SI.ilo 21.1 Ordinaria, en Miárclles 5 de Julio di 1944
(Sesión de 10.45 a 13 horas)
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1.- La C'ámara entra a ocuparse del ob.
:jeto de la presente sesión: la situa'ción internacionaL

No hubo Cuenta.

m.-ACTASD'E LA'SSESIONES
ANTE'RIOR·ES
No se adoptó acuerdo al respecto.

tv - ~DO'CUMiENTOS DE LA CUENTA
No hubo Cuenta.

1.-SITUACION INTERNACIONAL.

El ~etior SElC'RETARIO.- Se ha recibido un"
l'resentación subscrita por 32 sefíores Diputados,
en que piden al señor Presidente se sirva citar
a la Corporación a una sesión especial para hoy
miércoles 5 de julio, de 10.45 Il 13 horall, eOft @]

objeto de preocuparse de la situación internacional.
El s e ti o r SANTANDREU (Presidente). _.
El primer turno corresponde al Comité Progresista Nacional.
Ofrezco la palabra ..
El señor GODOY. .- Pido la palabra, señor
Presidente.
El s e ñ o r SANTANDREU (Presidente).
Tiene la pala'bra el Honorable señor Godoy .
El señor GODOY.- Señor PresidentE:;
El Comité Comunista, como ]0 expliqué en la
sesión de aJer, ha solicitado esta ;,esión esPt!claJ
de la Honorable Cámara para plantear el problt'ma internacional; porque los antecedentes que
obran en nuestro poder -de los cuales ya tiene
conocimiento parcial el pais- exigen y justifican
de sobra la intervención de este Poder del Estado, cOlIlÍo representante directo de la Democracia.
En el planteamiento de la situación internacional no pretendemos exagerar loo hechos ni p~'o·
vocar alarmas ficticias. Pero lo cierto es que la
situaci6in internacional ha entrado en un pe·
ríodo de crisis, életeTminada por la presencia, en
la vecina República Argentina, ~e un régimen
de fuerza, que pone en peligro la paz de nuestro
continente y que crea, especialmente para los
pueblos que tienen el orgullo de sustentar regímenes ñemocrát!c0.3, como Uruguay y Chile, si
tuaciones extraordinariamente difíciles para su
soberan1a y su' Tégimen democrático.
Tenemos a la vista documentos que permite'!\
rt'spaldar cada una de nuestras afirmaciones,
que, en modo alguno, se basan en cuestiones antoJadiza.!\, sino que en hechos evidente~ y comprobados.
CUahdoel 4 de junio del año recién pasadu la
República Argentina sufrió una crisis politica y
constitucional a raíz de un gOlpe de Estallo, del
asalto violento al Poder de los Coroneles agrupadO!!· en el "Gou", n030tros llamamOfi la at~n-
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clón de la H. Cámara hacia el alcrcllce Oe este
hecho. A nuestro modo de ver. se trataba, y 103
hechos lo han confirmado, de una audaz maniobra del nazismo internacional que, acorralado en
la vieja Europa y con sus días :ya contados, pretende, nada menos, que sentar plaza en el COlltinente americano.
y cuando el viejo v roto Eje totalitario: Ber.
lín-Roma-Tokio, se halla herido áe muerte, cuando se ha dicho '"lue el Eje totalitario ha desaparecido, se le quiere reemplazar por un nuevo Ej~
cuyos puntos de apoyo están actualmente en Berlín, Madl'id y Bueno.> Aires.
Existe un documento secreto que ha. sido ir".
velado por la revista americana "News Week", en
su número del 21 de mayo del presente año, el
memorándum sobre el cual se gestó el movimiento militar fascista de la República Argentill::l..
Ese documento prueba
fehacientemente cuáll's
eran los propósitos que animaron a lo.> milltares "golpistas" de la República Argentina.
En él se contienen expresiones como ésta:
"La guerra ha demostrado claramente que las
na.ciones individuales ya no pueden defenderse
Individualmente.
La era de la "nación" está
siendo reempla::ada, poco a poco, por la era ;:lel
"contiJ;l.ente". Hoy día las naciones deben unirse para formar el "continente". Esta e~ la filIa"
lidad de la guerra".
"Alemania está realizando un esfuerzo titán! ..
co para unificar el continente europeo. La nación más grande y la mejor preparada deb~;'á
gobernar los destinos del continente en form:>tción. En Europa, eSa nación será Alemania".
"En Norte América, la nación controladora' se.,
rá, por un tiempo, Estados Unidos.
Pero en
Sud América no existe una nación 13uficientemente fuerte, para que su hegemonía sea admitida
sin discusión. Hoy día 13ólo dos naciones podrían
apoderarse de dicha hegemonía: Argentina o Brasil. Nuestra misión es la de hacer posible e indiscutible nuestro tutelaje'.
. ~l señor URZUA.- ¿Me permite una interrupclOn, Honorable Diputado?
