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VERSION T AQUIGRAFICA.
1.

ASISTENCIA.

Asistieron los s'eñores:
-Aguirre D., Humberto
-Altamirano, Cadas

-Gómez, Jouás
-Gumucio, Raafel A.
-Jan:m:I:o, Armando

-AlIende, Salvador
-Ampuero, Raúl
-Barros, Jaime

-Juliet, Raúl
-Luengo, Luis F.

-Bulnes S., Francisco
-Campusano, Julieta

-Mam'iís, Juan L.
-Miranda, Hugo

-Contreras, Carlos
-Corbalán, Sa:omón

-Musalem, José
-:'\oemi, Alejandro
-Palma, Ignacio

-Col'valán, Luis
-Curtí, Enrique
-Chadwick Tomás
-Durán, Julio
-F..nríquez, Humberto
-Foncea, José
~uentealba, Renán
- -Garda, José

-Prado, Benjamín
-Reyes, Tomás
-Rodríguez, Aniceto
-Sepúlveda, Sel'gio
-Tarud, Rafael
-Teitelboim, Volodia.

Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa
Toro, y de Prosecretario, el señor Federico Walker Letelier.

n.

APERTURA DE LA SES ION.

-Se alrrió la sesión a las 16.22, en presencia de 14 sefíores Senadores.
El señor REYES (Presidente).-En el
nombre de Dios, se abre la sesión.
nI.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor REYES (Presidente) .-Se va
a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRET ARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

de ley que posterga hasta el 19 de enero
de 1967 el comienzo del servicio de las
deudas de riego de los beneficiarios de
b construcción del Canal Quillón. (Véase
en 103 Anexos el documento).
-Pasa a ln Comisión de Oóras Púóli-

REUNION DF.. COMITES.

El señor REYES (Presidente) .-Los
Comités, en reunión celebrada recienteTriente, acordaron abrir la sesión y suspenderla de inmecliatr" l1 fin de cc:ntínllar
su !·eunión.
El señor RODRIGUEZ.-Pero, reglamentariamente, debe continuar la sesión.
El señor LUENGO.-Se reanudará inmediatamente después de la reunión de
los Comités.
El señor TARUD.-¿Continuará en
E'eguida?
El señor REYES (Presidente) .-Si,
señor Senador.
El señor RODRIGUEZ.-¿ Se va a descontar el tiempo de la suspensión?
El señor REYES (Presidente).- N o
se puede, señor Senador.
Si le parece a la Sala, se suspenderá
la sesión por no más de. 30 minutos.
El señor ALLENDE.-Muy bien.
El señor REYES (Presidente) .-Acordado.
Se suspende la sesión.

-Se suspendió a las 16.23.
-Se reanudó a las 17.96.

IV. ORDEN DEL DIA
INCIDENTES EN EL MINERAL EL SALVADOR.

Moción.
Una de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Curti, EnrÍquez
y Pablo, con la que inician un proyecto

El señor GARCIA (Vicepresidente).Continúa la sesión.
Está inscrito en primer lugar el Honorable señor Chadwick.
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El señor CHADWICK.-Señor Presidente:
Cuando el Senador que habla pudo imponerse de los hechos ocurridos en El Salvador, no ya por las informaciones que se
transmitieron por radio, sino en el terreno mismo de los sucesos, y pudo comprobar por sí mismo las huellas, las manchas de sangre y los impactos de las balas, hablar con los testigos y recorrer los
sitios donde sucedieron los acontecimientos, contrajo un compromiso, se impuso
una obligación: establecer la verdad. En
la tarde solemne de los funerales de las
víctimas, dicho compromiso fue renovado
ante un pueblo dolorido, frente a los ataúdes de las muj eres y los obreros asesinados, y ahora empiezo a cumplirlo.
Establecer la verdad es, sin duda, la
primera obligación, la necesidad ineludible; es la base de todo enjuiciamiento político y moral de los hechos. Debe empezarse por demostrar que la versión oficial de los sucesos de El Salvador es una
clara e inexcusable "mixtificación". Me
ocupo en primer lugar en ella, por tener
importancia que no se puede ocultar.
Esa versión fue cuidadosamente elaborada por el señor Ministro de Defensa
Nacional y el Subsecretario del Interior.
Gastaron por lo menos tres horas en pre.sentar un relato más o menos coherente
de lo que había sucedido en El Salvador.
Doy ese lapso, a pesar de que desde las
11 de la mañana debe de haber habido
preocupación en Santiago por lo que iba
a ocurrir en ese mineral, ya que a esa
hora se habían tomado las disposiciones
para asaltar por sorpresa el local sindical, y a pesar de que los hechos que produjeron las primeras muertes ocurrieron
sin duda alguna alrededor de las 2 de
la tarde. Ese lapso resulta incuestionable, de aceptarse la versión, que en el Senado no se discute, de que los hechos habían terminado a las 3 de la tarde. Y como la versión fue entregada a los periodistas a las seis y media por los señores

Ministro de Defensa Nacional y Subsetario del Interior, esa demora debe estimarse derivada de una detenida deliberación de parte de las más altas autoridades.
D2bo agregar algo más. La versión misma no mira sólo al relato de los hechos: da
cuenta de resoluciones de Gobierno de extraordinaria importancia. Termina afirmando que "a fin de auxiliar a las fuerzas cercadas en El Salvador que están
en actual peligro de una agresión eminente, se ha dispuesto con urgencia el envío de refuerzos".
Ss trata de una medida militar adoptada por el señor Ministro de Defensa
Nacional, en razón de los hechos que en
esa versión se consignan.
y hay también una medida de extraordinario sentido político, cuya gravedad el
Senado deberá considerar: el señor Ministro de Defensa Nacional afirma en ese comunicado que el Gobierno respalda la acción del Ejército y Carabineros, con lo
cual se expresa que todo el Gobierno
aprueba, apoya y defiende lo que habrían
hecho el Ejército y Carabineros en esa
tarde del 11 de marzo, en El Salvador.
Pero todavía no terminan las razones
por las cuales es indispensable detenerse
en la versión oficial del Gobierno.
Ella fue enfáticamente confirmada por
Su Excelencia el Presidente de la República, en un discurso radiodifundido pronunciado en las últimas horas de la noche
del viernes 11 de marzo. Entonces el Primer Mandatario hizo suya la versión. Volvió a hablar de que los obreros habían
agredido de hecho, con armas y otros medios, a la fuerza pública, y calificó la acción de los partidos políticos del Frente
de Acción Popular de alzamiento armado.
Es el Jefe del Estado, quien, dirigiéndose
a la nación entera, hace suya la versión
oficial del Ministro de Defensa Nacional
y del Subsecretario del Interior. Y esa decisión no se adopta precipitadamente, pues'antes de que el Presidente de la Repúbli-
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ca diera forma final a 10 que habría de
decir por radio al país, hubo un prolongado Consejo de Gabinete, que, según los
diarios, duró más de una hora. Por lo tanto, el Gobierno, que mantenía comunicaciones con la fuerza pública de El Salvador por intermedio del jefe de la plaza
y recibía llamados telefónicos minuto a
minuto, tuvo al menos cuatro haras de
reflexión, después de terminados los hechos, para decidir en qué forma los iba a
presentar al país.
¿ Cuál es la síntesis de la versión oficial,? Hubo una rebelión contra la autoridad legítimamente constituida; el
FRAP, en forma deliberada, precipitó el
choque con armas de fuego entre trabajadores y tropas del Ejército y Carabin~r·o~,).

Es necesario, con todo, leer esa declaración, aunque sólo sea para dejarla en
definitiva incorporada al "Diario de Sesiones" de esta Corporación. Dice así:
"El proceso de reintegro a sus labores
de los trabajadores del mineral de El Salvador, comenzado a raíz del d2creto de
reanudación de faenas que tenía por objeto poner término a un paro subversivo
en el citado mineral, fue violentamente i11>terrum¡J'ido por elementos especialmente
adiestrados que, a las 14 horas ele hoy,
'realizaron un ataque masivo con armas
de fuego y otr'os medios de agresión en
contra ele [eL fuer;;a pública que cumplía
una orden emanada del jefe de la zona
de emergencia.
"De acuerdo con las informaciones
transmitidas por las autoridades de dicha zona, estamos en situación de comunicar que, desde hace más o menos tres
dias, en abierto. desafío a las normas impuestas por la autoridad militar, se iniciaron en el local del Sindicato de Obreros reuniones clandestinas, con participación de parlamentarios del Frente de
Acción Popular y conocidos agi,tadores,
con el fin de impedir la norma'lización
del trabajo en El Salvador.
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"En conocimiento de estas actividades,
el jefe de la zona de emergencia, Comandante de Ejército don Manuel Pinochet,
dictó en la mañana de hoy una orden para reqllisCC'f' el local sindical, de acuerdo
con sus atribuciones legales.
"Personal de Investigaciones y Carabineros, con el resguardo de una agrupación de Ejército, lo que en total haCÍa
una fuerza de 85 hombres, se dirigió al
edificio del Sindicato, donde llegó a las
14 horas para cumplir esa medida.
"Desde 8~ }lrim eJ'iílstante, la actuación
de la fuerza pública encontró la decidida
resistencia de unos 300 individuos que
resguardaban el interior del local y de
una poblada de aproximadamente 1.000
personas, que estaba estratégicamente
ubicada en sus alrededores. La población
total del mineral es de más de 10.000 personas.
"Cercados y agredidos de hecho con
revólveres, cuchillos, piedras y otros elementos, el capitán al mando de la tropa
ordenó a sus hombres repeler el ataque.
Se produjo así un intenso tiroteo que se
prolongó;' por cerca de media hora, en
cuyo transcurso la Fuerza Pública se fue
replegando lentamente hacia la Comisaría de Carabineros donde fue finalmente
sitlada, debiendo levantar barricadas y
emplazar armas automáticas para impedir el asalto de la unidad.
"Como consecuencia del intercambio de
disparos resultaron cuatro muertos, cuyos
nombres son: Ramón Santos Contreras
Pizarro, Manuel Contreras, Leopoldina
Castmo y :Viarta de lVIillel'. Hubo igua'!mente un número aproximado de 25 heridos, entre ellos el capitán de Ejército
don Alejandro Alvarado Gamboa, que comandaba la tropa; el teniente de Carabineros don Luis Hald Mierau, tres carabineros y varios conscriptos. El capitán
Al varado y un carabinero se encuentran
en estado grave.
"A fin de auxiliar a las fuerzas que
se encuent1'wn cercadas se dispuso el envío urgente de tropas de refuerzo.
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"El Gobierno lamenta los hechos ocurridos que confirman la inspiración su pversiva y política del paro; responsabiliza
(~eellos a los dirigentes que se han rebe':ado contra los Podere3 Públicos y negado a obedecer las órdenes de la autol'idad;
?J }'espalcla la acción del Ej ército y Carabineros en la difícil tarea que la defensa
de los intereses nacionales les han impuesto una vez más,
"Al mismo tiempo, el Gobierno reitera
su decidida voluntad de hacer respetar,
por todos los medios legítimos a su alcance, el imperio de la ley y la subordinación de todo interés político o de grupo
al interés general de la nación."
Honorable Senado, el relato contenido
en este documento es un verdadero parte o boletín de guerra. Se da cuenta de
un hecho de armas, de un combate, de
un ataque en masa de 300 obreros y una
poblada de mil personas, con armas de
fuego, cuchillos, piedras y otros elementos, contra una fuerza pública de sólo 85
hombres que repele el ataq;.1e y que, por
su inf2rloridad num'-;rica, se repliega. Ello
significa qne retrocede, a fin de parapetarse detrás de barricadas, en la comisaría de Carabineros, que, en el lenguaje de
El Salvador, se conoce como "el retén".
La fuerza pública se ve en la necesidad,
según esta exposición, de emplazar arm;-:s
automáticas para impedir ser copada, es
decir -utilizando las expresiones d2 ese
comunicado-, para evitar el asalto a la
unidad.
Hay muertos -dos obreros y dos mujeres, como dice el comunicado- y heridos. Pero en la fuerza pública, según declaración del señor Ministro de Defensa,
que es la versión oficial mantenida después por el Presidente de la República,
hay también un número indeterminado
de heridos: desde luego -se dice al país-,
el capitán jefe de la fuerza, don Alejandro Alvarado Gamboa, un teniente de
Carabineros, tres carabineros y varios
conscriptos. No se dice cuántos, pero son
varios.

