olizan los medios de expresión . Difund en su propia ideolog ía de
clase. Engañ an, miente n y deform an la
verdad según convie ne a los interes es económico s y financ ieros que repres entan.
N o hace mucho s días, "El Mercu rio",
en sesudo y docum entado editori al -por
supues to, en nombr e del interés nacional-, defend ía el proyec to de ley del Ejecutivo que conced e nuevas franqu icias a
la indust ria autom otriz, simple mente porque Agustí n Edwar ds desea asocia rse con
la podero sa empre sa nortea merica na Kai-
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ser, por establecerse en Chile. En otro
editorial, apoyaba entusiastamente el proyecto de ley que prorroga la liberación de
impuestos a la CAP; y toca la coincidencia de que el mismo clan, dueño de "El
Mercurio", controla la Chilena Consolidada, y ésta posee 2.800.000 acciones de la
CAP, y Agustín Edwards es miembro del
directorio de esa empresa.
En Estados Unidos, la prensa está prácticamente en manos de cuatro multimillonarios, propietarios de las más importantes cadenas de periódicos: Hearts, Mac
Cormick, Pallerson y Howard.
Los periódicos norteamericanos tienen
sólo dos grandes fuentes de información,
de propiedad de estos "reyes de la prensa": Associated Press y United Press, que
se fusionó con la International News Service.
Chile recibe fundamentalmente la noticia internacional de estas dos grandes
agencias norteamericanas, y en menor medida de la FrancePresse (francesa) y de
la Reuter (inglesa). Estas cuatro agencias capitalistas mundiales son los ojos y
oídos de Chile en el exterior. Por cierto,
DjOS y oídos parciales, comprometidos en
el sucio juego belicista y directamente
vinculados a los grandes monopolios inter··
nacionales. En síntesis: la noticia que nosotros recibimos del exterior ha sido previamente "cocinada" por estos magnates
capitalistas para el consumo de los ingenuos y crédulos nativos latinoamericanos.
En Chile, no más de diez multimillonarios son los dueños de la opinión pública.
Ellos tienen el monopolio de la información. Por eso afirmamos que la democracia, en las condiciones descritas, es una
burla.
La libertad de opinar es un mito si no
existe posibilidad real y objetiva de expresar esa opinión en algún diario, radio,
revista o impreso.
y tal libertad sólo sirve a quienes disponen del dinero para comprar una empresa editora o radial. No hace muchos
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días, un Alcalde democratacristiano adquiría una miserable radioemisora de provincia en la no despreciable suma de doscientos millones de pesos. La Iglesia y los
nuevos ricos de la Democracia Cristiana
tomaron el control de la Empresa Zig-Zag
en más de dos millones de dólares; esto
es, más de diez mil millones de pesos chilenos.
¿ Podrían los partidos populares, podría
un sindicato obrero, podría la Central Unica de Trabajadores llegar a disponer de
los recursos para financiar sumas tan
exorbitantes? Imposible.
En resumen, la libertad de prensa, en
las condiciones actuales, es una "mixtificación" carente de todo contenido real,
sólo útil a los poderosos consorcios financieros y grandes clanes económicos, detentadores del fantástico privilegio de "educar y formar la opinión pública" a través
de la falsificación reiterada de la información, del in escrupuloso amañamiento de
la noticia y de la presentación tendenciosa
de los hechos.
Por ejemplo, ¿qué más quiere el poderoso grupo financiero, propietario de la
cadena periodística de "El Mercurio" que
avala publicital'iamente la llamada "revolución en libertad", si con ella sus propietarios se han enriquecido como nunca, han
adquirido grandes predios rurales, han
extendido sus tentáculos monopolistas a
los negocios de la pesca, de la industria
automotriz y de los alimentos para aves?
Por otra parte, los revolucionarios democratacristianos Devés, Del Río, Sotta, Torretti, ganan propuestas millonarias, compran bancos, adquieren empresas editoras, establecen nuevos negocios Y pasan a
ser flamantes directores de grandes sociedades anónimas. No hay duda. La "revolución en libertad" necesariamente continuará siendo glorificada por los reyes de
la prensa, dueños de la riqueza pública,
de los bancos, de la tierra y de la mina,
de los monopolios industriales y de las
grandes casas comerciales.
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¿ Quiénes son dueiios de la prensa?

Tres personas y dos grupos económicos.
Las tres personas: Agustín Edwards, Germán Picó Cañas y Daría Sainte-Marie. Los
dos grupos: el democratacristiano que adquirió Zig-Zag y el de los latifundistas
dueños de SOPESUR.
En el fondo, cinco personas; los tres
nombrados y los dos representantes de los
grupos mencionados, regentan la noticia
en Chile, administran la verdad y distribuyen la justicia, el honor de las personas
y la dignidad de la gente.
Agustín Edwat'ds es propietario de los
periódicos que se señalan, con la circulación diaria de ejemplares que se indica:
l.-"El Mercurio", de Santiago.
Diario de circulación nacional " .. " " " " " .. 100.000
2.-"Las Ultimas Nacional".
Tabloide del mediodía, editado en Santiago ., .. ..
60.000
3.-"La Segunda".
Tabloide de la tarde, edi17.000
tado en Santiago ., .. ..
4.-"El Mercurio", de ValparaÍso.
Diario de la mañana. Circulación regional en las provincias de Aconcagua y Val32.000
paraíso . . . , . . . , . . . .
5.-"La Estrella", de Valparaíso.
Tabloide de la tarde, circu13.000
lación regional .. .. .. ..
6.-"El Mercurio", de Antofagasta.
Monopoliza la información
de toda la provincia y se
distribuye también en Iqui12.000
que . . . . . . . . . , . . . .
7.-"La Prensa", de Tocopilla.
3.000
Diario de la mañana ., ..

Total circulación diaria del
gt'upo Mercurio ..... , ..

237.000

La cadena SOPESUR edita seis diarios,
con la siguiente circulación:
l.-"El Diario Ilustrado".
Pertenecía primitivamente
a la Sociedad Peridística de
Chile, cuyos principales accionistas eran Javier Echeverría Alessandri y el Arzobispado de Santiago. Posteriormente fue vendido a
SOPESUR " ....
2.-"La Patria".
Diario de la mañana
3.-"EI Diario Austral".
Diario de la mañana
4.-"El Gong".
Tabloide de la tarde. Ambos
monopolizan la información
de la provincia de Cautín .
5.-"El Correo de Valdivia".
Diario de la mañana. Monopoliza la información de
la provincia " .. " " "
6.-"LaPrensa", de Osorno.
Diario de la mañana. Monopoliza la información de
toda la provincia .. .. "

Total circulación diarios de
SOPESUR a~ día .. .. ,

10.000
8.000
8.000

3.000

8.000

3.000

40.000

Germán Picó Cañas, el hombre que acumula más directorios en Chile, dueño y
representante de múltiples empresas, bancarias, industriales y comerciales, edita,
"La Tercera", con 75.000 ejemplares diarios.
Darío Sainte-Mm'ie, independiente freís-ta, dueño de "Clarín", con 85.000 ejemplares diarios.
El pensamiento de la Derecha tradicio-nal está defendido por 'la cadena de "El
Mercurio", con 237 mil ej emplares; por
SOPESUR, con 40 mil ejemplares, y por"
Germán Picó Cañas, con 75 mil ejempla--
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res, lo que hace un total de 352 mil ejemplares.
E1 pensamiento de la nueva Derecha,
expresado en el Gobierno democratacristiano, está apoyado por: "Clarín", con 85
mil ej emplares; "La N ación", con 30 mil
ejemplares, y "La Tarde", con 3 mil ejem-
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pIares, lo que hace un total de 118 mil
ejempiares.
A lo anterior hay que agregar los 23
diarios de provincias, de los cuales, si bien
alguno no apoya abiertamente al Gobierno
democratacristiano, todos sustentan la
ideología de la Derecha tradicional.

Diwrios de Provincias.
"La Defensa"
"La Prensa"
"La Prensa"
"Ei Día"
"El Regional"
"El Trabajo"
"La Unión"
"El Rancagüino"
"Crítica"
"La Voz de Colchagua"
"La Prensa"
"La Mañana"
·"El Heraldo"
·"La Provincia"
"La Discusión"
"Crónica"
"El Sur"
"Las Noticias"
"La Tribuna"
"El Llanquihue"
"Cruz del Sur"
"El MagaEanes"
"La Prensa Austral"

Arica
Copiapó
Va:'lenar
La Serena
Coquimbo
San Felipe
Valparaíso
Rancagua
Rancagua
San Fernando
Curicó
Talca
Linares
Linar·es
Chillán
Concepción
Concepción
Los Angeles
Los Angeles
Puerto Montt
Ancud
Punta Arenas
Punta Arenas

Total de ejemplares diarios
Resumen de los diarios voceros del pensamiento de la vieja Derecha o de la nueva Derecha:
1) Grupo SOPESUR
2) Grupo "El Mercurio"
3) Diarios de provincias
(v·er anexo)
4) "La Tercera"
5) "La Nación"
6) "La Tarde"

40.200
237.000

Tota,l circulación diaria

531.300

146.100
75.000
30.000
3.000

2.800
3.000
5.000
7.000
8.000
5.000
22.000
5.000
2.500
3.000
3.000
5.000
4.800
4.200
6.800
10.000
28.000
3.500
5.000
4.500
2.000
3.000
3.000

ejemplares

"

"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
"

"
"
"

"
"
"
"

"
"
"

146.100."