El señor GODOY.- Con todo gusto.
El señor URZUA. - Creo, señor President~
que habría conveniencia en que nos constituyé:
ramos en sesión secreta.
El señor DIAZ.- Se trata de un documentc>
público, Honorable Diputado.
El señor GODOY.- Exacto. Este es un documento que ya se ha hecho público, como se hizo
público el libro "Mi Lucha", de Hitler, o el Plan
Tanaka, del Japón.
El señor URZUA.-· De esa manera vamO.3 a
poder hablar con más tranquilidad Honoraole
Diputado, sin perjuicio, naturalment'e,
de qUIj
pueda acordarse publicar la sesión, si es necesario.
E! señor NUl'iEZ.- ¿Por qué tanto temor?
El. señor GODOY.- Me extraña. sefíor Presi.
dente ...
~~ señor DIAZ. Desde ayer está pldiend(t
seslOn secreta Su Señoría. No veo el motivo de
ese interés, sobre todo cuando se trata de un
docume~to que es del conocimiento público.
lj:l senor URZUA.- ¿Pero qué Inconvenient¡,

habría para que nos constituyéramo~ en seSlOD
secreta? ASÍ podremos hablar con más tranquilidad.
El señor VARGAS MOLINARE.- Yo acompaño a Su Señoría en su insinuación.
El señor GODOY.- Nosotros, Honorable Dl~
putada, vamos á hablar con toda tranquilida~l;
pero, yo digo una cosa: me llama la atencIón e}
hecho sugestivo ...
El señor BENAVENTE.- Puede ser secreta ...
El señor BOSSAY.- Todo lo contrario, Honorable colega, si me permite el Honorable señor
Godoy Me imagino que esta exposIción del DIputado señor Cé.3ar Godoy debe ser hecha en
sesión pública, pues elebe formarse conciencia en
Chile respecto de la calidad fascista del Gobierno de Argentina. Las palabras del señOr Ministro de Relaciones. que son palabras oficiales de}
Gobierno, ésa.> deber án pronunciarse en sesión
secreta. Pero no existe razón alguna para que
la exposición del Honorable señor Godoy no gel.
hecha en sesión pública. Todo lo contrario: el
pueblo de Chile necesita una orientación frente
a este problema ..
El señor CAl'iAS FLORES.- ¿'Me permite, Honorable Diputado? ¿El Honorable Diputado, .,eñor Godoy, es de Gobierno o es de oposición?
-HABLAN VARIOS HONORABLES DIPUTADOS A LA VEZ.
El ~eñor DIAZ.- ¿A qué viene esa pregunta?
El señor CAl'iAS FLORES.- E~ muy interesante esta pregunta .. ,
El señvf GODOY.- Señor Presidmte, este es,
un problema que está má., allá de toda frontera
partidaria. Es un problema ...
,El señor BOSSAY,- Que interesa al pah.
El señor GODOY.- ... que interesa al pa~que
interesa a la na'Ción. Es una cosa muy clara.
-HABLAN VARIOS SEl'iORES DIPUTADOS
A LA VEZ.
El señor GODOY.- Señor Presir~ente, yo no hago
maniobras de ninguna es'pecie para tender una
cortina de humo frente a e.>te problema. ni para
tratar .. '
El señor URZUA.- N~die preter,de tender coro
tina de hurr,J frente a este pl'Oblema. Por el con_
trario, queremos (;onúccr plenamer te lOS hechos.
El se110r GODOY.- Perdóneme Honorable co_
lega. No me refiero a Su Señoría.
Talllpoco hacemos maniobras para frustrar la.
sesión, procura'lldo no dar númerc para que ella.
fracase, como lo hicieron los diputado., del frente.
De' esta manera creo que estoy en mi aerecho.
Salvo que el señor Ministro de Relacione:;; crea
que esto excede la prudencia y lUS limIt.eS de lo
que es susceptible de ser vertido en una se3ioíl
pública<, mantengo la idea, en nombre del Comité
del Partido Comunista, de que este problema sea
debatido en sesión públi'ca, porque, hasta anora,
nos hemos atenido estrictamente a documento"
que son del conocimiento público.
El señor BORQUEZ,- Hay una cosa, Honora,ble
DiputadO, si me permIte.,.
El señor GODOY.- Diga no más Honorable
colega.
-HABLAN VARIOS SEl'iORES DIPUTAD().S
A LA VEZ,
El señor BORQUEZ.- Concuerdo con Su Senoría en que este problema se debata en sesión pú_
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blica, porque se trata de documentos que no son
secrétos ...
El
"eñor
SAiNTM\T:DREU
,Presidente).Permítame, Honorable Diputado. Está con la pa.
la.bra el Honoralble sefior Godoy.
El señor BORQUEZ.- Me ha concedido Ullt>
interrupción el Honorable señor Godoy Sr. Pre~idente.

