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l.

ASISTENCIA.

Asistieron Jos señores:
-Altam irano, Carlos
-Allend e, Salvado r
-Ampu ero, Raúl
-Barros , Jaime
-Campu sano, iulieta
-Contre ras, Víctor
-Corba lán, Salomón
-Curti, Enrique
-Fuente alba, Renán

-García , José
:-Góme z, Jonás
-Gonzá lez M., Exequiel
-Lueng o, L. Fernand o
-Miran da, Bugo
-Reyes , Tomás
-Rodríg uez, Aniceto
-Teitelb oim, Volodia

yecto de ley que crea la Dirección Nacional de Fronte ras y de Límites del Estado .
(Véase en los Anexos, documento 2) ..
-Pasa a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Hacienda, para los efec'toS' de lo establecido en el inciso segundo
del artículo 38 del Reglamento.
Mociones.

Una del H. Senad or señor Maurás, con
la que inicia un proyecto de ley que autoriza a la Caja de Pre.visión de EmpleadQs
Actuó de Secreta rio el señor Pelagio Figuero a Partic ulares para otorga r el beneficio de
Toro, y de Prosecr etario,e l señor Federico Walker la jubilac ión a los ex empleados que indica del Cable West Coast of América TeLetelier.
legrap h Co. Ltda. de Chile. (Véase en los
Anexos, documento 3).
11. APER TURA DE LA SESION.
-Pasa a la, Comisión de Trabajo y Previsión
Socio1.
-Se abrió la sesión a las 10.57, en preUna
del H. Senad or señor Ahum ada,
sencia de 13 señores Senadores.
~on
fa
que
inicia un proyecto de ley que
El señor GARCIA (Vice presid ente). conden
a
las
deudas contra ídas por los beEn el nombr e de Dios, se abre la sesión.
neficiarios de las obras de regadí o mecánico ejecut adas en Lo Miran da. (Véase en
111. LECTURA DE LA CUENTA.
los Anexos, documento 4).
-Pasa ,a la Comisión de Obras Públi. El señor ,GARCIA (Vicepresidente). cas.
Se va a dar cuenta de los asunto s que han
llegado a Secret aría.
El señor PROS ECRE TARI O.- Las siguientes son las comunicaciones recibid as:
El señor CONTRERAS (don Vícto r).Formu lo indicación para public ar "in exOficios
tenso" el discurso pronunciado por la Honorable señora Campusano en la hora de
Dos de la H. Cámar a de Diputa dos:
Con el primer o, comunica que ha tenido Incidentes de la sesión ordina ria del día
a bien aproba r, con excepción de las que martes pasado.
El señor GARCIA (Vice presid ente). indica, las modificaciones introd ucidas por
el Senado al proyecto de ley que consulta Reglam entaria mente , no corresponde pronorma s para el fomento de las exportacio- nuncia rse en esta oportu nidad sobre la innes. (Véase en los Anexos, documento 1). dicación de Su Señoría, sino en la próxima sesión ordina ria.
-Qued a para tabla.
Con el segundo, comunica que ha tenido a bien presta r su aprobación al pro-
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. lía de Walt Whitm an, quien expres aba que
"una hoja de hierba no es inferio r a la
ALES.
jornad a sidera l de las estrell as"; esa NorPROBLEMAS INTERNACION
teamér ica grandi osa, con la que hemos sabido vibrar por medio de Edgar Allan Poe
El señor GARC1A (Vicep reside nte). o en su amista d imEstá inscrit o, en prime r lugar, la Honor a- en su "Anab el Lee",
llow lanzab a su
Longfe
perece dera cuando
ble señora Campusano.
clavad a en
trarla
encon
La señora CAMP USAN O.- Hemos ce- flecha al aire para
an arrow
shot
-"1
dido el prime r lugar al Honor able señor el pecho de un amigo
román mérica
to the air ... "; esa Nortea
Barros .
Oeste,
del
ista
tica, heroica, la de la Conqu
El señor GARC1A (Vicep reside nte). ,
se Llevó" la de
Según el orden de las inscripciones, al no la de "Lo que el Viento
del "Old Man River" ,
usar de la palabr a la señora Senad ora, co- "Búffa lo Bill", la
más grande . del munrrespo ndería hablar al Honor able señor cantad a por él bajo
do, después de Fedor Chalia pin, Paul RoAllende.
esa grandi osa Nortea mérica vive elbeson;
El señor ALLE NDE. -Hem os cedido el
román tico de épocas pretér itas
do
recuer
prime r lugar ai Honor able señor Barros .
os. olvida r en razón de nuespodem
no
que
El señor GARC1A (Vicep reside nte). human ística.
ión
formac
Tiene la palabr a el Honor able señor Ba- tra
ano del mundo, quiero y adciudad
Como
rros.
nortea merica no. Pero una
pueblo
El señor BARR OS.- Señor Presid ente: miro al
nortea merica no y otra es
pueblo
Hoy, jueves 12 de mayo, el repres en- cosa es el
títulos univer sitante del "gorili smo" nortea merica no Lin- un Lincoln Gordon, con
doctorado en
ser
para
coln Gordon, pisará , con sus pies manch a- tarios suficie ntes
ser un apénpara
y
Oxford
dos por el barro interve ncioni sta, la au- Harva rd y en
los instan en
,
Brasil
en
gusta patria altiva de Chile, "que no ha dice diplomático
a su traconocí
ica
sido por rey jamás regida ni a extran jero tes en que esa repúbl
Lincoln
ser.
no
o
ser
de
dominio someti da", como reza "La Arau- gedia, su dilema
Centra l
la
de
un agente
cana". Hollar á estas hereda des, que no Gordon es, aparte
dor
conoce
un
,
Agency (CIA)
acepta n dominación extrañ a a precio al- 1ntelligence
a,
améric
Latino
a
rne
de todo lo que concie
guno.
aderroc
relativ o al
Los hombr es no cuenta n en la síntesi s especialmente en lo
reforel
ente Goula rt,
que hacemos de los hechos grandi osos que miento del Presid
n Gordon sabe que
Lincol
.
Brasil
de
mador
Son
idad.
tuerce n la histori a de la human
erican as serían excelos acontecimientos, son los hechos los que las relaciones interam
r la presen cia de su país
nos marca n los hitos. que van conduciendo lentes, a no media
n Gordon conoce, como
.el deveni r del mundo al bien o al mal. de sátrap as. Lincol
toso fracas o de la
Nortea mérica , país donde se forjó un Lin- el que mejor, el estrepi
Progre so, concebida por
coln que yo admiré en su monum ento. en Alianz a para el
abando nada por sus
el que la oració n de Gettys burg nos mos- Kenne dy y hoy día
renunc iado a su
han
que
sabios,
s
propio
traba una nación en plena actitud de retierra, la lupropia
su
en
,
porque
o
liderat
denci6n; N orteam érica, dónde el hombr e
x", y por"clíma
su
a
llega
cista
antirra
cha
de la calle supo recoge rse en actitud adida, el
conceb
fue
a
alianz
esta
cuando
que,
mirabl e cuando George Washi ngton en su
obra
su
en
dy,
Kenne
ente
Presid
propio
tumba ostent aba la inscrip ción: "Fue el
todas
que
ba
afirma
,
Peace"
of
egy
"Strat
primer o en la guerra , fue el primer o en
ho millones de nortea mela paz y es el. primer o en el corazón de las noches diecioc
con hambr e ...
ban
acosta
se
s
todos sus conciu dadano s"; Nortea mérica , ricano
apéndice que Johnel
n,
Gordo
n
Lincol
la q~e produj o poetas y hombr es de la va-
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son ha design ado para sondea r la posibili- cibirá tambié n el despre
cio del pueblo de
dad de resuci tar en gloria y majest ad la Chile, que, con un "get
out Gordo n", le dedespre stigiad a OEA.; Lincoln Gordon, el mostra rá que aún
hay altivez cuando el
factor aglutin ante del "goríli smo" conti- intruso mete sus pezuña
s en la tierra que
nental para forma r el ejércit o, la gendar - liberta ron los Carrer a,
O'Higg ins y el
mería latinoa merica na, al servici o del Mi- guerri llero Manuel
Rodríguez. Sabe este
nisteri o de Colonias llamad o OEA.; este convidado de piedra
que toda Améri ca se.
siniest ro person aje viene a pactar , con su está levant ando poco
a poco en armas paherma no de teta Ralph Dunga n, la estra- ra liberar se, precisa
mente, de la tutela de
tegia para alinea r a Chile en esta fuerza semeja ntes gendar
mes. Sabe que, tarde o
contin ental contra ria a los movimientos de tempra no, tendre mos que
revivir la gesta·
liberac ión que están surgie ndo en todos y de la emanc ipació n americ
ana de hace un
cada uno de los países de la Améri ca mo- siglo y medio, pero pelean
do con un enerena. Tan solo ayer, el Senado nortea me- migo mucho más sangui
nario que los "garicano se estrem eció ante la denunc ia in- chupin es" que diezma
ron el suelo indoteresa da de Bob Kennedy, caundo expres ó americ ano con el emblem
a de la cruz y la
que en Latino améric a había miseri a y des- espada . Por eso, Estado
s Unidos envía a
contento. i Treme nda noveda d! Denunció este repres entant e,
especi alista en golpes
que "una famili a en Perú es dueña de 300 de Estado , que contrib
uyó a derroc ar a
mil hectár eas, una zona tan grande como Goula rt cuando, a la sa~ón,
la Embaj ada
el Estado de Rhode Island ". Las empre n- de Brasil oculta ba su
traició n.
dió contra 'los tenedo res de la tierra, la oliLos hombr es libres, los patrio tas -del
garquí a latifun dista, la misma que aquí se
mundo entero , estamo s empeñ ados en esta
resiste a una reform a agrari a que se dilacolosal empre sa: abatir al monst ruo que
ta ante la pacho rra del Gobierno para acecree poder domin ar el mundo bajo el siglerar las reform as. El Senad or Kenne dy
no de las armas nuclea res, el gran negonada dijo, por supues to, de las invers iociado y el dólar. Allí, en los arroza les de
nes nortea merica nas en Chile, de su iniVietna m, está siendo vencido por los pacua explotación, del robo de noven ta mil
triotas que, día y noche, le asesta n golpes
tonela das de cobre a 36 centav os de dólar
mortal es; allá, en la .Franc ia eterna , se
la libra, cobre que, fundido, se transf orma
dice no a los treinta mil soldados yanqu is
en armas para asesin ar vietna mitas; nay a las bases nortea merica nas que, en sueda dirá de las compa ñías petrole ras que
lo francé s, mante nían la jurisdi cción del
se apropi an de nuestr o oro negro para disPresid ente Johnso n, el de las manos mantribuir lo a su amaño y dejar a ia ENAP chadas
de sangre . Franci a dio al traste
la misión del peón que produc e bencina, con la
OTAN.
gas y aceite y que mañan a labora rá la peSaben que Améri ca no puede perdon artroquí mica para que organi smos foráne os
les
su agresi ón al pueblo panam eño cuanse lleven la tajada del león ...
do
éste ha luchado para restab lecer su soNi Kennedy, ni Gordon, ni Johnso n, ni
beraní
a en el Canal que les usurpa ron. Sasátrap a alguno dirán nada del robo, de la
bemos
de sus bomba rdeos sobre las regioextors ión a nuestr os países_ asfixia dos por
nes liberad as de Laos y de SllS repetid as
la política del "big stick". .
Si ayer otros person eros, entre los que. provocaciones contra Cuba desde la base
se incluye el Senad or de marra s, -recibie- de Guantá namo. Conocemos su agresi ón
ron el escupi tajo del pueblo chileno, que armad a contra el Congo, LeopoldvilIe y la
los repudi a, hoy día el que nos visita re- República Domin icana. ¿ Qué más?
Y aSÍ, el imperi alismo más salvaje de
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ha sido. suficie nte
todo.s lo.s imperiaiismo.s que han existido., ésta de maner a alguna
.llo. 8o.cial y eco.desarro
el
ar
el no.rteamericano., no.S envía este perso.ne- para asegur
mo.tivo., las fuereste
Po.r
ro. a quien el Presid ente Freí, lo.s manda - nómico. del país.
s año.s, hemucho.
hace
mases de la CORFO y de la Alianz a "para zas po.pulares, desde
la inChile
para
el Retroceso." recibir án en estrech a amis- mo.s estado. reclamando.
s
eramo.
co.nsid
que
depend encia eco.nómica,
tad co.n Ralph Dunga n.
y
ento.
o.lvimi
su desenv
Se acerca un 21 de mayo., fecha glo.rio.- indisp ensabl e para
último. tiempo., esta
el
te
Duran
so..
pro.gre
Preel
que
en
sa para nuestro. Chile, fecha
do. más aún, al comsidente da cuenta al Co.ngreso. Pleno. de su po.sición se ha afianza
a y eco.no.mía están ínmandato.. Aquí estará el enemigo. número. pro.bar que po.lític
s en el desarro.llo. de 10.8
uno. de Chile, el repres entant e de un país timam ente ligada
ía, en fo.rma particu lar,
enemigo. de la patria : Ralph Dunga n. ¿ Po.r pueblo.s. La eco.no.m
tancia en las decisio.nes
qué vamo.s a sancio.nar co.n nuestr a pre- tiene gran impo.r
ado.ptan lo.s Go.bierque
.
po.lftico
o.rden
de
sencia un Mensa je ante semeja nte repreno.s.
sentan te d~e una nación que tiene más de
Esta circunstanci~ -la acepta ción que
un millón de so.ldado.s estacio.nado.s en más
tenido. en las fúerza s po.de sesent a países, y más de do.s mil bases esas ideas han
n públic a genera l de
o.pinió
la
en
y
pulare s
e instalacio.nes milita res en ultram ar?
ano.s- ha hecho. que
americ
La po.lítica internacio.nal del seño.r Frei; lo.s países latino.
preo.cupen fun<1ase
s
su po.lítica nacio.nal de hambr e, co.n el lo.s Estado.s Unido.
a y pro.curen
materi
esta
de
"cho.co.zo." migajudo., alimento. de palo.mas, menta lmente
.s o.rganisaquello
to.do.s
l de
y leche aguada , entrete nción del gato.; su tener el co.ntro.
lo.s cuaen
cio.nal
er interna
desco.no.cimiento. y desprecio. de lo.s dictá- mo.s de caráct
esudam
países
junto. a lo.s
menes de la Co.ntralo.ría frente al delin- les partici pan
expanla
que
d,
, en realida
cuente seño.r- Sergio. De la Fuent e; su Vo.- ricano.s. Temen
pueda traer vuelco.s pro.ideas
esas
de
sión
lesu
a;
lado.r de luces de refo.rma agrari
nacio.nes, de tal maner a que
ma "go.be rnar es viajar "; su fuerza repre- fundo.s en las
su indepe ndenci a eco.nómica
siva co.n o.cho. chileno.s en po.sición ho.ri- éstas lo.gren
.s reclam aI!lo.s -, en parzo.ntal, definit iva, en El Salvado.r; to.do. es- -la que no.so.tro
de sus riquez as extrac tio.
respect
ticular
to. no.s está indicando. que en este 21 de
hierro. y o.tras materi as pro.mayo. está bien que reciba el aplauso. de vas: co.bre,
s países ibero.americano.s.
mucho.
de
pias
sus "pro.mo.vido.s", pero. no. el visto bueno.
., tambié n, Estado.s Unido.s
mo.tivo
este
Po.r
de cuerpo. presen te de quienes, en esta ho.envía a tales países, en
érica
o.rteam
N
ra amarg a, lo. sabemo.s cho.cando. su mano. de
perso.nero.s que vienen
nente,
perma
amplia y regalando. la mejo.r de sus so.n- fo.rma
go.bernantes, a fin de
lo.s
a
dar"
risas a esta ingrat a visita: Linco.ln Go.r- a "ablan
n co.nveniente a
po.sició
una
hacia
.s
llevarlo
do.n.
esa nación.
He dicho..
La visita que ho.y inicia a nuestro. país,
ente:
Presid
eño.r
GO.-S
El seflo.r LUEN
el seño.r Linco.ln Gordo.n,
En la sesión co.nvo.cada para ho.y, a pe- po.r cuatro días,
Adjunto. para Asunto.s Latino tición de numero.so.s Senado.res, co.n el o.b- Secretario.
del Departamento. de Estado.
jeto. de abo.rdar materi as de o.rden inter- americano.s
Unido.s, tiene, asimismo, esta
nacio.nal, yo. deseo. tambié n decir breve- de Estado.s
ha anunciado. o.ficialmente
mente unas cuanta s palabr as co.n relación·. finalid ad. Se
que el señor Go.rdon viene· a Chile co.n el
al tema.
inar las activid ades de la
Desde 1810, en nuestr a patria no.s he- o.bjeto. de co.o.rd
para el Pro.greso, de un o.rganismo.s preciado. de haber o.btenido. la inde- Alianz a
sabemo.s desprestigiado. porpenden cia po.lítica. Pero. la verdad es que mo. que todos
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que N orteam érica tambié n lo ha querido minad as actitud es para
un mejor desarr ousar -y lo ha usado -- como arma, como llo económico-social
de los pueblos iberoelemento destinado a presio nar las orga- americanos. Asimis
mo, sabemos que próxinizaciones latinoa merica nas en beneficio mamen te debe efectu
arse en Buenos Aires
de sus interes es.
una Conferencia de Cancilleres, en la que,
Se ha dado esa versió n oficial respecto de seguro, muchos países
de Latino améride la visita de Lincoln Gordo n; pero de- ca insisti rán en
formu lar nuevas reclam atrás de ella hay otra, que segura mente se ciones e intent
arán llevar adelan te otras
ajusta mucho más a la realida d. En el úl- iniciat ivas que
tienda n a imped ir el pretimo tiempo, ha ocurri do una serie de he- dominio absoluto
que Estado s Unidos ejerchos y circun stancia s que hacen temer a ce en estas organi zacion
es interna cionai es.
Estado s Unidos que cada día se acentú e
Estam os, igualmente, en conocimiento
más en los Gobiernos y en los pueblos de de que en
la última reunió n del ClES, ceesta parte del contin ente, la idea de ante- lebrad a en Bueno
s Aires, se propus o una
poner, a la prepot encia de Estado s Unidos, conferencia
de alto nivel de los países launa especie de organización o convenio tinoam erican
os, repres entado s por sus
entre elios, con el objeto de exigir al país Presid
entes, en la cual, de llevars e a efecdel norte una actitud recíproca, de modo to, segura
mente tambié n se alzará n voces
que no sólo él obteng a beneficios de los para reclam
ar un mejor trato para estos
organi smos interna cional es.
países, que hasta ahora han vivido en de.Sabemos lo que ocurrió en la Conferen- pendencia de
Estado s Unidos. Y lo que 68
cia de la OEA en Panam á, donde los paí- peor, lo que quizás
tenga mayor graved ad
ses latinoa merica nos --entr e ellos, Chile - en la visita del
señor Lincoln Gordon, es
propus ieron reform as, en cierta medid a que, con toda seguri
dad, Estado s Unidos
fundam entales , ~ la Carta de la Organ iza- preten derá nuevam
ente poner en el tapeción, con el fin de dar mayor preponde- te de la discusión
la creación de la! famorancia a los problemas económicos de nues- . Ra Fuerza lntera merica
na de Paz, orgatros países. Estas proposiciones fueron re- nismo que de
seguro estaría al servicio de
chazad as por los person eros que allí repre- los interes es del
imperialismo nortea merisentab an a Estado s Unidos, y ello ha co- cano, y que, además, impor ta
la otra cara
locado a la Carta de la OEA en una es- de la medal la: aquella teoría
nueva de las
pecie de crisis que, lógicamente, preocu pa "front eras ideológicas",
pues sería, por.
en estos instan tes a Nortea mérica .
así decirlo, la declaración de princip ios
Por eso, nosotros pensamos que Lincoln sobre la cual" deberí a actuar
, poster iorGordon viene a nuestr o país, como estuvo mente, aquella Fuerza .
antes en Costa Rica y El Salvad or, preYo creo que los pueblos de Latino amécisamente con el objeto de tratar esta marica y el de Chile, entre ellos, deben estar
teria y procur ar "ablan dar" la posición de
en cada instan te alertas ante tales actilos Gobiernos sudamericanos. Sabemos,
tudes de los repres entant es del Gobierno
también, que los nueve sabios que esta
nortea merica no. Sabemos que toda la pomisma Organización había designado palítica de Estado s Unidos está íntima menra forma r una especie de admin istraci ón
te ligada a las accion~s bélicas que ese
de la Alianza para el Progre so, presen tapaís desarr olla en divers as partes del munron la renunc ia a sus cargos, debido a que
do, particu larmen te en Vietnam, donde
los Estado s Unidos, por medio de la OEA,
desde hace más de once años llevá adelanlimitab an la necesa ria independencia de te
una guerra fratric ida en contra de paíesos técnicos en sus deliberaciones y resoses ubicados a enorm es distan cias de sus
luciones y les imped ían recom endar deterfronte ras; y no siempr e son precisa mente
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ciudadanos norteamericanos los que van a zar la política de Estados Unidos, a dismorir en esas tíncheras, sino muchos hi- cut ir la, para fortalecerla. Nosotros penjos de pueblos latinoamericanos, llegados samos que, respecto de América del Sur,
al país del norte en busca de mejores con- tal política debe ser modificada. Estamos
diciones de trabajo, y que sirven de carne en total desacuerdo con la que ese país
de cañón a los afanes imperialistas norte- viene aplicando, en cuanto a dar apoyo a
americanos.
reformas estructurales que en Chile se
Quiero, en estos instantes, declarar que realizan contrariando los intereses naeiotengo la esperanza, la remota esperanza nales, mientras se favorecen los de las
de que el Gobierno de Chile mantenga, en empresas norteamericanas.
sus conversaciones con el señor Lincoln
Hay una expansión comercial de EstaGordon, la altivez que siempre hemos re- dos Unidos en toda Iberoamérica. No estaconocido a nuestra patria, y que el Pre-mos de acuerdo con ella. Nos oponemos a
sidente de la República, señor Eduardo que se mantenga y continúe la agotadora
Frei, sepa afrontar este coloquio con el succión de las riquezas de estas naciones.
mismo interés que demostró al proponer, Estamos en desacuerdo con que, mediante
por intermedio de su Canciller, numerosa!!! procesos comerciales, se produzcan utilidamodificaciones a la Carta de la OEA, en des que van a empozarse en Nueva York.
la última Conferencia de Panamá. Si el
El Senador Robert Kennedy planteaba,
Primer Mandatario adopta una actitud en el Congreso de los Estados Unidos, una
semejante, contará, por cierto, con el apo- modificación de la política yanqui respecyo de la inmensa mayoría de la opinión to de Hispanoamérica. Decía que en estos
pública de Chile, que ya comprende ,1per_ pueblos hay una revolución en marcha y
fectamente que nosotros, como país inde- que lo que Estados Unidos debe procurar,
pendiente, no podemos continuar sujetos es que esa revolución sea pacífica. Y maa los dictados de Norteamérica en nuestra nifestaba también la necesidad de idenpolítica interna y, lo que es vital, en nues- tificar a Estados Unidos con los elementra política internacional.
tos liberales de estos países, y de negar su
Eso es todo, señor Presidente.
apoyo a los Gobiernos dictatoriales.
El señor GARCIA (Vicepresidente).En el propio Parlamento Norteame.riTiene la palabra la Honorable señora cano, se están alzando voces para modifiCampusano.
car la pOlítica del "big-stick", la que lleLa señora CAMPUSANO.-Concedo vó al Presidente Johnson a intervenir en
una interrupción al Hon0t:able señor Gó- Santo Domingo.
mez, señor Presidente.
Toda esa política debe ser revisada, y
El señor GOMEZ.-Señor Presidente, los pueblos iberoamericanos deben empeel· Partido Radical ha concurrido gustoso zar· a hacer la suya, en una actitud que
a la citación de esta mañana, porque esti- signifique colocar a nuestro mundo, a esma que la política exterior es de primor- ta parte del continente, frente a la parte
dial importancia en el desarrollo de los de los angloamericanos.
pueblos. Nada adelantamos con hacer saYo tenía la intención de entrar más a
crificios internos, si nuestra política in- fondo en este debate, en representación de
ternacional es inadecuada.
mi partido. Por desgracia, debo tomar el
El progreso de las nacionés, en especial avión dentro de pocos minutos. Por eso,
de las subdesarrolladas de Iberoamérica, he solicitado una interrupción a la Honosólo puede alcanzarse mediante una polí- . rabIe señora Campusano. a fin de sentar
tica internacional bien concebida.
nuestra opinión en forma muy somera en
Se encuentra en Chile el señor Lincoln lo relativo a la presencia del seño.r GorGordon. Sin duda alguna, viene a afian- don en Chile; para manifestar nuestra
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protes ta por la intenc ión de aferra rse a
una polític a que consid eramo s caduca y
perjud icial para los interes es de nuestr os
pueblo s; para procla mar que debem os
efectu ar nuevas sesione s en pro de la realizació n de una polític a que defien da
nuestr os interes es cultura les y económicos y nuestr a sobera nía frente al imperi o
nortea merica no; para buscar una actitud
distint a, y para ligarno s con los elemen tos liberal es de Estado s Unidos , en la tarea de modifi car la errada polític a que ha
venido siguien do el país nortea merica no
respec to de nuestr os pueblos.
En próxim as oportu nidade s, analiz aremos en forma más profun da y cuidad osa
los diferen tes aspect os de la polític a de
tipo interna cional que nuestr o país deBe
seguir , en especia l ante la conduc ta de los
.Estado s Unidos .
Agrade zco mucho la interru pción que
me ha conced ido la Honor able señora
Campu sano.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Puede usar de la palabr a la señora Senadora.
La señora CAMP USAN O.-Se ñor Presidente , esta sesión ha sido convoc ada para analiz ar alguno s aspect os de la situación interna cional . Ella nos permit e, con
ocasió n de la visita a nuestr o país del señor Lincol n Gordo n, Secret ario Adjun to
para Améri ca Latina del Gobier no de Estados Unidos , enjuic iar la polític a agresiva del imperi alismo , especi alment e en lo
que se refiere a sus relacio nes con los pueblos de Améri ca Latina .
Nuevo s viento s soplan en Améri ca Latina. Los pueblo s no están dispue stos a soportar eterna mente la domin ación imperialist a que les signifi ca hambr e y miseria.
Las masas , paulat iname nte, toman conciencia de que su enemig o princip al es el
imperi alismo , sin cuya derrot a será imposible avanza r por una senda progre sista.
Estas ansias de liberac ión se canaliz an en
un vasto movim iento revolu cionar io que se
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extien de en todo el contin ente. En diversas formas , con método s propio s adecua dos a cada realida d nacion al, la lucha revoluci onaria toma auge incont enible ; alcanza cada día a nuevas capas de la población , y su pujanz a aterra al imperi alismo y a las oligarq uías nacion ales. Esta
pujanz a del movim iento nacion al-libe rador
hace que el imperi alismo busque nuevas
fórmu las militar es y polític as que le permitan mante ner su domin ación. La idea
de creació n del ejércit o interve ncioni sta
contin ental; la declara ción de la Cámar a
de Repres entant es de Estado s Unidos , para auspic iar la interve nción milita r en
Santo Domin go, y su actual interve nción
polític a y elector al, etcéter a, no son sino
muest ras de esta polític a que trata de responde r al proces o revolu cionar io que se encuentr a en march a. Y esto lo reconoc·en incluso los líderes del Gobier no nortea mericano .
En días pasado s, hablan do ante el Senado de Estado s Unidos , Rober t Kenne dy,
refirié ndose a la revolu ción en Améri ca
Latina , dijo: "Podem os altera r su carácter, pero no podem os modifi car su inevitabilid ad. Améri ca Latina está en marcha".
La situaci ón de extrem a miseri a de los
pueblo s latinoa merica nos y el estado catastróf ico de las econom ías de nuestr os
países, han sido suficie ntemen te ejempl ificados en los estudio s realiza dos por CEP AL Y otros organi smos de alto nivel.
Las tasas acumu lativas anuale s de crecimien to han ido descen diendo hasta llegar casi al estanc amient o.
El inform e de CEP AL al Consej o Económico y Social de la ONU (julio de 1964)
verific a que el "ingre so por habita nte" no
creció en 1962 y tendió a decaer en 1963.
La produc ción intern a de bienes y servicios "per capita ", entre 1959-1961, estaba
ya en 2,5% anual y volvió a bajar en 1962
y 1963. En Mar del Plata, CEPA L, hace
poco más de un año y medio, registr aba
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que las economías latinoa merica nas "demostra ban incapa cidad para absorb er pro- .
ductivamente el crecimiento de la fuerza
de trabaj o y mano de obra que se desplaza de. la agricu ltura", y que la crisis económica sólo podría resolverse "medi ante
aumentos más acentuados de los ritmos de
acumulación del capita l". Y el señor Raúl
Prebis ch, en esa oportunidad, puso el dedo en la llaga al comprobar que el 50 %
de la población tiene dos décimos del consumo total de person as y el 5% disfru ta
de casi tres décimos del total.
Un hecho queda en pie: la invers ión imperiali sta es mal negocio para los pueblos.
A pesar de ella, de los présta mos, de las
"ayuda s", todaví a somos países subdesarrollados. Para los inversionistas, es excelente negocio; pero para lOS pueblos, sólo signifi ca la continuación del hambr e y
el saqueo imperialista.·
Mediante e'lsist ema de los présta mos
extern os y de la ayuda imperialista) nunca
saldremos del subdesarrollo, sino que. vamos en el camino de una mayor dependencia económica. El capita l propio de nuestros países es cada vez menor. Las utilidades que export an los consorcios imperi alistas se llevan, incluso, 10 poco que habíamos logrado capita lizar.
Antes de seguir adelante, debemos aclarar que no toda la invers ión extran jera
juega el papel nefast o de la inversión imperiali sta. Tambi én puede suceder que el
país que inviert e ponga parte de su capital excedente a disposición del país receptor, capita l que éste aprovecha para acelerar su desarrollo económico. El país inversio nista recibe interes es o dividendos,
y así ambos resulta n beneficiados. Esto
ocurre en la práctic a. Tal es el caso de las
relaciones económicas entre Cuba y la
URSS : ésta presta dinero a aquélla, para
que Cuba consolide su capacidad produc
tiva. Los présta mos tienen el bajo interés
de 2,5% y son reembolsables en un lapso
de doce años, al cabo de los cuales tanto .la
capacidad agrega da como la producción
J