7) Hay que agregar la circulación de
"Clarín", que, no siendo derechista, es un
diario "gobiernista". Por lo tanto, la circulación diaria de los periódicos que apoyan al Gobierno es la siguiente:
"Clarín"
85.000
Total circulación de diarios que apoyan
al Gob.ierno democratoJCristiano o defeitdiendo el "tatu,s" capitalista: 616.300
y como se calcula que cada ejemplar es
leído por cuatro personas, r€sulta que la
prensa defensora del "status" vigente influye en 2.465.200 personas.
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Fundamentalniente, cinco personas:
Agustín Edwards, Germán Picó Cañas,
Darío Sainte Marie, Daniel Sotta, en representación del grupo democratacristiano, y Nic3nor Allende, en representación
de los latifundistas, son los administradores de la industria de la noticia en Chile
y conforman poderosamente el pensamiento de 2.465.200 lectores diariamente. Así
tenemos el fantástico impacto periodístico
diario que el pensamiento y los inten~ses
r·eaccionarios ejercen en Chile. 2.465.200
lectores se alimentan diariamente de uná
información reaccionaria, pro yanqui, antiobrera, defensora de la ;njusticia del
sistema capitalista y partidaria de la entr·ega de L.¡s riquezas del cobre.
A este gigantesco impacto publicitario,
reaccionario, clerical e imperialista, la Izquierda chilena sólo puede oponer Uv9
modestos diarios: "Ultima Hora", 30.000
ejemplares, y "El Siglo", 25.000 ejemplares. En total, 55 mil ejemplares al día.
j Democrática equivalenciá de fuerzas!
El pueblo chileno, los partidos populares,
dos miHones ochocientos mil obreros, C:lmpesinos, empleados e intelectuales de Izquierda sólo tienen dos diarios para expresar su pensamiento y d·efender el interés de Chile. En cambio, la Derecha, la
plutocracia, el imperialismo disponen de
toda una vasta red periodística y de miles de ej emplares diarios para "impactar"
a una masa desprevenida.
¿ Quiénes son los dueños de las 'rev'istas?

Agustín Edwards: "Flash", 15 mil ej 8mpIares semanales. Además, financia y edita "PEC" con otros 15 mil ejemplares a
la semana. Total: 30 mil ejemplares.
DernocratfLC?'istianos, dueños de Zig Zag:
1) "Siete Días" (lunes)
2) "Desfile" (martes)
3) "Ercilla" (miércoles)

4) "Vea" (jueves)

15.000
10.000
60.,)1I()
200.000

5) "Algo Nuevo" (viernes)

TotfLl de ejernplares

fL

la sernana

5.000

290.000

A estas revistas de circulación semanal
habría que agregar las difundidas en nuestro país por los imperialistas yanquis:
"Reader's Digest", 125 mil, y "Visión",
20 mil ejemplares. En total, los derechistas, yanquis y democratacristianos semanalmente editan r·evistas con una circulación de 465 mil ejemplares, leídas por
1.860.000 personas.
El pensamiento de Izquierda sólo logra
difundirse a través de dos revisbs, por lo
d·emás, de muy reciente aparición: "Punto
Final" y "Plan", las cuales en conjunto
tienen una circulación no superior a 15
mil ejemplares cada quince días.
N uevamente nos permitimos insistir en
{a absoluta falta de equiparidad entre los
medios de difusión de que dispone el pensamiento de Izquierda, progresista y revolucionario, para defend·er sus ideas, y
aquellos con que cuentan los reaccionarios para imponer el suyo.
Además, es necesario agregar el grupo
de revistas ,editadas por "El Mercurio" y
Zig-Zag para llegar a las mujeres y a lOS
niños, todas ellas, lógicamente, impregnadas d:o una indudable filosofía política.

Revistas pornogr'áficas, de terr'or', seu~
doarnorosas o infantil.es editadas o distri~
buidas pm' el grupo "El Mercurio".
1) "Pingüino" (pornográfica)
2) "Flash Gordon" (cómica norteamericana) .
3) "Paquita" (cómica norteamericana)
4) "Mandrake El Mago" (cómica norteamericana) .
5) "El gato Félix" (cómica norteamericana)
6) "Henry" (cómica norteamericana)
7) "El Recluta" (cómica norteamericana)
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8) "Jim de la Selva" (cómica norteamericana)
9) "El rey de la policía montada" (cómica norteamericana)
10) "Mi vida" (seudo-amorosa)
11) "Cine Amor" (seudo amorosa)
12) "Ritmo" (múslca popular).

El tiraje semanal de estas revistas alcan.::a a 120.000 ejemplares.

Revistas pornogl'áficas, de terror, seudoamoTosas o infa.ntiles edita,da8, impreBas o distribuidas por el grupo Zig.Zag.
t) "Can Can" (pornográfica)

2) "Mony" (cómica norteamericana)
3) "Comicnautas" (cómica norteamericana)
4) "Ases" (cómica norteamericana)
5) "Far \Vest" (cómica norteamericana)
6) "Jinete Justiciero" (norteamericana)
7) "Disneylandia" (norteamericana)
8) "Jim~te Fantasma" (norteamericana)
9) "Hazafias" (norteamericana)
10) "Capitán Júpiter" (norteamericana)
11) "S.O.S." (norteamericana)
12) "Foto Suspenso" (revista de terror
para los niños)
13) "Eva" (revista de modas femeninas)
14) "Foto Romance" (seudoamorosa)
15) "Apasionada" (seudoamorosa)
16) "Rincón J uveni'l" (cine-radio)
t7) "Gol y Gol" (deportiva)
18) "Estadio" (deportiva)
El tira.je semanal de estas re'vistas alcanza al 250 mil ejempla'res.

Nuevamente repetimos: un pequeño clan
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plutocrático gobiernista y cuatro personas
son los reyes y árbitros supremos de la
noticia impresa en Chile y, salvo Sainte
Marie, todos están ligados íntimamente a
los grandes imperios bancarios, monopolios
industriales y consorcios comerciales. La
libertad de prensa es la libertad de op:nión de banqueros, monopolistas, multimiI'ionarios y magnates de la industria y del
comercio.
j Qué democracia tan justa!

Quiénes son los .dueños de Zas radios.
Veamos ahora quién maneja la notici~i
radial.
Los mismos conocidos de siempre: los
magnates textiles, los latifundistas, ~a; empresas imperialistas del cobre y algunos
pocos multimillonarios chilenos.
Sin embargo, es necesario dejar constancia de que este hecho no aparece tan
de manifiesto ante la opinión pública, por
las razones dadas en un estudio del Instituto de Soc;ología, donde se expresa:
"Al habitante de esta ciudad le resulta
muy fácil detectar el marc8do alineamiento político de cada uno de los diarios locales, ya qu'e la intensa actividad política que
10 c:rcunda se expresa preferentemente d
través de la prensa. No ocurre lo mismo
con las est? ciones de radio, cuyas tendencias partidistas resultan difíciles de percibir a través de la amplia variedad de programas radiales".
A continuación damos a conocer las
nueve principales empresas radiales de las
130 radios que hay en Chile, con sintonía
nacional, su potencia, los respectivos propietarios y la tendencia política que las
anima:

1322
Radio
Minería
Cooperativa Vitalicia
Corporación
Portales
Balmaceda
Cruz del Sur
ChBena
Agricultura
Nuevo Mundo
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Potencia K. W.

100
75
50
50
10
50
50
50
50

La mayoría de las empresas concesionarias de estas radios controlan otras radios a Jo largo del país.
Por ejemplo: Radio ¡Corporación tiene
radios en Arica, La Serena, Concepción y
Santiago.
Radio Minería, en Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Santiago y Talca.
Radio Cooperativa Vitalicia, en Antofagasta, Val paraíso, Santiago, Concepción,
Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Punta
Arenas.
Además, todas las radios mencionadas
retransmiten sus principales program1s
informativos en extensas cadenas radiales.
Por ejemplo: Radio Minería transmite
con más de treinta emisoras asociadas.
Radio Balmaceda lo hace con más de
veinte emisoras asociadas, y Radio Cooperativa, con otras tantas.
En esta forma, el poder de las radios
mencionadas no sólo deriva de su potencia
y de su sintonía nacional, sino también del
control directo que tienen sobre otras radios, y del indirecto, a través de las cadenas nacionales.
Podemos asegurar que, en las horas de
mayor sintonía, prácticamente se escucha
en todo Chile un mismo tipo de programa
informativo, radiodifundido por estas pod'erosas radios santiaguinas, todas reaccion:nias y la inmensa mayoría de ellas declaradamente gobiernistas.
El Partido Socialista sólo tiene acceso
a dos pequeñas radios de provincias. El
Partido Comunista a ninguna.

Propietario
Anaconda y grupo D.C.
Nuevo grupo D.C.
Agustín Edwards y D.C.
Hirmas-Imperio Textil-D.C.
Yarur-Imperio textil
Partido D. C.
Arzobispado-D.C.
Latifundistas
Pablo Gumucio-D. C.

¿ Podemos hablar seriamente de democracia justa, de libertad de prensa, de libertad de expresión en un país donde cinco personas, cinco grupos financieros y el
Gobierno monopolizan apiastantemente la
industria de la noticia y de la información?
En todo tribunal hay dos partes y a
ambas se les deben conferir iguales oportunidades para defender su causa. Ante
el tribunal de la opinión pública chilena
no existe tai igualdad de derechos. Los reaccionarios, los capitalistas, el imperialismo yanqui disponen de medios abrumadoramente mayoritarios para sostener su
pensamiento. En cambio, nosotros, el pensamiento de Izquierda, sólo tenemos dos
diarios y dos pequeñas radios de provincia
para enfrentar a este gigantesco Goliat
propagandístico y publicitario.
Según Radomiro Tomic, "en Inglaterra,
el Gobierno y la Oposición disponen, por
sorteo, exactamente dei mismo tiempo, durante el período señalado a la campaña
electoral, para utilizar la radio y la televisión pagadas por el Estado. Y es exactamente también el caso de Italia en los espacios de control gubernamental". Esto
decía el ex Senador Tomic.