Además, en sesión secreta no se puede saber
,sI ha habido o no eTrores en el manejo de la,:
relaciones cxteriore.;; y en caso que haya i1abido
errores en el manejo de la'S relackmes ~xteriores:
no vamos a saber a qUién imputárselos.
El señor NU:NEZ.- Lo., hechos lo dirán
El señor GODOY._ ¿Me permite, Honorable
colega, seguir mis observaciones?
El señor BORQUEZ.- Cuando va el heche, esté
·consuma·do y el error no tenga remedio, vamos !l
decir: "éstos son responsable:;". Lo lógico Pió qUt
:a Cámara de Diputados, que es una Corporación
:;JoEtica, dé a conocer al país esta sitllacíón.
Si ha habido errores en el ma.."1ejo de las re~
!.adones exteriores, ya qUe no tenemos facultaé
:nara derribar Mini.3'tros, nos' queda la facultad
,de señalar a los resPQnsables ante la opinión PÚ
blica del país.
"
Creo. pues, que e:l indispensable que ,este problema se traite en sesión púbUca.
El.,eñor GONZALEZ MADARIAGA.- ¿Me per_
mite, Honorable colega?
El señor SANTANIDREU
(PTesidenteJ
Está con la p:3.labra el Honorable señor GOdoy.
El sefior GODOY.- No tengo ir.conveniellie en
conceder interrupciones; pero me adelanto a so
l!citar de. la. Honorable Cámara que se dIgne pro~
Hogar mi tlemPQ haosta el término de mis obser_
vaciones, las que proC:Jraré sintetizar al máximo
'porque nos interesa que intervengan en este' de'
bate Diputado" de todos los Partidos.
Creo que el país tiene interés en conocer la
-opinión de todos los sectores. frente 3 10 'que
n~;urre en d plano Internacional, y l~ repercu810n que este problema tiene en nuestra política
1ntern~.

El. señor URZUA._ Por nuestra parte, señor
PreSIdente, no tenemos ningún inconveniente en
que siga hablando el Honorable :l'eñor G0dov por
todo ~l, ,tiempo qUe él necesite para complet'ar su
expOSIClOn.
El señor GONZALEZ MADARIAGA,- El Ho
noralble señor Godoy me ha concedido una Interrupc1ón' sefior PresIdente.
. Estimo, Honorable Cáimara, que bien POdemos
olr en sesIóri pÚblica a.¡ Honorable señor Godoy eh
la matena qUe Va a plantear y a continuación
en_ sesiÓn :,ecreta, podemos oír la exposkión de:
senor MmIstro de Relaciones Ext€riores.
El S'ei'iOl
SANTAN'DREU
(Presidente)
_
En todo caso, debo manifestar a la Cámara que
la M~sa. no se ha despojado de sU facultad para
COnstItUIr la Sala en sesión secreta cuando lo estime conveniente.
El señor DIAZ.-- El Partido Comunists, sabe
perfectamente halSta qué punto puede tratarsE'
'esta clase de materias en :se¡¡ión públil)a, señor
Presidente. . .
.
El .,'eñor GUERRA.- Por 10 demás, nosotros es_
tamos conformes en que el señor Mini.stro haga
su exposición. si él lo desea Mi., en sesión pública.
El señor GODOY.- Voy' a conceder una intc
lTUpción al señor Mini.stro de Relaciones Exte
ziore;s, señor Presidente.
-
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El señor FERNAN'DEZ.- (Ministro de Relacio_
nes Exteriores).Naturalmente, yo estimo, señor PreSIdente, que
los debates de carácter interci:onal del1en efec_
tuarse, en estos momentos, en sesión 3'ecreta.
Parece que la más elemental prudencia. en los
momentos delicados que vive todú el continente
está indicando que estos debates deben efectuar_
se en sesión secreta"
Por lo demás, yo voy a o:r al Honorable Dipu_
tado con toda atención. Si hsy algo en que crea
que él se exceda, en que sus expresionm puedan
comprometer lalS relaciones de paz de Chile con
otro país, yo pediré sesión secreta,
Por otral parte, quiero agregar, en relar,ión con
lo que Iha dicho el Honorable Diputado, ,que afronto todas la.'; re.jponsabilidades de las reladones
exteriores, tanto en sesión secreta cmo en se_
sión pública.
El señor GODOY.- Nosotros tenemos el mis_
mo interés que el señor Ministro frent.e Reste
problema de las reladones de nuestro parn con
las demás naciones; y lejos de desear que se obscurezcan, lo que queremos es que se clarifiquen,
A esto conduce nuestra inteI'vención y la apertuflt de este debate: a que se clarifique la politL
ca internacional de nuestro país. Es nece:iano que
se conozca la grawedad de· los nechos. respecto
de los cuales parece que hay interés en un sector
de restarles importancia, de tomarlos des!'tpren;;Ivamente, lo que no se compadece de ningún modo,
con la gravedad que ellos entrañan.