global queda a disposición de la economía
cubana.
Sin embargo, en el mundo capita lista la
inversión funciona al revés: la transf erencia final de capitales se realiza hacia el
país que inviert e. O se~, el país rico se
hace más rico a costa del pobre; y éste
pierde, en vez de ganar.
Una de las formas de invert ir consiste
en una concesión acorda da por el país
huésped. Huelg a decir que estas concesiones se consiguen genera lmente media nte
la corrupción y el chanta je político. Tal es
el caso del petróle o: todo su fabuloso capital se ha formado en el mismo país del
cual. export an riqueza. Y así se ha constituido un inmenso imperio financiero, con
inversiones iniciales casi nulas o que no
guarda n relación con las utilidades obtenidas.
Estos no· son infundios. Veamos lo que
dice el "New York Times" del 19 de noviembre último : "Proba bleme nte a ninguna indust ria nortea merica na le haya ido
tan bien en el extran jero como a la industria petrole ra. De 1957 a 1962, las compañías petrole ras nortea merica nas gastar on
en naciones extran jeras 4.200 millones de
dólares, y remiti eron a casa gananc ias por
valor de 7.600 millones".
El caso dél petróleo no es el único ni
la excepción. Por ejemplo, Gran Bretañ a,
en su mejor época capita lista, entre 1870
y 1913, realizó una export ación neta de
capital de 2.400 millones de libras esterlinas. Pero estas inverSIones le report aron
un ingreso de 4.100 millones de libras esterlina s. O sea, ese país extraj o al resto
del mundo 1.700 millones de libras esterlinas. Esto y no otra cosa ha sido, y es, el
saqueo imperi alista que Estado s Unidos
ahora practic a en escala mucho mayor.
En 1950, el activo total de las corporaciones nortea merica nas en el exterio r era
de 11.800 millones de dólares. En 1963,
había aumen tado a 40.600 millones. Es
decir, en 13 años creció en 244 %. Según
cifras oficiales, sólo la mitad de este au-
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mento, 17.400 millones, repres enta expor- paralelo a ese gran aumen
to de las invertación neta de capital. La otra mitad fue siones? Bien sabemos
que no.
robada a los propios países fuente de inWendell Berge, ex procur ador del Deversión.
partam ento de Justici a de los Estado s
Pero eso no es todo: la renta de la' in- Unidos, escribió: "Los
monopolios son re!versión directa, que fluye desde el exterio r ponsables de los
siguientes crímen es: re~
hacia los Estado s Unidos, fue en ese pe- tardan el desenvolvimi
ento tecnológico,
ríodo de 29.400 millones de dólares. En adulte ran los produc
tos, poniendo en peliotras palabr as, en el período 1950-1963, gro la salud y la vida
de los consumidolas corporaciones nortea merica nas sustra - res, amena zan subve
rtir las autorid ades
jeron del resto del mundo 17.400 millones constit uidas" . Los
latinoa merica nos tenede dólares más de los que invirti eron en mos que soport ar todos
estos crímenes en
él, mientr as expand ían sus activos extran - aras del aumento de
las gananc ias de los
jeros en 2K800 millones de dólares.
"trusts " imperialifltas.
Estas cifras generales, que demue stran
Ante la realida d de la revolución en
la penetración imperi alista en todo el munAmérica Latina , el imperialismo reacciona
do, se reprod ucen en nuestr o continente,
con la vuelta a los métodos de la época
el más expoliado por el imperialismo yanen que en este contin ente hacía y deshaqui. Desde fines de la Segun da Guerra
cía gobiernos. Los planes de la llamad a
Mundial, los présta mos y "ayud as" del imcooperación económica, cuya última for..:
perialismo yanqui han ido en crecimiento.
ma ha sido la Alianz a para el Progre so,
Con algunos altibaj os, todos los países han
no le dan ya resulta dos en su esfuerzo por
recibido présta mos que aparec en cuantioperpet uar su dominio económico en el-consos. Sin embargo, ¿ cuál es el resulta do de
tinente latinoamericano. Ese tipo de aresos présta mos e inversiones nortea merimas ya no posee la eficacia que se les
canos? ¿ Hemos resuelto nuestr os probleatribuy ó, por lo cual, sin perjuic io de mamas de subdesarrollo económico? ¿No exisniobra r tambié n media nte ellas, el impete ya el hambr e en nuestr o contin ente?
rialism o se desliza hacia la violencia ar¿ Todos los latinoa merica nos tienen asegumada, hacia la intervención.
rado su derecho a la salud, a la vivienda,
El desarrollo de los movimientos popua la educación, a una vida feliz? ¿Hemos
lares en cada país latinoa merica no y la
dejado de ser países monoproductores de
influencia esclarecedora de la Revolución
materi as prima s?
Cubana, desde el punto de vista de los
El cuadro es muy distinto. N o han he- pueblos, han hecho
variar en forma nocho sino agrava rse todos los males endé- table la situaci
ón. El otro ángulo, el del
micos de nuestr o continente. Seguimos imperialismo,
de la potencia que succiona
constituyendo economías subdes arrolla - y aprovecha las riquez
as del continente,
das, o mejor dicho, economías superex- muest ra una regres
ión a los métodos que
plotadas. El único beneficiado con la se declararon supera
dos con la llamad a
"ayud a" ha sido el poderoso, el país de "política del buen
vecino".
los grande s "truts " y de los infant es de
En efecto, el imperialismo yanqui, por
marina .
efecto de sus derrot as y retrocesos en toY esto ocurre en todos los países dos los continentes
y del temor al avance
de América. En Brasil , por ejemplo, las del movimiento de
liberación de los pueinversiones directa s de los Estado s Uni- blos, vive un proceso
de "fascit ización "
dos, en 1929, eran de 129 millones de dó- tanto en lo intern o
como en 10 externo. Salares. En 1959, de 1.411 millones de dóla- bemos que dentro
de los Estado s Uriidos
res. ¿ Acaso Brasil ha tenido un desarrollo existen monopolios que ganan
a manos lle-
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nas con la guerra de Vietna m y nos es conocido el ambie nte de tensió n bélica que
alienta el imperi alismo y su secuela de
ayuda milita r y de venta de armam entos.
Esos círculos exalta n la guerra y tienen
el antico munism o como meollo ideológico
de su demencia bélica, para lo cual utilizan la formid able máqui na de propag anda y mentir a de que dispone el gran poder
financ iero nortea merica no. Frente a ellos,
se ha ido forman do y creciendo, en desiguald ad de condiciones por cierto, un
movimiento interno en pro de la paz; de
relaciones de mínim o respeto y convivencía con los demás pueblos, y de términ o
de la agresi ón a Vietna m, que signifi ca la
inútil pérdid a de jóvene s nortea merica nos. Las pregun tas de qué hacen los soldados yanqu is en Vietna m y por qué éstos deben estar asesin ando vietna mitas y
dominicanos, se las hacen ya muchos pa~
dres y madre s, a los cuales la noticia de
la muerte de sus hijos debe impres ionar
más que la aplast ante propag anda oficial.
En lo extern o, el proceso de "fascit ización" ha tenido sus princip ales manife staciones en dos hechos, princip alment e. En
prime r lugar, ,en la vuelta a la polític a de
patroc inar dictad uras militar es, con el
objeto de tener mayor seguri dad de que
toda rebeld ía popula r será reprim ida en
forma enérgi ca y de que serán garant izadas adecua damen te las invers iones norteameric anas.
La llamad a "demo cracia repres entativa" -en nombr e de la cual se empezó a
atacar a Cuba ya desde comienzos de
1960- , ha quedado en el olvido. Ni siquiera se ha tratad o de conser var apariencia s de alguna repres entativ idad. Es
así como, a partir de 1963, los yanqu is
han patro'cinado los golpes de Estado contra regíme nes civiles e interve nido abiertamen te a favor del estable cimien to de dictadura s. En menos de tres años, cayero n
los gobier nos civiles de Argen tina, Perú,
Ecuad or, Bolivia, Guatem ala, Hondu ras,
Santo Domingo, Brasil y El Salvad or. En