Financiamiento de un diario y de una
r'adio.
Decíamos que, para los partidos populares y para las organizaciones de trabaja-
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dores, es casi imposi ble llegar a poseer
un diario, y en todo caso jamás podrán
compe tir con el númer o de periód icos reaccion arios.
Los diarios se financ ian con circu'lación
o con avisos. Para que un diario se finan·
cie exclus ivamen te con circula ción es necesario vender más de treinta mil ejemplares dia'rios. Lógica mente, esta venta,
en el mejor de los casos, no se logra en un
plazo inferio r a un año. De maner a tal, que
para conseg uir coloca r un diario en el público hay que dispon er, a fondo perdid o,
de un capital de cuatro cientos o quinie ntos
millones de pesos.
y esto en el supues to de que exista una
impren ta indepe ndient e donde editar dicho p-eriÓdico. De lo contra rio, habría que
monta r una impren ta, y la so:a rotativ a
vale, la más pequeñ a, trescie ntos mil dólares, esto es, mil quinie ntos millones de
pesos. A lo anterio r habría que agrega r el
costo del resto de la maqui naria y del edificio, lo que hace ascend er el precio de una
mod-esta socied ad impres ora a más de dos
mil millones de pesos.
En una pa'labr a, para adquir ir o editar
un diario se necesi ta poseer un inmens o
capital . Ejemp lo típico de lo que expres amos se encuen tra en la venta de la Empresa Editor a Zig-Zag. El solo cincue nta y
uno por ciento de las accion es de esta sociedad se transó en dos millones y medio
de dólares, val-e decir, más de diez mil millones de pe.sos chilenos.
Por otra parte, preten der financ iar un
diario de Izquie rda y de Opos:c ión con
avisos, es absolu tamen te imposi ble. Las
empre sas indust riales y comerc iales sólo
realiza n su propag anda en diarios y revistas reaccio narios.
Para adquir ir y mante ner una radio de
sinton ía nacion al tambié n hay que disponer de ingent es recurs os y, sobre todo, de
una carter a asegur ada de avisos que permitan solven tar los gastos de explot ación.
Por motivo s obvios, las radios se financ ian
exclus ivamen te con avisos, y de más está
decir que ningun a empre sa capita lista im-
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portan te haría su propag anda en una radio cuyo dueño fuera conoci damen te de
filiació n izquie rdista.
Anual mente se despil farran miles de
millon es de pesos, sobre doscientos millones de escudos, en public idad y propag anda. Y estos miles de millon es de pesos val1
a dar a Jas manos de los poquís imos propi-etarios de la indust ria de la noticia .
Lo más absurd o es que -los dinero s que
dan tanta influen cia a las empre sas de difusión y a las agenci as de public idad, se
origin an cargán dolos en el costo de las
merca derías vendid as a la gran masa. En
consec uencia , es el pueblo quien está financia ndo los medios de difusió n encarg ados precisa mente de defend er :los interes es
de la minorí a domin ante.
Sólo, el diario "El Mercu rio" vende cinco millon es de escudos mensu ales en avisos: sesent a millon es de pesos anuaie s.
¿ Cuánto venden las princip ales radios ?
En el cuadro siguien te, prepar ado por
Impue stos Intern os para los efectos de
calcula r el impues to a la public idad, se
calcula ba un gasto mínim o en propag anda,
para el año 1965, de El? 130.000.000.

"Subdi recció n de Estudi os Depar tamen to
de Planificación.
Metodología para la autorización del
impue sto a lUi publicidad.
En una encues ta realiza da en las diferentes radioe misora s y diarios de la capital, s-e obtuvi eron ingres os de estas empresas , por 'los balanc es cerrad os en 1965,
por concep to de public idad:
26 radiÜ'emisoras
6 diarios
Total impue sto

El? 15.521.868,55
46.118.474,14
61.640.342,69

Proyec tando dicha muestr a, de acuerd o
al númer o de diarios y radios al nivel nacional (123 radios y 27 diarios ) y la im-
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porbncia relativa de las empres:as t€ncuestadas, se obtienen los siguientes guarismos:
Ingreso por publicidad!
a través de radios
' E9 73.430.000
Ingreso por publicidad
a través de diarios
55.200,000
1.370.000
Otros órganos de publicidad

Tota,[ ingresos p~tb[ici
t.a,rios estima,dos

E9 130.000.000

Teniendo como base esta información,
se puede determinar el siguiente rel1dimiento:
6% sobre E9 130.000.000
E9 7.800.000"
La industria productora de noticias en
el mundo capitalista se ha transformado
en un fantástico negocio, además de con·
ceder a sus propietarios un poder político
incalculable, puesto que permite moldear
la conciencia y conformar la mente d€ millones de seres humanos. Ninguna industria en la sociedad burguesa tiene influencia tan decisiva en la conducta del hombre
y en ·e] destino de la humanidad como la
que monopoliza los medios de información.

AgencifLS de publicidad.
La venta de la propaganda comercial
se realiza esencialmente a través de las
agencias de publicidad, las que controlan
en un noventa por ciento el volumen de
gastos destinados a este efecto. Siete son
las principa'les agencias de publicidad:
cinco extranj eras y dos nacionales. De las
extranjeras, cuatro son norteamericanas:
Mac Cann Erick8on~ Walter Thompson,
CPV Chilena Ltda. y Grant Advertising.
Una es alemana, Storandt. Las dos nacionales pertenecen a los nuevos ricos de la
D-emocracia Cristiana: Cóndor a Germán
Becker y Publicitas a Pablo Gumucio.
De estas agencias dependen en gran
parte el mayor o menor negocio que haga
un diario o una radio. Son conocidas las
presiones ej ercidas por estas empresas publicitarias, la mayoría extranjeras y to-

das reaccionarias, sobre los medios de información para obligarlos a aceptar la
polítio que conviene a los intereses financieros que representan.
En la pasada campaña presidencial, una
de las radios más importantes de Santiago,
que aceptó una pequeña propaganda 'pagada del candidato popular Salvador
Allende, recibió en represalia de una agencia publicitaria el inmediato retiro de
gran parte del volumen de sus avisos, lo
cua'l la obligó, como es de imaginar, a rechazar nuestra propaganda.
Evidentemente, la mayor agencia de
publicidad del país es el propio Estado.
Sin aventurar opiniones exageradas, podemos asegurar que el sector público, en
su conjunto, debe vender sobre cincuenta,
millones de pesos en propaganda política
del Gobierno yen avisos de lOS Ministerios,
de Impuestos Internos, Banco del Estado,
CORFO, EC~ COR~ INDAP, C~M de
Previsión, etcétera, etcétera.
Esta v·enta de avisos permite al Gobierno disponer de un gigantesco mecanismo
de extorsión sobre todos los medios de información. La radio que osa desafiarlo o
el diario que no se somete a su ori·entación
puede resolverse a perder millones de pesos en propaganda y avisos de los organismos públicos, semifisca1es y autónomos.
Por el contrario, el diario o la radio que
sea dócil instrumento de la política del
Gobierno o exprese su pensamiento tendrá
asegurada una suculenta cartera de avis03,
aunque nadie lea ese diario, como es el
caso del tab]oide democratacristiano "La
Tarde", o nadie sintonice esa radio.
La v·erdad eS que el Presidente de la Re·
pública y los nuevos millonarios que int-e·
gran su Gobierno han entendido hace tiempo el fantástico poder que da el control
de la noticia amañada inteiigentemente y
de una información fa1sificada según condene a los afanes proselitistas que se persiguen.
Se han lanzado al asalto, liso y llano,
de los medios publicitarios. Se han valido
de todos -los medios para alcanzar sus fi-
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nes: la compra comercial de grandes empresas editoras, la presión ilícita, la extorsión indebida, el chantaje administrativo,
ia dádiva merc-enaria, el halago presidencial, los viajes al exterior, cargos públicos suculentos. Nada ha sido ajeno al Go. bierno democratacristiano en su obsesivo
anhelo de contrO'lar todos los medios publicitarios y acallar las voces disidentes.