Estoy examinando un documento cuya; autenticidad se ha pretendido poner en tela de juicio.
Me refiero a Memorándum que provocó la genera_
erón del movimiento militar en Argentina y que
posteriormente a<parec16 confirmado con las de_
clarac10nes hechas PÚbl1CfiS ellO de jumo recién
pasado PQr el Coronel Juan Perón en su conferencia de la Univer:l'idad de la Plata al immgurar 13
Cátedra sobre Defensa Nacional.
El señor VARGAS MOLINARE. - Han sido
tergiversadas esas declaraciones,
El señor GODOY.- 'No se adelante, Honorable colega, PQrque también me VQIY a referir a
eso.
El señor SANTANDREU (Presidentel.- solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para
prorrogar el tiempo al Honorable señor Godoy.
El señor VARGAS MOLINARE. - ' Con todo
gusto.
El señor SANTANDREU (Presidente).- Acor"
dado.
El señor GODOY.- Señor Presidente, en el me·
morándum a que hago referencia, Argentina. a
través de sus coroneles, pone especial énfasi.s en
que la mi.sión de ese país, según elles, es hacer
posible e indiscutible el tutelaje de Argentina sobre el resto del continente latinoamericano.
El señor CAÑAS FLORES.- ¿Me permite, Honorable Dipt;tado?
Con respecto a la prórroga del tiempo que se
le ha concedido a Su Señoría, nosotros la aceptamos, porque los Diputados Conservadores no
intervendremos en este debate mientras no haya.
mosescuClhado la palabra del señor Ministro de
Relaciones Exterióres.
El señor GODOY.- En otra parte del documento a que me vengo refiriendo, textualmente
dice: "Una vez en el poder, nuestra úniea misión
ha de ser la de hacernos fuertes, más fuertes que
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todOIil 10lii clem.ás pa1§eIiI de Sud América, cOmbinados. Debemos armarnos, siempre venciendo dificultades, y luchar contra todos los obstáewos
internolil o exteriores".
Las alianzas serán el segundo paso. Ya tenemos
al Paraguay, tendremos a Bolivia y Chile unidos;
será fácil presionar al Uruguay. Entoll('es las Cinco Naciones Unidas atraerán fácilmente al Bra.
sil, debido a la forma de Gobierno de este país y
a las 01l10nias que los alemanes tienen allí Caldo el Brasil, el
Continente Sudamerican~ será
nuestro. Nuestro tutelaje será un hecho, un hecho elocuente y sin precedentes. convertid'l) en
realidad, I:'racias al genio político y el heroísmo
del ejército argentino.
"Se dirá que esto scn utopías. Sin embargo VOlvemos nuevamente nuestra atención a Alemania.
Conquistada se la obligó a firmar en 1919 el Tra_
tado de Versalles, que debía mantenerla ':lajo el
yugo aliado en el rol de potencia secundaria durante por lo menos 50 años. En menos de veinte
años, sin embargo, Alemania se había repuesto
en forma espectacular. Antes de 1939 estaba armada cerno ningún otro país. En plena era de
paz, se habia anexado a Austria y Checoeslovaquia. Más tarde, al estallar la guerra. doblegó a
toda Europa bajo SU voluntad.
"Pero esto no se hizo sin sacrificios. Para imponer sobre el pueblo, los sacrificios necesarios y
realizar este inmenS:I programa, fué necesario una
dictadura de hierro.
"Así oC·.i'rirá en Argentina. Nuestro Gobierno
será una dictadura inflexible, aunque hará. la!!
concesiones necesarias para establecerse sólida_
mente. Al puel)lo se le hará trabajar, sacrificarse
y obedecer. Deberá trabajar y sacrificarse más
que cualquier otro pueblo. Sólo de esta manera se
podrá llevar a cabo el programa de armamento
indispensable para la conquista del Continente".
Beñer Presidente. ¿en qué medida los he~hOS
posteriores que desde el 4 de junio hacia acá naI).
sucedido en la República Argentina, demuestran
el cumplimiento de este monstruoso programa
contenido en el memorándum a que acabo de dar
lectura?
Los acontecimientos son tan recientes y está!>
tan cerca de nuestra observación, que ellos testifica.n de una manEra irredargüible que en Argentina se está. cumpliendo paso a paso, maquiavelicamente, el programa .:ontenido en ese manL
fiesto.
En el orden político, en el plano civil, en el re_
gimen de trabajo, en las relaciones diplomáticas
con los demás países de nuestro continente, en su
política Internacional frente a la actual contlagración y ell relación con la política de las Naciones Unidas en el plano militar del armamentismo, en el terreno cultural, Argentina esta cumpliendo este programa.