el último año y medio, una serie de golpes, semeja ntes en lo numér ico, se han
produc ido en Afriea , y es de público conocimiento que no ha sido ajena a ellos
la mano de la Agencia Centra l de Inteligenci a y del Depar tamen to de Estado ,
Otro hecho demos trativo del proceso de
"fascit izació n" a que me refiero , es la
práctic a del imperi alismo de interve nir, no
sólo indirec tamen te, como siempr e lo ha
hecho, sino en forma abierta . La interve nción milita r ha revivid o la época del "gran
garrot e", del atrope llo abierto a todos los
princip ios y norma s del derecho intern acional, de la supres ión de las fronte ras
entre las naciones, para reemp lazarla s por
las "ideoló gicas", confeccionadas a su
amaño por el Gobierno yanqui .
Pero este renova do "gran garrot e" del
imperi alismo , ahora se descar ga con la
fuerza destru ctiva de una maqui naria bélica mucho más perfec cionad a, destina da
a matar y hacer trizas el produc to del
trabaj o human o. Esa máqui na terribl e,
día a día se está descar gando en Vietna m
-a más de mil millas del territo rio norteame ricano -, segand o la vida de niños,
mujere s, jóvene s y ancian os, y reduci endo
a cenizas pueblos, escuelas, iglesias, hospitales , etcéter a. Es la que se descar gó
sobre Cuba en abril de 1961, media nte la
invasió n armad a que vanam ente se quiso
disimu lar al pintar como cubano s los aviones yanqu is que bomba rdearo n La Habana. Este crimen , que dejó un saldo de
muerto s, herido s y ruinas materi ales, fue
perpet rado a sangre fría y, para vergüe nza nuestr a, cohonestado por la actitud servil de los títeres de la OEA, quienes se
reunie ron poco después para conden ar, no
.
al invaso r, sino a la v1ctima.
yannción
Con poster ioridad , la interve
ioincurs
con
qui ha contin uado en Cuba,
cade
io
nes pirata s a los puerto s, incend
ñavera les y, sobre todo, el bloqueo establecido por los Estado s Unidos, con violación de las más elemen tales norma s' del
derecho interna cional .
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El año pasado, a raíz de una insurrección constitucionalista contra la dictadura
militar que, apoyada por los yanquis, había reemplazado al gobierno de Juan Bosch
por medio de un golpe militar, actuando
nuevamente como dueño absoluto del destino de los pueblos, lanzó 45 mil hombres,
pertrechados con los más destructivos armamentos, equipados con tanques y vehíCUlOS blindados y protegidos por una
poderosa flota. Sólo así, al precio de más
de 3 mil dominicanos asesinados en las ca-·
lles de la capital, pudo el imperialismo
detener el movimiento en pro de la restauración constitucional. Y a pesar de su
feroz poderío y de la saña con que actuaron, no pudieron aplastar la resistencia
popular, que continuó en un sector de la
ciudad de Santo Domingo y en localidades
interiores.
El heroico pueblo dominicano, que ya
había conocido invasiones yanquis en 1898,
1903, 1904, 1916 Y 1924, hubo de experimentar, en 1965, después de haberse proclamado la Carta de las Naciones Unidas,
después de haberse cónsagrado reiterad~
mente el principio del respeto a la autodeterminación de los pueblos, establecido
incluso en la propia Carta de la OEA, hubo de experfmentar, digo, la visita indeseada y sangrienta de los marinos yanquis. Y la ~angre latinoamericana volvió
a correr, como había corrido en Playa Girón en 1961, y en Panamá en 1964.
Estas intervenciones no son casuales.
Reflejan una mayor agresividad del Ím, perialismo, producto, a su vez, de su desesperación ante el avance incontenible
de los pueblos, que en todas las latitudes
están dispuestos a poner fin a su dominio
económico y político.
Esta nueva forma, más agresiva, con
que el imperialismo pretende atajar la
marcha liberadora de los pueblos, es diferente a las usuales agresiones armadas de
Estados Unidos contra nuestro continente. La actual política de Estados Unidos
significa un nuevo peligro para la paz
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mundial; apunta a crear un nuevo foco de
guerra en' el continente americano. Porque no otra cosa significa que se autoconfiera el derecho de intervenir en cualquier país cuyo gobierno no se someta a
sus designios bélicos. Estados Unidos, en
su papel de gendarme internacional, en su
papel de defensor de las causas más reaccionarias y antipopulares de la tierra, trata de revivir la fatídica Santa Alianza del
siglo XIX.
Pero los pueblos han recorrido un gran
camino en la lucha por su liberación definitiva. La solidaridad internacional es
inmensa. Ningún pueblo de la tierra está
solo. El poderoso campo socialista es garantía de la paz y del derecho de cada
pueblo a darse el gobierno que libremente
desee. Las fuerzas de la revolución son
hoy día más poderosas que las fuerzas de
la reacción. Los tradicionales métodos' de
Estados Unidos para sojuzgar a nuestro
continente han fracasado. Se mostraron
incapaces de derrotar a la revolución cubana; no han podido aplastar la lucha.armada de los pueblos de Venezuela, Colombia, Guatemala y Perú, y han salido muy
mal parados y desprestigiados de su aventura dominicana.
En lo político, la OEA se encuentra en
franca crisis. Por primera vez en la historia de las relaciones interamericanas,
varios influyentes países de América Latina se oponen a la política yanqui en el
hemisferio. Todo esto no es sino el resultado de la creciente influencia que los movimientos liberadores, encabezados por la
clase obrera, tienen en cada una de las naciones de América. La brutalidad de la intervención militar actúa como catalizador
y ayuda a la más amplia unión de todo&
los grupos que se oponen a la agresión imperialista, borrando sus discrepancias doctrinarias. Incluso, algunos gobiernos latinoamericanos no han podido menos que
oír las voces de sus pueblos, y se han
opuesto a la aventura yanqui. Nuestro Gobierno, por boca del Subsecretario de Re-
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laciones Exteriores, ha dicho que "es inquebrantable la resolución del Gobierno'
chileno respecto a la no intervención y
a la libertad de los pueblos para darse los
gobiernos que estimen convenÍ!'mtes". Y. el
Congreso colombiano aprobó una resolución que dice: "Rechazamos el retorno a
la política del gran garrote y una vez más
proclamamos nuestro apoyo a las normas
de no intervención". Algo similar aprobó
la Cámara de Diputados del Perú. Y el
Ministro de Relaciones de Méjico ha sido
taxativo al condenar la intervención unilateral y defender el principio de no intervención y soberanía nacional. Todas estas declaraciones deben anotarse como un
triunfo de los pueblos en su lucha contra
la política agresiva y belicista del imperialismo.
Es por todo esto por lo que la visita del
señor Lincoln Gordon, Subsecretario de
Estado para América Latina, no puede
ser, en ningún caso, motivo de alegría para nuestro pueblo.
El representa los objetivos de la política exterior de Estados Unidos y llega a
nuestro país en su calidad de enviado del
Presidente Johnson para tratar de imponer nuevas exigencias a nuestro país.
El prontuario político del señor Gordon
es verdaderamente siniestro: su participación en la conjura militar que puso término al gobierno de Goulart, en Brasil,
para instaurar una dictadura sanguinaria,
ha quedado totalmente al descubierto en
una investigación hecha por el Senado
norteamericano. Ante una pregunta ·formulada por el Senador Albert Gore, demócrata por Tennesiee, Gordon, en un
rasgo de sinceridad y orgullo, declaró:
"Cooperé con los militares brasileños en
el derrocamiento del Presidente Goulart".
Su visita debe vincularse a los más recientes acontecimientos ocurridos en América Latina: a los intentos de organizar la
llamada Fuerza Interamericana de Paz;
al propósito de mantener la ocupación
yanqui en Santo Domingo; al deseo· de

salvar en parte siquiera la crisis de la
Alianza para el Progreso, y, en resumen,
a la estrategia norteamericana, que persigue perpetuar la dominación de Estados
Unidos en esta parte de la tierra, como especie de reducto fortificado, en tanto crece la marea liberadora de los pueblos.
El propósito declarado del viaje del señor Gordon consiste en examinar y analizar los problemas que habría producido la
"impasse" de Panamá, donde se han estancado, de hecho, los esfuerzos por modernizar la estructura carcomida y estéril
de la Organización de Estados Americanos.
No cabe duda de que la crisis del sistema interamericano se hace a cada instante más evidente.
En la conferencia extraordinaria de Río
de J aneiro, celebrada el año pasado, emergieron a: la superficie diferencias entre
países latinoamericanos y Estados Unidos. Allí, la delegación yanqui no pudo
obtener la aprobación de la Fuerza Interamericana de Paz y. ante la posibilidad
de un fracaso, prefirió posponer la discusión de una serie de problemu vitales,
aunque aceptando la discusión de una posible reforma de la OEA, para lo cual lm~uso la realización de reuniones de expertos como antesala de la conferencia definitiva de Buenos Aires, en que se resolverían las cosas.
Pero las reuniones de Panamá y Buenos
Aires resultaron otros tantos fracasos para el imperialismo.
En Panamá, apareció claramente la
tendencia de casi todos los países latinoamericanos de introducir enmiendas en la
carta de la OEA, destinadas a dar priorjdad a la colaboradón económica y social,
dejando un poco de lado los aspectos políticos que más interesaban a Estados Unidos. - Este último maniobró para obtener,
bajo una nueva forma, su acariciado "ejército intervencionista", para lo cual incluso
aparentó transigir con los planteamientos
sociales y económicotl de loe latin06meri-
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canos, hasta que, al ver rechaz ada su mo- a su cargo de Subsec
retario de Estado,
ción, negó brutalm ente su apoyo a la una- aduciendo razones de
salud y el deseo de
nimidad, cuando ya la mayor ía de los ex- dedicarse a sus asunto s
personales.
pertos habían regres ado a sus países.
Detrás de estos hechos hay una cosa
Las cosas no anduv ieron mejor para clara. La crisis interam erican
a no puede
los yanqu is en la reunió n del Consejo In- ser resuel ta con dádiva
s, consejos intereterame ricano Económico y Social (CIES ) sados o palabr as solemn
es. El problema
en Buenos Aires. Se formó allí un bloque de fondo de los pueblos
de América Lalatinoamericano bastan te unido frente a tina es -el imperialismo
yanqui, y no es
la política "prote ccioni sta" de Estado s posible contin uar indefin
idame nte hablanUnidos. Se lanzar on crítica s a la compe- do de realiza r un profun
do cambio de estencia desleal yanqui en el mercado mun- tructu ras sin que real y
efectiv ament e no
dial, al "dump ing" en los productos agro- haya revolución ..
pecuarios, etcétera. Por último, la delegaA este respecto, es bastan te esclarececión nortea merica na no aumen tó las cuo- dor un editori al
del diario "Miami Hetas de la Alianza para el Progre so, ya bas- raId", del día 13 de abril
recién pasado.
tante miserables.
En él se dice que "Estad os Unidos tiene
Una vez más debió poster garse la con- en sus manos un garrot e bastan
te grande
ferenc ia de Buenos Aires. Y se han ini,;, mientr as discute con sus
vecinos del sur".
ciado, por parte del imperialismo, trajine s Agreg a seguid ament e que "ellos
-los lasigilosos para lograr sus fines por otros tinoam erican os- pueden
aproba r toda
medios. Incluso se ha: plante ado una suerte de reglas acerca del comerc
io y la
reunión a nivel de Jefes de Estado , para ayuda, pero las mismas no tendrá n
signitratar de asegur ar "por arriba " el éxito ficado alguno a menos que Estado
s Unien Buenos Aires.
dos las acepte".
Entret anto, se manifi estan otros signos
A pesar de las inexae titudes del diario
de la crisis.
norteamericano, se trasluc en alguna s cuesEl pasado 28 de abril, los Embaj adores tiones incontrovertibles. La, ayuda
nortede once países latinoa merica nos protes ta- americ ana es una ayuda
condid onada,
ron, precisa mente ante el señor Gordon, que en ú1tima instan cia
favorece más a
por la verdad era agresi ón econ~mica de la propia economía yanqui
. Existe una
que habían sido víctimas por Estado s Uni- >abierta discriminación para
los precios de
dos, al reduci r éste unilate ralmen te los nuestr as export adone
s y, por último, la
precios de exportación del algodón de Ar- ayuda ,es una nueva
forma de presión pogentin a, Brasil , Colombia, Costa Rica, El lítica esgrim ida
por el imperia:Iismo norSalvador, Guatemala, Hondu ras, Méjico, teamericano.
Paragu ay y Perú.
Si bien es cierto de que todos los hechos
Casi al mismo tiempo, los Nueve Sabios referid
os son ejemplos bastan te elocuende la Alianza para el Progre so presen ta- tes de
los medios que utiUza el imperi aron colectivamente sus renuncias, soste- lismon
orteam eric,an o para consum ar sus
niendo que el citado progra ma, destinado
propógitos de dominación, ningun a alcana atajar la revolución en el continente,
za siquie ra a bosque jar la magni tud de la
"está atrave sando por un momento crítibarbar ie que ha desencadenado sobre Viet~o" y que es necesario que los dirigen tes
nam.
panam erican os adopte n medidas urgent es
Confieso que no conocí,a la guerra has"para darle unl) nueva cohesión é imprita
que puse pie en el territo rio vietnamimirle un nuevo dinamismo".
ta.
Ahora puedo decir que la conozco en
El mismo día renunc iaba Thomas Mann
su verdad era expresión de horror y cruel-
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dad. Sin embargo, junto con recoger una
extraordinaria experiencia, se me ha conferido el honor de conocer a un pueblo
que es todo un símbolo del valor y del heroísmo revolucionario.
Hace poco más de do,s meses, integré
una delegación de ocho países que representaba a la Federación Internacional de
Mujeres. Fuimos a Vi,etnam del Norte a
entr·egar al pueblo, en especial a sus mujeres, la inmensa y cálida solidaridad que
surge impetuosa en el corazón de sus hermanas de todos los dncones del mundo,
como asimismo para conocer de cerca, de
sus labios, el testimonio de su drama.
Antes de salir de Chile, tuve ocasión
de leer las declaraciones del presidente
Lyndon J ohnson en que reiteraba que en
Vietnam del Norte sólo se destruían objetivos militares. Ahora puedo manifestar, con absoluta pwpiedad, que ta,les
afirmaciones son falsas y miserahles. En
Vietnam del Norte, en una guerr,a: no declarada, arr·emete contra su desarrollo
económico, contra su base familiar, contra todo lo que representa la vtda y la esperanza de un pueblo r'edimido.
Estuvimos en tres provincias de la R,epública Popular de Vietnam del Norte:
Than Roa, Nam Roa y Ranoi. En todas
ellas asoma el espectral rostro de la guerra,. la obra cumbre de estos modernos
cruzados que vienen desde el óelo con
su mensajes de muerte y de dolor.
La vida no ha podido ser asesinada por
la metralla, aunque ya no florec,e.a la luz
del día. Esa vida ahora comienza Clo,n la
noche y se detiene antes del mediodía.
Mientras en todos los lugares del mundo
a esa hora se duerme, allá comienzan las
fábricas a producir sus manufacturas;
las escuel,as ahr,en sus puerta.s; se comienza a reparar lo destruido o a construir
lo que la guerra pretende postergar. Surgeentonces una actividad inusitada, casi
s,e podría decir normal: es lo que ellos
Haman el comlrolte por la producción y el