Si el país, que conoée esta versión, medita un instante en ella, llegará necesariamente a la conclusión de que ha habido cierta equiparidad en las consecuencias. La cifra de cuatro muertos y algunos heridos, en esa poblada de mil personas que se ha sumado a los 300 obreros
especialmente preparados para el ataque,
está más o menos en equivalencia, contando los heridos, con los cinco que menciona de manera directa el comunicado del
Gobiel'l1o y con los varios heridos entre
los conscriptos.
Debe 'llegarse a la conclusión de que
el comunicado tiene por objeto relatar una
situación militar extremadamente difícil
para la fuerza pública, porque si bien el
combate o la batalla han sido hasta ese
momentos ganados por sus adversarios,
no ha sido lomado el retén de C~~l'abine1'03, ni ultimada la tropa. La suerte de ella
2:; todavía indecisa, pues continúa cercada y se cllvÍan trop::s de i'efucrzo, que posib'eTUente, en esta emergencia, no lleg';¡1'án a tiempo.
¡ Este era el clima que estaba llamado
a f'l~scii:ar el comunicado responsable, cuic1adc~~m2nte eic,bol'ado y, después, vuelé~J a examinm' por el Gobierno en conjunto!
Toda esta relación es una fábula, una
invención. No hay una sola afirmación
trascendente que esté en concordancia con
la verdad; absolutamente ninguno de los
hechos importantes afirmados después de
tanta deliberación y consulta, difundidos
con tanta autoridad, reiterados y hasta
ahora nunca desmentidos, corresponde a
la realidad.
El señor Ministro de Defensa, según
los diarios del sábado, tuvo el propósito
de ir a El Salvador. No fue. Los Diputados y Senadores democratacristianos
que estuvieron en el sitio del suceso, cuando éste ocurrió o después, tampoco han
desmentido esa versión, que hasta el momento representa la posición oficial del
Gobierno.
El Gobierno respalda a los jefes mi-
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litares; denuncia la rebelión armada
del Frente de Acción Popular; afirma
que los muertos y heridos -obreros, mujeres y niños- cayeron en la agresión
que ellos cometían contra una fuerza armada que debió replegarse, levantar barricadas y mantenerse cercada en espera
de refuerzos.
ERa versión, Honorable Senado, es ábsolntamente falsa. N o existió ni pudo existir combate o batalla; no hubo ni pudo
producirse el ataque en masa, con armas
de fuego y otros medios de agresión, cont1"<\ la fuerza armada; no se produj o ni
pudo ocurrir en manera alguna el intenso
Lrut20 qUe habría ohlig-ado a la fuerza púbEca a replcu-ars2; no se ;ey:mtaron barY~cadas, ni se en1p]nzaron HI'TTIHS nutorllÚtiC~l:\ ni estLrvieron cercadas las tropat;}
ni era urgente el envío de refuerzos.
La demostración de ello descansa en
Jos hechos, ahsolutamente indiscutibles y
que nadie puede osar poner en duda porQue no se encontró ni una sola arma, ni
en poder de los muertos ni de los heridos, ni en el terreno, ni en el sindicato ni
en los lugares vecinos. No se ha hallado
un casquete de proyectil que pudiera corresponder a un arma distinta de la qUé
WoH la fuerza pública. Salvo una versión
que el domingo en la noche circul<S en El
Salvador, ell el sentido de que un herido,
a última hora, afirmaba haber visto a alguien herir al capitán, nadie ha sostenido
responsablemente: "Yo, desde tal punto,
vi a un hombre de tales caradGrísticas
dj»parar".
Pero no es sólo eso, Honorable Senado. No hay un impacto, una huella de
(~isparo hecho al retén de Carabineros,
que en el comunicado se llama comisaría.
N o hay un conscripto herido, ni tampoco
un suboficial de Ejército, ni un teniente
de Ejército, ni un carabinero, ni un subdicial de Carabineros. En cuanto al teniente señor Hald, tiene una contusión
tan leve, que ni siquiera aparece en la
lista oficial de los heridos entregada por
el hospital de El Salvador, de propiedad

de la Andes Copper, y no le impidió jamás desempeñar sus funciones normal-o
mente. Sólo el capitán, como lo va a oír
el Senado, dice que fue herido al sacar
su pistola, Jo que viene a confirmar el
relato de todofl los testigos, quienes afieman que ese capitán se hirió por accidente con su propia arma. Ello vendría,
no digo a justificar, sino a decirnos por
qué "La :N ación" del sábado sostiene que
al capitán le quitaron el arma y con ella
le dispararon, aunque los ·médicos -quiero anticipar, desde Jllego, que así me Jo
d:jeton dos facultativos, en presencia de
otroc; tre~, como ya lo expresé en el Sel1'ldo-- atriJ:m,ran esa herida al resultado
de un disparo camal de la tropa, porque corresponde en sus características a
heYilbs causadas por proyectil de guerra.
Si en la fuerza pública no ocun'ló sino
lo que pasó al capitán; si no hay armas
ni vestigio de uso de ellas, veamos lo que
muestran los muertos: uno de elIos, con
un tiro e:1 la lluca, a la distancia, alcanzado por proyectil de guerra, que va de
atrás hacia adelante; otro, obrero de la
comtrucción, en el lugar o sitio de su trabajo. Estos dos muertos dicen que no
formaban parte del ataque en masa contra la fuerza púhlica.
Hay también dos mujeres muertas. No
he visto las autopsias, pero fui informado por los médicos de que una de ellas
tiene dos heridas de bala en las piernas
que le produjeron hemorragia fatal, con
proyectiles que la a~cal1zaron de atrás haria adelante; la otra tiene una herida que
comprometió la articulación sacroilíaca,
que lIne la espina dorsal con los huesos
superiores de la pelvis, y los intestinos.
¡ Así caen las dos mujeres! ¡ Así hablan
los muertos!
¿, Y los heridos? En las piernas, en los
br,nos, en Jos hombros_
Un muerto tiene una herida de frente
en la región epigástrica.
i Pero si los muertos y heridos están
aCllsando la falsedad de la versión del Gobierno, en igual forma que la confirman
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la falta de heridas o de otras víctimas en
la fuerza pública y lit carencia de todo
rastro de uso de armas por parte de los
obreros!
Pero también existen otros antecedentes que proclaman esa falsedad.
Si debiéramos creer al Ministro de Defensa Nacional, al Consej o de Gabinete,
al Presidente de la República y a todos
cuantos han estado vociferando esta versión por las radiodifusoras, el sindicato
habría sido el centro de la acción agresiva. De ahí habrían partido los disparos;
allí habrían estado guarnecidos los trescientos obreros especialmente adiestrados.
Pues bien, en el interior de ese edificio
no hay un muerto, un herido, una poza
de sangre, un arma, un casquete, un impacto que señale la salida de un disparo
de adentro hacia afuera. j Nada! nada que
revele que desde allí se hizo un ataque
en masa.
En cambio, la puerta posterior fue forzada para abrirla; conserva aún el candado puesto. Es la puerta posterior que
permitió huir a la gente. Una ventana
contigua, con su marco arrancado por la
desesperación de los obreros para abrirla
y poder escapar; numerosos orificios de
proyectiles de guerra que atraviesan la
pared anterior de zinc, la pared posterior
y, por último, perforan el cerco dBl estadio, hecho del mismo material. Todos estos son testimonios incuestionables de que
el edificio del sindicato fue baleado cuando estaba desocupado, porque no hay un
muerto, un herido, una poza de sangre,
nada que permita creer que fue acribillado cuando se encontraban allí los obreros.
Veintiuna horas después de ocurridos
los hechos, la sede sindical conservaba
el testimonio de los gases lacrimógenos
en sus rincones, y el ambiente, a veces,
se hacía insoportable.
Estos antecedentes obligan a concluir
con absoluta certeza, sin que a nadie le
sea permitido dudar de que la versión del
Gobierno es blsa, que no existió el artaque en masa, con armas, por parte de

gente adieshada, que desde el interior del
sindicato agredió a la fuerza pública.
¿ Pero cuál es la verdad? ¿ De qué manera se relacionan los antecedentes, unos
con otros, para tener provisionalmente
una relación de hecho, concordante en lo
posible con la verdad?
El Honorable señor Hugo Miranda y
el Senador que habla, y los Diputados señores Orlando Poblete, Luis Aguilera y
Francisco Sepúlveda, nos preocupamos,
durante horas, de reunir los antecedentes
que nos permitieran presentar al país una
versión lo más acorde posible con los hechos ocurridos. La terminamos a las 12
de la noche, y es del tenor siguiente:

"VeTsión de los hechos ocurridos en El
Salvador, el viernes 11 de marzo de 1966,
según infonnación recogida por los parlamentarios firmantes.
"Minutos antes de las dos de la tarde,
tropas del Ej ército transportadas en tres
camiones se unieron a efectivos de Carabineros e Investigaciones y se apostaron
frente al local del Sindicato Industrial.
"Se hallaban, en esos momentos, en dicho local, alrededor de 200 obreros. Buena parte de ellos estaba almorzando, lo
que es habitual que se haga en el Sindicato
cuando hay paralización de faenas y eran
atendidos por esposas de trabajadores.
Contribuía a que la concurrencia fuera
crecida el hecho de que la movilización
colectiva que sirve a los campamentos de
Indio Muerto e Intelec, estaba suspendida.
"El Honorable Diputado don FranGÍsco
Sepúlveda se había retirado del Sindicato más o menos a las 13.30 horas.
"Informados los obreros de la presencia de la fuerza pública por dos esposas
de trabajadores que extendieron después
una bandera chilena, se agolparon en la
puerta de entrada del Sindicato. Se les
acercó el teniente de Carabineros señor
Hald, acompañado del suboficial Luis
Abarzúa y un piquete de tropa. Pretendió
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entrar sin cumplir ninguna formalidad, Ejército que se encontraban apostadas al
lo que provocó la protesta de los obreros. frente del local sindical, y son muchos los
Esto último fue suficiente para que el impactos de bala que se observan en las
suboficial lanzara bombas lacrimógensa al paredes de zinc calaminado del edifido.
interior del Sindicato, siendo seguido por Es digno de anotar que numerosas balas
otros individuos de tropa en la misma ac- traspasaron esas paredes y se dice que
ción. Rompieron, además, una ventana con uno de los muertos fue alcanzado por uno
de esos proyectiles, en la parte exterior
el mismo propósito.
"Semi asfixiados por los gases, los obre- y posterior del Sindicato.
"Mientras se recogían los heridos la
ros rompieron la puerta posterior del edifuerza
pública no dejó de disparar, pues
ficio que estaba con candado y una venlo
hacían
en forma intermitente" -llatana contigua, para escapar. En un grupo
corrieron en dirección al norte por una mo la atención al Senado sobre este terfranja de terreno que delimitan el Sin- cer hecho- "cuando los obreros que se
dicato y el Estadio. Al llegar a la esquina habían echado al suelo intentaban correr.
noroeste del Sindicato Íl¡eron objeto de Por fin, se suspendieron los tiros y disuna nueva agresión con bombas lacrimó- paros quedando un cordón de fuerza argenas por parte del mismo teniente, el mada al frente del Sindicato. Los cadámencionado suboficial y el piquete que los veres de Monárdez y Dubó no fueron reacompañaba. Se produ.io una gran con- cogidos.
fusión; los obreros se dividieron en dos
"Cuando cesaron los disparos y la alargrupos, y por primera vez la fuerza pú- ma había cundido por toda la población,
blica les disparó."
hombres, mujeres y niños se agruparon de
Ruego al Honorable Senado que ponga preferencia detrás del cordón formado por
atención en este hecho que se acaba de la fuerza pública a la altura de una posafirmar: en esa oportunidad se produj e- tación, a pocos metros del retén de Caron por primera vez los disparos.
rabineros.
"Una parte de los obreros logró escapar
"Transcurrieron alrededor de veinte
arrancando unas piezas de calamina que minutos, el capitán de Ejército señor
sirven de cerco al Estadio y otra se dio Alejandro Alvarado Gamboa, sufrió una
a la fuga en la dirección en que habían herida a bala en el tercio medio de la
salido. Entre estos últimos, fueron muer- pierna derecha con orificio de entrada en
tos Raúl Francisco Monárdez, por herida su parte posterior y con fractura expuesta
a bala cuyo orificio de entrada indica con de la tibia.
absoluta claridad que fue alcanzado de
"Sobre esta lesión el Senador Chadwick
atrás hacia adelante; y Mauricio Dubó fue informado en el Hospital de El SalBórquez, por herida de bala con orificio vador por el Subdirector del Servicio Méde entrada en la región epigástrica. Otros dico de la Compañía Dr. Manuel Vidal
quedaron heridos, también, a bala. N o es de la Cruz y por el Dr. Samuel Pantoja,
posible indicar con toda exactitud los lu- Jefe del Hospital de El Salvador de la
gares en que cayeron las demás víctimas, misma Compañía, que el tipo de herida
salvo las excepciones que más adelante que presentaba tenía las mismas caracse expresan.
terísticas que el resto de las víctimas.
"Cuando el grupo mencionado de cara"Este punto fue largamente examinado
bineros abrió el fuego ... "
e incluso se tuvo a la vista un proyectH
Segundo hecho sobre el cual llamo la recogido en el lugar de los hechos.
atención al Honorable Senado.
"Los mencionados médicos Vidal y Pan" ... lo hicieron también las tropas del toj a fueron especialmente explícitos en
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afirmar que sin ser ellos peritos balís- fuerza pública, y treinta y cinco civiles.
ticos; el orificio de entnlda los hacía pen"A la exposición anterior debemos
sar que la herida del capitán Alvarado agregar que no hay ningún anteéedente
correspondía a proyectil de guerra.
que permita suponer que Jos obrer03 estu"Estas declaraciones se hicieron en pre- vieron premunidos o usaran armas de fuesencia de los médicos Dr. Ljuvetic, Dr. go. No se encontraron armas en poder de
cl;os ni en el sitio en que ocurrieron los suRené N ahmías y Dr. Sergio Infante.
"N umerosos testigos expresan que el ce50S y la fuerza pública 110 tuvo entl'e su
capitán Alvarado se habría herido con su personal otros lesionados que el capitán
propia arma en forma accidental al bajar Alvarado y el teniente de Carabineros seprecipitadamente un terreno irregular. ñor Luis Hald M., que por presentar solo
Sin embargo, los referidos médicos Vidal una contusión leve, no figura en la lista
y Pantoja, impuestos de esta versión, la de heridos ya referida y continúa presdesestimaron prefiriendo la hipótesis de tando servicios normalmente.
que se hubiese escapado un disparo a un
"En consecuencia, resulta abiertamente
inverosímil, tendenciosa y apartada de los
individuo d~ tropa.
"Sea cual fuere 10 ocurrido al capitán hechos la versión que el Gobierno ha preAlvarado, este hecho desencadenó la ac- sentado al país."
Esta declaración fue suscrita el 12 de
ción descontrolada de la fuerzas pública
marzo, en ]a noche, por el Senador señor
que di"paró en todas direccione:::,
"Se afirma reiteradamente r¡ue el Sub- !'Lranda, los tres Diputados mencionados
oficial de Carabineros Luis Abarzúa tuvo y el Senador que habla.
Si Be compara esta versión de los heprincipal participación en estas nuevas
rho8,
yel"t:c1a en la noche del día sábado,
descargas.
con
la
que da el domingo el capitán de
"El pánico dominó a los pobladores y
Ej
ército
señ()r Alvarado, la cual fue pufueron heridos de muerte Ofaldina Chaparro Castillo, Marta Egurrola de Miles blicada en "El Mercurio" del lunes, podi'emos C')n1pl'Clb~r extraordinarias coiny Manuel Contrera" Castillo. AdemáG,
quedaron morta1mente heridos Delfín cidencias, aun cuando, por cierto, difeGalaz Duque, obrero de la firma Cons- l'hl0S en más de un hecho con dicho ofic~a1.
tructOl'.'t Forham, en el mismo sitio de su
Dice la yersiún del capitán Alvarado:
trabajo y Ramón Santos Contreras Piza"Más o menos tipo 11 del día, yo 1'erro. Ya se ha dicho que uno de los heridos graves lo habría sido en la parte c:hí ]", orden ele] Jefe de la Zona de :8me1'exterior y posterior del Sindicato, sería g'encia, mi coronel Pinochet, de efectuar
Luis Alvarado Tabilo, que falleció pos- una acción para confi8ca1' el sindicato
teriormente en el Hospital de El Salva- obrero. Sobre esa base organizamos mi
plan de acción, yo con los oficiales a mi
dor.
"Una vez recogidos los heridos la fuerza disposición, y a las 14 horas -poquito
pública volvió a su posición primitiva antes de laB 14 horas- embarqué mi
apDstada frente al Sindicato local que se gente en los camiones, me diri~í al lug'ar
mantuvo absolutamente desocupado mier.- del ~ündicato tratando de producir f'Ol']Ji'e':1'as gn:po" de ohrero" rodeatnn los c:'.- ;-1, :-:::\ que pensálxnnos que a las 1,,1 hora~;
lJa;:)rü, ri'l:V ~,O\'Cl pC1'3,Q1UJ porqlJe se e11dá\'eres de Monárdez y Dubó,
"La lista de herido:, entregada por el ('Cntrnrí~l1 ell"~'S C!<S¿l.S a:morzanc1o, Los
D8~}artamento Médico de Andes Copper
r~~]~1~Un2~1 ::,<)ll r:~t:y" grc::nde3 y Yisible;~, a~":l
¡í,~ I.~t~e ~lnt::;;, c1~~ ?,C€'l'C4:11'nO;~ :11 sindicato
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tamente dentro del local. Una vez que llegamos al flindicato bajamos y el te::1iente Hald y el suscrito más un funcionario de Investigaciones que estaba al lado mío, de quien no me acuerdo su nombre, 8 carabineros y 8 soldados tratamos
de entrar al sindicato. Fue totalmente
imposible. La gente estaba en la puerta
con fierros en las manos, con piedras,
gritando, vociferando. Tratamos de hacernos entender. Pero, mi voz... no hubo
caso, no se pudo imponer ante esa multitud enardecida. Yo leí, entonces, la orden que me había dado mi coronel Piliochet y como no hubo ningún acuerdo,
no llegamos a entelldernos, a comprendernos, ordené lanzar una bomba lacrirnógena. Para que la turba no se viniera
encima y pudiera salir por la puerta traseTa, cerramos la entrada. Y entonces al
tener cerrada la puerta de entrada sal:cron por c1e~l'ás y empezaron a alTojac'
piedl'as y fierros por arriba del sindicato, motivo por el cual yo y los con sUiP::02, Que e:,'taban ~óí y unos cé',l'ubineros nos replegamo:'l y nos pegamos a la
marquesina, a la muralla, para que la
marquesina nos protegiera de las piedras.
Estuvimos un buen rato ahí y el teniente
Hald se corrió por el lado izquierdo del
fÍndicato hé1cia el lug"ar ]JOI' d01!Cle estaLa)¡
saliendo los O()TeTos."
Repare el Senado.
"Ahí, en ese instante, yo escuché el
estampido de un revólver, porque yo como militar, conozco el estampido de las
armas, son inconfundibles.
"Se sintieron otros tiros más. Se sintieron las descargas y yo inmediatamente
ordené cesar el fuego, a viva voz. Por
suerte me escucharon y el teniente Muñoz repHió la voz de cesar el fuego. Nos
quedamos un rato a la expectativa, a la
espera, porque yo, por iniciativa propia,
traté de ir a parlamentar nuevamente
con los obreros que se encontraban ahí
en el Sindicato. No pudimos entendernos

4609

y en ese momento recibí yo un piedrazo
en la cara, en el costado derecho. Me parece que hay una declaración en algún
diario que dice ahí que yo estaba con
casco .. , Aunque esto me cueste una reprensión de mi jefe, yo andaba sin casco. En vista que una vez que recibí el
piedrazo caí a tierra, medio atontado,
traté de incorporarme; volví a caer y dos
conscriptos corrieron a recogerme y me
replegaron hacia el centro donde nos habíamos quedado a la expectativa produciéndose una descarga cerrada."
La fuerza se había quedado al centro,
a la expectativa, y de allí salió una segunda descarga cerrada, según dice el capitán. En seguida agrega:
"Ordené nuevamente cesar el fuego y
quedarnos a la expectativa. De repente,
inician nuevamente lITIOS movimientos envolventes para tratar de coparnos, p1'emuniéndose los obreros, de piedras y fierros. Ahí ordené yo abrir el fuego, pero
n\fagas cortas. Inmediatamente cesó el
fuego. Ahí hubo un tiempo también. Quedamos a la expectativa. Posteriormente
yo me dirigí al teléfono para darle cuenta a r0.i Corollel Pinochet de la situación
que vivíamos. Al llamar por teléfono a
mi coronel le manifesté que estábamos rodeados. A 82R altura y~~ debían haber sido unos 500 obreros o q,lÍzás más, furio;:;os, enardecidos, con los r03tros d2sfig:nrc1dos por el fanatismo, enarbolando
bc1nderas, gritando viva Chile, cantando
la Canción Nacional. Le doy cuenta a mi
coronel, yo, que había muertos y heridos. :'fi coronel, como soldado, yo lo conozco a él muchos aí'ios atrás, yo sabía
lo que me iba a responder. Yo más que
nada hacía esa llamada para poner en
antecedentes a mi jefe. Dispuso mantenernos ahí a la expectativa en el lugar,
porq~le también le dije a mi corone] Pi110ehet: "Si usted quiere que yo cumpla
la orden que usted me dio d2 tomarme el
Sindicato, ten~o que disparar a matar y
ahí va él, quedar :a car,nic8Tía", porq'Je todos los conscdptos que e;taban a mi man-
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do estaban con fusiles, armas automáticas mortíferas en su tiro.
"Volví nuevamente donde mi tropa para, por lo menos tratar de apaciguar los
ánimos. Fue un momento terrible ése. Deben haber sido unos 20 minutos, porque
ahí nuevamente se reanudaron las demostraciones de fanatismo. Mujeres ... echaban a las mujeres adelante y se envolvían
en banderas chilenas. Trataban de convencer a los conscriptos para que me d ¡.,pararan por la espalda, porque yo estaba
al frente de mis conscriptos. Les tiraban
plata. .. Aquí, esto para mí es lo más
grande y lo más lindo ... el conscripto, recién ... que pasa un año en el cuartel, leal
a sus jefes ... Impertérrito el hombre, un
valor sereno, que me conmovía y me hacía
afrontar a la turba. Hubo un momento
en que se me empezó nuevamente a juntar gente ya no por el lado del Sindicato,
sino que por la calle que va al Mercado
de El Salvador, enarbolando banderas
chilenas y gritando... Mujeres también
gritando, transfiguradas y trataron de
cortarnos en dos. Yo me di cuenta inmediatamente de la situación. Si hacían eso
estábamos liquidados, porque nos íbamos
a balear nosotros mismos, porque iban
a pasar por el centro y al tratar de defendernos, nos íbamos a matar unos a
otros. Yo salí inmediatamente a detener
a esta multitud que se venía por el centro. Y al sacar mi pistola lJaf'a, amedrentados, HCÜJí /In lJalczo en la pierna. Ahí
caí a tierra, y había dos conscriptos, si
mal no recuerdo, que me levantaron y
cuando me llevaban en dirección a la Comisaría de Carabineros, sentí una descarga cerrada de fusilería. Posteriormente supe yo que después de esa descarga
cayeron 4 hombres muertos, 4 obreros,
pero que se apaciguaron los ánimos.
"Eso es todo. Todo lo demás que se diga
es mentira. Yo estoy diciendo la verdad.
Ustedes me juzgan."
Aunque sea fatigoso, era indispensable leer este documento, porque permite
encontrar las coincidencias fundamenta-