Nosotros sabemos muy bien que el carácter nel
actual Gobierno argentino es químicamente tas_
cista, totalitario ciento por ciento; y recojo aqUl
las pala.bras que el otro día me decía Un profesor muy ponderado en sus opiniones que VlllO de
Argentina. "El régimen argentino-- expresabasupera con mucho las formulaciones ya conocida:.
oel fascismo o del nacismo porque es simultaneamente nacionalismo, militarismo, imperialismu,
clericalismo, falan¡¡ismo combinado y toda esta
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mezcla infernal, a la postre, np aerá otra cosa que
una bomba de tiempo que está condenada e. estallar y a provocar, a sU vez, una guerra y un
conflicto de proporciones inimaginables en el COl!.
tinente americano".
El señor VARGAS MOLINARE.- ¡Cómo la
amistad ruso-japonesa!
El serror CA~l'AS FLORES.- ¿Textuaimente se
lo dijo así ese ponderado profeso"'?
El sefior GODOY.- ¿Le interesa a Su Sefior¡tt
conocer el nombre de ese profesor ...
El sefior CA&AS FLORES - Me interesa sa ..
ber si es ponderación...
.
El señor GODOY.- ... para que dentro de Q().'>
o tre.!'! dlas lo detengan y lo manden al campo ae
concentración en Martín Garcfa "
El señor CAÑAS FLORES. --.: Pero, entoOnce",
¿ no está en Ohile?
El señor GODOY.- Porque yo le veyy a declr
una cosa, que mientras el Gobierno argentino se
esmera en atender a ciertos tipos de Viajeros, como Su Señoría, les da audiencia, los recibe ...
El señor CA&AS FLORES.- j Yo pido ante(:~
dentes para informarme!
El señor GODOY.- ¡Yo no sé que parte de 1",
oración es Su Señoría para iniermarse de estas
cosas!
El señor CAÑAS FLORES.- ¡ Soy más de loque representa Su Señoría, porque Su Señoría
viene a un debate con documentos de que nadie
responde, y cita a un profesor del cual tampooo
dá el nombre!
-VARIOS S~OREs DIPUTADOS HABLAN A
LA VEZ.
El señor GODOY.- Su Señoría ha dicho hace
un momento que. no intervendrá en este debate
hasta después de oír' al señor Ministro de Rela_
ciones Exteriores. Estoy haciendo una exposición
que luego, a su turno, los que quieran podrán controvertirla.
Dije, señor Presidente, que se iba a preten<iel
poner en tela de juicio al autenticidad de aqúéJ
d~umento que sirvió de base al golpe m1htar.
BIen, también en este momento se pretende <1e.smentir, desvirtuar, el alcance de las declllraclones recogidas en toda la prensa argentina ...
El señor
VARGAS MOLINARE - ¡El dlarlt)
"La Nación", de Buenos Aires, dijo' otra COSa en
su editorial!
. El señor GODOY.- ". publicadas en les dlarlOS J de Buenos Aires, que tengo aqUI én rol ma_
no, y que fueron hechas ellO de este mes. por
Ferón, en la Universidad de La Plata.
"
El señor VARGAS MOLINARE .- ¡I'ero "La
Nación", de Buenos Aires, dice otra CtJsa en su
editorial!
El. ~eñcr GODOY.- El propio Perón, en conf<"renCla y rueda de periodistas. ha intentado borrar
con el codo lo que nabía escrito con la. mano.
Pero la opir.ión democrática de América, qUe no
se p!'esta a estas comedias y a estas interuretnciones capciosas, sabe muy bien cuál es eí verdadero sentido y alcance de tales declaraciones.
. Parece que no fuera bastante, señ·or Presidente,
Invocar el testimonio de personas cuyos norr,bres.
en resguardo de su integridad física, no pueden
darse a C0norer, porque Argentina en estos momentos es un Solo Y gran calabozo. Sin embargo
lle?:a. a tal extremo la inconsecuencia de alguno;
pontlcos ch!lr!:os, que se dicen democráticos. que
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ni siquiera. se identifican y solidarizan con 105
polítieos de Argentina que representan su misma
posición doctrinaria. Entre los presos políticoS
que llenan las cárceles. que ocupan el campo de
concentración de la isla Martín Garcfa y que han
sido relegados a zonas inhospitalarias del extremo
sur, liopcrtando las peore.., condiciones, figuran
nada menos que políticos conservadores argentinos.
¿Acaso ignoran SUs Señol'las que políticos de
alta fig'uración en la provincia de Buenos Aires,
y que hRn sido privados de su libertad. se :!1an
identificado con otros sectores. de los cuales estu;vieron antes distanciados, en' la lucha contra' el
régimen fascista, uniéndose con los demás sectores democráticos a través de una política de unión
nacional para recuperar en :a República Argentina la salud y el Elquilibrio democrático?
Paso a otra materia atingente: voy a ref~rirmr
a lo que ocurre en el campo de la educación
pública.