desarrollo de la educación. Sólo decrece
al mediodía,cuando el sol comienza a despejar la densa niebla que cubre sus ciudades. Es la hora ,en que los escuadrones
agr'esores Clomienz,a'n su ma'cabra tarea.
Estas son algunas de las razones que
podrían explicar la resistencia increíble
que Vietnam del Norte opone a los imperialistas yanquis. Resistencia que adquiere múltiples formas de lucha en Vietnam del Sur,a través del Frente de la
Patria. Toda una fuerza arroHadora que
constituye otra rotunda expresión de lo
que es capaz un pueblo cuandü s,e decide
,a ser libre, cuando manifiesta su vocación
de libertad y su fe en el porvenir de sus
hijos. A la barbarie fasdsta, la violencia
revolucionaria; a la metralla imperia1iita, el coraj:e de ].a,s mayorías populares; a
la muerte, el amor a la vida y la confianzaen el fu,turo.
Señor Presidente:
Los comunist,ws declaramos aquí que, en
la persona del señor Lincoln Gordon, repudiamos al imperialismo yanqui, autor
de los crímenes cuyas consecuencias he
visto con mis propios ojos en Vietnam;
de los crímenes que han ensa'ngrentado
a países latinoameric,anos, de hablaespañola, hermanos nuesüos. El señor Gordon r'epresenta a ese gendarme internacional. Poresü,no puede ser bi'en Tecibido por el pueblo chileno, ni por ningún
pueblo latinoamericano. De todos los rincones, de todos los pueblos y, también,
por cierto, del chileno, brota la frase que
con su saqueo y sus crímenes }es ha enseñado el- propio imperiaUsmo: "Yanqui,
vuelve a ,tu casa".
He di<Cho.
El señor GONZALEiZ MADARIAGA.Señor Presidente, enfoüalr las relaciones
exteriores de América Latina, en particular de Chile, con el país del norte requiere mucha serenidad de espíritu y mucho
análisis.
N o abordaré esa tarea, por supuesto,
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en una sesión extrao rdinar ia como ésta, a temeri cana cOllstituy,e
modelo para mula cual se ha convlocado con premu ra, con chos pueblos.
motivo de la visita del s,eñor Lincol n GorEs innega ble qu'e, ademá s, ha habido
don. Fero no me puedo sustra er a formu - ciertos cambios, y
alguno s de éstos se
lar alguna s observ acione s que lleguen a aprecia,n con agrado .
Pero, en gener<a,l,
ser útiles -para nosotr os y para eilos- ¿qué pasa? Ese
sentido económico de
en cuanto a forma r una clara conciencia, Nortea merica , desarr
ollado sin limitac ión
porque , en verdad , Estado s' Unidos adole- alguna y que ha atrope
llado todoco ncepce de mala conduc ción en su polític a ex- to de moral, es lo que
nos deprim e, nos reterior.
tiene y ha,ce que termin emos por coloca rCree ese país que puede hacer el mun- nos al otro lado de la
barric ada y, luego
dci a su imalgen y s,emejanza, afinca do en de analiza rlo, termin
amos por deciúe s:
el poder económico que ha lograd o- ama- j Cuidad o; revisen
este proces o; no estasar. Creen, mucho s de sus dirigen tes y mos en camino de
entend imient o!
conduc tores, que üon el peso o fuerza del
La doctri na Monroe, por ejemp lo, pudólar pueden mover al mundo hacia don- do haber sido utilísim
a si hubieN mante de s'e les ocurra . j Cuidad o!
nido. los princip ios destina dos a preser var
Cuand o uno estudi a es,tos proble mas, lo que se anunci ó:
"Amér ica para los
viaj,,, y conoce las opinio nes de person as americ anos";
si hubier a cons,ervado su
del exterio r y de alguno s pensad ores, re- sentido de colabo
ración, de asisten cia, pecoge una impres ión diferen te. Gradu al- ro nunüa, entend
ida como dominio, submente, va formándos,e criteri o acerca de yugaci ón o colonia
lismo.
estos asunto.'>, y pecarí a de falta de homPor eso, como demóc rata, sosten go los
bría si omitie ra la expres ión de su p1a,re- precep tos ya
señala dos por mucho s ancero A fin de cuenta s, pese a ser Chile pe- tes que yo, y,
en primer lugar, la polítiqueño como Estado , desem peñam os una ca de nlO, interv,
ención. Creo que éste es
funció n públic a destin ada a defend er los un princip io ya
arraig ado en la mayod a,
interes es de la nación . De ahí que nues- de las person
as respon sahles y que debe
tra expres ión, si bien no sea más que un ser respeta do. De
ahí que procla me con
gl~ano de ar,ena que, en el conjun to tiene
,energía el rechaz o a toda Ínterv,ención del
signifi cado.
país del norte.
Estas son las razone s que justifi can mi
En s,egundo 1ug¡ar , como corola rio de 10
interve nción en eSlta oportu nidad.
anteri or y consecu'encia del juego de los
Comienzo por recono cer la impor tanda valore s demo'cráticos
de la ciudad anía de
que los Estado s Unidos tienen y pueden cada Estado , debe
preser varse el princiseguir teni'endo en el mundo. Al resp.ec- pio de Iibrle determ
inació n de los pueblos.
to, debo agrega r que, en más de una opor- No obstan te,
todos sabem os que Estado s
tunida d, me he embebido en el análisi s de Unidos ya ha interve
nido, especia1lmente
los fundam entos de IR nacion alidad nor- en los países centro
americ anos y 10 está
teamer icana. Para mí, J-efferson, Adams , hacj.endo fuera
del Contin ente.
Hamil1ton, son figura s extrao rdinar ias,
Por 10 tanto, es preciso detene r a los
grande s arquet ipos del mundo , por su Estado s Unidos
en este camino , a fin de
sentido genero so, altruis ta, de respet o a que esa nación pueda
reoonq uistar elapre todos los derech os, por su tenden óa a for- cio y respeto que
merece por el grado de
mar una nacion alidad que consti tuyera adelan to alcanz
ado en la civilizaci6n. Y,
una valla insalva ble para los atrope llos, luego despué s, para
llegar al respeto repara las dictad uras. La constit ución nor- ciproco, natura l,
de igual a igual, a pe-
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S'3r de su poder, pues, aparte el poder,
juega la fuerza del pueblo, yeso es lo importan te. De 10 contra rio, entrar íamos al
dominio de la ley de la selva, donde el
más fuerte impon dría su determ inación .
Si NorteamérÍCa se mantu viera en estos delinelamientos, no sólo haría un bien
a Améri ca Latina , pino que su acción se
refleja ría ·en favor de la human idad, porque ha llegado a ser un Estado poderoso.
Dije hace poco, con motivo de mi interven ción relativl3i al estallido de la bomba nuclea r france sa, que sólo en Europ a
la dotaci ón de las bases estado uniden ses
supera los den mil hombr es, sin mendo nar la de otros contin entes. Es decir, están domin ando al mundo. Pero, ¡ nunca se
domin 31en forma absolu ta! Los valore s
absolutos no juegan en las relaciones humanas . Aunqu e par·ezca curioso, todo es
relativ o. Al lado de un poder, na·ce otro.
Es "sí el ciclo de la Histor ia y de las civilizaciones ;es así como han ido formán dose, generá ndose, desarr ollánd ose; y, al
final, ese nuevo poder puede, mañan a no lo deseo -,·tene r su ocaso.
Si se· hi·ciera un balanc e de la inte·rvención de E,stados Unidos en Amé:dca La~ tina, creo que és·te puede lleg"a,r a ser negativo , pues ha influid o podero samen te en
la vida intern a de estos países y, en algunos .d'e ellos, ·con malas artes. Un ejemplo al respeo'to puede ser el caso de Cuba. ¿ Por qué se produj o la revolución cubana.? ¿ Por qué ese movimiento ha alcanzado tan tremen do desarr ollo? ¿ Cómo ha
llegado a impon erse al poder de N orteaméric a? Porque , la verdad sea dicha los historiador.es la recoge rán mañ,a1 na-,
hasta aquí, Estado s Unidos, no obstan te
la fuerza de que dis·pane, no ha podido
arrolla r a ese p·equeño país, que, geográ ficame nte, está a sus pies.
¿ Cuál eI'la, la situaei ón impera nte en Cuba con anterio ridad a la revolución? La
pequeñ a isla aparec ía someti da; no había
comer·cio libre; todü estaba en manos de