Control de la noticia rcLdial.
El control de los medios radiales es mucho más simple que el de la prensa y se
efectúa a través d·e cuatro mecanismos:
Primero. De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Gobierno es quien
otorga la concesión de una radio y fiscaiiza -el cumplimiento de las normas técnicas y reglamentarias correspondientes. Si
el Gobierno lo desea, puede simplemente
negar la petición d·e una concesión radial.
También puede cancelarla si estima que no
se ha dado cumplimiento a las disposiciones
técnicas y reglamentarias vigentes, y por
último, puede negarse a nmovar la concesión una vez expirado el plazo por el
cual se otorgó.
Las tres formas de presión y extorsión
administrativa las ha utilizado. En el primf!r caso, basta recordar la impúdica confesión del Ministro del Interior, aparecida
en el diario "El Mercurio" del jueves 15
de septiembre, cuando denegó la prórroga
de la concesión de Radio Sago, de Osorno.
En aquella circunstancia manifestó que el
Gobierno no estaba dispuesto "a limitar
las facultadeS privativas de que está investido para otorgar la concesión a la o
las personas que, sobre la base de reunir
las eúgencias ¡-egales pertinentes, le dieran abtio1uta confianza de no entorpecer
los planes de acción social y económica con
que está comp1"ometido ante el país". ¿ Qué
más?
Igualmente son repetidos los casos en
que el Gobierno amenaza a las empresas
radiales con cancelarles su concesión por
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no estar aj ustadas a las exigencias técnicas y normas reglamentarias que existen
al respecto. La verdad es que casi ninguna empresa radial cumple con estas exigencias. Personalmente denuncié en la
Administración pasada la situación irregular en que se encontraban las Radios
Minería y Cooperativa Vitalicia. En definitiva, es el Gobierno quien, a través del
uso de' esta arma política -espada de Damocles-, controla la situación radial. Por
último, si la orientación política de una
radio no satisface la "absoluta confianza"
de esta Administración, simplemente no
se le renueva la concesión, como fue el
caso de Radio Sago, el cual ha servido de
elocuente ejemplo a las múltiples radios
que en estos momentos se hallan próximas
al vencimiento de su plazo de concesión.
No hace muchos días, se anunció la
decisión del Gobierno de r.educir drásticamente las concesiones de radios en Santiago y provincias. ¿ Y de acuerdo con qué
criterio s·e haría esta reducción? ¿ O es
acaso una simple amenaza para doblegar
la voluntad del pequeño número de radios
que aún no se someten íntegramente a la
política gobiernista?
Las exigencias r-eglamentarias en materia de radiodifusión son, como hemos expresado, extraordinariamente rigurosas, lo
cual faculta al ,Ejecutivo para someter a
dichas empresas a una permanente extorsión en caso de no acatar su decisión.
En estos mismos instantes, el Gobierno
ha obligado a las empresas radiales a colocarse una o dos horas diarias, durante
una semana, 'en cadena nacional para defender los dos años de gestión democratacristiana.
¿ Quién puede rebelarse en contra de esta arbitrariedad?
El segundo mec3.nísmo de control del
Gobi-ernó sobre la noticia radial se efectúa por medio de la distribución parcial
e interesada de la propaganda del sector
público. Como hemos visto, los organismos
públicos gastan al año más de cincuenta
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mil millones de pesos en publicidad. Asesores directos del Presidente de la República, presididos por don Germán Becker,
fiscalizan esta distribución. Evidentemente, esta forma de presión se efectúa de
manera indirecta y no queda rastro de
ella. ¿ Por qué la: construcción de una obra
pública se hace por propuesta y, ,en cambío, la entrega de la propaganda y avisos
se acuerda por un simple funcionario, a
pesar de tratarse de sumas igualmente
el'evadas?
Tercera forma de influir en la divulgación de la noticia radial. Simplemente
comprando al periodista con un cargo público o incluyéndolo en una agradable comisión al exterior. A continuación pido se
inserte la lista de sólo algunos de los periodistas que ocupan cargos públicos en
esta Administración, a pesar de prohibirlo
expresamente· el Código de Etica Periodística.

"1) Leonardo Cáceres. Roedactor político de "Vea". Relacionador de ENAMI.
2) Sergio Marín. Redactor político de
"La Segunda". Relacionador de CORA.
3) Luis Berenguela. Redactor político
de "Las Ultimas Noticias". Jefe de Documentos de la Presidencia de la República.
Cobra sueldo como asesor de difusión de
la Toesorería General de la República.
4) Román Alegría. S'ecretario de Redacción de "Clarín". Asesor del Ministerio
de Relaciones Exteriores y de la Caja de
Amortización.
5) Enrique Inostroza. Redactor político de "Las Ultimas Noticias". Relacionador de INDAP.
6) Raúl Zamora. Jefe doe la Sección Política del diario "I.. a Nación". Encargado
de trabajos especiales en el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
7) José Ortiz. Redactor político de "La
Nación". Funcionario de la Presidencia de
la República.

8) Octavio N eira. Relacionador de la
CORVI.
9) Raúl González Alfara. No ejerce como relacionador, pero fue nombrado Tercer Secretario de la del'egación chilena
ante la NU.
10) Jos4 Dolores Vásquez. Jefe de Informaciones de la Presidencia de la República.
11) Mario Labra Joiré. Periodista de la
Oficina de Informaciones de la Presidencia de la República.
12) Fe1'nando Sepúlveda Galleguillos.
En igual situación.
13) Enrique Munita. Lo mismo.
14) Hécto·r López Arriagada. Lo mIsmo.
15) Rosa Torreblanca White. Relacionadara de la Caja de Previsión de Carabineros de Chil,e.
16) Inés Frías López. Jefa del Departamento de Informa'ciones y Difusión de
la Previsión de la Defensa Nacional.
17) Hugo Díaz Pacheco. Periodista de
la Contraloría General d·e la República.
18) Hernán González Valdebenito. Periodista del Ministerio del Interior.
19) José M. Fuentes Muñoz. Periodista
y relacionador público de la Subsecretaría de Economía.
20) Hernán Miranda Pinto. Periodista
radial de la Subsecretaría de Economía.
21) Carlos J. Gutiérrez Vallejos. Asesor del Departamento de Relaciones Públicas de la Subsecretaría de Educación PÚblica.
22) Aliro Vega Salazar. Asesor del Departamento de Relaciones Públicas de la
Subsecretaría de Educación Pública.
23) Abel Esquivel Querci. Relacionador
de la Visitación General del Ministerio de
Educación.
24) Eduardo Guzmán Riveras. Igual.
25) Francisco Castillo M orales. Igual.
26) Julio Zúñiga Valenzuela. Igual.
27) César Millas Susarte. Igual.
28) Jorge R. Valenzuela. Periodista de
la Subsecretaría de Marina.
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29) José M. Vilche s Gayme r. Relaci oñadar de la Subsec retaría de Marin a.
30) Hugo G. Goldsack Blanco. Period ista de la Direcc ión de Agricu ltura y Pesca.
31) José Inostro za Romer o. Period ista
del Consejo Superi or de Fomen to Agrop ecuario .
32) Ignaci o Carranza. Period ista funcionar io de la Moneda.
33) Carlos Sepúlv eda. Relaci ona dar público del Banco Centra l y asesor de prensa de Jorge Cash en la Presid encia de la
Repúb lica.
34) Ernest o M erina. Period ista de la
Oficin a de Inform acione s de la Presid encia de la Repúb lica.
35) José Ronch etti. Igual.
36) José Migue l Rivera s. Period ista de
la Direcc ión de Agricu ltura y Pesca. "
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para contar realme nte lo que vio u oyó.
El period ista pasa a ser un simple paria
de la empre sa que adquie re su trabajo . Su
capaci dad creado ra está enajen ada al dueño de la radio, en primer lugar, y al auspiciado r, en segund o lugar. Me atrevo a
record ar en esta ocasión mi caso particu .
lar. En una oportu nidad develé las conexiones financ ieras del ex presid ente de la
Cámar a Chilen a de la Constr ucción , señor
Franci sco Soza, presid ente de ENAC O.
Esta empre sa auspic iaba un espacio del
period ista Luis Herná ndez Parker . Pues
bi-en, a este period ista le fue prohib ido
invitar me a los foros que se desarr ollaba n
en su espacio. Tambi én he sabido que a
este mismo period ista le estaba prohib ido
llevar a su progra ma, en Radio Coope rativa Vitalic ia, a militan tes del Partid o
Comun ista; al Senad or sociali sta Salom ón
Corbal án, por una disput a polític a que tuvo con el ex dueño de esa radiod ifusora ,
Cuarto medio de influir en la inform a- don Carlos Vial Espant oso, y
a mí, por
ción radial. Compr ando radios . Son múl- motivo s que en realida d ignoro
.
tiples las socied ades radiale s que han caíComo vemos, el period ista radial está
do bajo el domin io de los nuevos ricos obligado a somete rse a la volunt
ad u oriendemoc ratacri stiano s en estos dos último s tación polític a del dueño de la
radio o del
años. Los casos más releva ntes son los de auspic iador capita lista que
financ ia su
Radio Nuevo Mundo, compr ada por Pa- progra ma.
blo Gumucio, y de Radio Minerí a, donde
En el cuadro que se inserta a contin uaun -porce ntaje impor tante de sus accion es ción aparec e una lista de los
princip ales
ha sido traspa sado a un grupo democ ra- espacio s políticos radiale s
y de las emtacrist iano.
presas que los financ ian, para que ,el país
En síntesi s, el Gobier no tiene el contro l juzgue sobre si existe una autént
ica indeomním odo de la noticia radial, ya sea a penden cia del period ista para expres
ar su
través de medid as admin istrativ as, de pre- pensam iento.
siones económicas o financ ieras sobre la
empre sa radial, o finalm ente por la compra o presió n sobre el period ista que comenta la noticia .
"Radio Miner ía.-Di rector period ístico,
DarÍo Rojas, Democ racia Cristia na.
Los periodistas.
1.-E~ Correo de Minerí a, Asocia ción
de Ahorr o y Présta mo "Calic anto".
Lamen tablem ente, el period ista, dentro
2.-E1 Repór ter Esso, Esso Standa rd
de la actual estruc tura, está obligad o a Oi1 Compa ny S. A.
vender su capaci dad profes ional a la em3.- Notici ario Anaco nda, Anaco nda
presa capital ista. En un noven ta por cien- Coppe r Company.
to carece de la indepe ndenci a necesa ria
Radio Cooperativa Vitali cia.-D irecto r
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period ístico, señor Igor E ntral.il , indepe ndiente.
l.-Not iciario Insa, Insa.
2.-Tri buna Polític a, Rafael Kistte iner.
3.-Co menta rios Polític os, dirigid o por
Igor EntraJ a, auspic iado por P. V.
4.-Re portaj e en 76, auspic iado por Impuesto s Intern os y dirigid o por Herná n
San Martín , democ ratacri stiano.
Radio Agricu ltura.- Direc tor period ístico, señor Albert o Callis, indepe ndient e.
l.-Not iciario s, cada hora auspic iado
por R. C. A.
2.-Pan orama , progra ma inform ativo
auspic iado por John Deere, USA (distri buido por Gildem eister) .
3.-Tel enotic ias, progra ma inform ativo,
auspic iado por Radiof onogra fía.
Radio Chilen a.-Dir ector period ístico,
señor Lidio Evans , freísta .
l.-Pri mera Plana, auspic iado por P.V.
(Prom oción de Vivien das, empre sa D. C.).
2.-No ticiari os, cada hora, auspic iado
por Raleo S. A.
Radio Portal es.-Di rector period ístico,
señor Raúl González Alfaro , freÍsta .
l.-La Revist a de la Tarde, auspic iado
por la firma nortea merica na Arrow .
2.-La Revist a de la Noche , auspic iado
por Arro'N.
3.-La Figura del Prime r Plano, Prolén
(Yaru r) .
4.-No ticiari o cada hora, auspic iado por
Prolén .
Radio Magal lanes. -Direc tor period ístico, señor Patric ió Amigo , funcio nario del
Banco del Estado , democ ratacri stiano .
l.-Rad iocrón ica, auspic iado por el Banco del Estado , dos veces al día.
Radio Nuevo Mund o.-Dir ector periodístico , señor Carlos Gómez, indepe ndiente.
l.-Sob remes a de los Duend es, sin auspiciado r.
2.-Ent r€telo nes, auspic iado por Whisk y
Balmor::>l y Calzad os Lenox .
Radio Yunga y.-Dir ector period ístico,
señor René Olivar es, indepe ndient e freísta .