Siempre que llega al poder un régimen de f~er
za, e~pecialmente cuando está impregnado en la
ideología totalitaria, una de sus primera~ preocu'
paciones es asumir el control de la educación pública para convertirla en la expresión espj"ítuaJ
del régimen, para adobar los espíritus, segúrl Sll~
siniestros planes.
El s.efi?r VARGAS MOLINARE.- ~i procedi<i
el SOCIalIsmo cuando se tomó el poder en Chile.
El sefior GODOY.- ¿Qué ha heche el Gobiel•10 argentino con las escuelas. colegios nacionales,
Institutos nonnales y con las universidades?
i Las ha envilecido; las ha sometido a todos 10.<
l'ejámenes imaginables!
Podria, a este respecto, invocar las palabr>ls de
Diputados independientes, que vienen horrorizados
de lo que acaban de ver en la RepÚblica Argentina. Con motivo d-e la última procesión de Corpus
Christi, por ejemplo, se Obligó a los profeso! es y
estudiantes de la Universidad de Buenos Aires II
fonnar en ella. Tengo a la mano un cable df "El
Mercurio" de hace dos semanas atrás. en eJ cual
se reproduce una orden del día del . Interventor
del Consejo de Educaci.ón, por medio de la cual
ordena suspender las clases simultáneamente en
todas las eScuelas de Buenos Aires, obligando al
profesorado a asistir a la bf'ndición del crucifijo
que se ponía en su Sala ...
El sefior CORREA LARRAIN.- ¿Qué tiene eso
de particular?
El señor VARGAS MOLINARE.- Seria intere.
sante que Su Señoría leyera esa orden del dia ya
que dice qUe la tiene a mano _
'
El señor GODOY. - No estoy hablando aqui de
prOblemas sectarios. Pero, para el caso de que
lo crean algunos extraviados. voy a citar un he.
cho, que conviene que conozcan.
En el me", de febrero tuve ocasión en B:len09
Aires de hablar con un politico argentino qui.tm
me manifestó que existia en la dictadura de su
pais. la intervención de un sector del clero E>spa,
ñol, del cl-ero franquista, del clero falangista espafiol, y que ellos son los inspiradores y maestros.
aparte, naturahnente, de los elementos de la Gestapo alemana y de otros elementos ael Consejo d(i
Hispanidad, que tienen una gran figuración en la
actual política de los coroneles argentinos. M e
·manifestó, además, que el Arzo.,)ispo de Chile a
su paso por Buenos Aires, habia aconsejado a la
Iglesia argenti!la alJsteners€ d" participar en la
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política, y había declarado que lo peor que
ella podía hacer era mezclarse en aventuras (, regimenes como éste, porque, a la postre, la Iglesia
era la qUe salía mayonnente perjudicada
Yo estoy seguro de que muy pocos han oido este
consejo, porque, si tomamos ejemplos del 1tario
"El pueblo", órgano de un sector del clericarL<;mo
argentino, encontraríamos cosas como ésta, que
sublevan los e.'iplritus más tranquilos:
No hace muchos dlas atrás, murió en Buenos
Aires un ex Senador socialista, el doctor Mario,
Bravo. Con este motivo, y 'como se trataba de un
hombre que no tenía una fiEación religiosa determinada, se publicaron a',isas fúnebres en la Drensa sin la cruz de rigor en estos CIU'OS.
Ese solo hecho dió margen para que en la,¡¡ columnas de "E: Pueblo", diario controlado por un
sector clerical español - no creo que haya sacer.
dotes argentinos que se presten para maniobras
de esta especie - hicieron un paralelo entre el
caso de lr. muerte del doctor Mario Bravo, que ocupó cargos de todas las figuraciones, que sirvió
8, su país por más d'e 40 afias, con la muerte dI'
un caballo del turf argentino. que aparecía entonces
-puhliu da tamtién ese día. Entonces llegaban a
términos y Conclusiones que acusan la existencÚ\
de una verdadera sí~ilis moral q ,le en este mamen.
lo circula por las venas más corrompidas de ciertos
elementos vendepatrias y enemigos de la demacra.
da argentina y de la paz americana .
Podría citar a montones los ejemplos. Hace poCOl'\'
v'ías se publicó un dec~to del Consejo de Educa.
ción, ordenando la Expulsión de una criatura de
le, afias de una escuela primaria, prohibiendo que
fuera aceptada en ningún otro COlegio de l!\ República Argentina. porque, según ellos, había caído
en el delito de cO'l1eter herejías contra los simbo.
los patrios de la República Argentina. ¡Un nifiode 10 años, sefior Presidente!