los norte1americanos; y .como alguno s austeros yanqu is habían procurarlo imped ir
el consumo de bebida s alcohólicas e Imponer nuevas reglas en el orden moral, en
el hecho, Cuba se había conver tido en una
verdad era casa de pmstit ución ..Pero ahí
se termin ó el· negocio: un hombr e' de coraje, el adUla.} conductor, Fidel Castro , ha
sido capaz de poner a·tajo a ese proceso.
Podrá discut irse todo 10 que se quiera
acerca de la r·evolucióli. cuban a; pero es
innega ble que ella constit uye un antecedente históri co extraordina!rio, que deberá ser eSltudiado.
Person almen te, no conozco por dentro
a Cuba, y sólo me he impue sto de sus problemas en su aspecto extern o. De todos
modos, si·ento respeto por la forma como
se han ido desarr olland o allí los aconte cimientos.
La posición de los Estado s Unidos, desde otro punto de vista, tampo co puede dar
lecciones de democ racia a Améri ca Latina ,
porque si bien es cierto que nuestr os pequeños Estado s confro ntan convulsiones
y mucho s caen en revoluciones intern as y
en derroc amien to de Presid entes, no 10 es
menos que en el país del norte se suele
asesin ar a los Manda tarios.
En realida d, no sé cuál proced imient o
es mejor ... En todo caso estos hechos
produc en terribl es efectos en las conciencias democ ráticas del mundo entero . Lo
acontecido en el pasado al' Presid ente Lincoln, como lo ocurri do recien temen te al
Presid ente Kenne dy, son casos extrao rdinariam ente alevosos; y nadie ignora que si
el Presid ente Frank1 in Délano Roosevelt
no estuvo expues to a semeja ntes peligro s,
eilo se debió. fundam entalm ente, a que carecía de la agilida d física para traslad arse de un punto a otro. De 10 contra rio, habría debido cuidar se, por sus reform as de
orden socia!', su "new deal" que causó expectac ión; y nadie puede olvida r el coraje
y decisión con que condujo su Gobierno
durant e la segund a guerra mundi al, y esta
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polític a de franqu eza, de puerta s abierta s, conocimi~nto del caso
y para que el s-eñGr
había sido reanud ada por Kennedy.
Gordon se dé cuenta de que, en Améri ca
Y bien, estas cosas no pueden dejar de Latina" no todos los ciudad anos tienen los
expres arse,c on mo,tivo de la visita del di~ oidos tapado s, la visión perdid a, ni d-ejan
rigente de los Estado s Unidos, el señor de apreci ar estos hechos con la hondu ra
Lincoln Gordon.
que ellos mereüen.
Se me dice lo siguie nte:
¿ Por qué hahlo de esto? Porqu e hay al"El Servicio Secret o del Ejérci to que
gü que conviene expres ar. El señor Gor-·
don fue Embaj ador de los Estado s Uni- venía Ínves,tigando desde hace varios medos .en Brasil, cuando allí se derroc ó al ses el contra bando de minera les atómicos
Presidente· Goular t. ¿ Y qué ha pasado en en el interio r del Estado de Goiás, descuBrasi.J? Algo que me parec-e conven iente brió una cuadrHla bien organi zada que
revela r y señala r con índice de ,acero: no estaba dirigid a por el geólogo nortea mees ésa la polític a que un Estado podero- ricano Ralph Emers on Dial e integr ada,
so, como el país del norte, debe estimu - además, por los señore s Joseph A. TruhilJ,
lar en estos pueblos atrasad os, donde exis- Darwi n Corbin Mandttl, S,am Sexton Jr.
te un mayor númer o de individuos que es- y Jüe Mac Cuckh in, todo,s detenid os en
tán más llanos a poners e al servicio de Brasil ia y de nacion alidad nortea merica los interes es egoísta s que al del interés na, siendo uno de ellos Sam Sexton Jr. un
ex Senado r.
gener,a:} de los países a que perten ecen.
"Junto con los contra bandis tas fue deCon estas última s palabr as, quiero retenido en BrasiH a un ,a vión B-260 que esferirm e a lo ocurrid o en Brasil , respec to
taba equipado con todo el materi al necede los minera les radiac tivos.
sario para el análisi s de los minera les que
Soy un 'homb re que no me aquieto, esnevaba n para los Estado s Unidos. Las
piritua lmente hablando. Cuando ocurre n
,autoridades Federa les saben que junto
grande s acontecimientos, trato de investig¡ado,s. Y precis ament e eso fue lo que con los americ anos existe una serie de
hice con relación a 10 ocurrid o en la ex- impor tantes brasile ños que estaba n en
combinaiCÍón con los primer os y es eso lo
tracció n de esas riquez as clande stinas sacadas desde Brasil : es,críbí a u·na perso- que están tratan do de descub rir. Ya en
tiempo s de Joao Goula rt se hablab a de
naque inviste respon sabilid ad moral en
es'e p'a,ís, que no es politico ni perten ece a este contra bando, pero cu'a,ndo Jango" ningún partido , pero que, a mi juicio, era es el términ o ,cariñoso con que se desigqui,en podía darme una opinión. Y me la naba al Pr,esidente que ahora vive en el
ha dado 'en carta que tengo a la mano y exilio - "orden ó una investi gación se procuyos párraf os glosaré . Además, me Ha dujo la revolución que 10 derroc ó y ,todo
manda do una serie de ar,tículos de la quedó en cero. En las diligen cias efectu aprensa del Brasil , en los cuales figura n das durant e la prisión de los americ-anos,
todos los porme nores de este asunto , que los agente s federa les recogi eron una sepongo a disposición de quienes quiera n co- rie de documentos, contra tos y fotogr afías en el depart ament o del geólogo Ralph
nocerlos.
E. Dial, en la calle Edmun do Lins, en Río
•
En realida d, bien podría hacer un exade Janeir o, donde vivía con su amant e
men del proble ma meneio nado; pero creo
que resulta ría harto des,agradable. Me brasHe ña Vilma Konet ine" -en los reparece que la síntesi s que haré será sufi- cortes de diarios que teng10 en mi poder
figura , incluso, una fotogr afía de esta daciente para que la opinión chi}-ena tome
ma- "que 10 compr ometen abierta mente .
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r una frase de Benito J uárez,
"Los agente s feder3Jles, según se des- puedo olvida
resulta senten ciosa, y que nos recuer prende de las primel"als declaraciones de que
da que Méjico ha sangra do mucho en pro
los detenidos, sospechan que el minera l
del engran decim iento de Estado s Unidos.
atómico saldría del país junto con la tanDijo ese extrao rdinar io mejica no: "¡ Qué
talita que sería export ada para la firma
lejos de Dios está Méjico, y qué cerca de
americ ana Fansta l Metall urgica l Corpo raEstado s Unido s". ¡ Senten ciosa frase!
don. Otras sospe{~has son las que existi- los
Se necesi taría un poco de tiempo, un
rían estrech as ligaciones del grupo ameial -porricano con la Agenc ia 'Centra l de Infor- exame n detenid o y muy imparc
ca50 es la exmacion es de los Estado s Unidos, CIA, que que 10 que impor ta en este
forma bien
en
iento
pensam
del
n
Améen
presió
s
en divers as expediciones secreta
muchos asa
nos
referir
para
la
ta-,
de
n
hones
dca Latina , como en l,a, inva,sió
a de
materi
En
es.
cional
interna
Bahía Cochinos, en Cuba, utilizó el avión pectos
por
tanto
licado
multip
han
se
orgooi smos
.
B-260".
de
s
despué
maleza
la
como
,
y ahora viene algo grave: esta riquez a todas partes
una
a
así
ento
nacimi
da
Se
se sla1caba del Brasil en forma clande stina las lluvias.
tambié n extray entrab a a los Estado s Uni,dos en igual burocr acia interna cional
era cuña
verdad
forma. Es decir, la sobera nía de un Es- ordinal'1Ía, que es una
Muchos
s.
Estado
enquisÚtda en nuestr os
tado americ ano era atrope llada.
esas
de
parte
n
'En nuestr a Améri ca, nos llamam os her- person aj es que forma
imimet
es se
manos iberoameric1arilOs. El dolor que se agrupa ciones interna cional
desy termin an por
causa a uno, de los Estado s de este con- zan con el ambie nte
medida. Lo que nos
gran
en
e
alizars
nacion
abre
se
tinente 'es tambié n una herida que
rio: asenta r el senen nosotr os. Monroe dijo: "Amér ica para interes a es lo contra
alista.
nacion
t.ido
los amerÍc anós". Pero no para meter l,a,s
Hace pocos días, hablé con detenimanos ,en los bolsHlos; no para los noranos;
americ
los
-dije que interv enía respon dienpara
sino
miento
,
cano1s
teameú
mneidad
fratern
impera tivo de concie ncia- acerca
de
un
a
do
sentido
un
para crear
Ahí
¡
ación!
Popula r. Estoy convencido de
declar
la
China
o
la
de
sus,críb
ricana . ¡ Ahí'
gravit ará en el mundo, por
país
ese
que
sitúo a Monroe!
entale s: su tremen da
resulfundam
s
Brasil,
en
dos razone
Lo que se ha cometido
parte de la human idiga
lo
cuarta
que
la
población,
ta repudi able. Es conven iente
icie, superi or al
en
superf
e
tes
dad, y su enorm
un Senad or chilen o,en los instan
esto ocurre así
de
Pero
o.
tes
europe
contin ente
que llega al país uno de los dirigen
extrao rdinar io
nada
a
y
os,
actuab
desde mileni
Estado s Unido s que en esa época
China Popuahora
Pero
había acontecido.
como Embaj ador en aquel país.
se ha
porque
,
mundo
el
tía
lar gravit ará en
Debo agrega r que no siento antipa
En
alista.
nacion
hacia los Estado s Unidos. He dicho, inclu- desper tado un sentido
comChile,
,
Estado
so, que no desconozco el papel que juega tanto, este pequeño
en los destino s del mundo. Lo que deseo prome tido con todo el mundo , ostent a una
es que rectifi que sus norma s, caminos y polític a exterio r que podría ser señala da
métod os; que sea el herma no mayor de gráfic ament e como una bandej a extenAméri ca Latina , en quien podamos reco-' dida para que deposi ten allí cheques y
ger ejemplos. No soy yo quien suscrib a dólares. En cambio, en China Popula r
mucho de los términ os que suelen expre- existe un sentido de respon sabilid ad co.
sarse en este hemiciclo; pero, en el fondo, lectiva. Nadie piensa lucrar con el Esta@o
rechaz o esa conducta. Por ejemplo, no El Presid ente de la Repúb lica da el ejem-
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pIo al recibir un salario pequeñ ísimo: 165 partid ario de la introdu
cción de esa refordólare s al mes; o sea, no más de 600 ó ma constit uciona l en
la Cámar a, sin em700 mil pesos chilenos, renta que percib e bargo deseo inform ar
a Su Señorí a que
cualqu ier empleado mediocre de nuestr a la creació n de la décima
agrupa ción terriAdmin istraci ón. Y nadie gana más.
torial forma parte de las reform as cons¿Qué hace China Popula r? Trabá jar, titucio nales ya acogid
as. por aquella Corilustra rse, supera rse. ¿ Para qué? Para poraci ón. Esta, precisa
mente, fue aproba servir a su patria, a ese país con tan enor- da unánim ement e por
todos los partid os
me población, con tan enorm es riquez as. políticos repres entado
s en ella.
Ese sentido nacion alista es la mecha enEstimo necesa ria ésa salvedad, porque
cendid a que alumb rará los destino s de la Su Señorí a está hacien
do esta imputa ción
China Popula r. Y en estos momentos exclus ivamen te al partid o
de Gobierno, y
hace medita r a los mismos que le han me parece indisp ensabl e
rectifi carlo.
negado asiento en las Naciones Unidas .
Muchas gracia s.
En Estado s Unido s nace ahora una coEl señQr GONZALEZ MAD ARIA GA.rriente de opiniones, que recojo con agra- Agradezco mucho su
alcance, porque da
do, y que se refleja en las actitud es de un concepto más comple
to de las cosas.
senado res como Rober t Kennedy, Mans- Pero no me rectifi ca en
nada, porque la
field y Fullbr ight, quiene s exigen la revi- iniciat iva -segú n entien
do- la tomó el
sión del proceso porque consid eran que no jefe de los Comités de la
Democ racia Crispuede contin uarse por ese camino. Esto tiana. A él se debe la
enmien da. Ahora
es beneficioso.
bien, que se haya produc ido la unanim iPero al lado de ese ejempl o dignifi ca- dad, nada tiene de raro: tratánd
ose del
dor que habla en favor de un estado que puchero, nadie quiere queda r sin cubier
to.
se desarr olla y crece y cuyo avance resulPero, ¿ qujén paga los platos rotos en
ta incontenible, uno debe contei nplar las el país? El contrib uyente , el asalari
ado,
cosas de su pequeñ a patria.
y los que trabaj an, que son muy pocos.
Me dicen que se han hecho alguna s
Pensé que Su Señorí a haría una rectienmie ndas de orden constit uciona l en la ficación compl eta del proceso. Lo sé honesCámar a de Diputa dos para dividir la to, y en el fondo de su alma debe rechaz
ar
agrupa ción a que yo perten ezco.¡ Qué con indign ación ese proyecto. Ojalá
se
insulto más grande al contrib uyente chi- empeñ ara en ello.
leno! j Qué bofeta da a un pueblo esquilVolviendo a Estado s Unidos, éste debió
mado por las contrib ucione s, es ésta, que
haber servido a la human idad cuando,
signifi cará 250 millones de pesos al año
dentro de sus labora torios, nació el uso
por concepto de gastos y, en el período,
de la bomba atómic a nuclea r. Los sabios
miles de millones de pesos, inútilm ente
le pidiero n que no la emple ara en actos
gastad os! i Qué terribl e respon sabilid ad
bélicos; le sugirie ron que se estable ciera
para el partid o que gobier na! i Qué terriuna norma , un estatu to interna cional para
ble respon sabilid ad para el Ejecut ivo, que
proscr ibirIa, como está proscr ito el emdebe marca rlas líneas genera les en que
pleo de los gases y la lucha microb iana.
,debe desenvolverse la admin istraci ón del
i Qué gran salto!, cuánto se habría agiEstado !
gantad o Estado s Unidos si hubier a seEl señor FUEN TEAL BA.-¿ Me permi- guido ese
camino que puede señala r un
te un breve interru pción, señor Senad or? derrot
ero a la human idad. Y i qué pequeño
El señor GONZALEZ MAD ARIA GA.- resulta cuando
sólo aspira a la polític a del
Con mucho gusto.
garrot e, del "big stick" !
El señor FUEN TEAL BA.- Escuch é
y está, ademá s, el caso del Vietna m. Es
sus última s palabr as, y aunqu e no he sido un pueblo
que lucha por mante ner su
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s de Indoaméteoría, 10 que él cree que puede ser la y explotación a los pueblo
el campo mundi al,
satisfa cción de su aspira ción ciudad ana. rica y que ahora, en
tentati va de defeny todo el a-ctual proceso no es para po- repres enta la audaz
tirse en el genner allí orden. No. Es un proceso' de orden der el capital ismo y conver
el avance
contra
es
interes
esos
de
darme
as
económico para sacar todas las riquez
s que
pueblo
los
de
ecedor
ennobl
y
justo
de Camboya, de 'Laos y Estado s vecinos.
y por
icos
económ
s
cambio
sus
por
Este es el fondo de las cosas: el interés iuchan
ad.
socied
nueva
una
de
ión
la formac
merca ntil.
zadorecha
haber
de
ués
Acepté -desp
presid ir este Comité. Lo hice como satis- Lincoln Gordon, símbolo de una política.
facción a un sentido de la human idad.
El señor Lincoln Gordon, llega a Chile
Sé que hay otros señore s Senado res insdeeste
en
enir
en las proxim idades -com o se ha dicho critos que desean interv
nioportu
de una fecha nacion al de alta signifi cabate. Mi partici pación en esta
se
como
ción, y su presen cia es repudi ada por
dad, para repudi ar la maner a
na,
vastos y amplios sectore s de chilenos.
desenvuelve la polític a nortea merica
ha sido orient ada porque abrigo la espe- Nuest ra actitud no obedece tan sólo al
o
ranza de que los dirigen tes del país del hecho materi al de su arribo a nuestr
una
de
ero
norte procur arán una revisió n de su polí- país como símbolo y person
tica; y ojalá pueda n valoriz ar la apreci a- polític a brutal en contra de nuestr os pueción honrad a con que se expres an perso- blos, sino porque, además, en lo personas modes tas como el Senad or que en estos nal, su actuac ión ha dejado huella imbofuninstan tes se hace oír en el Senado de Chile. rrable del atrope llo a los princip ios
autode
y
nción
interve
no
de
ente).
tales
presid
damen
(Vice
El señor GARC IA
Tiene la palabr a el Honor able señor termin ación.
Por eso, el compa ñero Secret ario GeneAllende.
ista el Senad or AniEl señor ALLE NDE. -La Corporación, ral del Partid o Social
ndose a 10 acon-,
refirié
uez,
citada en forma. extrao rdinar ia con mo- ceto Rodríg
en este recinto el
decía
,
tivo de la infortu nada visita a nuestr o tecido en Brasil
te interve nción:
brillan
país del señor Lincoln Gordon, ha escu- año 1964, en una
Gordon fue un
n
chado la palabr a de Senado res que repre- "El Embaj ador Lincol
nte activid ades
media
que
sentan divers as tenden cias: el Honor able activo agente
estrech o convo
mantu
señor Luengo, del Partid o Social Demó- extra diplom áticas
y caudiadores
los gobern
crata; los Honor ables señore s Barros y tacto y alentó a
zan
en~abe
la postre
González Madar iaga, del Comité Inde- llos milita res que a
del
l
uciona
n constit
pendie nte; el Honor able señor Gómez, del el alzami ento al régime
rt".
Partid o Radica l; la Honor able señor Cam- Presid ente Joao Goufa
ñero Rodríguez,
compa
o
nuestr
s,
Ademá
Senapusano , del Partid o Comunista, y el
interve nción hacía presen dor que en este momento intervi ene, y en esa misma
a, tanto el Presid ente de
maner
qué
de
te
que 10 hará en nombr e del Partid o Sociacorno algunos Senado res
s
Unido
s
Estado
lista. Es decir, desde la mayor ía de las
referid o a los comihabían
se
país,
ese
bancas del Senado, sin una concer tación de
el pueblo de Chile
que
en
ales
elector
previa , se ha expres ado, en forma muy cios
tario en sepManda
nuevo
un
a
a
clara y categó rica, un pensam iento común eligirí
able señor
Honor
el
Decía
1964.
de repudi o y rechazo a una polític a cen- tiembr e de
tenari a seguid a por el Depar tamen to de Rodríg uez:
"A la luz de estos hechos, asomb ra que
Estado nortea merica no, que ha signifi hasta ahora escuchado una
cado hambr e, miseri a, dolor, sufrim iento no se haya
o
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sola voz en Chile, fuera de la nuestra
representativa del Partido Socialista y del
movimiento popular, que condene la intromisión en los asuntos internos de Chile
del señor J ohnson y reiterada después por
el senador Javits. El Presidente de la República siempre tan enfático para combatir a sus adversarios internos, los Presidentes de ambas ramas del Congreso, los
partidos políticos, ¿ son insensibles frente
a la provocadora actitud de un gobernante que, por grande que sea el país que
representa, tiende a inmiscuirse en nuestra política interna?
Los socialistas chilenos no hemos querido hacernos cómplice de un delito de
lesa patria y por eso dejamos oportunamente expresada, desde la tribuna del Senado, nuestras más enérgica y vigorosa
protesta por la insolente como indebida
intromisión de personeros de la política
yanqui, que han tenido la osadía de pronunciarse sobre el manejo político soberano de nuestro país y la patriótica conducción futura del gobierno en brazos del
pueblo .." .
Con ello, he querido señalar que tenemos perfecta conciencia de lo que representa y significa -porque 10 hemos vivido aun en procesos del tipo de la democracia burguesa- la intervención de la
política norteamericana y, por cierto, de
sus agencias informativas que orquestaron, en el momento oportuno, todo un proceso de difamación contra el movimiento
popular chileno y contra su candidato.
A mi juicio, interesa plantear que Lincoln Gordon es el símbolo de una política
y destacar lo que, en nuestra opinión, representan en estos instantes la actitud y
la acción de Estados Unidos. Es conveniente recordar que Estados Unidos, como
nación, emerge en un violento proceso revolucionario en el cual se destacan hombres que respetamos por su pensamiento,
por su concepción de los derechos humanos y por su sentido de la vida. Me refiero
a Lincoln, Jefferson y Washington.
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Queremos señalar, una vez más, que
reconocemos en la historia de Estados
Unidos, juntó a la figura de hombres cumbres que fijaron señeramente un gran
pensamiento al pueblo norteamericano
-que también sufre interiormente la política de los sectores de los monopolios, de
la oligarquía financiera y bancaria, de los
especuladores, etcétera- que la revoh1ción que hizo posible el nacimiento de ese
país, como una vigorosa nación, no fue
una revolución que no tuviera el apoyo,
la ayuda y la participación de otros pensadores revolucionarios del pensamiento
liberal de esa época.
Tengo a mano un interesante discurso,
pronunciado el 27 de noviembre de 1965
por el señor Carl Oglesby, en un acto público denominado Marcha sobre Washington. En ese discurso este ciudadano hace
referencia a que si los grandes pensadoderes revolucionarios de Estados Unidos
confrontaran hoy día la realidad del mundo subdesarrollado y las actitudes de su
patria contra los que luchan por dar independencia a sus países -a quienes la
calumnia y desprestigia-, protestarían airadamente. Y dice, entre otras cosas:
"¿ Qué responderían nuestros revolucionarios del pasado? Tal vez, esto: "Señores, de esa manera ustedes nos colocarían a nosotros a la altura de los bandidos y de los necios. ¿Ayuda exterior?
¿ Es qué no se acuerdan de Lafayette?
¿ O de los 3.000 cargueros británicos que
la armada francesa hundió en nuestro
beneficio? ¿ O de las armas y hombres que
recibimos de Francia y España? ¿ Y qué
significa eso del terror? ¿ Oyeron hablar
de lo que les hicimos a nuestro propios
leales? ¿ O de los miles de Tories acaudalados que huyeron a Canadá por conservar sus vidas? En cuanto a falta de apoyo, ¿ no saben ustedes que Rólo un tercio
escaso del pueblo estaba con nosotros?
¿ O que, concretamente, la colonia de N ueva York reclutó más tropas para los británicos que para la revolución? ¿ Debe-
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mos avergonzarnos de todo eso'l ¿ Qué
significa esto, señor Presidente'l Significa que toda la política de propaganda
pretende distorsionar los hechos. Una cosa
son la intervención y. el intervencionismo,
y otra, la ayuda a la independencia de
nuestros pueblos, la solidaridad de los
pueblos para conquist~r su independencia.
Así como he reseñado este hecho, también los hombres de América Latina sabemos que, gracias a la acción común, gracias a que soldados de distintas patrias
y de la misma patria latinoamericana combatieron contra el coloniaje· español, fue
posible nuestra aparente independencia
política. De ahí que señalemos estos
hechos, porque la propaganda pretende,
.indiscutiblemente con intenciones aviesas,
señalar que cuando se expresa esta actitud solidaria de los pueblos, sea desde el
punto de vista de las ideas o de los principios, se está practicando, según se la
moteja, una intervención, y que eso es
contrario a los principios que ellos dicen
defender.
El señor FUENTEALBA.-¿ Me permite. una interrupción, señor Senador?
El señor ALLENDE.-Con la venia del
señor Presidente, no tengo inconveniente.
El señor FUENTEALBA.-Me interes'a conocer el pensamiento de Su Señoría
sobre el problema de la no intervención.
Me parece que, en principio, la unanimidad de los partidos políticos de Chile o,
por lo menos, el nuestro y el Gobierno,
estamos de acuerdo en su defensa; pero
quisiera saber si el señor Senador, por
medio de las expresiones manifestadas en
este momento, sostiene o no sostiene que
es lícito que un Estado o un Gobierno
determinado preste ayuda armada a otro,
o a un pueblo de otro Estado, con la finalidad de obtener su liberación. A mi j uicio, ese es el punto candente: si es o no
contrario al principio de la no intervención el hecho de que un Estado proporcione ayuda armada a una rebelión interna
de otro Estado para conquistar el poder.

Intervencionismo e independismo.
El señor ALLENDE.-En realidad, hay'
dos .matices en la pregunta del Honora-'
ble señor Fuentealba. El señor Senador
plantea primeramente el caso de un Estado que presta ayuda a otro país o a su
pueblo en su lucha por conquistar el poder.
El señor FUENTEALBA.-Ayuda armada.
El señor ALLENDE.-Indiscutiblemente, se trata de una intervención que rechazo. En cambio, he señalado que es diferente la ayuda solidaria, que puede prestarse
de muchas maneras, cuando un pueblo es
sometido implacablemente a la explotación
externa, foránea; cuando contra él se utíli- .
zan la violencia y la presión, o cuando una
dictadura ignominiosa le impide expresarse libremente.
Como no deseo que el Honorable Senado
tenga duda alguna respecto de mi pensamiento -y no tengo por qué ocultarlo-,
le digo que, en mi opinión, sería deber de
fos hombres de América latina, no sólo expresar su protesta, sino entregar su ayuda
solidaria en cualquier forma en la lucha
del pueblo dominicano para que los "marines" abandonen el territorio que tienen·
ocupado. Pienso que harían bien los pueblos de América Latina, si mañana se produce un movimiento de resistencia y de rebelión en Brasil, en ayudar ese movimiento,porque todos sabemos 10 que representa la actual dictadura.
Es decir, Honorable señor Senador, para ser categórico, pienso que los pueblos
que luchan por su emancipación están abocados a enfrentar una actítud asumida por
el imperialismo norteamericano en el mundo entero. Las seis mil bases militares-de
que dispone, su concepción de las fronteras, que va más allá de las fronteras greográficas de Estados Unidos, porque para
ellos constituyen fronteras todos aquellos
puntos donde han puesto sus fuerzas armadas para defender sus intereses, hacen pensar que el mundo, tarde o temprano, deberá enfrentar una realidad; y frente a esa

SE~ION

109{l, EN .12 DE MAYO

DE 1966
7083
~=============================
=~~~======~~
realida d, estimo indisp ensabl e nuestr a par- veré obligado a dar
lectura a alguno s de
ticipac ión activa en el campo del pensa- ellos.
miento , de las ideas y de las armas, si es
Decía que tengo a mano un documento
necesa rio. Lo que no puedo acepta r, y si sobre lo que
repres entan las invers iones
tuviéra mos mayor proxim idad geográ fica nortea merica nas
en Améri ca latina, que rehabría patroc inado ir en ayuda de este pue- flejan las utilida
des que todos conocemos,
blo, es la interve nción nortea merica na en y el desnivel existen
te entre las relaciones
Vietna m, que en estos momen tos caracte - del interca mbio;
vale decir, cómo fluye de
riza el martir ologio más increíb le de la los países en vías
de desarro llo de latin~
histori a. Ese es mi pensam iento.
améric a más capita l del que· se inviert e en
Decía que Estado s Unidos emerg e de nuestr os pueblos, y cómo
estas relaciones
una revolución, y que alcanzó desarr oüo de interca mbio se fundan
en el simple heacelera do porque radicó definit ivame nte cho de que vendemos barato
y compr amos
los capital es foráne os dueños de las gran- caro, y cuál es el deterio ro
·del interca mdes riquez as, incluidos, repito, los capital es bio. Muest ran cómo Améri ca
latina está
extran jeros inverti dos en él. Tal hecho no marca da en 70 millones de analfa
betos en
ocurrió en la emanc ipación de Améri ca 200 millones de habita ntes; por la angust
ia
Latina . De aqllÍ, la etapa de acelera do des- brutal de los sin trabaj o y los desplazados,
arrOllo del capital ismo que alcanz a ese de los desnut ridos y de los hambr ientos
;
país. A medid a que el proceso capita lista por la falta de viviendas, de condiciones de
se va acentu ando en su influen cia, se n~~ vida y de salubr idad. Todo esto ha sido exga a una etapa en que el capital ismo fi- presad o con clarida d meridi ana en un donancie ro nortea merica no desbor da las cumen to que alcanzó import ancia excepciofronte ras materi ales de ese país y busca nal: la Segun da Declar ación de La Habacauces de invers iones en los países en vías na, así como del drama e invent ario de
de desarro llo o subdes arrollo y, fundam en- nuestr a miseri a se dejó claro testim onio en
talmen te, en Améri ca latina. Se produc e la Confer encia Tricon tinenta l de La Hala lucha entre el imperi alismo inglés y el bana, a ia cual tuve ocasión de asistir prenorteamericarlO, de la cual Chile es teatro, sidiendo la delegación chilena.
en especial, en la zona del salitre . Posteriorme nte, el capitaf ismo inglés se replieUn siglo de presió n irnpe1'ütlista.
ga en Améri ca latina y toma, entonces, la
vangu ardia de la explotación el capital ismo nortea merica no. De allí que la geogra Pues bien, quiero destac ar que el impefía de nuestr os pueblos quede marca da en rialism o nortea merica no en nuestr os paílo económico: los países caucheros, bana- ses actúa, en defens a de sus interes es, con
neros, cuprer os, lanero s, cafeter os, etcé- distint os matice s. En divers as oportu nitera.
dades he dado a <:onocer la violencia imTengo a mano -no es el momen to señor placable emplea da desde fines del siglo paPresid ente, de comen tarlo- , y solicito que sado. Tengo a mano -yen el momen to
alguno s documentos sean interca lados en oportu no, una vez más, sOl'icitaré incluir
la versió n de mi discurs o para el Diario de este documento en la parte pertin ente de
Sesiones, para lo cual desear ía que se reca- mi discu rso- una lista de las agresio nes
bara un pronun ciamie nto de inmed iato ...
que ha recibido, desde el siglo pasado , LaEl señor CARe IA (Vicep reside nte).- tinoam érica por la presen cia de tropas
No hay númer o en la sala para tomar nortea merica nas. En dos, tres o cuatro
acuerdo, en este momento, señor Senado r. oportu nidade s, he hecho referen cias a esta
El señor ALLE NDE. -En ese caso, me nómina, que señala 60 ó 70 ocasiones en