l.-Sob remes a de los Duend es, sin auspiciado r.
2.-Lo que hay detrás de la noticia ,
auspic iado por Radio Herná ndez.
Radio Presid ente Balma ceda.- Direct or
period ístico, señor Guille rmo Vivado , independ iente.
l.-En Reliev e, auspic iado por Bellav ista-Tom é.
2.-Fre nte a frente, Id.
3.- Notici ario cada hora, auspic iado
por Yarur ."
Como se puede aprecia r" los princip ales
auspici ador,es son organi smos del Estado ,
grande s empre sas yanqui s, podero sas firmas textile s, impor tantes socied ades anónimas. ¿ Podrá n los period istas dar la versión izquie rdista de la noticia ?
Lamen tablem ente, si los period istas desean vivir y comer, están obligad os a enajenar su capaci dad creado ra a la empre sa
capita lista que financ ia su progra ma o a
la radiod ifusora que contra ta sus servicios. Entend emos que esta debilid ad, más
que de los hombr es, provie ne del sistem a.
Por eso, no juzgam os ni menos conden amos a las decena s de period istas bien intencion ados que a diario están obligad os a
presen tar una noticia intenc ionada mente
deform ada; en cambio , sí r,endimos tributo de admira ción y respeto a los contadísimo s period istas que, desafia ndo la gigantes ca marañ a de los' interes es creado s
y renunc iando a un cómodo pasar, mantienen en alto su ideal profes ional y ético,
sin claudic acione s.

Control de la prensa.
El contro l de la inform ación period ística es más difícil ; sin embar go, no menos
efectiv o que el de la radial.
El país ha conocido los proced imient os
inmora les e ilícitos de que se ha valido el
Gobier no para adquir ir el contro l de la cadena period ística SOPES UR. Igual sucedió con la Empre sa Zig-Za g. y en estos
momen tos están utiliza ndo toda clase de
armas innobl es para tomar el contro l de
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los diarios "El Día", de La Serena ; "El Pablo Gumuc
io Vives, y Public idad InLimar í", de Ovalle ; "La Prensa ", de Co- terame ricana " .
piapó, y "La Prensa ", de Vallen ar. PrácCon relació n a este última agenci a puticame nte cuenta n con el diario "Conc or- blicita ria, debem os
record ar el inform e
dia", de Arica, y "Cava ncha", de Iqui- conden atorio de la
Contra loría Genera l
que; y en Antofa gasta han constit uido de la Repúb licá,
dictado con motivo del
una socied ad para imprim ir "El Norte" , contra to celebra do
entre la citada socied ad
de esa ciudad , lo que les permit irá, con y la ECA, media
nte el cual ésta "se obliel tiempo , domin ar sin contra peso toda la gó a entreg ar exclus
ivamen te a Public idad
cadena period ística de diarios de provin - Intera merica na todas
sus campa ñas de
cias, desde Arica a Magal lanes.
public idad, avisos de prensa , radios , teleEn Santia go, en el hecho todos los dia- visión y cine". Respec
to de esta última esrios son adictos a la polític a gubern ativa, tipulac ión,
debe teners e presen te que el
except o "Las Notici as de Ultima Hora" , total pagado
por ECA durant e el segund o
"El Siglo" y, transit oriame nte, "El Diario semes tre de
1965 por public idad, avisos,
Il ustrad o".
etcéter a, alcanz ó a EQ 100.47 1,23. Como
Basta sólo remiti rse a alguna s infor- las empre sas
period ísticas y radiale s pamacion es de prensa para saber hasta qué gan comi'sión
de hasta 15
a las persopunto llega el vehem ente deseo de los de- nas o entida des
r,econocidas por ellas comocra tacrist ianos por apoder arse de todos mo agenci as
de public idad que les entrelos medios public itarios y aplast ar la pre- gan avisos pagado
s, Public idad Intera mecaria crítica existen te: "Padre citos Capu- ricana Ltda. podría
obtene r un ingres o
chinos instala n podero sa radio en Osorno , anual por este
concep to de hasta 30 mil
denunc ia Diputa do Ola ve"; "Subse creta- escudo s.
rio del Interio r, Gerent e de Radio Nuevo
Esto dice -el inform e de la Contra loría.
Mundo "; a Raúl Gonzál ez Alfaro , jefe de y el señala
do no es el único organi smo
los servici os inform ativos y comen tarista estatal al cual
presta sus servici os la agenpolític o de Radio Portal es, y qu,e antes de cia mencio
nada.
la elecció n fue partid ario de la candid atura de Julio Durán , fue design ado tercer
Control de la inform ación en Gobierno
secreta rio de la delega ción perma nente de
alessandrista.
la NU"; "Perio distas democ ratacri stiano s
iniciar on ofensi va en su partid o para obteSin embar go, a pesar del énfasi s que
ner los cargos de agrega dos cultura les o hemos
PU€sto en conden ar los proced ide prensa en las repres entacio nes diplo- . miento s de que
se ha valido este Gobier no
mática s"; "Una radio piensa tener en La para aplast
ar a la Oposic ión y asumi r el
Serena la Democ racia Cristia na y un edi- contro l total
y absolu to de la indust ria de
ficio de 15 pisos en Santia go"; "Radio la noticia ,
no olvida mos el hecho esenci al
SAGO se entreg a a la señora y a la her- de que, para los
partid os popula res y para
mana de un Diputa do democ ratacri stia- las organi zacion
es de trabaja dores, la lino"; "Hacia un monop olio oficial ista de bertad de prensa
es un mito, no existe ni
la inform ación y de la propag anda"; "Ca- ha existid o
de maner a real y sólo es panal 9 de la T. V. recono ce las presio nes trimon io de
un puñad o de podero sos capidel Gobie rno"; "Se fusion an agenci as de talista s dueños
de los grande s medios inpublic idad de la Democ racia Cristia na. Se format ivos.
trata de Public idad Cóndo r en que parti¿ Podem os acaso olvida r el implac able
cipa Germá n Becke r; Public itas S. A., de cerco public
itario a que nos someti ó la

ro
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restau ración reaccio nario alessa ndrista durante la pasada campa ña presid encial?
¿ Acaso no son los mismo s que ahora rasgan sus vestid uras en defens a de la libertad de prensa y expr,esión quiene s ayer,
en SOPE SUR o en "El Mercu rio", en "El
Diario Ilustra do" o en Radio Minerí a, en
Radio Agricu ltura o en Coope rativa, se
negaro n a dar nuestr a inform ación y a
public ar nuestr a propag anda? ¿Acaso no
son los mismo s que en la gigant esca campaña public itaria presid encial mintie ron y
engañ aron sobre los verdad eros móvile s
que perseg uía el movim iento popula r; que
distors ionaro n impúd icamen te la person a-'
lidad de Salvad or Allende, y aterro rizaron al país median te una sucia e innobl e
campa ña manej ada desde los Estado s Unidos y expres ada en revista s para niños,
en folletos para campe sinos, en el uso
vergonzoso del testim onio de la traido ra
Juana Castro , en la especu lación siniest ra
sobre una enferm edad mortal que afecta ría a Salvad or Allende, en el envío de los
niños a Rusia, en la sangre y muerte que
se cernirí a sobre Chile si triunfa ba el movimien to popula r? ¿ Acaso la SOPE SUR
nos permit ió a los hombr es de Izquie rda
opinar librem ente? j Jamás ! Siemp re nos
negó sistem áticam ente sus diarios y páginas.
Por esto afirma mos: con el viejo capitalista Agustí n Edwar ds o con el nuevo
millon ario Daniel Sotta, con el viejo capitalis ta Germá n Picó Cañas o con el nuevo multim illonar io de la public idad Germán Becker , el pueblo no tiene acceso real
a la noticia . Nosotr os los sociali stas continuam os igual que ayer: debatié ndonos
solitar ios en contra de este colosal cerco
public itario financ iado por el capita lista
criollo, el imperi alismo nortea merica no y
la Iglesia Católica.
La lucha por la defens a de una hipoté tica liberta d de prensa , amaga da por las
preten siones hegem ónicas de la Democ racia Cristia na, no es más que una de las
tantas batalla s entre grande s tiburo nes
capita listas por el contro l de la inform a-