¿Y qué se ha h2cho con los catedráticos de llis
universidades? ¿Qué se ha hecho con los profesores
y maestros? Por un solo decretó, fueron puesto!!.
en comisión 40.000 maestros que dependen del
Consejo Nacional de Educación. El Interventor
de este organismo, el ('octor Ohnedo, abogado de'
la policía de Buenos Aires, asesorado por la. SeCo
ción de Orden Social de la policía argentina, se
plL50 a revisar la ficha, de los maestros y termina.
ron el 4 de junio de este año por echar a la calle
a miles de m9,estros por razones como éstas: a al
gunos, POI tener apellidos rusos; a otros, por teHer ascendencia judía, y a unos terceros, como en
el caso de la Directora de la Escuela "México" de
Buenos Aires, Gerarda Escolamieri, porque su es.
cuela m&ntenía vinculaciones con un país anti
cristíano; asi reza textualmente el decreto por el
cuál se le comunica su exoneración. ¡La Cámara
puede juzgar!
A muchos otros se les aplicó la m1sma medidl\
porque habían sido dirigentes o miembros de la
Confed'eración Argentina del Magisterio, una enti.
dad perfectamente regular, legal y patriótica que
desde hace veinte afias venía luchando, en un pla..
no estrictamente moderado, por las reivindicaeioues
y el mejoramiento de la situación del profesorado
argentino.
Aparte de aquelbs, están los que han sufrido en
sus pu&onas, en sus bienes o en sus propied'ades
toda clase d9 uJtrajes y de V'Bjámenes: Quedan. to
davín, saOCleos dE bibliotecas, requisamiento de lt.
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bros y destrucción de editoriales enteras; como en
103 clásicos tiempos de la Edad Mcc.Jli.a, se ha he
cho un "Index" con obras cuya circulación estfi
prohibida.
Se levanta en Tucumán la voz del Irrverventor
de la Universidad de aquella provincia diciendo:
"queremos la vuelta a la Edad' Media, queremos
la Inquisición; se alza por otra parte, el Interven
tl'r de la Universidad de Buenos Aires para pedir
que se funde una organización monarquista en
la República Argentina; y se escucha, además. a
UID! mengüado secretario de la Dirección de Escue.
las de la provincia de Buenos Aires habland'o con.
tra Sarmiento y diciendo. text,ualmente: a ese vie,
jo loco de Sarmiento la Argentina le debe todavÍ'l
tres calamidades, el normalismo, los italianos (por
'que .S:>.rmiento abrió las puertas a la inmigración).
y los gorriones, ya que Sarmiento fúé, también,
qUién en uno de sus viajes a Europa trajo aquellos
pájaros con el objeto de destruir ciertas especies
malignas que azotaban a la agricultura argentina.
¿Qué respEto, señor Presidente, por la trad'ición,
por lo mejor de la tradición histórica y cultural d{J
un pueblo acusan y registran hechos de esa fndole,
Que tomamos al azar dd montón de antecedentes
q~te podríamos exhibir a puñados en esta Honorable
Cámara y ante la conciencia del país, y que nos
lwergüenzan por igual a argentinos, chilenos y
a'nerica.nos todos?
¿Qué r2~peto le merecen al Gcbierno argentino
los tratados internacionales, cuando se prOhibe el
tránsito por el país, de paso hacia el nuestro, de
políticos como don A1varo de A]bornoz, que en Es';}9:6a está clasificado c:mo uno de los políticos re·
pUhlkanos moderados? Y hubo que hacer, poco
menos que intervenir a tOldo el GDbierno de Chile,
para que en una gestión dírecta ante el Gobierno
argentino autorizara su viaje, estrechamente vigi1ado, mientras pisó el territorio de esa 'República.
¿Que respeto le merecen a ellos las conquistas d'e
la civilización cuando se viola la correspondencia,
cuando hoy día toda carta que llega a la Repúblic:?,
Argerrtina o que se recibe procedente de Chile o de
Urugua1y en ese país, se entrega grcseramente
aberta y censurada? ¿CUándo,'e violan las vailijas postales que vienen desde el exterior? Las
valijas postales que vienen de Urugua~ se violan en Argentina.
¿Qué representa y dóude pOdemos nosotros como un día le pregunté a un Diputado de esta
Honorable Cámara que fué, desde luego, in capa:;;
,de dar una respuesta - don(~e podemos, repito,
clasificar a un Gobierno de esta especie, de esta
mdole? ¿F..s una simple y vulgar dictadura militar?
No: es un gobierno fascista, es un agente del eje
El señor DONOSO.- ¿Es la corr,espondencilt en
tránsito por Argentina?
El lieñor GODOY.- La correspondencia 6.e
tránsito, las valijas püstales que según los tratados son inviolables. Y respondo de lo qU8 afirmo
porque tengo amigos qUE' me han mostrado. inclu."" J'1S timbres del correo chileno donde allJ se est.ablece que esa correspondencia ha llegado abierta a
nuestro pais. y desde luego puedo asegurar a la
:::ronOrable Cámara que no ha sido abicrtq ni vi(l_
lada en el país de origen, en Uruguay, que es un
país democrático y respetuoso de las conquista"
'y de los derechos humanos.