les entre nuestra versión, elaborada el
sábado en la noche, y la que da al día
siguiente el oncial que mandaba las fuerzas, la cual fue publicada por "El Mercurio" el lunes 14 de' marzo.
La primera coincidencia consiste en que
el capitán dice que la· operación estaba
planeada para realizarse por sorpresa,
con lo cual se destruye aquello de que en
el local del Sindicato había trescientos
obreros especialmente adiestrados. Y no
se diga, Honorable Senado, que el jefe
de la fuerza pública no podía saber lo
que pasaba en el interior de ese local,
pues si manifiesta conocimiento de que
allí se realizaban reuniones clandestinas,
es porque estaba informado de lo que
ocurría. Por 10 demás, si vivimos en Chile
y estamos al tanto de la existencia y recursos de la policía política, como también de los soplones, no podemos dudar
de que el jefe de plaza, asesorado por detectivesde Investigaciones, enviados a la
región especialmente, estaba cabalmente
informado de cuanto ocurría en el local
del Sindicato. En consecuencia, al ordenar el ataque por sorpresa, contó con que
los supuestos trescientos obreros especialmente adiestrados, según la versión del
Gobierno, no pasaban de ser llna fábula.
I\econoce, no sólo que se proponía una
acción por sorpresa, sino también que
ella empezó a realizarse sin mediar ningún acto o acometimiento físico. Todo se
limitó, según el capitán, a agruparse en
las puertas -nosotros empleamos la
expresión "agolparse"-. Y ese oficial
agrega que estarían armados con fierros,
palos y piedras, y que vociferaban. En
cambio, en la versión oficial las cosas se
presentan de otra manera. Ella dice:
"Desde el primer instante la actuación
de la fuerza pública encontró decidida
re;:;istencia y después de cercadas y agredidas de hecho con revólveres, cuchillos.
piedras y otros elementos, el capitán al
mando de la tropa ordenó a sus hombres
repeler el ataque."
No hay, entonces, relación alguna de
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conformidad entre lo dicho por el capi- llera; si quebran el marco de la ventana
tán y lo que sostiene la versión del Go- contigua para poder escapar, es porque
no estaban preparados para un ataqne de
bierno.
Para que el Senado aprecie en su ca- esta especie. N o concibieron que se les
bal alcance lo que fluye de esta primera cazaría como a ratas; no llegaron a pencoincidencia entre lo dicho por el capi- sar que en un local cerrado se les lanzarían esas bombas lacrimógenas, las
tán y lo que relatamos nosotros en el documento del día sábado, es necesario lla- cuales impiden respirar, producen semimar la atención sobre las palabras usa- asfixia y llevan a los hombres a la dedas por dicho oficial: "No hubo acuerdo, sesperación. Esto se deduce de la very por eso ordené lanzar una born ba la- sión del capitán y de lo que nosotros hacrimógena y cerrar la puerta". De ma- bíamos visto y oído. Lo afirmado por
nera que la posibilidad de que se haya nosotros en forma responsable el día sáexpresado mal, de que sus palabras lo bado, encontró confirmación al día sihayan traicionado, debe descartarse. Tal guiente en la declaración del jefe de la
afirmación, la primera que estoy exami- fuerza pública, si bien éste acomodó los
T1ando, corresponde a un hecho que ha hechos.
tenido presente muy en conciencia.
La tercera coincidenda es tremendamenComo es natural, no coincidimos con te reveladora de la falsía existente en el inlas limitaciones y acomodos del capitán. forme del Gobierno; el primer disparo no
Cuando él habla de "una sola bomba la- se produce contra el Ejército. El capitún
crimógena", falta a la verdad. ¡ Se emplea- no dice contra quién se disparó ni de dónron más de setenta bombas lacrimógenas! de salió la bala: sólo expresa que sintió
Buena part2 de ellas se lanzaron al local un disparo. ¿ Cuándo? Aquí afirma un hedel sindicato, pero las otra;; be tiraron en cho en plena coincidencia con nosotros:
terreno abierto. Pero que se haya lanzado cuando los obreros escapaban -y 10 hasólo una bomba lacrimógena, es absoluta- cían corriendo por la franja de terreno que
mente inverosímil y falso.
delimita el edificio del sindicato, por una
Repito que en esta primera parte coin- parte, y el cerco del estadio, por otl'a-, fue
cidimos en lo esencial: no hubo disparos ¡a fuerza pública a interceptarles el paso.
ni siquiera cuando la puerta del Sindi- Según nuestra ve:cslón, allí se lanzaron
otras bombas lacrimógenas, y se produjo
cato fU8 cerrada por el capitán ..
Segunda coincidencia: los obreros es- nueva confusión, según el relato d.el capicaparon por la parte posterior del local tún. Si agl'egamos que allí disparó por pridel :úndicato. Ello significa que no es- mera vez la fuerza pública, la de Carabitaban preparados para nada. Es tal la neros, y el capitán reconoce que allí se proevidencia de lo que estoy afirmando, que duce la primera descarga -él no la vio,
nadie me impedirá decir que aquí está pues dice que sólo sintió los dispm'os, y
la prueba incontrarrestable de la men- pretende que a su oído era :fácil distinguir
tira del Gobierno. En efecto, escaparon el calibre del arma-, yo digo que ello es
los obreros por la parte posterior, pero inverosímil, elado que la natural confusión,
no estaban predispuestos para hacerlo, los ruidos y otros elementos perturbadores
pues tuvieron que romper la puerta que impiden la percepción eXG,cta del dispm'o,
estaba cerrada con candado y éste apa- B~n esta coincidencia estamos acusando al
recía a la vista de todos, cerrado, cuando GO;Jierno, porque si se intercepta a quienes
el sábado inspeccionábamos el local del conen de un lado a otro; a quielles ya susindicato. Si los obreros rompen una puer- fren el efecto de los gases, a quienes tieta porque no la pueden abrir de otra ma- lEll que rompe L'.na pUHta o Ulla venÜma
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para poder escapar. y se les vuelve a lanzar gases, ¿ es admisible pensar que c~a
gente tuvo que bajar la cabeza y soportar
la nueva agresión ? No lo digo como hecho definitivo, pero está dentro de lo verosímil, de lo posible, que alguien haya tomado una piedra y la haya lanzada al oficial de Carabineros qwo tiene ese rasguño
en la frente: el único herido, con contusión
leve. Ello precipitó la masacre. porque, aun
cuando el capitán no lo elice directamente,
debe leerse entre líneas que está conforme
con nuestra verslón.
Allí C<1yeron los primeros muertos. Allí
fneron asesinados los cam,nadas Monárdez y Dubó. Monárdez. con un tiro en la
nuca.
~-Ir" ,'isto el lngal' cloncL~ cayeron, a :2G Ó
(~·U

(121 ('11(11 p~.J.. e·~"la (jile
Esto explica Jo Que el Senadcl
,""bs: en ~'ll de"csperacióTI, una parte del
c",~,pf) vo]\'Íó ;;:ob1'e sus paso", porWle la
fuerza d3 C;:u'abir.eros los interceptaba y
procedió contra ellos. ArranCHan ~~éi'tct
e~l In expresión j usta--, para huü' l:;tcia
el estadio,
¡ Esos enm los trescientos obreros adiesirac10s que, según b yel'slón de'] Gobierno,
[l,grediel'on ren ~]'ma 0'2 fueg.' y (':.l\'S clementas a la tro]1ac1el Ejército! j Comp:l.llCl'OS de El Salvado;' que estaban '1J11101';;an·
do, mujeres que los servían, ";::aseados" y
perseguidos después por la fuerza pública,
cuando ya habían abandonado el sindicato!
El capitán coincide en un cuarto teuuto
con nosotros cuando -no lo menciona (1::;
modo directo, pero reconoce en el texto ele
su versión que los dos primeros muertos
cayeran en esta incidenci2., ad",más, de ;1.1gunos heridos ·-reconoce que hllln disparos intermitentes. Explica las difercnt,:s
ráfagas a su manera, pues, en su calidac1
.1e inculpado, tiene la obligación de justificarse. No es un testigo que declara: E'S
un incull1ado que confiesa, y de allí el \'ct101' de lo que dice. El oficial l'e'>',~noce que
hubo intermitencias en los tirotC':'s y hasta ahfJl'a jamás ha vuelto a hacer alusi6n

}}1€trcs del

t:~C:~l})aban.