"
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su sociedad una serie
que las fuerza s armad as de ese país han senta en el seno de
Para que se conozca
es.
diccion
contra
de
y
dejado el sello de la sangre , del atrope llo
iento, creo convenienpensam
o
nuestr
bien
de la violencia en nuestr os pueblos. Símboellas.
de
s
alguna
r
lo trágico y brutal fue el asesin ato, en Ni- te reseña
caragu a, del guerri llero de la liberta d, gel'ü1l y cienUfico
neral César Augus to Sandin o. Otro país El complejo militar-indust
bélico.
que sufrió la increíb le presió n nortea mericana fue Cuba. Prime ro, en el siglo pasado
En prime r lugar, Estado s Unidos es un
con la imposición de la Enmie nda Platt y,
de tradici ón antimi litaris ta. N o tenía
país
después, con la ocupación de la bahía
o milita r obliga torio y era reconociservici
Guant ánamo , que sigue en poder de Estael mundo por sus líderes políticos y
en
do
dos Unidos.
más que por sus héroes miliieros,
El imperi alismo nortea merica no, decía, financ
ha utilizado la polític a del garrot e, del dó- tares.
En segund o términ o, surge una imprelar, del desembarco y atrope llo por los
inenci a de la funció n milita1
"marin es"; de la diplom acia de la buena vista preem
segund a guerra mundi al.
la
de
s
vecind ad; de los organi smos interna ciona- despué
desde hace 25 años, Eslugar,
En tercer
les, especi alment e los de crédito ; la de los
za una gran coalición
encabe
s
compromisos y de los pactos que, en el ca- tados Unido
s, primer o, y desfacista
s
los Estado
so de Améri ca Latina se concre tan en la contra
se orient a ha~ia
ción
misma concep
Organ ización de Éstado s Ameri canos y en pués, la
s
el anticom unismo . Estado Unido s se sienel Pacto Milita r.
en un duelo históri co, que ha
Todo esto constit uye un conjun to, una te empeñado
más allá de 10 previs ible el papel
marañ a de entida des destina das, indiscu- exaltad o
es.
tiblem ente, a acentu ar la presió n sobre de los militar
términ o, no proced e hablar
cuarto
En
mos
présta
nuestr os países, al concedernos
un militar ismo clásico. Es preciso hay ayudas económicas inferio res, como di- de
militar es, indust riales y científ igo; a las grande s utilida des que obtien e blar de
jo militar -indus trialNortea merica na, lo cual conduce a ia de- cos bélicos: comple
penden cia económica y, luego, a la sumi- tecnológico.
Tomados aislada mente, los militar es resión política.
poco (la tradici ón no es militaEl drama de los pueblos latinoa merica - presen tan
ellos están unifica dos con los
pero
;
rista)
nos es que, no obstan te ser potenc ialmen te
os y los tecnólogos de la
ricos, somos países pobres ; y, a pesar de hombr es de negoci
hecho es algo recienEl:;te
bélica.
ria
indust
ser pobres, somos países export adores de
do del progre so técresulta
el
es
porque
te,
capital es. Estado s Unidos, país capita lista
s atómic as, sibomba
las
sólo
son
No
nico.
por excelencia, necesi ta, para vivir, succioy la electro técnica aplicad a
nar las riquez as de nuestr os pueblos. Por no los misiles
militar es, como es el caso del
ejemplo, el drama de Chile se ha refleja do a los usos
cobre.
siemp re en el salitre , en el hierro y en el
La revolución tecnológica milita r es pacobre, por falta de una polític a de sentido
el arte de la guerra lo que la revolución
ra
nacion al de todos los Gobiernos, de la cual
rial ha sido para el siglo XIX.
indust
no es renuen te el democ ratacri stiano, al .
Los verdad eros protag onista s de esta reacepta r los convenios del cobre.
riales de los armaSeñor Presid ente, he señala do que la so- volución son los indust
La fuerza polítiicos.
científ
sus
y
s
ciedad nortea merica na nació de una pugna mento
con los militajunto
an
integr
ellos
que
contra interes es foráne os. Pero debo des- ca
.s fuerza s
grande
otras
las
a
a
análog
es
tacar que el Estado s Unido s de hoy pre- res
1
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de' la vida nortea merica na: capital es del
Ningú n político ha tenido el coraje de
sector civil; masas trabaja doras, etcéter a. oponer se a este comple
jo bélico-técnico-inEs una simbiosis mucho mas peligro sa dustria l-finan ciero; ni
Frank lin Délano
que la que existió en Alema nia entre la cla- Roosevelt, que ha sido
el Presid ente nortese milita r y los clásicos "fabric antes de ca- americ ano por quien
los hombr es de Améñones (Krup p). Allí había agente s de di- rica Latina hemos tenido
más respeto ; ni
ferenc iación entre la aristoc racia milita r Kennedy, a pesar de sus
aparen tes concepy el indust rial científico. Los último s eran tos sobre lo que debía hacers
e. en la polítiuna burgue sía que democ ratizab a a los ca de Estado s Unidos.
"junke r". Había antago nismo s f'ociales
Señalo estos hechos, pues en funció n de
que neutra lizaba n el poder de esta fuerza esa fuerza tremen da y 'de esos
monst ruos
de peligro terribl e.
que intervi enen en la polític a nortea meriEl rearm e en Estado s Unidos es un ne- cana, toda la acción extern a
de Estado s
gocio colosal, que sitúa antagó nicam ente a Unidos se expres a en su actitud
de apareestos empre sarios con los demás sólo en cer como el guardi án y el genda
rme del caaparie ncia: 10% del produc to lJucional pitalis mo y como el bastión para
atajar al
bruto (alrede dor de 60 mil millones de dó- socialismo, sobre la base de crear
una malares) y más de 50% del presup uesto de la raña de interes es contra el ideario
socianación, se gasta en armas . Basta mencio- lista, desfig urando el pensam iento,
la filonar estas cifras para darse cuenta de lo sofía y el contenido de esa doctrin
a.
que repres enta para las empre sas verse faPues bien, vemos a Estado s Unidos
voreci das con las órdene s de producción creand o tratad os y entida
des y partici panpor las necesidades armam entista s. Una do activa mente en ellos, como
en la OTAN,
región se eleva o decae según donde se en- en el Tratad o de Asia del
Sur Orient al, en
cuentr en las fábrica s, porque todo este' ar- la Organ ización de Estado s
Ameri canos y
mamen tismo es realiza do media nte la in- en nuestr o país, después de
haber impuls adustri a privad a. Las batalla s y la corrup - do los pactos militar es.
ción compe titiva son tremen das y agudiz an
Ya dije hace un instan te que el pensael espírit u de la guerra .
miento agreso r de Estado s UnIdos se eviSeñore s Senado res, es un hecho público, dencia en la teoría de las fronte ras muny discutido inclusi ve en el Congreso N acio- diales; es decir, de las que van más allá de
nal, que la colocación de determ inadas ór- las fronte ras materi ales de ese país. De
denes para la fabrica ción, de armam ento, allí deriva la circun stancia de que, según
no sólo signifi ca la obtención de un impe- se dice -igno ro si la cifra es exacta o no
rio de riquez as para las firmas privad as lo es-, tenga cerca de dos mil bases y en
favore cidas, sino que ademá s, repres enta total, seis mil destac amento s militar es dipara una región -com o decía hace un semina dos en distint os contin entes. Y soinstan te, en forma muy some ra- la posi- bre la base de ese despliegue brutal de la
bilidad de progre sar económ icamen te; fuerza armad a, que necesa riamen te implipues es tal el volumen de millones de dó- ca, la columna verteb ral del equilib rio ecolares inverti dos en ello, que ese progre so nómico y finand ero de Estado s Unido s y
se irradia a toda una zona o a un sector. el alicien te más extrao rdinar io para las
Tal es, entonces, este drama , el marida - activid ades privad as de los produc tores de
je que, como dije, amarr a a militar es, a armam entos, levant a la bande ra del antiindust riales, e inclusive, a científicos, que socialismo y del anticom unismo , con la
viven en funció n de esta fuerza bélica que cual preten de aplast ar todos los movimienconstit uye la esencia de SU propia existen - tos emanc ipador es de las distint os conticia y la base de su tremen da riqueza.
nentes.
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"Seño r Presid ente: uno de estos días
tendre mos que aproba r o desapr obar el
quien sea propue sto paAquí se ha destac ado cómo esta polític a nombr amien to de
Direct l)r de la Agenc ia Cense ha expres ado en el atropello a los prin- ra el cargo de
Así lo exige de noscipios de autode termin ación y de no inter- tral de Intelig encia.
, ley fundam ental de
vención. Por mi parte, deseo señala r que otros la Consti tución
debo hacer? ¿ Votar
esta pendie nte por la cual se precip ita Es- Estado s U nidos. ¿ Qué
? ¿ Tiene algún signifi tados Unido s es tanto más grave cuanto a favor o en contra
tienen ningun o?
que hoy existe conciencia de que ni siquie- cado mi voto? ¿ O no
"Ser o no ser, esta es la cuestió n". ¿ Vora el aparat o jurídic o, el Estado norteto yo. Porque no sé
americ ano y ni el propio Presid ente de la tar o no votar? , pregun
a propue sta ni si es verRepúb lica de esa. nación son los gestor es quién es la person
el conocido period ista
de esta política. En Estado s Unido s y en . dad lo que afirma
la mayor ía de los países del mundo hay Drew Pearso n.
"Peor tcdaví a. No sé en absoluto lo que
conciencia de que fuerza s de influen cia mila Agenc ia Centra l de Intelig encia; no
es
litar, las del Pentág ono y las de la Agenc ia
10 que hace. N o sé si es verdad 10 que
sé
Centra l de Intelig encia, son los pivote s de
de ella Drew Pearso n. ¿ Cómo voy a
dice
esta política, y que de ellas, mucha s veces,
a favor de lo que no sé y de 10 que a
votar
,
y casi siempr e, en el campo interna cional
Senad or de los Estado s Unidos, no
un
mí,
el propio Presid ente nortea merica no es un
e saber?
permit
me
prision ero, como tambié n lo son los Sena- se
Consti tución es inconmovila
en
fe
"Mi
dores y Diputa dos nort~americanos. Tengo
afirma que no hay ni
tución
Consti
la
a la mano un cúmulo de antece dentes al ble y
s Unido s una insEstado
los
en
haber
respec to. Podría haber traído cinco, seis, puede
del contro l del
n
marge
al
oficial
n
ocho o diez libros sobre esta materi a. Por titució
ha sido susCIA.
la
anto,
Entret
ejemplo, recomiendo a los señore s Senado- Senado.
puedo preno
Y
l.
contro
o
res leer el libro "El' Gobierno Invisib le", de traída a nuestr
ia ni qué
Agenc
la
dedica
se
qué
los period istas David Wise y Thoma s B. sumir yo a
o a
derech
tengo
ra
siquie
Ni
Ross. Puedo decirles que tambié n en la re- polític a hace.
._
hacerlo
ara
intent
Si
ella.
vista "Forei gn Affair s" aparec e un artí- interes arme por
en
meta
se
no
r,
Senado
culo destina do a señala r lo que es la CIA. me dirían: Señor
tono amena zador
Pero lo que más me ha impres ionado , fue- 1.0 que no le import a. En
or de los EstaSenad
un
ra de lo que he leído en los cables public a- me dirían que yo
seguri dad nala
contra
dos en Chile sobre denunc ias hechas en dos Unidos, actúo
"The N ew York Times " sobre la CIA, es cional.
"Eso me inquie ta, señor Presid ente.
un discurs o pronun ciado en el Senado de
"Si 10 que dice Drew Pearso n corresp onEstado s Unido s por el Senad or demóc rala polític a exta por Orego n señor Wayne Morse, quien de a la verdad , un mal día
terior de la CIA. puede llevarn os a la gueexpres ó:
onar si de"Seño r Presid ente: no me diga Ud. que rra. Y sin que podamos reflexi
remos.
declara
la
Y
aquí en el Senado todo va bien. No, señor bemos declar arla o no.
ánimo
mi
ilice
"Seño r Presid ente: tranqu
Presid ente; las cosas van mal en el Senado
¿ No
o.
afligid
u
y en toda la vida políticé't del país. Hablan - alterad o; consuele mi espírit
sul,
especia
do franca mente , en los últimos años no podría mos, media nte una ley
?
Senado
del
l
tengo más que inquie tud y dudas. Estoy bordin ar la CIA. al contro
Un
¡
l!
contro
o
compl etamen te desconcertado. N o sé qué i Aunqu e fuera un pequeñ
a impote ncia!
nuestr
ra
cubrie
que
l
inor
contro
Senad
un
soy
hacer. Ni siquie ra sé si
he tervestido de- altos poderes o soy simple mente He dicho, señor Presid ente. Pero si
minad o mi discurso, ello no signifi ca que
una nulida d.
¿ Quiénes manda n en Estados Unidos?
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hayan termin ado mis dudas y mis padecimien tos ... "
j Qué extrao rdinar io discurs o, qué angustia de un hombr e que sufre, de un de,
mócra ta y de un Senad or nortea merica no
que debe recono cer públic amente , en el Senado de su patria, que están al marge n del
contro l de esa Corpo ración y del propio
Gobierno, activid ades tales que pueden terminar con la paz en el mundo ! El dice,
en síntesi s, que podrán versé en la necesidad de declar ar la guerra despué s de la
acción de la CIA" "y ni siquie ra sabrem os
por qué".
j Esa es la realida d! Por eso hice bien
en relacio nar primer ament e todo este engranaj e económico, expres ado en las actividade s indust riales, militar es y científ icas
belicis tas, para destac ar que está bien empleada la expres ión "Gobie rno invisib le", el
cual está por sobre la polític a del propio
gobier no elegido por la volunt ad de los norteamer icanos y que, en la sombr a, manej a
las cosas con una fuerza tal que puede pre. cipitar brutal mente aconte cimien tos capaG€S de termin ar con la paz del mundo,.
A propós ito de lo que estoy diciendo,
quiero relata r que, indiscu tiblem ente, ei
Pentág ono y la CIA han ido presio nando
y empuj ando una polític a de Estado s Unidos cada vez más dramá tica, dura y violenta, porque para ellos la guerra y la utilización de la guerra es la base de su inf!üencia y de su riquez a, Me parece que
ya la Honor able señora Campu sano ha dado una lista qe los golpes asestad os con
apoyo de la crA en Asia, Africa y Latino améric a. Deseo tan sólo destac ar alguna s
de las actuac iones de Estado s Unidos en
el último deceni o:
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Se conden a el racism o fascist a de Verwoerd en Africa del Sur; pero los bancos
nortea merica nos le abren sus arcas y la
tecnolo gía estado uniden se está convir tien.
do a ese país en potenc ia nuclet.r.
Ejemp lo de esta posición es fa Guerra
del Vietna m,
El pueblo nortea merica no fue a la guerra por imped ir el militar ismo alemán y
sus deriva tivos: en ese instan te, el nacismo. Pero se abre paso en el Gobierno la
idea de dotar a este país de armas nuclea res y se ha compr obado que Estado s Unidos desde hace seis años se las tiene proporcio nadas.
La acción concre ta nortea merica na pone de realce, en otros sitios del mundo , esta misma iÍnea de conduc ta.
En 1953, la CIA manio bró hasta derrocar a Mossadegh en Irán, con el justifi cativo de su neutra lismo en la guerra fría
y sus planes de nacion alizaci ón de la petroquÍm ica. En su sitio se instau ró al General Zehedi, un connot ado colaboracionista nazi de la 2~ guerra . Los acuerd os
pactad os con el nuevo régime n en: materi a
de petróle o asegur aron que un 40 % de los.
beneficios se repart irían entre 3 empre sas
yanqui s, una de las cual'es era la Gulf Oi1.
El cerebr o de la erA en toda esta intriga
fue Kermi t Roosevelt. Desde 1960, Kermi t
Roosevelt es Vicepr esiden te ejecuti vo de
la Gulf OH.
En 1955, 'Amér ica latina fue convulsionada por el derroc amien to del gobier no
constit uciona l de Jacobo Arben z en Guatemala , por haber preten dido nacion alizar
el imperi o banan ero y comerc ial de la United Fruit. Se tratab a de un modes to plan
de reform a agrari a. El Genera l Walte r
BedeIl Smith, jefe de la CrA en ese insLa política de Estado s Unidos en el
tante y anima dor del plan hasta en sus
últi~o decenio.
minuc ias, pasó a integr ar el Direct orio de
la United Fruit.
"Hoy Estado s Unidos revela su preocu En 1961, se produc e el caso de Pl'aya
pación acerca de Rodes ia; pero se le sigue Cochin
os,
compr ando cromo, porque es barato , debiLa acción actual de Estado s Unidos es
do a la explot ación infame de la mano de
incom patible con el propio proceso de su
obra negra esclavizada.
realida d históri ca.
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Y se ha invent ado un duelo históri co
Estado s Unido s partió su existen cia soel c01mtnismo. Y mientr as
bre la base de una concepción "libera l" es absurd o contra
la conspi ración roja, se
decir, del respeto incondicional por los 'de- se clama contra
cción de la's 6.000 bases
rechos human os, al estilo de Thomá s Jef- habla con satisfa
nortea merica nas en el exterio r."
ferson .
Leeré párraf os de un artícul o publicaEsta human ismo inspiró la "gran revohly Review ", en su edición
lución de la indepe ndenci a nortea merica - do por "Mont
de abril. Se trata de un artícul o intitul ado
na".
"Liber alismo y Estado Corpo rativo" , en el
Quienes dicen hoy perpet uar la tradique se contie ne un resum en de la acción
ción nortea merica na excom ulgan a los prode la CrA en los aspect os más descollantes
cesos revolu cionar ios actuales.
su interve nción en diverso s países, desde
Se condena a estas revolu ciones : por1953. Dice lo siguie nte:
de
que intervi enen tal vez tropas venida s del
"En 1953,· nuestr a Agenc ia Centra l de
exterio r; porque se recibe n armas desde
para derroc ar
fuera; porque se asever a que la mayor ía Intelig encia se las compuso
alegando como j usdel pueblo no está de parte de la revolu - a Mossadegh, en Irán,
de éste en la gueción y practic an el terror contra sus pro- tificac ión el neutra lismo
nacionalización
de
planes
sus
y
fría
rra
pios compa triotas .
mejor ar el nipara
al
nacion
o
petróle
del
Pero como dijimo s anterio rmente , ¿y
vida de su pueblo. Propós ito perver Lafaye tte? ¿y lOs 3.000 cargue ros britá- vel de
e perver so. En su lugar pusimo s
hombr
so,
nicos que la armad a france sa hundió en
Zahedi, un colabo racion ista nazi
l
genera
al
beneficio de la indepe ndenci a nortea mea Guerr a Mundi al. Los nuevos
segund
la
ricana ? ¿ Y el concur so de armas y de hom- en
,el petróleo iranio establesobre
ios
conven
bres que provin o de Españ a y Franci a?
ta por ciento de los becuaren
el
que
cieron
¿ Y el terror que se aplicó contra -los Toentre tres empre sas
iría
repart
se
s
neficio
ries acauda lados que hubier on de huir a
de las cuales era la
una
nas,
merica
nortea
Canad á para conser var sus vidas? Y en
la CIA en la made
o
cerebr
El
Oil.
Gulf
cuanto a la falta de apoyo, ¿ se ignora que
sido Kermi t
había
golpe,
del
quinac ión
escasa mente un tercio del pueblo nortea elt fue
Roosev
t
Kermi
1960
En
Roosevelt.
merica no no estaba por la indepe ndenci a
Oil.
Gulf
la
de
te
esigen
nombr ado vicepr
y que concre tamen te la Colonia de Nueva
elegido
,
Arbenz
ente
"En 1954, él presid
York (tal vez el Estado de Nueva York democ ráticam ente en Guatem ala, quiso nade hoy) reclutó más tropas para ¡os bri- cional izar una parte de las planta ciones de
tánico s que para la revolu ción?
la United Frúit Compa ny en su país, porSe trata simple mente de salvaguardarr que tenía angust iosa necesi dad de tierras
los intereses norteamericanos contra toda para realiza r un modesto plan de reform a
1'evolución (estas revoluciones expres an agrari a. Su gobier no fue derrib ado por un
una necesi dad de los pueblos sometidos al golpe de derech a respald ado por la Cia. Ai
imperi alismo como se infiere de los datos año siguien te, el gener alWal ter Bedell,
citado s en eí orden económico y social) . Smith, directo r de la CrA cuando se play se trata, aún más, de afirma r el prin-· neó la interve nción en Guatem ala, pasó a
cipio de que no se tolerarán las revolucio- integr ar el directo rio de la Unitéd Fruit
nes en ningun a pwrte que puedan vulner ar Company.
los intereses norteamericanos. No impor ta
"Llega 1960 y Castro se queja de que nos
que se compr uebe más y más que existe propon emos invadi r Cuba. El gobier no conuna relación directa entre la penuria de testa: "pamp linas" "-así : "pamp linas",
los pueblos y la prospe'ridad norteameri- entre comil las- "y nosotr os tuvimo s que
cana.
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creerlo . Llega 1961 y la invasión. Llega con
la dolorosa evidencia de que el gobier no de
los Estado s Unidos había mentid o.
"Llega 1962 y la crisis de los proyectiles,
y nuestr o gobier no parece listo para emprende r la guerra atómic a global basánd ose en el curioso princip io de que un Estado
e~tranjero no tiene derech o a una polític a
exterio r propia ".
En otra parte de este mismo artícul o, se
dice que Estado s Unidos tiene seis mil ba··
ses militar es en el mundo ..
"Despu és viene 1963 y la Guaya na, donde Chedd i Jagan quiere la indepe ndenci a
con respec to a Inglat erra y una legislación
obrera basada en la' Ley Wagne r. Y Jay
Lovestone, el jefe de la polític a exterio r de
la AFL-C IO, actuan do, como siempr e, al
marge n de la masa afiliad a, arregi a con
nuestr o gobier no la financ iación de una
huelga portua ria de once seman as que derriba a Jagan y asegur a que el país segui.:
rá siendo la Guaya na Britán ica, y establece que cualqu ier obrero que aspire a ganar
más de cincue nta centav os de dólar por día
ha sido embau cado por el comunismo.
"Llega 1964. Dos seman as después que
el subsec retario Thoma s Mann anunc ia que
hemos abando nado el princip io de la A lianza de no ayuda r a los tiranos , el brasile ño
Goula rt es derroc ado por el corrup to dere-'
chista Adhem ar de Barros , respald ado por
un despliegue de cañone ras nortea merica nas en el puerto de Río de Janeir o. Antes
de veintic uatro horas, el nuevo jefe de Estado, Mazzilli, recibe un telegra ma de felicitació n de nuestr o presid ente.
"Llega 1965. Rebelión en las calles de la
Repúb lica Domin icana. Correm os para allá
con veinte mil infant es de marin a neutra les y nuestr os neutra les pacific adores , como Elswo rth Bunke r Jr., Embaj ador ante
la Organ ización de los Estado s Ameri canos. Casi todos sabem os que nuestr os neutrales nu;r,rines luchar on abierta mente del
lado de la Junta, cosa que el gobier no todavía niega. Pero ?cuánt os son los que saben que lo que estaba en juego allí era tam-
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bién nuestr a nueva fuente de abaste cimien to azucar ero en el Caribe ? ¿ que este mismo pacific ador neutra l llamado Bunke r es
-direct or y accion ista de la Nation al Sugar
Refini ng Compa ny (Refin ería Nacion al de
Azúca r) , firma que su padre fundó en los
tiempos de bonan za del pasado y que tiene
fundam ental interés en conser var el statu
quo en la Repúb lica Domin icana? ¿ O que el
amigo person al y asesor del presid ente,
nuestr o flaman te juez de la Suprem a Corte
Abe Fortas , integra , desde hace diecinueve
años, el directo rio de la Sucres t Company,
que impor ta la melaza de la Repúb lica Dominica na? ¿ O que el retóric o del liberalismo corpor ativo yamig o Íntimo del extinto
Presid ente John Kenne dy, Adolf Berle, era
presid ente de ese mismo directo rio? ¿ O que
el herma no de nuestr o andari ego embaja dor Averel Harrim an, Roland, integr a el
directo rio de la Nation al Sugar ? ¿O que
nuestr o ex-em bajado r en la Repúb lica Dominica na, Joseph Farlan d, es miemb ro del
directo rio de la South Puerto Rico Sugar
Company, que posee 275 mil acres de tierras ferace s en la República Domin icana y
es el más impor tante emplea dor de la isla,
a jornal es de un dólar diario?
"¡ N eutrali stas ! i Libre Dios a los pueblos
hambr ientos del mundo de semeja ntes neutralist as !".
Aquí está en parte mi respue sta al Senador señor Fuente alba, quien, con tranqu ilidad e interés , mira los proble mas intern acionales, y respec to de quien he comenta:do -no signifi ca que lo haya comentado
con elogio - un discurs o suyo pronun ciado
en México, que contie ne ideas muy similares a las que nosotr os hema. plante ado
mucha s veces. Es satisfa ctorio para nosotros, como dirigen tes del movimiento popular, ver, por lo menos en uno de los Senadore s de la Democ racia Cristia na, un
pensam iento de esta natura leza. El Honorable colega decía que, frente a esta realidad, el lirismo y las declaraciones nada
valen, y que allí todo estaba dispue sto y
existía una actitud decidida, un plan me-