El señ<:or DONOSO.- Yo encuentro que el cal',
go que ha hecho Su Señoría es de svma gravedad

y espero que el señor Ministro de Relaciones Ex'
teriores dé alguna explicación al respecto,
El señor GODOY.- Yo creo que el señor MI
nistro va a tener que formular ante la Honora_
ble Cámara una éxplicación de muchos hech()S,
po,que hay otros más graves y él, en la parte correspondientt::, habrá de referirse a esta áenuncia que aquí hago,
Señor Presidente, parece que hay Honorables
Dipn~ados en este país, ojalá que sean muy po ..
COSo que ven
este verdadero cáncer infeccioso,
como lo es ho'! el régimen de Gobierno entronizado en la Argentina. p~ro que asumen la mlsma actitud que ciertos políticos belgas, franceses
o de otras nacionalidades. que no qUi.sieron con_
ceder nunca patente ni peligrosidaá al fascismo
o al nacismo europeo hasta que avasalló sus propiel'; p:1Íses.
El señor VARGAS MOLINARE.- ¡Como .sU!!
Sellarías no se la concedían a Alemania antes
de que Rusia entrara a la guerra!
El señor GODOY. - Le ruego a mi Honorablr.
colega. que eJ otro día me pidió que celebráramos
un "pacte· de no agresión", que me oIga con tranquilidad, pc.rque después va a tener oportunidad
pHra contestarme
El sE'ñor VARGAS MOLINARE.- ¡Pacto cie no
89;resión para no insultarnos, Honorable colega,
pero no par¡:¡ hacer interrupciones!
El 'seúor DIAZ.- ¡Si nadie está insultando Il
Su Señoría, sino a loS fascistas argentinos!
El señ<,r VARGAS MO~INARE.- Yo no esto}
insultando a nadie. Siempre he guardado :respeto al Honorable señor Godoy y también él me 10
ha guarnqdr a mí.
El señor DIAZ.- Guárde,elo alhora
también" ,
-HABLAN VARIOS SEl'irORES DIPUTADOM
A LA VEZ.
El señor SANTANDREU
(Presidente) .-Esta
con la palabra el Honorable señor Godoy.
El señor GODOY.- Tocios estos hechos, qua
en el plano cívico de la cultura y de la democracia argentinas, acusan la fisonomía totalitaria dei
Gobierno argentino, cuyos órganos de exprestori
-la Honorable Cámara 10 sabe-no son ni
el
v1ejo diario conservador
de Buenos Aires, "La
Prensa", que ha sufrido también la pOlítica re:presiva, pues ha sido censurado, ha sido clausurano y su director, enfermo, ha sido atropellado:
el doctor Gainza Paz; ni el viejo diario democrátICO argentino. vinculado a los intereses inglesetl,
"La Nación", de Buenos Aires. ¡No, Honorahlt1
Cámara, sus órganos de expresión son "El CablJ.
do", son otrcs libelos que circulan por la·:- callell
de Buenos Aires, sirviendo este tipo de política
nazi: "El Pampero" como se llama ahora, fel"lY<I
como el viento negro de la pampa. en cuanto se
lleva a través áe sus fuerzas todas aquellas mejores conquistas y mejores
tradiciones
argentinas ...
F'l
;:eñ.cl VARGAS
MOLINARE.- ¡SI "E.'\
Pampero" está clausurado por el Goblerno actual!
El señor DIAZ.-¡Se llama "El Federal" ahora!
El señor
FONSECA.- ¡Se llama ahora "El
Federal" para que recuerde a Rosas!
El señor GODOY.- Todos estcs órganos son

"
SESION 21.a OltDINAI{TA, EN :\IlERCOhl'J8
los qUe han levantado el mito de Rosas; son Jos
que dicen que lo que necesita Argentina es '1l,
nuevo Juán Manuel de Rosas, que la que neCeS¡Til
Argentina e5 un ¡!obernate con la trenza de 8 en
la mano, que aplique el terror, que domine y haga
obedecer COhlO esdavo a este puehlo para que el pue
blo argentino pueda cumplir entonces su progra.
ma armamentista,
Como ¡,ay, señor Presidente, Honorahles
Di,
j:lUtados que no le conceden im¡X;'Ytancia a estcs
hechos, que son cl2.ros como la luz meridiana,
que son evidente~, es preferible referirse a aí!;o
:rr¡.ás recientt y que,
esperamo&, na aparezcan
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aqui quienes gratuitamente quieran desmentü"
nos,
Hago referencia a la disertación, a la 'confe.
rencia, que
acaba de hacer 'en la Universlda:t
de La Plata, inaugurando la cátedra de Defen.sa
Nacional, el Coronel Perón, el ex eS;:Jia argenllno sorprenclldo",
El señor SANTANDREU
(Presidente) ,'- S~
declara la saja en sesión secreta,
-Se constituye la Sala en sesión secreta,
ENRIQUE DARROUY p,

Jefe de la Redacción
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