alguna a ataques con arma de fuego, salvo
ese proyectil o disparo que-entiendeera de arma corta, y que no vio porque él
estaba delante del sindicato y los hechos
oc:urrieron el parte posterior. Pero acepta.
sí, que se disparaban ráfagas de arma~
que. según su propio testimonio, están llamadas a matar cuando tocan cualquier par-te vital del ser humano y que tienen alcance a tres mil metros de distancia; arma"
que disparan proyectiles que atraviesan los
~,llt::'OS de'1 sindicato y el cerco del estadio
sin desviar su trayectoria; armas de guel'n\, como guerra es la que declaró el Gobierno a los n:üncros de El Salvador, al
ocupar de emergencia el mineral. en uso ek
facultades que la ley dispone sólo Dal'<1
c:uando h~';¡! guerra exterior, invasión del
t.U'rito}'jo por fuerza enemiga, () e~l;lmit1a
des públicas, como terremotos, pestes u
;¡tras deY<1staciones, Era b mane del Ccl)Íel'¡lO L, que dispantba esas cwmas. El ca,
nitún reconoce que así se hacía, sin cF'c
11nhie1'a agTesión de rarte de los obreros,
sin que se le ctisp2ral'a a él ni a su tropa.
Pm'a excusar, eH parte, su conducta, pretende que fue a parlamenta]' con los obreros que se encontraban en el sindicato. pero en ello falta nuevamente a la verdad,
)Cues -repito-, veintiuna horas despué3
el local sinrlical conservaba vestigios de
g"lscs lacrimógenos, a pesar de habersE'
mantenido abiertas puertas y ventanas, y
circular, por lo tanto, el aire.
¿ Podr~" creer alguien qne iban a entrar
ele nuevo los obreros al local sindical, cuando ese recinto cerrado había sido bombardeado con gases lacrimógenos, hasta el extremo -lo saben ya los señores Senadores- de que los trabajadores, desesperados, destruyeron puertas y ventanas para
escapar? Sin embargo, el capitán, para justificar los disparos intermitentes a que nos
hemos referido elespués de investigar los
hechos. la noche del sábado, afil'ma que fue
herido con una pedrada euando iba al sindicato para hablar con los obreros.
He cíc'b a 10s mé(1icos dEcir que ese ofí-
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dal tenía una contusión porque cayó C"lan- no lu creél'ld, POHlL\e 'ya (;8Lalm un l~,~l')
do se hirió en la pierna derecha, bmollce.s, ,,!iterado, "i lllJ fuer,\ también el 'le,;;lln;u¡. fue pedrada? 1\0 lo vi, Ei he tenido a manio uniforme de todas las personas {jc,0
no - y es imposible que lo tenga al](j¡'¡;¡- pre,':;211cüu'on los hechos.
el informe médico legall'espectlvo.
i'~ll consecuencia, creo que el doctor i\ll1El señor ALLENDE.-¿ l\Ie permite, Se- túj d ha podido dar ese certiúcado y, a i)~
ñor Senador?
sal' de Ldo, existir la lesión, ya sea pOi'Yo 10 tengo.
que el c1:llJitún tuvo una caída o pol'(lUe éÚEl señor CHADWICK.- ¿ Sobre ¡a pe.- guíen le lanzó una pedrada.
drada?
Pero lo cierto e3 -Cl mí me interesa la
El señor ALLENDE.- No, te¡1g"ü d líncil grue,,,a del éi.3l111tO- que no existo!
diagnóstico dado por el dodor Pall~oji:\, di- dudas de que hubo tiroteos intel'mitante,,;,
rector del HospiLd dt: El SalvadJl', con 1\:'- sin que i,,~ usara, ele parte de los obrero.:5,
lación a los cinco lwridos que lUCi'Ol1 Lla::;- armas de fuego de ninguna especie.
ladados a S~mtiago. Dice así: "AiejandlG
El sellor NOEMI.--¿ Me permite una inAlvarado Gamboa, 26 añes, fracLura cx- tenupción muy Lreve, ~eüol' Senador'?
puesta pierna derecha". Nad¡:¡, mús.
El señor CHADvVICK,-Tengo tanta:.;
El señor CIIADWICK.-i\Ie l'eúcl'o a la materias que entl'egar a conocimiento del
pedrada que dice haber recibido el capilún Semldo, que le agr~idecería que me permien el incidente que relato.
ti21'i1 terminar.
El señor ALLENDE.--Señor SClladOl', ~>'
El señor FONCEA.-¿ Habrá distribues lo que estoy diciendo: si el c,¡pitún lwción del tiempo, señor Presidente?
biere recibido una pedrada y sufrido liIU
El ~eñor CHAD\VICK.- No obstante,
contusión, el doctor Palltoja 110 l1a;J!<u C;1no tengo inconveniente en conceciél'seia.
tregado con su firma un diagmist¡co C¡~lL'
El señor FONCEA.- Deseo saber, S8testimonia que la única herida (lel c:apitún
fío:' Pre.;idente, si se distribuirá el tiemes la fractura en la pierna derEcha. Lo dipo, De estas bal1':~as, quieren hacer uso de
go, además, pUl'que he sido n1(~c1~c:u,
1,¡ pa ' :1bl'CL lOS Honc:rab:es seilol'es l\Iu,,;aEl seüol' CHADWICK,-l\le pcnni:,)
discrepar un tanto del sellor S211¡\dol', rne-ó
media .. ,
entiendo que el doctor Pan:oja, dCSfnJés de
El seDol' GAHCIA ("Vicepresidente) .-~
los hechos, estuvo bastante ;¡Hel'ado, y SFS
,alteraciones se fueron ag'l'::Iv¿mc1o h:1S!::l el Están imWl'1tOi) los HOl]orables Jeñorcs l\L;extremo de incurrir en conducta CFli' no
tiene explicación. Quieru deól', ¡)<11',1 Sli'
justo, que dicho médico obsel'ní UDd acti- cr:r:, pcsiblcmen"'.2! el tiempo nu aican'i:al'ú:
tud ejemplar mientras duró el tiroteo, Se- la sesión termina a las ocho, ...
gún él me expuso y lo cuilfinmu'on 1m; Ll'Stigos, en realidad detuvu la ll1ata~12a,
nWJ,l' en otra sesión.
El dice, seüor Senad')!' - y 1m; t¿sLiS~\,s
El seiíol' GAllCL\. (\ricepl'cs~<1,nLc),lo confirmal1-, que dej;) atrús el C'11TO .. ,salvu que 1:1 2,ala acucnle
an1bulancla y U11.';1 C:lrl110~h;ca en CJUt2 ~~~~ ~'.,~cogía a 10:; Leridcs; ;:'0 ~lde~an~,") l1:~Ci:l la
fGerza pública, abri2i1ctv ~J)~"'"i
Ct~rrió de un ~ad'J ~~ otro p~tl'a tratar de ,:~li.3-

rando

l'i'ogal'Ja.
1,=1 ~)C:l101'

C;/,.,J~,~~l:\

T':~_;'~~tnl0;) ~~¡t'?,'dicnd

(\,...jcelyrc~,·

) el ol'dcn de?

i~¡._)L!·incií);i.
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í

r;

-,

SE~ü}~'

,-;

,_< __ --:_~,,,,.

)

.-~

4614

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Por lo general, la acuerdan los Comités.
En este caso, como no la han acordado,
me atengo a la inscripción.
El señor FONCEA.-Podría acordarse.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Puede continuar Su Señoría.
El señor CHADWICK.-La quinta coincidencia ...
El señor NOEMI.-Me había concedido
una interrupción Su Señoría.
El señor CHADWICK.- Perdóneme,
Honorable sefíor Noemi: tengo mucho interés en terminar. ¿ O le había concedido
una interrupción?
El señor NOEMI.-::\'Ie la había dado
Su Señoría.
Seré muy breve.
Ya que el señor Senador se ha l'cfericlo
al dador Pantoja, quiero eXpl'eS~ll' que escuché a ese médico, en El Salvador, ante
varios testigos -si fuese necesario, habría
que citarlos-, manifestar que un herido le
habría comunicado haber visto a alguien ...
El señor CHADWICK.-Me haré cargo
de ese hecho más adelante.
El señor NOEMI.-... sacal' el revólver y
disparar al capitán.
El señor CHADWICK.-He oído esa
versión de terceros que la habían escuchado al doctor Pantoja.
El señor NOEMI.-Yo se la escuché, y
se la conté, incluso al Senador señor Allende.
El señor ALLENDE.-¿ Cómo?
El señor NOEMI.-Estoy diciendo, Senador Allende, que escuché al doctor Pantoja manifestar que un enfermo, ...
El señor TEITELBOIM.-Un enfermo
de bala.
El señor NOEMI.-... un herido, le habría declarado que él vio a un obrero -no
sé si sería obrero-, ...
El señor CHADWICK.-Señol' Sena.0 0 1',
me referiré a esa versión.
El señor NOEMI.-... sacar un revólver
y disparar al capitán Alvarado.
El señor CHADWICK.-Es efectivo. El
doctor Pantoja, después de haber hablado
conmigo alrededor de la una o una y me-

dia, en presencia de los testigos, cambió
su actitud horas más tarde y sostuvo que
un testigo a quien acababa de operar le
había dicho haber visto a un civil disparar contra el capitán Alvarado. Pero esta
versión es inverosímil. Después me ocuparé de analizarla.
En seguida, hay una quinta coincidencia,
que es importante examinar. Mientras el
capitán Alvarado iba a parlamentar, según
él, la fuerza estaba perfectamente apostada y en orden. N o había sido cercada.
Mientras tanto, él ha estado organizando la matanzD, los heridos, las descargas,
etcétera.
Pero hay una coincidencia -repitoque no podemos dejar de mencionar, de
paso. Es el cálculo del lapso durante el
cual nada ocurrió. Pasan veinte minutos,
según nuestra versión, según la del capitán. Ese lapso coincide en ambas informaciones, sin habernos puesto previamente de acuerdo, pues yo jamás había conversado con e: capitán Alvarado, y sin
q:'le tengamos el mismo interés, pues a mí
sólo me mueve el propósito de establecer
los hechos en su verdadera ocurrencia y,
por desgracia, a dicho oficial sólo le preocupaba salvar su responsabilidad como jefe inmediato de las fuerzas.
Coincidimos, pues, en que transcurrieron veinte minutos, durante los cuales el
j efe de la plaza, que en forma muy irresponsable nunca se acercó al lugar de los
hechos, estuvo en condiciones de mediar,
pero no medió; estuvo en situación de informar al Gobierno - ¡ y seguramente informó !-, y durante ese lapso nada ocurrió.
Esos veinte minutos preceden al disparo sufrido en la pierna derecha por el capitán. Y hay esta coincidencia fundamental: el capitán no excluye la posibilidad de
que los estudios técnicos demuestren que
fue herido con su propia pistola, pues relató que, al sacar su arma, fue herido en
la pierna derecha. No afirma un hecho
que, categóricamente, lo coloca en descubierto; tiene más prudencia que el Go-
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bierno. Tampoco hac3 una afirmación que en el espíritu democrático que afirma teimpida demostrar que fue herido por un ner, que se realice una investigación seria,
disparo casual de SU tropa, pues dice en el y no se mande a investigar hechos medianrelato que grupos de ella estaban detrás te interrogatorios de tropa que están bajo
de él. N o atribuye a nadie el disparo, no la directa e inmediata dependencia de los
d1 ninguna explicación directa acerca d31 jefes. Estos tendrán que decir de quiénes
origen del mismo, y no;; deja, entonces, recibieron la orden de usar las armas conentregados a lo que resuelva en definitiva tra un pueblo que estaba indefenso.
N ada más, señor Presidente.
una investigación seria.
El señor GARCIA (Vicepresidente).N os otros, con el Senador señor Miranda y los Diputados mencionados, adopta- Tiene la palabra el Honorable señor Teimos la misma actitud. Decimos lo que oí- t.elboim.
mos a los médicos. Y aquí deseo hacer un
Después ele la masacre.
alcance: el doctor Vidal, que operó al capitán, fue quien, de manera categórica, y
El señor TEITELBOIM.-Señor Presicon la aceptación d31 doctor Pantoja, opiGente,
la opinión pública chilena sigue pennó que la herida fue producida por un tidiente
del problema de la masacre de miro de guerra.
neros
y
mujeres de El Salvadnr. Hay nueDebo terminar en pocos minutos más,
vos
pronunciamientos.
Ayel', según el diapues me hago cargo de que usarán de la
rio "La Nación", se realizó una concentrapalabra otros señores Senadores ...
El señor GARCIA (Vicepr€8Idente) .-- ción en Val paraíso, a la cual asistió, como
orador principal el señor Ministro del In¿ Me permite, se1101' Senador '?
El segundo discurso de Su Señoría, que terior.
El señor CORBALAN (don Salomón).debía durar media hora, termina en un minuto más, pues en ese lapso vencerá el Uno de los responsables.
tiempo de que dispone.
El señor CHADWICK.-Deseo agregar ¡'lo se l/a aprendido la lección de la sangre.
que la fábula elaborada cuidadosamente
El señor TEITELBOIM.-EI título, a
por el Gobierno es insostenible; que ninguno de los extremos en que se colocó el Eje- toda página, del diario de Gobierno reza
cutivo para justificar la matanza y masa- así: "En grandiosa concentración realiza,·
cre de El Salvador ha resultado verosímil da anoche Valparaíso gritó: "j No afloje
-no digo comprobado por los hechos- y Presidente!" Y en la información se agreque, en cambio, tenemos adelantada ya la ga que también se pidió "mano dura, Preconvicción de que la forma como sucedie- sidente" .
La señora CAMPUSANO.-Serían los
ron los acontecimientos es como lo hemos
relatado en nuestro documento, en lo esen- policías.
El señor TEITELBOIM.-Esto, a nuescial y en todas sus circunstancias importro
juicio, revela que, desdichadamente, no
tantes.
se
ha
aprendido nada de la lección de sanPolíticamente, tiene sentido mentir
gre
de
El Salvador, porque seguir solicitancuando se ha asesinado; tiene sentido mando
a
voz
en cuello "mano dura", que ya dio
tener como jefe de la plaza al hombre cusus
frutos
en muertes de hombres y muyos hechos se van a investigar por subordijeres
de
nuestro
pueblo, me parece una renados de él. Si el Gobierno quiere cambiar
incidencia
tremendamente
peligrosa.
su actitud, que empiece por trasladar a
Fuera
de
la
declaración
de los artistas
todos los jefes de plaza que pueden ser
responsables de los hechos que el país co- que condenan la masacre, quiero centrar
noce; si el Ejecutivo desea que el país crea mi atención en dos opiniones vertidas a
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propósito de ella: por los Pm'tidos ConscTvador y Liberal, una, y por Id Fec\el'<1cíón
de la Universidad Católica de ValparaÍso,
la otra. Los Partidos Libel'al y Conserv<ídor declaran:

Filman Jorge El'I'ázul'iz, Presidente del
Partido Liberal, y Bernardo Lal'l'aín Vial,
Pl'esidente del Partido Conservador.

Opiniones en ílufiali¡¿a.

Como vemo~-;, la Reacción tradicional de
nuestro país, sepultada polícicameme, porque estaba de espaldas a la historia, ahOl"a
da su bendición, su espaldarazo, hace suyas
las expresiones y las actitudes del Pl'esidente de la Hepública, y no pierde la ocasión para criticar al Partido Dcmócrata
Cristiano. Es evidente que cuando los Partidos Conservador y Liberal, a punto de
extender su partida oficial de defunción,
tratan de resucitar, en una Especie de fenómeno imposible de transmigración, en
un nuevo partido cuyo nombre todavía no
conocemos, pero que no significará sino la
voz de las cavernas; cuando estas fuerzas
tan añejas, tan caducas, se ponen a aplaudir al Presidente de la República, quiere
decir que el Primer Mandatario no está haciendo la revolución en libertad,

"Reafirman con vigor su posicióll en aÍJsoluto respaldo a la autoridad en la man··
Lención del orden público y en la aplicación
de nuestras leyes, Responsabilizan CtJUlO
causantes directos de estos hechos, que
nunca debieron suceder a la agitación pel'Inanente que con fines subversivos y 1'e\'olucionarios mantienen los partidos dEl
Frente de Acción Popular en concordancia
con el plan de agitación continental ratiúcado recientemente en La Habana.
Responsabiliza también directamente a
la prepotencia de Directivas Si.ndicales que
han olvidado sus funciones de defender a
los trabajadores para tomar el camino desviado y peligroso de la subordinación de los
intereses antipatrióticos de determinados
grupos políticos.
Queremos señalen', además, que en la agitación social existente, tiene tambiéll responsabilidad evidente el propio Partido
Demócrata Cristiano que se ha sumado a
las promesas demagógicas en compe~a1Cia
electoral con el FRAP, olvid:mdo su n:sllonsabilidad de Partido de Gobie1'11o y privando a éste en consecuencia del respaldo
moral que el régimen anterior tenía pan1
enfrentar los hechos.
Deseamos que el Gobierno haga realidad
las consecuencias lógicas que se desprenden de las propias palabras de Su Excelencia al responsabilizar aceltadamente a la
Conferencia Tricontínental ele La llabana
y mantengan con los países comunistas
una l~o:ítica internacional conse~uenLe
con la afil'macil~n ele Su Excelencia, mola lí;1ea de relacione.:; amisto~~a y l::J.3ta de con1placencia con l'egÍmen~2~;

ciue

il1~er\'iene1l

_ca CIHJ fir;

r.:-,!:;':c.m2Dte.

en

nue~tl'a

vida po:í-

::nlT\"8_L'3l\-OS y lo cGE~~le:::nl1

Aplausos de lo aí'íejo.

Hondas ccwilacioucs.
He hablado en el Senado acere,-;. del problema de conciencia dentro dEl 11l'opio Partido Demócrata Cristiano, No ces que ningún democl'atacl'istiano haya venjrlo a sincerarse con sus confesiones: no se neceSlt'l poseer contactos personales para saber
que un hecho tan grave como la masacj'(~
ele El Salvador necesariamente tiene Que
despertar en centenares de míles de personas que votaron por Eduardo Frei, para
Presidente de la República, y por los Cí111c1idatos a parlamentarios de la Democracia
Cristiana, tiene que sU3citar en ellos -repito- hondas cavilaciones, prtJúmdas 1H::1'plejidacles, dudas respecto de Lt dirección
que se está siguiendo, y en algunos, l:unJ;'¡(;~l, edticas Claras, a Pi'opósito del feTh'~:}~~~no en CUY?,C. I\ o (r,-~J_ero il~_Jh'inHI' na . .
da ni pretendo ndl,'inal' el cs~ado de (spí~
l'itu de In jE\'21¡-;~lld dcrl1Gc!_'rrlr~,C:i.'i:3t:Ü111a, POiejem~k), r.le
1821' algmi~,s -(y'c.zcs de la
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declaración profundamente dolorida y juvenilmente sana, inspirada en nobles principios de jóvenes que no son frapistas y
que dirigen la Federación de Estudiantes
de la Universidad Católica.
En esas declaraciones, los estudiantes de>
la Universidad Católica de Valparaíso, en
documento firmado por sus dirigentes
Mauricio Valencia Díaz, y Jaime Aldoney
Vargas, directores de la Federación de Estudiantes de la Universidad CaLólica de
Valparaíso, con fecha 14 de marzo de este
año, dicen lo siguiente:
"Sangrientos hechos h~tn eshemecidJ a
opinión pública, sangre obrera ha teñido de rojo la pampa.
Conscientes de nuestra respcns,1b¡Erlac1
de estudiantes universitarios, q~lercE10S Cl'tl'c:;ar nuestro pensamiento y nuestra palabl''1 ;mte los g1'2.\'8S <lccmtecimieni;cs,"
"El pueblo €[tú viviendo nvnr;en!os lJis'2

tÓl':cos, los cl1i1encs €stúr: CPllSCCl.H?ni L)S (lue
ya llegó el momento de que en nues~r;1 p::-

'_1'ia se ab,:mdonen los viejos esquenvls e:>
ducos qUe rigieron antaño su destino; hg
llegado el instante en que el pueblo entl21'O
se moviliza por exigir los cambios estnlCturales. El pueblo comprende q:w in luchil
debe estar dü'igida contra aqu€110S qelO
detentan el poder económico y social, es
decir, latifundistas, Il1onopolistas, la 1'(acción chilrna y el imperialismo Ilcrtenmeric<U10; que este enfrentamiento elehe manif2starse llevando a cabo una decidida reforma agraria que rescate la tien<1 ]Jara
. ser administrada por el campesino, llevando a cabo una acción contra los monopolios
que controlan la producción, cj ecntando
una reforma constitucional que legisle
acerca del derecho de la propiedad y c1esatrollando una política en favor del rescate de nuestra riqueza fundamental, el cobre, de manos del imperialismo norteamericano" .

Esludirmtes piden al Gobierno Beg¡¡1,' un
camino justo.
Los estudiantes, en otre acúpite,
gan:

¿lgr€-
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"Los obreros del Cobre, específicamente,
luchan por mejorar su condición d2 vida,
dialogan así con los representantes de la
Gran Minería y el Gobierno participa en
dichos estudios; pero cree, en vez de asumir una actitud de respeto 1)01' la organización sindical, ha volcado sus esfuerzos por
favorecer al imperialismo norteamel'icano,
ha desarrollado un::t acción en contra de la
clase trabajadora con las graves consecuencias que todo el país conoce."
Más adelante agl'ega el documento:
Los estudiantes de la Universidad Católica hacemos un llamado, al lY:i:~mo hE'D})()
ql'.(o repudiamos enérgicamente el gra'.'€
atentado con la clase trabajador:l, al Gctierno para que tome el camino jr~st:J, aplique su política de mano dura en ('oniTa de
los qne verdaderamente estún por lYlanteDE']' el estado adual y combata ~, aqueEc::
que s€clici~:samcn~e cons111r2.11 en cnl1LÁ'~.l (je
Chile: la den c:ha económica y SI'S vocercs
"El },Iercurlo" y "El DiHrj~) Il1Ecl'ado". Lo
pulimos al Gobierno como chile;w;~ ~T como
estudiantes le fxig-imo~!, ~10 maEO (1,m'~\ en
contra del pueblo.

Querernos solicitar una investigación que
est:Jblezca quiénes son los responsables directos del atentado en contra de la dignidad de los chilenos y de la masacre de CJl'C
fueron objeto hijos de Ob1'e1'OS, madres d:.,
trabajadores del Cobre y sus mujeres, r
les propios trabajadores. Creemos que ele
esa investigación sólo saldrá un culpable:
El TmpeTiaZismo nO'1'tc((¡nPl'icano.
La Juventud y el Pueblo de Chile Están
de duelo."
Es la última frase de esta deCl~ll'acirJ'1,
Quiero decir que no conozco a les dirigentes de la Federación de Estudiantes de
la Uniyel'sidad Católica d~ VaJ};2yds') ql'.e
suscribieron la declaración, pero l1',S,lll'OS,
desde posiciones diferentes, estanccs pL~1'::mnnte de acuerdo con lo que ellos dieen:
cstamcs listos en este momento -como hc.mos estado ance,,- para impulsar con la
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máxima velocidad una decidida reforma
agraria; una acción contra los monopolios
que controlan la producción; la reforma
constitucional que legisle acerca del derecho de propiedad, y que desarrolle una política a favor del rescate de nuestras riquezas fundamentales, como el cobre, hoy en
manos del imperialismo norteamericano.
j Esa es nuestra posición y hay una mayoría nacional abrumadora a su favor 1
Ni cacea la1'ga ni re/alosa.
Estimo que esa minoría ínfima, tan insignificante, qU2 ya debe confesarse a
sí misma que no tiene cabida en el escenario político nacional y, por lo tanto, está
obligada a suicidarse y a punto de hacerse
el "harakiri" en público, como es la Derecha política, los Partidos Conservador y
Liberal, no puede predominar sobre esta
inmensa mayoría. Sin embargo, hay cosas
muy penosas. Setenta y tres días de huelga en SeweJl, sin arreglo, y además una
campaña en el diario "La 1\ ación" que no
ceja y que cada día busca nuevas desfiguraciones de la verdad para denostar a quienes desean, como muchos c1emocratacrlstlanos, llevar al país adelante, por el camino
del progreso y de transformaciones fl'l1tdamentales. Cambia de tema de día en dia,
pero su tono es siempre acerbo y su n'speto por la verdad, inexistente. Ha hablado de nuestro espíritu obstruccionista.
Usando un lenguaje folklórico, se ha dicho que el FRAP despliega en el Senado
algo así como una cueca larga; que trata
de empantanar los reajustes y la reforma
agraria. La verdad es que deseamos darles
la máxima celeridad. En este mismo momento, las Comisiones unidas del Senado
que estudian el proyecto de reajuste están
sesionando simultáneamente con la Sala,
con la debida autorización reglamentaria,
a fin de que los reajustes, que ya debieron
haber salido hac2 tiempo -el Gobierno
envió la respectiva iniciativa con bastante
l'etI'aso- puedan aplicarse alguna Y8Z, antes de que el mísero porcentaje propuesto

se haga cada día más enano y se torne agua
y sal.