Gión y de la noticia . No existe un principio en juego. Sólo está en disput a el derecho de éste u otro grupo plutoc rático a
domin ar y manej ar la indust ria de la noticia.
N nestra s opinio nes seguir án dándos e
con cuenta gotas, mientr as las de ellos, las
opinio nes de los defens ores del "statu s"
capita lista y de la gigant esca succió n imperiali sta, contin uarán golpea ndo a la opio
nión públic a, abrum adoram ente, minuto
a minuto , en miles de ejemp lares de diarios, periód icos y revista s, en todos los espacios radiale s, en la televis ión, en folletos de propag anda, en cadena s gubern amental es, etcéter a.
Lo anterio r les permit irá, cínica y desvergon zadam ente, contin uar defend iendo
el derech o a una "prens a libre" en "una
socied ad libre".
Ellos, los defens ores del capital ismo y
de la explota ción, llegan Con sus periód icos, diariam ente, a dos millones cuatro cientos sesent a y cinco mil quient os lectores; en cambio, el pensam iento progre sis-'
ta de Izquie rda, sólo a doscie ntos veinte
mil. Ellos, los defens ores del régime n de
vida burgué s, llegan con sus revista s, semanalm ente, a un millón ochocientos sesenta mil person as; nosotr os, los defensores de una vida nueva, llegamos, quincenalm ente, sólo a sesent a mil lectore s.
Ellos, los defens ores del retraso y del estancam iento económico, son dueños de
práctic ament e la totalid ad de las radios
chilena s; nosotr os sólo tenemo s influen cia
en dos o tres. Ellos, los defens ores del imperiali smo americ ano, son dueños de los
dos únicos noticia rios chileno s: Emelc o y
Chile Film; nosotr os, de ningun o.
Ellos, los defens ores de la sociedad conservad ora, son dueños de los Canale s 8 y
13 de televis ión, perten eciente s a las Universid ades Católic a de Valpar aíso y Santiago, respec tivame nte, los cuales, en sus
progra mas, hacen desem bozada campa ña
prosel itista en favor del "statu s" vigent e
y de la polític a milita r belicis ta nortea merica na. El pensam iento laico, toleran te
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y progre sista, apenas puede expres arse en
el canal de televis ión de la Unive rsidad
de Chile, el cual, como ha recono cido su
directo r señor Mario Planet , ha si(10 sometido a presio nes de todo orden.
Ellos, los que luchan por una Améri ca
someti da, quiene s siempr e han justifi cado
las masac res de obrero s y campe sinos,
"quien es ayer y hoy han defend ido los reajustes por debajo del alza del costo de la
vida, quiene s están junto a los clanes financie ros y económ icos, cuenta n con todo
Este gigant esco e increíb le aparat o publicitario de radios , diarios , revista s, folletos, libros, películ as, televis ión, etcéter a;
nosotr os, en cambio , para enfren tar a ESte colosal imperi o noticio so, sólo dispon emos de dos diarios y de dos radiod ifusoras perdid as en las comun as rurale s de
Chile.
Pero, ademá s, estamo s en la verdad . Por
eso, aunqu e empap elen Chile entero con
su propag anda merce naria y aunque minuto a minuto las radios nacion ales den
una noticia tenden ciosa y mal intenc ionada en contra nuestr a, derrot aremo s la Üljustici a, la mentir a y el miedo, y la verdad históri ca será impue sta.
El señor TARU D.-j Muy bien!
El señor ALLE NDE. -¿ Cuánto s minutos quedan al Comité Social ista, señor President e?
El señor CARC IA (Vice presid ente). Cuatro , más los quince minuto s que le ha
cedido el Comité Radica l.
El señor ALLE NDE. -Aun cuando con
la defere ncia consec uente del Comité Independ iente se me ha permit ido altera r
la distrib ución del tiempo , no usaré los
quince minuto s de que dispon go, sino sólo
unos pocos.
Señor Presid ente, he formul ado indicación para public ar "in extens o" el discur so pronun ciado por el Honor able señor Altamira no. Por desgra cia, en este momen to no hay quórum reglam entario de votación; pero espera mos obtene r una decisió n
favora ble de la Corpo ración mañan a, cuan-
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do, de acuerd o con el Reglam ento, pueda
votars e.
En todo caso, quiero sefíala r que para
nosotr os, los sociali stas, no constit uye descubrim iento lo que ha hecho presen te, con
dates irefuta bles, nuestr o Honor able colega. Sabem os perfec tamen te que en el mundo capita lista se tiende a concen trar el
poder public itario en muy pocas manos ,
y así ha sido denunc iado interna cional mente.
La impor tancia de la interve nción del
Honor able señor Altam il'ano es hacer que
se ,entien da estJ realida d. Ella ha sido suficient emente objetiv a para demos trar cómo, en Chile, los viejos grupos , los clanes
económ icos podero sos de ayer y los nuevos
grupos económ icos de hoy, están siempr e
manej ando los medios de inform ación, difusión y propag anda.
Person almen te, tengo vasta experi encia
sobre esta materi a, y creo que no constituye pequeñ ez hacerlo presen te.
En la pasada campa ña preside ncial, no
sólo se montó -en esto fueron cómpli ces,
artera y cobard amente , la reacció n y la
Democ racia Cristia na, el imperi alismo y
la Iglesi a- la campa ña más envene nda
que haya presen ciado y escuch ado el país:
se llegó a afirma r, corno dijo el Honor able señor Altam irano, que el Senad or que
habla estaba aqueja do de una enferm edad
mortal . En verdad , me siento moralm ente enferm o cuando veo que, por estos caminos y proced imento s, se compr a el poder polític o e impúd icamen te se habla de
moral y, por cierto, se emplea aun el término "revolu ción".
Duran te la pasada campa ña, siete de
.las princip ales radiod ifusora s no arrend aron nunca un espacio al candid ato del movimien to popula r. Pero pasada la elecció n
sucede lo mismo : las radiod ifusora s se
niegan a arrend arnos espacio s.
Por otra parte, hace quince o veinte
días traté de conseg uir que los discur sos
pronun ciados en el Teatro Caupo licán por
el Honor able señor Rodríg uez y por mí
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pudier an ser difund idos. La mayor ía de
las radios se negó, y una de ellas, que había mante nido hasta ahora relativ a independen cia y donde hay person as que tienen motivo s person ales, según ellos, de reconoci miento hacia la actitud democ rática
del Senad or que habla, en la hora undéci ma tambié n se plegó a esta incons titucio nalida d frente a la amena za de que pudiera suprim irsele determ inado númer o
de avisos qué constit uyen parte impor tante de sus interes es.
Estoy acostu mbrad o a ver que en las
version es de "El Mercu rio", por ejempl o,
a pesar de usar la misma tribun a, no aparezca el nombr e de los Senado res de estas
bancas ; y el mío, jamás. N o nos inquie ta
mayor mente, pero debem os denunc iarlo.
Lo que interes a es que el país conozca
cómo, poco a poco y con actitud deliberada, la Democ racia Cristia na, más inteligente , más audaz y con menos pudor,
trata de obtene r el monop olio casi absoluto de todas las fuente s de inform ación,
y ha hecho del comerc io de la noticia un
ingres o muy interes ante, desde el punto
de vista pecuni ario, para alguno s de sus
person eros. Al mismo tiempo , ha tendid o
un cerco brutal para entreg ar inform aciones que puedan demos trar el cariz exacto
de una posició n o plante amient o.
Esto constit uye y debe consti tuir preocupac ión muy seria, porque , si bien nosotros siempr e hemos tenido concie ncia de
que en el régime n capita lista ésta es la
tenden cia, no es menos cierto que nunca
habíam os asistid o a un aprove chamie nto
tan intelig ente de la propag anda conver tida en presió n sicológica, en tenaci dad
implac able que permit e deform ar la verdad u oculta rla de maner a absolu ta. Y
esto es muy grave, porque , incues tionablemen te, plante a una interro gante sobre
las luchas democ ráticas del país.
La democ racia burgue sa, formal , permitía, siquie ra en parte, la posibil idad de
acce400, aunqu e dificul tado, a los medios
de difusió n y propag anda.
Pero resulta que hoy ese ecceso no exis-

te, ni siquie ra pagand o, ni aun someti éndose a lo que yo diría que es verdad ero
chanta je. Así me ocurrió última mente en
la gira que realicé con el Honor able
señor Rodríg uez a la provin cia más
austra l de Chile, Magal lanes, donde el precio del minuto de radio no tiene el valor que
en Santia go. Aquí genera lmente vale tres
o cuatro escudo s el minuto . Allá se nos
llegó a cobrar siete escudo s en una pequeña radio de un depart ament o de Magallane s. ¿ Objeti vo? Como el movim iento
popula r no dispon e de ese dinero , se pretendía sencill amente que no tomára mos
ese espacio radial, para que nuestr as palabras, pensam ientos e ideas no fueran conocido. Por eso estimo de esxtra ordina ria
signifi cación e import ancia esta denunc ia,
que, plante ada de la maner a como lo ha
hecho el Honor able señor Altam irano,
permit irá a miles y miles de chileno s darse
cuenta de la realida d que están confro ntando, del peligro que implic a la fOl",ma
como este Gobier no y la Democ racia Cristian~ fuerza n la palanc a del poder para
somete r a los medios que hasta ahora escapan a su contro l financ iero, y advert ir
que por este camino se van cerran do más
y más a los sectore s popula res las posibilidade s de usar en forma justa el cauce
le~al.