°
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tódico, una acción organi zada para impedir que los movim ientos de liberac ión de
nuestr os pueblos conqui sten el poder.
Bien saben en Estado s Unido s que la lucha de nuestr os pueblos debe ser esencialmente antimp erialis ta. Y es allí tambié n
donde radica la base esencial de nuestr a
distan cia con la Democ racia Cristia na,
pues sostenemos que su revolución no puede tener dimen sión ni profun didad si no
encara 10 fundam ental: la reivind icación
de nuestr as riquez as básicas. El hecho de
que tales riquez as estén en manos del capital foráne o implic a e implic ará siempr e
someti miento político.
Aquí está la marañ a de interes es, de
hombr es y de nombr es que actúan en el
primer plano de la polític a diplom ática e,
interna cional de Estado s Unidos, en defensa de interes'es opuestos a los de nuestros países.

Améri ca latina en ebullición.
Para abrevi ar, pues la sesión está citada
hasta 1a una y media, diré que, en el caso
de Améri ca Latina , a medid a que Estado s
Unidos, en AfI:Ica y en Asia -sobr e todo
en Asia y,: esenci alment e, en Vietn am-,
va siendo derrot ado, crece en esa nación
una reacció n intern a extrao rdinar ia. Hemos dejado muy en claro que no atacam os
al pueblo nortea merica no. Hemos podido
apreci ar reaccio nes que señala n la decisión de vastos sectore s de ese pueblo por
luchar en contra de la polític a belicis ta y
. guerre ra. Hay hombr es, inclusive dentro
. de las esfera s dirigen tes del Partid o Demócra ta, tFle se dan cuenta de que nuestros contin entes están en ebullición. Hace
veintic uatro horas, leía palabr as, aquí citadas, del Senad or Rober t Kenne dy, quien
dice que Améri ca Latina busca los cauces
de su revolución. Pero 10 mismo fue dicho
por el ex Presid ente John Kenne dy, cuando plante ó en Améri ca Latina , como solución de nuestr o proble ma de países explotados, la Al'ianza para el- Progre so, idea

que tuvo, ademá s de ese objetiv o, el de
ser un antído to al pensam iento autént icamente revolu cionar io emerg ido en Cuba
en 1959.
Pues bien, recalco que Améri ca Latina
ha sufrido primer o los compromisos emanados de los Pactos ' Milita res. ¿ Qué implican esos pactos ? Signif ican que nuestras fuerza s armad as estén someti das al
control, hegem onía y orienta ción de las
fuerza s armad as nortea merica nas. No hay
país de Améri ca Latina que no haya tenido
comisiones de oficial es nortea merica nos
como instruc tores de sus ejércit os. i Si hasta ahora, según creo -por 10 menos asi era
hace dos años- , ha figura do en la guía
de teléfon os de Santia go la Misión Aérea
Nortea merica na! Ello, ademá s, repres enta una polític a armam entista encam inada
a contra poner a nuestr os pueblos y provocar una sangrí a de millones de dólare s
en sus débiles econom ías. Améri ca Latina
gasta más de 1.400 millones de dólares al
año en equipa rse y en adquir ir armam entos. ¿ Dónde compr a los armam entos? En
Estado s Unidos. ¿ Quiénes se benefi cian
con este chorro increíb le de dólare s? Los
fabrica ntes nortea merica nos. Fuera de lo
anterio r, está la ayuda en forma de préstamos hechos de acuerd o con el Pacto Militar, que debe dar Estado s Unidos, quien
los gotea, según sus interes es, para impulsar suspic acias o alenta r la polític a de
un país contra puesta a la de otro.
Todos sabem os que en vísper as de la
campa ña presid encial de 1964, Estado s
Unidos tuvo gran devoción por armar al
ejércit o argent ino, como la ha tenido también, para armar al ejércit o boliviano. Es
decir, en el ajedrez de sus interes es, juega
con nuestr os propio s interes es y nos obliga a una carrer a armam entista que significa, como ya dij e, una sangrí a económica apreci able para nU,estros pueblos.
E'l señor FUEN TEAL BA.-¿ Me permite, señor Senad or?
Desea ría formu lar alguno s alcances, a
fin de no solicit arle nuevas interru pcione s.
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==El señor ALLE NDE. -Con mucho
gusto, señor Senad or.
El señor FUEN TEAL BA.-P or lo avanzado de la hora, segura mente ,no quedar á
tiempo disponible para que yo pueda decir alguna s palabr as sobre el objeto de
esta sesión, el cuai sólo ahora se ha venido
a precis ar. En realida d, la convoc atoria
estableció que la presen te reunió n especial
tenía por ~inaIidad tratar asunto s de política interna cional , convoc atoria de carácter tan amplio que permit e toda clase de
disquisiciones sobre temas interna cionales.
Al respecto, sólo quiero decir dos paiabras, si el señor Senad or me permit e,
El señor ALLE NDE. -Cómo no, señor
Senad or ..
El lSerJlQr FUEN T,EAL BA.-D enante s
hice una pregun ta refere nte al princip io de
no int'ervención porque, a mi juicio, parece necesa rio revisa r el concepto tradici onal de dicho princip io. En este aspecto,
me interes aba conocer la opinió n de una
person a tan autoriz ada como el señor Senador del Frente de Acción Popuia r. Ante la respue sta que de él he obtenido, la
que consid ero más o menos categó rica,
quisier a expres arle un temor mío.
Estado s Unidos, que ha sido un país
interve ncioni sta, siempr e ha tenido, evidentem ente, muy buenas razone s para
justifi car sus actos de interve nción. Entonces, me pregun to: si admiti mos la posibilid ad de una interve nción legítim a de
un Estado en los asunto s interno s de otro
Estado , como en los casos mencionados
por Su Señorí a, ¿ no existe el gran peligro
consis tente en determ inar quién ha de calificar cuándo un acto de interve nción es
legítim o y cuándo no lo es? Porque si la
calific adón de la legitim idad de ese acto
corres pondie ra en definit iva al propio Estado que intervi ene, j Dios nos libre! Querría decir que el princip io de no interve nción, lisa y llanam ente, desapa recería ; y
eso podría signifi car grave perjuic io pam
los países pequeños, como el nuestr o.
Dejo, pues, plante ada esta interro gante

frente a la respue sta que el señor Senad or
me ha dado.
En cuanto a la visita del señor Lincol a
Gordon, habría deseado hacer consid eraciones más extens as que las que el tiempo
restan te de esta sesión me permit e. Con
todo, abusan do de la bondad del Honor able señor Allende, diré lo que paso a señalar.
Entien do que, con ocasión de este viaje,
princip almen te se habrá de conver sar sobre la posición que Chile ha mante nido
enfátic ament e en el sentido de obtene r
. una reform a substa ncial de la Carta de
la Organ ización de los Estado s Ameri canos, reform a que nuestr o Gobierno estima
urgent e realiza r, hasta el extrem o de que
el Presid ente de la República y el Ministro de Relaciones Exteri ores han expresado claram ente, en divers as oportu nidades, que si esa Carta no es objeto de las
enmien das que Chile estima necesa rias,
ello signifi ca simple mente que la existen cia de ese organi smo está amena zada.
En forma partic ular y como Senad or
democ ratacri stiano ---,pues creo tambié n
interp retar el sentir de mi partid o-, quiero decir, abund ando en los conceptos de
los gobern antes, que si tales reform as no
se efectú an sería prefer ible no contin uar
perten eciend o a un organi smo cuyo estatuto actual io hace entera mente inefica z.
Por eso, con ocasión de la visita de este
repres entant e del Gobierno nortea merica no, quiero simple mente expres ar, en los
breves minuto s de que dispongo, nuestr a
absolu ta certeza de que el Gobierno de
Chile mante ndrá sus puntos de vista; y
espera mos que el señor Gordon se haga
eco del sentir de nuestr o pueblo y no trate, por ningún motivo, de hacern os desistir de las reform as que hemos estado preconizando, especi alment e para estable cer
un verdad ero sistem a de solidar idad económica interco ntinen tal que pueda servir
al desarr olio de nuestr as naciones.
Mucha s gracia s, señor Presid ente, y
perdón por la interru pción.
El señor ALLE NDE. -Con mucho agra-

7092

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

do he oído las palabras del Honorable señor Fuentealba, que reflejan -me congratulo de saberlo- según él, un pensamiento mayoritario de la Democracia Cristiana y, en cuanto a algunas reformas de la
Carta de la OEA, incluso el pensamiento
del Gobierno.

Los intereses americanos no son los
nuestros.

dor de esa Conferencia. Tengo aquí las
palabras de Mayobre, el actual Director
de CEPAL, pronunciadas en el Consejo
Interamericano Económico y Social, el 15
de marzo- de este año. Estas las voy a leer,
por la jerarquía técnica de este funcionario. Dice:
"La tasa de crecimiento es fluctuanü'.
Sin embargo, se anota un incremento de
6% promedio entre 1960 y 1965, gracias
a la planificación y las reformas estructurales.
"Por mucho que se corrijan los factores
internos, el sector externo sigue siendo
.adverso.
"Así, la participación de América Latina en el comercio mundial entre 1960 y
1965 fue de 45%, en tanto que las exportaciones latinoamericanas (excluida Cu~
ba) aumentaron en sólo 28%. La disminución ha sido pequeña en la Comunid::td
Europea (6 a 5,5 %) y en Canaclú
(m/m=) ; pero es particularménte grave
en el caso de Estados Unidos (21,3ro a
17,5%). (Chile= 1,28% a 1,02%). Solo
el incremento de las ventas a Japón y ,,1
rápido desarrollo al comercio intrarregional atenuaron estas contracciones.
"Si esta disminución de la participación de América Latina en sus ventas a
Estados Unidos no se hubiera producidé)
y se hubiera mantenido en el mismo nivel
de 1960, ese país habría comprado adicionalmente 900 millones de dólares (Chile
tal vez alrededor de 60 millones de dólares más). La participación relativa de
América Latina ha declinado en varios
rubros ,decisivos: cobre de 76 % a 50,5 ro:'
He solicitado intercalar estos documentos en mi discurso. Cuando· haya el quórum suficiente, podrá tomarse el acuerdo.

En realidad, nosotros pensamos que estos buenos propósitos se verán frustrados,
porque la política mantenida por Estadoi;
Unidos, en defensa de sus intereses, es implacable. En .el campo de América Latina,
ha fracasado la Conferencia de Panamá,
señor Senador; ha fracasado la reunión
de Buenos Aires del Consejo Interamericano Económico y Social, y el Presidente
Illía ha concebido, como última esperanza, una reunión de Presidentes latinoamericanos, que creo no se realizará. Ysi se
realiza, ¿ cuántos de estos Presidentes nI)
representan a nadie, a no ser la fuerza
de lás bayonetas, la corrupción, el peculado, el negociado y el sometimiento a Estados Unidos?
Tengo a mano para poder usarlos como
argumento -no los leeré por lo avanzado
de la hora-, una serie de antecedentes
que permiten aseverar que la política de
Estados Unidos es implacable. ¿ Por qué?
P,orque la base de su prosperidad descansa precisamente en la explotación de nuestros países.
.
He resumido parte de los principales discursos pronunciados en Ginebra entre el
23 de marzo yel 15 de junio de 1964, en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo; los discursos
de Raúl Salinas Lozano, por ejemplo, de
U Thant, de Abdel Moneim de Kaissoumi,
Ministro de Finanzas y Planificación de
-Los documentos cuya inserción se sola República Arabe Unida; las palabras
licita,
acordada en sesión ... , en .... de
de Raúl Prebisch que fue Secretario Ge..........
, de 1966, son los siguientes:
nera'! y Director de la CEPAL, organiza-
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Altas person alidad es mundi ales confirman, en la Confer encia de las Nacion es
Unidas sobre Comer cio y Desarr ollo (Ginebra, 23 de marzo- 15 i'ttnio 1964), lo que
hemos dicho.