Estamos dispuestos a trabajar con la
mayor rapidez, como lo hemos hecho hasta
ahora.
El lorJO malo de turno.
Ayer el Honorable señor Allende salió al
encuentro de una especie de cuco de moda,
al cual se le atribuye la culpabilidad y responsabilidad de lo que "El Mercurio" o "El
Ilustrado", por encargo de la Embajada
norteamericana, llaman la directiva fundamental de la política del FRAP: las guerrillas huelguísticas, encaminadas, a su juicio,
por alguien que ahora es el chivo emisario; ese chivo emisario al cual en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, se le
echaba la culpa de todos los males, de todas
las pestes, de todas las plagas y de todas las
desgracias de los hombres. Se llevaba, entonces, a un chivo fuera de la ciudad y allí,
en una hoguera, se lo consumía para terminar con el mal. El chivo emisario ha sido
fabricado por todos los regímenes reaccionarios, a través de miles de años, para eludir su propia responsabilidad. Lo usó mucho el seríor González Videla. Lástima que
también :lO use -y esto es un hecho que,
por cierto, lam::mtamos profundamenteun Gobierno que empezó trabajando y hahlando en un nuevo estilo: el actual Gobierno. Aquí, este lobo malo que se come
a los niños se llama la Conferencia Tricontinental de La Habana. El Honorable señor Allende restableció ayer la verdad plena del contenido de los acuerdos y los alcances de dicha conferencia, con la autoridad documentada de quien presidió la delegación del Frente de Acción Popular
que participó en ella y, por lo tanto, conoei,endo a fondo toda su significación.
La 1,erdade1'(1, oli,c¡a1'q1!Ía in tocada 11

l'irginal.
DeSei'lIDOS tocar algunas de las otras acusaciones formuladas en estos días; por
ejemplo, la hecha contra los dirigentes del
cobre, las llamadas "oligarquías slndica-
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les" por el Gobierno. Desdichadamente, en
este instante el Gobierno no dice una sola
palabra contra la verdadera oligarquía, la
de "El Mercurio", que es la oligarquía de
los miles de míllones de pesos; la de los "capos" de la construcción, que incluso tienen
Ministros en el actual Gabinete, .,.
El señor CHADWICK.-AsÍ es.
El señor TEITELBOIM.-... la oligarquía real y concreta, la superoligarquía
mundial: la Anaconda y la Kennecott.
Ellas están intocadas y virginales, como si
fueran los campeones máximos de la "revolución en libertad' y como si desearan con
alma y vida que en nuestro país se realizaran los cambios estructurales de fondo. Ni
una palabra contra las compañías del cobre, contra sus ganancias fabulosas y fantásticas, que quiebran todos los "records"
de la historia. Ruego a los Honorables colegas democratacristianos que me digan en
qué páginas de "La N ación" a parecen las
críticas en contra de los balances tan jubilosamente anunciados por "mister" Charles Brinckendorf o por los ejecutivos, como
ahora se dice. de las compañías norteamericanas. ufanándose de sus beneficios colosales y dando la buena nueva a sus accionistas. Mientras tanto en Chile, paralelamente, por desgracia, estas supel'ganancias
marchan al compás del tableteo de las ametralladoras, y en la pampa de la provincia
de Atacama, como 10 recuerda la declaración de los estudiantes de la Universidad
Católica de Valparaíso, corre sangre de los
trabajadores, de sus madres y de sus esposas. No hay ninguna palabra condenatoria en la prensa oficiaL
Es menester guardar una consecuencia
en el razonamiento.

No se disi'ute quien manda en Chile.
Debo decir una vez más en el Senado

fjlle

:H1Uí no hay pretensión 2!lguna de parte del

lInAP por disputar al Gobierno del señor
Frci su :1utoridad legítima. El es el Presidente de la República. El ganó, en una e:ección cuya dirección propagandística puede
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merecernos muchos reparos. Pero él ganó,
y nosotros, democráticamente, aceptamos
nuestra derrota. Lo reconocemos como al
Presidente de la República, y él tiene la autoridad. Pero la voluntad del pueblo que lo
hizo Presidente también alcanza algún significado, y la mayoría nacional no puede
ser desoída.
El domingo pasado, el secretario general
de nuestro partido, Honorable señor Luis
Corvalán, pronunció un discurso en Chillán, donde, a mi juicio, trató este asunto
con mucha claridad. Y como él es la máxima autoridad de nuestra colectiva política,
quiero remitirme a sus palabras, pues representan, con plena exactitud, nuestra
verdadera posición. Cualquiera otra qUe se
sostenga sobre esta materia, como se dice
al comienzo de las novelas o de las películas, no digo que sean pura coincidencia, sino falsedad absoluta. El Honorable señor
Corvalán dijo en Chillán, el domingo, lo
siguiente:
"Ese no es el problema. Nosotros nO 8S-"
tamos empeñados en eso. Perdimos la batalla presidencial de 196,1, seguimos luchando por la conquista del poder, pero
triunfante el señor Frei, no estamos nosotros ahora enfrentando al Gobierno para
resolver esta cuestión que él plantea. No
estamos planteando eso, lo que estamos haciendo es luchar por los intereses de los
trabajadores. Como siell111re estamos luchando por mejores salarios, por mejores
sueldos, como siempre estamos trabajando
contra las alzas, como siempre oponiéndonos a toda política de entrega frente al imperialismo, como siempre luchando por la
reforma agraria, como siempre luchando
contra la tendencia conciliadora y entreguista de la burguesía. Esa es nuestra política. N o vengan con mentiras" .
Todo lo demás son suposiciones gratuita3 e interesadas. El Presidente Frei tiene
razón cuando dice que nadie tiene derecho
a jugar con el pueblo. Y el pueblo votó ])01'
cambios, por terminal' con los viejos vicios
de represión sindical, por hacer la reforma
agn1ria, por tener un sitio esencial en el

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

4620

Gobierno, por no ser el coro griego, que
está mudo detrás; sin voz, aunque sí con
voto, pues le corresponde votar en los días
de elecciones, si bien al día siguiente los
elegidos olvidan su mandato. En eso esta1110S.

La dilerencia entl'c la rcetlidad !f la
letntasíet.
Es una majadel'Í<1 continuar hablando
de grupos minoritarios que han establecido una verdade1'L1 dictadura en el cobre y
hall utilizado políticamente la desgnlcia de
los trabajadores.
Para continuar con el folklore, en una
sesión antel'i'll', el 1-1ono1'abl,>. seuel' ~;oenli
dio una versión, a mi juicio, fl'm1é'amente
é:;úmiea, ¡,ino funa siniestnl, d(~ U-d.2 aSUll{,o. Dech quc; todo el mundo esh,})::1 allí intimidado por los dil'igentes sindicales de
El Salvador y que la gents ten;'¡ miedo de
~'e.' ¡}:llar,oc, de ilue se pl.'oduj eran ,; :¡tll!lOS resbalones;
sea, ésta es la l'eí'a]osa
del terror 1'e1a]osa de los dirigentes sindicales que ahora y en el morü2nto al cual
se refirió el señor Senadol', n:) csb'clmn en
El Salvador, pues habían sido expulsados,
tncsladados mucnos de i'tlos a Puchio
Hundido o más lejos, y otros, la mayoi'b,
se encontraban presos en la cúrcel. En consecuencia, es muy difícil intimidar, como
se dice en esta p~~lícula de terror, en e:;ta
novela tremebunda, a trayés de los muros
de la cárcel, donde los dirigentes están 111'8sos, o a través de la distancia, por telepatía. Y le! ver(!ad es que en esta refalosa no
hemos conocido ningún resbalón; en cambio, hemos conocido muertes. a raíz de la
masacre que ha ew',ombrecido al país, Sí,
porque hay 8 muertos y más de 35 heridos. En consecuencia, una cosa es la
fantasía, y que no se atona en absoluto
con la realidad, y otra co:'<1 ...
El señor MUSALEN.-¿.lVIe permite una
interrupción, señor Senador?
El señor TEITELBOIIvI.-SlI Señoría
tendrá tiempo después.
El sel101' MUSALEM.-Sucede que no

°

°

es efectivo lo que está diciendo el señor
Senador. Lo efectivo es lo que dijo el Honorable señor N oemi.
El señor TEITELBOIM.-¿ A propósito
de la refalosa, me dice Su Señoría?
El señor MUSALEM.-No, de 'ledo el
cuadro que planteó el Honorable Sel()!'
~oEmi.

El señor TEITELBOIl\I.-¿ N o hay dirigentes presos?
El señor MUSALE1'vI.--Si el señor SeDador me concecl(> 1ma interrupción, pued·}
hablar.
El sefior TEITELBOEVr.--¿ El señor Senador quiere referirse de inmedi?cto a h
que tstoy diciendo sobre los resbalones c
sobre los d ¡rigentes presos?
El señor l'lIUSALEM.-No qlÜI?rO rderirme a Ch:1.CCLa, sino a llechos concl'c'LoS.
El ~,eil()l' TEITELBODI.-No, seihw; ;1)
c; e:1 a D30: Ll to ch:1Cota el hecho de Qne LPl
c1il'igen te ...
El s~,ñ()r ::\fUSALE1VI.-; Cl:,mo 110 Vil a
Sér char,ota lo que dice Su Señoría respecto de la refalosa! ¡ En eSe C::ISO, me puedo
referir sencillamente al folklore nacional,
donde está la refalosa!
El señor TEITELBOll\I.--Si quiere referirse estrictamente a este problema, no
hay inconveniente.
El señor MUSALEH.-¡ Quiero referirme al cuadro completo ... !
El señor TEITELBOIM.-Si quiere 1'.:2fcl"irse al cuadro completo, no, porque para eso tiene su intervención.
El señor ALLENDE.-Yo reclamo mi
tiempo.
El señor M'CSALENI.-j Al cuadro del
terror ... !
El seí'íor TEITELEOIM.-Proseguiré,
porque quiero hacer mi cuadro completo.
Haga el suyo dentro de su tiempo.
El señor MUSALEM.-¡ Muy bien! ¡ Esa
('S la democracia de Sus Seí'íorías!
El señor TEITELBOIM.-No; ésa es la
democracia absolutamente igualitaria.
El señor MUSALEM.-¿ Qué tiempo nos
v~ 11 (peclar, si todo lo ocupan ust2des?
El señor RODRIGUEZ.-¿ Por qué no'
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pide}l sesión especial? Son 13 Senadores:
lJídanla, como lo hacemos nosotros.
E~ señor FONCEA.--La vamos a pedir.
El seüor MUSALEM.-La vamos a pe,
dir para maüana.
El señor ALLENDE.-Asistiremos.
El señor GOMEZ.-Vendremos con tacto gusto.
Ei señor MUSALEM.-Nosotros daremos número.
El señor RODRIGUEZ.-También van-;os a concurrir nosotros, y daremos nú-

rn9ro.