Si a ello agrega mos todo un plante amiento estraté gico de carád er intern acional y lo que hemos denunc iado tantas
veces y que hoy día ha quedad o de manifiesto, como la teoría de J ohnson respec to
de las fronte ras ideológ icas y la decisió n
de la Cámar a de Repres entant es de crear
el Ej ército Intera merica no de Paz; si vemos cómo se convie rte en realida d 10 que
denunc iamos antes y durant e el debate
sobre la "Opera ción Unitas ", en cuanto a
lo que signifi ca la reunió n que se acaba de
realiza r en Bueno s Aires, observ amos que
estamo s en presen cia de un hecho muy claro para Améri ca Latina : Estado s Unidos ,
las oligarq uías criolla s, los grupos reaccio narios, tratará n, por tolos los medios posibles, de evitar que los movim ientos popu-
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lares alacancen el poder. De allí su decisión rá abrir su camino para defender sus
implacable de emplear el dinero, la pre- derechos.
sión psicológica, el comercio del terror y
He dicho, señor Presidente.
El s,eñor IBAÑEZ.-¿ Me permite una
del miedo, y, por último, de utilizar desembozadamente los golpes militares, los "go- interrupción, Honorable colega?
rilas'" o, lisa y llanamente, la ocupación o
El señor ALLENDE.- Ha terminado
desembarque de fuerzas armadas, como mi tiempo, señor Senador.
ocurrió en Santo Domingo.
El señor GARCIA (Vicepresidente).¿ Para qué recordar lo de Brasil? ¿ Para Tiene la palabra el Honorable señor Taqué recordar lo de Argentina? Son hechos rudo
demasiado conocidos, que estamos padeEl señor IBAÑEZ.-¿ Me permite una
ciendo. Inclusive la amenaza de tipo inter- interrupción, Honorable señor Tarud?
nacional se vierte hasta las fuentes de
El señor TARUD.-Voy hablar en forGobierno, a fin de impedir que se adopte ma breve, pues sólo sólo tengo quince micualquier actitud de relativa indepen- nutos, señor Senador.
dencia.
El señor ALLENDE.-Y quince minuFrente a estos hechos, se plantea una tos del Comité Radical.
realidad que nos obliga a denunciarlos:
El señor IBAÑEZ.-Sólo necesito tres
indiscutiblemente, los cauces legales se
minutos, Honorable colega.
están cerrando cada vez más deliberada e
El señor TARUD.-Entonces, con todo
intencionadamente para la lucha de los
agrado le concedo una interrupción.
movimientos populares. Ello nos obliga a
El señor IBAÑEZ.-Celebro mucho lo
sopesar nuestra responsabilidad. El pueque
se ha dicho esta noche. Celebro comblo no se dejará frustrar. Por eso es improbar
de qué manera va compenetrando
portante la documentada y seria denuncia
en
la
conciencia
nacional el peligro de
formulada por el Honorable señor Altaesta
acción
de
tipo
totalitario, ej ercitada
mirano, pues, sin duda, hará que mucha
en
forma
realmente
inconcebible en el
gente tenga ahora, en forma objetiva, copaís
por
la
Democracia
Cristiana, para
nocimiento real de lo que pasa en el país
controlar
los
medios
de
comunicación
con
y se prepare para ver lo que la Democrala
opinión
pública.
cia Cristiana pretende.
Hace más de un año denuncié hechos
Nosotros tenemos confianza y fe en la
concretos,
que me alarmaron profundafuerte y rebelde voluntad popular, y semente,
pues
me mostraron el camino que
guiremos nuestra lucha; pero advertimos
la
Democracia
Cristiana había optado selo que significa cerrar intencionadamente
guir,
a
fin
de
controlar
el poder mediante
las vías de información, para acentuar el
cerco que impida a los movimientos popu- estos medios que yo no vacilo en calificar
lares alcanzar el poder por la vía del su- de ilícitos dentro de una democracia.
Ha tomado largo tiempo penetrar en la
fragio.
conciencia
nacional, incluso en la de los
Si a ello se agregan la violencia que se
medios
políticos,
el riego gravísimo que
ha estado incubando y desatando en el
campo obrero y sindical, y el empleo de estamos corriendo. Hoy compruebo cómo,
la fuerza, como se hizo en El Salvador, desde otras bancas, se recogen estas alarindiscutiblemente llegará el instante en mas y se señalan también situaciones conque a la violencia reaccionaria e imperia- cretas que la opinión pública debe conocer.
Pienso que es obligación de todos noslista desatada por esos mismos sectores,
sólo cabrá oponer la violencia revolucio- otros seguir denunciando estos hechos y
naria de un pueblo consciente de que debe- continuar luchando para impedir que logre
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cristalizar el sistema de control de la
opinión pública que busca la Democracia
Cristiana. Por nuestra parte, quiero decir
que seguiremos sin desfallecer en la lucha
que hace más de un año hemos comenzado.
El señor TEITELBOIM.- ¿ Comparte
Su Señoría las críticas a SOPE SUR contenidas en el discurso del Honorable señor
Altamirano?
El señor IBAÑEZ.- Esa parte de la
intervención no la escuché, señor Senador.
El señor TEITELBOIM.- Hizo falta
que la ,hubiera escuchado, Honorable colega.
El señor IBAÑEZ.- Puedo decir que
hay una diferencia extraordinaria, que
quise señalar en el debate que tuvimos
hace un momento, con motivo de la modificación de la ley sobre abusos de publicidad.
Quienes tienen el control de sus empresas son quienes las crearon. A mi juicio, ellos tienen pleno derecho para dar a
la Sociedad Periodística del Sur y a sus
diarios la orientación que estimen más
conveniente. Yo respeto ese mismo derecho para el diario "El Siglo". Este periódico tiene una orientación perfectamente definida. No aceptaría que mediante presiones se tratara de cambiar su orientación y
hacerlo decir otras cosas distintas de las
que sus inspiradores quisieran manifestar.
Este Gobierno ha tratado de despojar a
los legítimos propietarios de los diarios
para decir en ellos precisamente lo que sus
creadores jamás aceptarian. Es ahí donde
reside el procedimiento indebido, inaceptable, ajeno -diría yo- a toda norma de
moral política, y por eso he denunciado
con palabras tan duras lo sucedido con
SOPESUR.
Frente a estos hechos -para terminar-, quiero agregar unas palabras de
optimismo.
Tengo una certeza: la de que la realidad es siempre más fuerte que cualquiera
propaganda, por inteligente o habilosa que

sea, por científicamente realizada que
esté, como lo está la que efectúa la Democracia Cristiana. El Partido Demócrata
Cristiano ha puesto demasiado énfasis en
la propaganda, y muy poco en la acción
concreta como partido de Gobierno. Por
eso, pienso que comete el mayor de los
errores al perseverar en la política que
ha seguido hasta ahora. Por eso, también,
estoy cierto de que en un plazo muy breve
el pueblo de Chile, hastiado de una propaganda que trata de desvirtuar una realidad perfectamente patente y clara para
todos los ciudadanos del país, repudiará,
no sólo estas medidas, sino, sobre todo, al
partido que las emplea.
El señor TEITELBOIM.-¿ Me permite
una breve interrupción, Honorable señor
Tarud?
A propósito de las palabras recién pronunciadas por el Honorable ,señor Ibáñez,
deseo expresar que, según mi comprensión, la esencia del interesante discurso
del Honorable Senador Altamirano fue la
siguiente: denunciar de manera documentada el monopolio que de la publicidad, la
prensa, la radio y también, en gran parte,
la televisión, ejercen en Chile dos grandes fuerzas políticas y económicas de este
país: una, más grande económica que políticamente, que es la antigua Derecha, y
la otra, la que el señor Senador llamó la
"nueva Derecha", refiriéndose a la Democracia Cristiana.
A mi juicio, la satisfacción del Honorable señor Pedro Ibáñez se debe a que escuchó sólo una parte del discurso. Si lo
hubiera escuchado completo, creo que no
habría quedado tan satisfecho.
El señor ALTAMIRANO.-Por mi parte, sólo me cabe ratificar las palabras del
Honorable señor Teitelboim.
El señor IBAÑEZ.-¿ Me permite, señor
Senador?
El señor TARUD.-Perdóneme, Honorable colega, pero el tiempo de que dispongo es muy breve. Por lo demás, hablaré
sobre el mismo tema.
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El señor IBAÑEZ.-Mañana haré refe- consecuenciás de estas pruebas, el deber
rencia a esta materia.
de reclamar y precisar que tales abusos
El señor TARUD.- Señor Presidente, no van a pasar sin protesta.
Honorable Senado:
Debo ac~arar que yo concedo al GoDurante la pasada semana, el Gobierno bierno el derecho a hacer propaganda de
del Presidente Frei conmemoró su segun- sus puntos de vista y a informar sobre
do aniversario, y sus publicistas decidie- las diferentes políticas que auspicia con
ron que nadie en el país podría ignorar relación a los problemas del país. Para
semejante acontecimiento. Debo Comenzar ello, por cierto, no le faltan medios ni repor admitir que tuvieron pleno éxito. Na- cursos. Y aunque en un régimen estrictadie, absolutamente nadie, pudo escapar mente democrático, la posibilidad de diridel acoso de la propangada oficial impre- girse al pueblo debe darse en iguales térsa, radiodifundida y televisada, con este minos a todos los grupos políticos -y ello,
motivo. Ella no se limitó sólo al día de ciertamente, no ocurre todavía en Chile-,
la conmemoración, sino que se inició por admito' que, de todas maneras, el Gobierno
lo menos una semana antes y sus ecos está en condiciones legales de imprimir
siguen todavía advirtiéndose. Creo que la propaganda que desee y de reclamar,
los personeros del régimen, aficionados a igualmente, el tiempo que desee de las
las encuestas, harían bien en medir las radioemisoras y canales de televisión que
reacciones que esta hazaña propagandís- hay en Chile, para los usos que estime
tica sin procedentes ha despertado en la necesarios. En este terreno, los únicos lípoblación, pues creo que ello les será pro- mites los fija el propio criterio de los
fundamente ilustrativa acerca de la for- publicistas oficiales. Estos límites los fija
ma como no deben hacerse las cosas en su propia concepción de las necesidades
este país. En efecto, si bien hay que ad- informativas y propagandísticas del Gomitir que nadie d~jó de notar en Chile bierno, naturalmente complementadas por
que el Gobierno cumplió dos años, casi to- la eficacia, el buen gusto y el criterio de
dos repudian los métodos y el estilo con que que disponen como profesionales o polítise impuso a la ciudadanía un tratamiento cos y, además, por el respeto que sienten
publicitario abusivo y torturan tú, en el hacia el pueblo que debe recibir el "fruto"
cual se han gastado tiempo y recursos im- de sus esfuerzos.
portantes, para tratar de fomentar el culEs evidente que, en este caso, los proto al Gobierno.
pagandistas oficiales no han estado satisDeliberadamente, me abstengo de en- fechos con las cadenas radiales diarias y
trar a discutir si esta estruendosa cele- habituales y con el dominio directo o indibración era o no era justificada, porque recto que puedan ejercer sobre casi el total
deseo circunscribir esta protesta exclusi- de la prensa del país. Les ha parecido insuvamente al problema público que supone ficiente todo 10 que han dicho y escrito
el abuso de las facultades de poder del en los dos años de vida del régimen, para
Gobierno sobre los sistemas de difusión, alabar sus planes y cantar sus bondades.
en la forma como el país entero acaba Todo lo que han predicado durante más
de atestiguarlo. Creo que si dentro del de 730 días, en que han dispuesto de las
propio Gobierno no hay una reacción de radios y televisión del país, lo han enconsensatez, moderación y buen gusto ante trade poco, y han culminado sus esfuerzos
esta tendencia a usar los' recursos del con este asalto publicitario adicional sisEstado para estos festines propagandís- temático y organizado, prepotente y ruiticos a lo "nuevo rico", nos corresponde a doso, invasor de la tranquilidad de cada
los otros chilenos, a quienes sufrimos las hogar, irrespetuoso de los derechos de los
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audito res y televid entes y que; estoy cierto, no ha report ado ningún benefic io al
Gobierno, pero sí le ha ganado infinit as
protes tas. Miles de horas útiles de tiempo
radial se han dedicado a la reitera ción de
las consig nas del régime n, en una u otra
forma, de maner a abrum adoram ente aburrida, desper tando así en la población enconos y resiste ncias que derrot an el propósito mismo del esfuer zo realiza do.
Este abuso de poder cometido con los
"audit ores" de la radio y la televis ión es
un gesto que daña a todos los chilenos. No
sólo porque es un atenta do a la moral cÍvica, sino porque inevita blemen te recuer da las táctica s totalit arias de tratam iento
al pueblo. En el derroc he de cadena s radiales que se ha hecho en los último s días,
se ha abusad o con el audito r, no sólo porque no se le ha dejado más alterna tiva
que somete rse o apaga r su recept or, privándol o del derech o de opción por el cual
la radiote lefonía chilena ha trabaj ado más
de 40 años, sino porque media nte este
basto medio, inintel igible e irrespe tuoso,
se ha busca,do impon er una sola verdad :
la oficial, tras el objetiv o antide mocrá tico
de conseg uir una opinió n públic a tambié n
única y oficial.
Aunqu e parezc a innece sario, creo que
no es inútil advert ir que el públic o chileno jamás se dejará paster izar y homogeneizar en sus juicios , mientr as se le quiera
catequ izar media nte estos método s, con
los cuales, ademá s, se intenta vanam ente
desafi ar a la realida d misma que los hechos muest ran diariam ente y que contra dicen las loas exager adas con que se
autoco nforta n aquellos que no están seguros de lo que hacen.
Toda la ciudad anía escuch ará respetu osa y atenta mente la palabr a del Presid ente
de la Repúb lica, aun cuando ella teng~
tono partid ista y sea polémi ca hacia grupos y person as. Asimis mo, no dudo de que
todo ciudad ano escuch ará tambié n con
atenció n las exposiciones norma les y regu-