Textos de los discur sos
Citas:

pr~munciados.

Raúl Salina s Lozan o.-Del egado de México:
"Se ha formad o entre todos los países
en desarrollo, africatJ'Ws, asiátic os y latinoameric anos más Yugosl avia, en EUTopa,
un COnSeJLSO genera l y firme respec to de
las causas de nuestr os proble mas, de la
magni tud y proyec ción de éstos y sobre
todo de la urgenc ia de que se tomen las
decisio nes pertin entes para su resoluc ión,
así como de la justici a induda ble que poseen nuestr as deman das.

. . Es lit voz. y la posició n de las dos
tercera s partes del mundo que no p1wde
ser desoída por la otra terCe1"a parte.
. . . Se ha demos trado con clarida d de
pensam iento y abund ancia de inform ación
que el proble ma del "Trade Gap" o de la
brecha comercial' ha venido agravá ndose ... sobre todo en la última década y se
presen ta como elemento que afecta primordia l y negati vamen te el desarro llo de
nuestr os países ...

. .. ...

~....

...

..... .....

...... ...... ...... . ....
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elementos, sobre todo los tecnológicos, propenden a agrava rla.
En materi a de invers iones extran jeras
no ofrec'emos nada al extran jero que no
demos a nuestr os nacion ales. Las discriminaci ones en favor de los extran jeros son
improp ias y, en mi país, contra rias a las
leyes fundam entales .
Por otra parte, no es posible para los
países en desarrol1o, en su empeño por alzar y mante ner una tasa de crecim iento
económico satisfa ctoria, contin uar indefinidam ente utiliza ndo recurs os financ ieros
interna cional es, que complementen el ahorro interno , puesto que las condic iones actuales del comercio mundi al limitan en forma crecien te su capaci dad de pago.
D Than. : "Vemo s aquí el dilema de nuestra época: el hecho de que la emanc ipació n
polític a no vaya acomp añada de un progreso económico concom itante y satisfa cto1'io . .. un crecim iento mínim o anual de
5%, parece que este modes to objetiv o no
puede alcanz arse sin una nueva concep ción
del papel de la ayuda y del comercio .
En la actual idad no existe en el mundo
región subdes arrolla da alguna en que la
población no tenga conciencia de la existencia de sociedades opul'entas, así como
ciertos países en rápida indúst rializa ción
que aun hace poco se hallab an en la etapa
preind ustrial (alusió n tal vez al mundo
sociali sta) .
El contra ste entre las region es desarr olladas y las subdes arrolla das y la conciencia que de este contra ste tienen l08 pu.eblos de Asia, Africa y Améri ca Latina ,
junto con el desper tar político cada vez
más genera lizado mientr as persist en la
servid umbre económica y la pobrez a; he
aquí las premis as que, a mi juicio, constituyen el fondo real de esta Confer encia.

De estos estudio s deriva n dos co.nclusionBS que nos preocu pan hondam ente. La
primer a es que no existe una solución que
pudiér amos calific ar de natura l o espontánea, yá que las investi gacion es realiza das demue stran que la dinám ica económiCa no tiende a resofver· por sí sola la insuficienc ia comercial que padecemos sino
Los habita ntes del mundo parece n darmás bien que la concur rencia de ciertos
se cu.enta hoy, acaso por pl'imm"a vez, que
••••••

o

•••••••••••
•••••••••
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Cabe congra tularse de que se recono zca
los recursos materi ales del orbe son sufila paz y la prospe ridad intercientes para acabar con la pobreza, la ig- ahora que
pueden alcanz arse ni mannora!/1,cia y las enfermedades, siempre que nacion alas no
permit e que prosig an esas
nuestr a tecnología y nuestr a ciencia pue- teners e si se
icas peligro sas y explodan utiliza rse plenamente a esta lab01" y tenden cias económ
que puedan a¡¡licarrse todos los medios de sivas. "
cooperración mundi al en una escala sin precedente.

¡, Por qué el sistem a del comerc io favorece siempr e al mismo grupo de países ?

... el comefcio debe convertirse en el
instru mento principal y conscientemente
planeado del desarrollo económico de los
países menos desarrollados en lugar de
continuarr funcionando como un instru mento para enriquecet' a los que ya son ricos."
Abdel Moneim El Kaissoumi, Minist ro
de Finanz as y Planif icació n de la Repúb lica Arabe Unida :
"Tamp oco se deberí a subest imar su verdadera signifi cación e import ancia especialme nte si se consid era que las dispar idades de orden económico entre los países desarr ollado s y los que están en vías
de desarro llo, en vez de dismin uir, aumenta n.
. . . Las regiones menos desarrolladas
comprenden más de los dos tercios de la
población mundi al y sin emba;rgo, sólo alcanzan alrededor de un quinto de su ingreso tot(Ü. . . . el promedio de los ingresos por personas en Aft'ica y en el Lejano
Ot'iente ha sido de cien dólares anuales
en el último decenio . .. En Asia Occidental y en Améri ca Latina , el promedio IUle
aproxi madam ente de ~ma y media a tres
veces mayot' que ése. En contraste, las cifras de Europ a Occidental y OceanÚJ., fueron de 8 a 10 veces mayor es y las de Estados Unidos, 20 veces mayores.
Ademá s, mientr as en los países desarrollados el ingt'eso por persona aumen tó
anualm ente en unos 30 dóla;res en los últimos diez años, el aumen to cOt'respondiente
en los países menos desarrollados no alcanzó siquie m un décimo de esa cifra.

"Cabe señala r que la Confer encia de El
Cairo sobre los proble mas del desarr ollo
económico, a la que asistie ron 36 países en
desarro llo, perten ecient es a todos los Continente s, subray ó la respon sabilid ad de los
países aludid os por lo que respec ta a sus
proble mas de desarr ollo y comerc io."
"Es digno de señala rse que varios informes estadís ticos propor cionan abundantes prueba s de que la estruc tura actual
del desarro Ho y de,! comerc io contin úa favoreci endo en especia l a los países adelan tados del mundo . Los 75 países signat arios de la declar ación final, fuera de pronuncia rse sobre la necesi dad de dispen sar
ayuda a las region es menos desarr ollada s,
estable ció la urgenc ia de impon er una nueva divisió n del trabaj o que esté de acuerdo con la nueva estruc tura del comerc io
exigid a por el impuls o de desarro llo.
Sin considerar el deterioro de los términos del intercambio, corresponde indicar
que en los años que van de 1950 a 1960, el
volum en de las exportaciones de los países menos desarrollados aumen tó a ?'a~
zón de una tasa anual de 4'70 y esa ci/t'a
es mucho menor si se excluy en los países
exportadores de petróleo. .
El desi¡,ivel creciente de la balanza de
pagos de los países subdesart'ollados es tal,
que en el decenio 1960-70, en esta última
fecha el desnivel alcanz.ará a los 20.000
millones de dólares.
Raú,l Prebi sch.-E sta Conferencia tiene
un claro pu.nto de pat'tida, un claro concepto político, que- no parecerÚJ., discutible: eL de que los países prósperos del mundo no debieran desentenderse de los problemas de la perifer ia econóraica mundi al,
donde las dos terceras r:at'tes de la pobla-
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ción del Universo viven en condiciones muy
precarias.
... Nunca. como hasta ahora se ha tenido, gracias al enorme potencial de la
técnica contemporánea, la posibilidad de
resolver rápidamente el problema de la miseria y de sus males inherentes, en los
países en desarrollo.
Los países en desarrollo tienen que asimilar rápidamente una técnica productiva que ha sido objeto de una larga evolución en los países industrializados. Si bien
es cierto que tienen esta ventaja de encontrar a su disposición el enorme potencial de una técnica contemporánea, no es
menos cierto que para asimilarse se encuentran con problemas de una magnitud
y una dimensión que no se presentó desde luego en el desenvolvimiento gradual
de la tecnología en los países ahora avanzados.
Esa técnica requiere un altísimo capital
por hombre y lOS países en desarrollo tienen un ingreso muy bajo por habitante,
que hace muy difícil que puedan acumular rápidamente ese capital con sus propios recursos. Por lo demás, estos mismos
países tienen un ritmo extraordinario de
crecimiento demográfico, que no tuvieron
los países ahora avanzados.
En los grandes centros industriales, se
resolvió en primer término la acumulación
de capital y mucho después la redistribución del ingreso. Por el contrario, en lOS
países en desarrollo ambas exigencias se
plantean en forma simultánea y hacen que
los frutos del desarrollo lleguen cada vez
en mayor proporción a las masas.
Las importaciones de bienes de capital
y otros bienes que requieren los países en
vías de desarrollo exceden largamente a
lo que ahora les es dable cubrir con el producto de sus exportaciones.
"La brecha comercial" (trade gap) tiende a acentuarse cuanto más intenso es el
ritmo de desarrallo. Se ha calculado que
para que '¡'os 2/3 de la población mundial
(tet'cer mundo) pueda alcanzar la tasa
mínima 5 % establecida para el decenio por
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la NU, sería necesario hacia 1970 importa,r 20.000 millones de dólares más que lo
que permitirían los recursos de la exportación, si prevalecen las tendencias del decenio precedente y no continúa empeorándose la relación de precios del intercambio.
Los países industrializados tendrán que
"hacer algunos sacrificios" pues de lo contrario sus industrias perderán promisorias expectativas de exportación.
. . . Los artículos que tienen una demanda de lento crecimiento son, precisamente, los que los países en desarrollo exportan. Por el contrario, lOS productos sobre los cuales recae una demanda acelerada son los que ellos importan. Por eso es
que en estos países se produce el fenómeno del desequilibrio persistente en tanto
que en los Estados industriales sucede lo
contrario.
Los precios de los productos primarios,
por el juego de los tnercados, tienden a
envilecerse en relación con el precio de los
artículos manufacturados. En los países
industriales este fenó'meno, que es interno,
se puede atacar con medidas internas, como efectivamente se hace. En ca,mbio, si
el mismo fenómeno se produce en los países en desarrollo, se manifiesta en una
transferencia de ingresos hacia los países
industriales o sea, un fenómeno de redistribución regresiva del ingreso. Es otra
prueba de las diferencias que exist,en ,en
el mundo.
En materia financiera ha habido una
visión positiva de estos problemas. En
1950 los países industriales dedicaban sólo el 0,3 % de su ingreso global a transferir recursos a los países en desarrollo, en
tanto que en 1962 esta cifra subió a 0,7 %.
Pero el deterioro del intercambio ha ido
limitando este beneficio, la transferencia
efectiva queda otra vez en 0,3% (transferencias: 6.000 mülones de dólares; pérdidas intercambio, 3.600). De los 3.000
millones hay que' deducir 2.600 millones
por servicios de intereses y dividendos de
empréstitos, quedando un saldo neto de
400 millones de dólares.

.
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visto a un pequeEsta tenden cia al deterio ro podría in- bre de trabajo . Hemos
frente al gigane,
creme ntarse , por la penetr ación de la téc- ño país capaz de sentirs
su propio desde
te del capital ismo, dueño
nica y aumen ta la producción.
las fronte ras
o
.. , Los países tienen que desarrollarse tino. Aquí, se han borrad
sabe que existe el
por su propio esfuerzo, pero éste tiene que y el campe sino chileno
que no es explotado
manife starse en mayores exportQ¡ciones. guaj iro cubano, pero
dueño de la tierra,
Se requiere una poUtica de expans ión per- como él, sino que es
ativa, que es du<~
sistent e y acelerada de las exportaciones que la trabaj a en cooper
los bienes de produc pwra increm entar, a su vez, el desarrollo ño de su futuro , que
ción de su patria forma n parte tambié n
de esos países.
de su patrim onio. El trabaj a para los suyos, pero tambié n para el engran decimi ento común y colectivo. Esta conciencia, nahecho revolucionario, está
Lucha mundi al contra el imperialismo yan- . cida de aquel
de los pueblos, sobre
actitud
la
marca ndo
qui y responsabilidades de los pueblos
lo que ha ocurrid o
visto
ha
se
todo cuando
lati1wamericanos.
cuyo símbolo más
países,
os
en los distint
de los atrope llos
el
a
todaví
El señor ALLE NDE. -En definit iva elocuente es
.
Brasil
cabo en
-y para abrevi ar mis observ acione s-, llevados a
comprende que
Unidos
Por eso, Estado s
Améri ca Latina está frente a una deterun sentido
iento,
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materi a, el Gobierno de Chile ha sido extraord inariam ente claro.
El señor ALLE NDE. -SÍ, señor Senador. Por eso digo, respecto de lo que Su
Señorí a manife stó y sobre lo que plante aba una duda -sin perjuic io de analiz::tr
poster iormen te las _dos ideas que mencionaba el señor Senad or-, que para mí no
hay d,uda alguna . En mi concepto, el enemigo, el advers ario, el que ha planifi cado
y organi zado la resiste ncia, el que financia los ejércit os, el que crea cursos de antiguerr illas, el que hace manio bras conjuntas , es el imperi alismo nortea merica no, por medio del Pentág ono y de la CIA.
Nuestr os movimientos, las luchas de
nuestr os pueblos, son emanc ipador es, son
de indepe ndenci a. Conqu istamo s a medias
la indepe ndenci a polític a respecto de Es·
paña, pero estamo s sometidos económicamente. Estas luchas deben ser solidar ias.
Al iniciar mis palabr as decía, Honor able
señor Fuente alba, que los soldados de distintos países tomaro n la bande ra común
para liberar nos del yugo español. Los soldados de la liberac ión económica, de la
emanc ipación de nuestr os pueblos, tomarán tambié n, en Améri ca Latina , una común bande ra y Be borrar án las fronte ras,
porque hay un solo advers ario, un solo
enemigo. El hombr e de Chile, el de Ecuador o el de cualqu ier otro país, llegado el
momento, luchar á bajo el estand arte la.tinoame ricano cont:r:a la violencia, que no
hemos desata do nosotr os, sino que lo hicieron implac ableme nte los Estado s Unidos. Estoy seguro de que en ese ejércit o
liberad or tambié n forma rá más de algún
democ ratacri stiano, cuando mida la dimensión que tiene la polític a de la lucha
contin ental. N o podemos hacerl a aislada mente, en nuestr os pueblos: somos demasiado pequeños, demas iado sometidos. La
mayor ía de nuestr os gobern antes están de- .
masiad o comprometidos, como lb están,
tambié n, la mayor ía de los ejércit os latinoame ricano s,que tienen caract erístic as
distint as del nuestr o, que por lo menos es
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profes ional, pero deform ado por la presión nortea merica na.
Por estos motivos, en este instan te Hispanoam érica vive la angust ia del drama
de su existen cia, del deterio ro de su economía, d~ la miseri a de su gente, de la
explotación de sus grande s masas, y sabe
cuál es su enemigo implacable, contra el
que está luchando.
En estas circun stancia s, Honor able señor Fuente alba, consid erando que la solidarida d debe ser activa, y no sólo -lo que
sería excepcional, y por desgra cia difícil
de conse guir- una actitud fundam entalmente afinca da en nociones de derecho,
hemos levant~do nuestr a voz en la Tricontin ental para señala r 10 que es la lucha de los pueblos y para crear una organización de los pueblos latinoa merica nos
-la OLAS -, en contra posició n a la OEA.
El señor Senad or sostiene que el Gobierno de Chile, que la Democ racia Cristiana, son decidi damen te partid arios de
una reform a de la estruc tura de la Carta
de la Organ ización de Estado s Ameri canos, que permit a efectiv ament e a esta entidad desarr ollar una labor o acción en
favor de nuestr os pueblos. Lauda ble iniciativa , que fracas ará. Podrá conseg uirse
en 10 formal alguna modifi cación ; pero en
lo esencial, en lo básico, no se obtend rá.
¿ Por qué? Porque esos son los interes es
que no se pueden herir.
La voz de Chile será débil y, quizás aislada. Tal vez sólo compa rtida por Méjieo
y, puede ser, por Urugu ay. Al resto de los
pueblos de Iberoa mérica , los hemos visto
en las última s etapas , adopta r una actitud
increíb lement e claudic ante. La voz de Chile será débil, repito, porque tambié n, en
parte, es una voz compr ometid a. Y sin
duda lo es, por nuestr a polític a en función de los interes es nortea merica nos en
el cobre. La voz de Chile será apagad a pOr'
los interes es brutale s. N orteam érica y Latinoam érica se confun dirán en la lucha
contra los movim ientos emanc ipador es.
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La OEA es una entida d muerta . Ha sido el minist erio de colonias de los Estados Unidos. Nosotros hemos afirma do que
era necesario renunc iar a esa organi zación .e ir a la estruc turació n de un organismo que repres ente a los pueblos,c on
el fin de que éstos tengan un apoyo continenta l en su lucha.
La reunió n de esta mañan a tiene alto
significado, porque, inclusive, de las propias palabr as del Honor able señor Fuentealba se deduce el pensam iento de la Democra cia Cristia na y su convicción de que
el señor Lincoln Gordon encon trará en '21
Gobierno del señor Eduar do Frei resiste ncia a sus preten siones . Vale decir, sólo con
la ausenc ia del nuevo partid o -el Partido Nacional, recién forma do- todo el Senado de la Repúb lica de Chile ha plantea.-

do su pensam iento, con distint os matices,
en distint as formas , pero con un contenido simila r: el deseo, el anhelo, la espera nza de una política de dignid ad nacional,
que le diga a Esta-dos Unidos que el nuestro no es un país de esclavos, no es una
nación sometida. '
Esta sesión marca una etapa de la dignidad del Senado de la Repúb lica,fr ente
a la presen cia de un agente del imperi alismo que ha ensang rentad o a Améri ca
Latina .
He· dicho.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Se levant a la sesión.
-Se levant6 a las 13.24.
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