DEL SENA DO

lares de las divers as polític as oficiales,
como parte del proces o de inform ación y
difusió n propio s de un régime n democ rático, aunque , por cierto, desear á que ellas
sean concis as y efectiv as. Pero creo que
se subest ima muy peligro samen te la mentalidad de nuestr o pueblo si se busca adocenarl o por la simple fuerza estrue ndosa
y abrum adora de una corrien te interm inable de propag anda gobern ada por la idea
fija de la reitera ción. Esto no podrá persuadir ni dinam izar a un pueblo : sólo
podrá cansar lo y aburri rlo, e increm entará
el escepti cismo y la descon fianza que, por
desgra cia, hay latente s entre mucho s respecto de la solución democ rática y racional de los proble mas de la vida chilena .
No he querid o impon er a estas observacion es caráct er político, sino que he
plante ado una crítica honest a hacia un
mal que debe ser remed iado y que no significa otra cosa que una verdad era agresión al hogar chileno. No he querid o aludir a las pérdid as materi ales que, por
ejemplo, los trabaj adores radiale s y las
empre sas sufren como consec uencia del
abuso de las cadena s oficiales. Sin embargo, puedo precis ar que el costo comercial de las cadena s radiale s nacion ales realizadas entre los días 28 de octubr e y 8
de noviem bre -hay otra ya anunci ada
para hoy, de una hora de durac ión-,
calcula do a las tarifas más bajas, para las
27 emisor as de Santia go y las 100 de provincias , ascien de a no menos de 318 millones de pesos; y que el tiempo comerc ial
aproxi mado del tiempo ocupad o en televisión asciende, en igual lapso, a unos 40
millones de pesos, todo esto a un costo
bajísim o. Esto hace un total de 318 millones de pesos, en 10 días, separa do del valor
comerc ial de 20 millones de pesos al mes
que tienen las cadena s diarias obliga torias de las 14.05.
Esto nada le cuesta al Estado , y sólo
por eso puede explic arse que un poder
tan consid erable se manej e en forma abu-
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siva y desapr ensiva . Pero el costo lo Excele ntísim o señor
Presid ente de la Repagan las radioe misora s y los trabaja do- pública , y que sólo sirven
para confor mar
res radiale s, que se ven privad os de esos el caráct er genera l
de estas observ acione s
ingres os y, tambié n, la pacien cia del pú- que me he permit ido
hacer ahora. Espero
blico.
que ellas contrib uyan a una rectifi cación
Por eso he querid o sentar mi pro- que, por todo lo que
he expues to, se hace
testa ante la inutili dad y la vacuid ad del cada vez más necesa
ria.
esfuer zo public itario oficial cuando éste
He dicho.
sobrep asa todos los límites impue stos por
El señor GARC IA (Vice presid ente). la pruden cia y el buen sentido . Aunqu e Por no haber quórum
en la Sala, quedan
mis propio s sentim ientos y el de los casi pendie ntes las indicac
iones para public ar
un millón de votant es se han visto sacu- "in extens o" todos los
discur"sos pronun didos por la poco elegan te alusión que se ciados en la segund
a hora.
hizo en los progra mas de festejo de los
Se levant a la sesión.
dos años de Gobier no al candid ato presi-Se levantó a las 20.21.
dencia l a quien apoyam os, prefier o creer
que ello, y otras alusion es, son obra de
alguie n que no compa rte los altos prinDr. René Vuskovié Bravo,
cipios que yo apreci o en la person a del
Jefe de la Redacción.
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ANEXOS
DOCUMENTO:

INFORME DE LA COMISION DE POL/CIA INTERIOR
RECAIDO EN UNA PRESENTACION DE LOS SECRETARIOS PA.RTICULARES DE LOS SEÑORES SENADORES.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Policía Interior, en sesión de 15 de septiembre
pasado, conoció de una petición de los secretarios particulares de los señores Senadores en el sentido de otorgarles una gratificación extraordinaria. Esta petición la basaban los mencionados secretarios en el aumento del trabajo que les ha representado el hecho de que los señores parlamentarios hayan aumentado su labor en forma extraordinaria, cosa
que ha repercutid¿ indudablemente en el desempeflo de sus funciones.
Ante esta petición, la Comisión de Policía recordó que, con fecha 8
de septiembre de 1966, accedió a una sugerencia de los Comités Parlamentarios del Senado en el sentido de desprenderse, en el futuro, de las
facultades que le competían para conceder asignaciones, gratificaciones
y cualquier otro aumento de remuneraciones, tanto para los señores Senadores como para los funcionarios del Senado o para cualquiera otra
persona que se pague con fondos de la Corporación. Esta Comisión acogió por unanimidad la sugerencia de los señores Comités y. así lo hizo
presente en un informe a ellos proponiéndoles un acuerdo reglamentario
en este sentido. El acuerdo en referencia dice:
"Artículo Único.-Los acuerdos que importen aumentar, en el futuro,
los gastos de representación u otros de los señores Senadores así como
de las remuneraciones, de cualquier índole, de los funcionarios del Senado o de cualquiera persona que se pague con fondos de la Corporación,
deberán ser adoptados por la Sala, previo informe de la Comisión de
Policía Interior.".
En esta yirtud, esta Comisión no tiene facultades para conceder, por
sí sola, la gratificación solicitada.
Sin embargo después de analizadas detalladamente las razones expresadas por los secretarios particulares de los señores Senadores en su
presentación y hechas presente verbalmente por el Presidente de la Asociación que ellos han formado, acordó recomendar a la Sala que apruebe
una gratificación extraordinaria para dichos secretarios, equivalente a
un mes y medio de sus remuneraciones, la que sería pagada en el 50 %
de su monto en el curso de este año y el saldo con los fondos del Presupuesto del próximo año, en la forma y fecha que las disponibilidades de
la Tesorería del Senado lo permitan.
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En consecuencia, esta Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, tiene el honor de recomendaros que tengáis a bien conceder, a los secretarios expresados, una gratificación equivalente a un
mes y medio de sus remuneraciones, en la forma señalada anteriormente.
Sala de la Comisión, a 3 de noviembre de 1966.
Acordado en sesión de fecha 15 de septiembre pasado, con asistencia de los señores Senadores García (Presidente), Jaramillo, Miranda
y Gumucio.
Pelagio Figueroa Toro, Secretario del Senado.
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