El señor MUSALEM.-Me alegro.

Freiy S!lS ]JCllabras basadas so/))'e la
Confederación del Cobre.

m señor TEITELBOIM.-Se habla de
c3tas oligarquías y dictaduras sindicnle,s,
y resulta tanto más extraño que las nomLre alguien que, cuando era candidato
--don Eduardo Frei, ,el actual Presidente
de la República-, opinaba así de los sindicatos del cobre. Decía el actual Presidente de la República entonces, cuando
era candidato: "Los sindicatos y sus plJe;'(\3 de peticiones serán un
pel'mansnte
,ú:tiscito pan! el Gobierno y un diálojW
,e permitirá el contacto amistoso del E::'cado con las lle(~e;'\idades y la vo:unbd eL:1
¡'DEblo. Mi Gobierno expresará esa CO!!~'~<n¡:~a y se apoyará en :'lW3 organizaclom\
(18 mineros corno en el pl'incipal instni··
"';ento de cualquier decisión política QU'2
(1eba adoptar en su acción. La orgaIJizacLín de los trabajadores del cobre, y func!;\l11en talmente la Confederación", -q ue
:\hora es el personaje malo- "será el
~,)l"bcipal colaborador de mi Gob:erno en
;,~l política nacional y popular para esb.
Íl1uustria" .
Aden~ú:;, ta!'lbién con una propaganda
,':.l>i'olladora en la prensa y la radio, se ha
l:::l~ado a los habajadores del cobre como
(,1,;-',-el'o?J qnc 5~'anan sueldo:., rnil101:al'los. El
r" ':~]~{lcjr Salorr:ór:. Corba!án
dC~T}03tró, (~n
:.(ji~ ;Je~ SÚbHU.O

1)aSaUO, que le3 ~ala-

emre 300 Y 500 mil pesos, 10 que no es
cosa del otro mundo si se COl1side,1:! que deben trabajar en un ambiente tóxico e {nhóspito, vivir en campamentos muchas veces miserables, arriesgando la salud y la vida y siendo candidatos a enfermedades incurables a una
edad prematura.
Ahora, ¿ cómo puede afirmarse honradamente que hay una dictadura sindical,
si los trabajadores de El Teniente han
aguantado más de 70 días una huelga, sin
deserciones; si los obreros de El Salvador
fu.'eron capaces de ir a la huelga solidaria
y dieron una prueba admirable de con:"
ciencia y madurez ante la vejación; si las
elecciones sindicales han sido y son democráticas? ¿ Qué cosa mej DI' no hahdan
querido las empresas que desbaratar y
sorpI".:nder supuestas dictadu.ras?
El señor MUSALEM.-¡ Tampoco las
elecciones son democráticas, porque todos
saben que se hacen a brazo alzado!
El señor GOl\IEZ.-j Igual como se hace
en la Cámara de Diputados! i A brazo alzado!
El señor RODRIGUEZ.-¡ ~o es la Cámara de Diputados alIá!
El 2eñor J\fUSALEM.--j Deben ser secretas!
La ~,eñora CAI'lIPUSANO.--¡ Pero qu6
torpeza! j Elecciones a brazo alzado ... !
El señor MUSALE:M.-¡ Es distinto!
lJillg'una

81 Gobiei'/iO ilO ha!)la de los beneficios
enonncs de las Compañias.
El señor

TEITELBOIM.~Otro

motivo

ele propaganda aplastante, valiéndose de

recursos allegados por todos los chilenos,
que se difunde por medio de radios, diarios
Ji afiches, destaca las colosales pérdidas
qt::~ lTI'ogaría al fisco el paro en los minerales del cobre. Según las cuentas prol'o~"('i<llladas por el Gobierno, ascenderÍ<Hl
,;;~t""" a 230 ;nillones el.e escudos, con los
cl1'[1e:; c;~ ljodrían efectuar una serie drobc,:; públicas y de interés general. Se ha
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cer notar que el Gobierno culpa de las
pérdidas a los trabajadores chilenos y no
sueña siquiera con considerar que la compañía extranj era, cuyas ganancias astronómicas le permitirían perfectamente hacer frente con largueza a las justas reivindicaciones de los obreros, podría, de
sus utilidades, aumentar los sueldos a estos obreros chilenos que ganan aproximadamente 12rc, j ocho veces menos de
lo que ganan los obreros norteamericanos
del cobre, con una productividad menor!
Pero jamás hemos escuchado a los representantes del Gobierno decir aquí:
"Las compañías norteamericanas, que obtienen las ganancias más altas de todos
sus anales, tienen la responsabilidad por
dichos movimientos, pérdidas, porque, desprendiéndose d2 una parte mínima de estos supel'beneficios, podrían haber terminado la huelga al día siguiente, o pudieron
haber impedido la huelga del todo, habiéndose entendido ant3s con los obreros, en
sus pliegos".
Además, hay algo en lo qUB existe consenso casi unánime en el país, y empleo la
palabra "casi" porque quiero excluir a los
democratacristianos, que me dirán que no,
aunque yo sé qu'e, por dentro, muchos de
ellos están pensando que el Ministro del
Trabajo, don William Thayer, no es el
mejor Ministro del Trabajo que ellos hubieran podido tener. Es un hombre extraordinariamente inepto, falto de 'iniciativa y, sin duda, también gran parte dE'
la responsabilidad de esta dilatación del
conflicto recae sobre él.
N osotros queremos, frente a estas pérdidas que se achacan a los trabajadores,
establecer hechos que, a nuestro juicio,
son mucho más fundamentales y representan cantidades muchos más cuantiosas.

Silencio sobn los 23 millones ele dólares.
Nada se dice de los 23 millones de dólares que el artículo /18 de la ley 14.171,
aprobada por unanimidad en la Cámara
de Diputados, ordenó a las compañías cu-

preras devolver, en tiempos de Alessandri,
por concepto de las utilidades extraordinarias que obtuvieron con el alza del dólar de fines de 1958. Esta disposición, promulgada en 1961, no ha sido cumplida por
las empresas. Mediante la actitud pródiga, disipadora, regaladora, de caudales
públicos del régimen anterior y también
del actual, se ha buscado toda clase de
argucias y expedientes dilatorios, para no
exigir a estas compañías el pago de los
23 millones de dólares. En lo referente al
Gobierno del señor Frei, el día 26 de febrero de 1965, hace trece meses, fui directamente a La Moneda, golpeé en Morandé
80 y .entregué personalmente una carta,
dirigida al señor Presidente de la República, en que recababa del nuevo Gobierno exigir a las empresas norteamericanas
el cumplimiento d'e esa obligación legal,
a cuya aprobación habían concurrido los
YO tos democratacristianos, incluso el propio voto del señor Frei. Reproducía en la
carta el texto claro e imperativo del artículo 48 de la ley 14.171, que dice así: "Las
empr,esas de la gran minería del cobre restituirán al Fisco chileno, dentro del plazo
de nonnta días a contar de la promulgación de la presente ley, los beneficios extraordinarios obtenidos por la modificación de la tasa de cambio decretada por el
Gobierno con fecha de diciembre de 1958.
El Departamento del Cobre determinará
el monto de estos beneficios y enviará al
Senado los antecedentes en que haya fundado sus cálculos".
En seguida, la carta exponía al Presidente la forma en que el Departamento
del Cobre, desde un comienzo, trató de
liberar a las compañías de su obligación.
El señor PALMA.-¿Me permite una
breve interrupción, Honorable colega '?
El señor TEITELBOIM.- Cómo no,
siempre que sea breve.
El señor PALMA.-Muy breve.
Creo que, en realidad, vale la pena aclarar un poco la posición del Gobierno y del
Partido Demócrata Cristiano frente a la
política de salarios de los trabajadores del
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cobre, porque Su Señoría ha planteado un
cuadro que realmente no existe.
N osotros somos y seguiremos siendo
partidarios de mantener todas y cada una
de las conquistas obtenidas por los trabajadores del cobre, y el Gobierno ha sido perfectamente consciente de este hecho. Tanto es así que, mientras al resto
del país le está proponiendo una política
de reaj uste, dentro de su programa de
desarrollo económico, del orden del 26 (Ir ,
a los trabajadores del cobre, en proposiciones hechas por el Gobierno, se les ha
ofrecido r'eajustes, en el caso de El Teniente, de 146 í~ .
Vale la pena señalar, al mismo tiempo,
que Sus Señorías, los parlamentarios del
FRAP, en reuniones de las Comisiones
unidas de Gobierno y de Hacienda, han
estimado que sería justo, como término
medio para el país, un reaj uste de 40 í~" .
En consecuencia, en ningún momento
el Gobierno ha estado procurando disminuir ninguna de las ventajas que tienen
los trabajadores del cobre y que nosotros
vamos a sostener, porque entendemos perfectamente que ellos actúan en un tipo de
empresas especialísimas en el país, en las
cuales su gran productividad permite precisamente este tipo de participaciones a
los obreros.
El señor TEITELBOIM.-La interrupción de que ha hecho uso el Honorable colega señor Palma me alegra en cierto sentido, por su tono distinto. Se ha tratado,
en toda la propaganda del Gobierno, de
"presentar a los mineros del cobre como
gente insaciable, y la guerra psicológica
contra ellos ha sido inmisericorde, para
tratar de aislarlos.

Que el trabajador gane más a mayor
productividad.
No quiero entrar aquí a un tema demasiado largo, para el cual no tenemos tiempo: el problema de los índices y su significación. Pero se ha dicho que los suelrlos d.e los mineros del cobre son millona-
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ríos, cuando la verdad es que esto no tiene
relación con la realidad. AqUÍ, el Honorable señor Salomón Corbalán ha dado
cuenta del término medio de los salarios,
en forma explícita y detallada. Y lo que
nosotros queremos plantear como política de salarios es que el obrero tiene derecho a mej ores rentas, en relación a la
mayor productividad de la industria en
que trabaja. Y si esa industria tiene ganancias fabulosas, y mucho mayores que
en años anteriores, no nos parece bien
que ellas, que, en el fondo, son producidas
por la plusvalía y el sudor y el trabajo de
los obreros, vayan exclusivamente al bolsillo de las compañías. Este aspecto es básico en ,el problema de las remuneraciones,
y creo que sería interesante seguir discutiéndolo con la Democracia Cristiana,
porque si ella está de acuerdo en que el
obrero tenga participación .en la mayor
productividad y se produzca también una
redistribución de la renta nacional en favor de los asalariados, quiere decir que habremos dado un paso hacia un encuentro
que será positivo para los trabajadores.
En todo caso, aún no lo hemos logrado.
El señor P ALMA,-Su Señoría sabe
bien que en ninguno de los últimos 20 años
ha habido una mejor distribución de los
ingresos que la producida el año pasado.
El señor TEITELBOIM.-Lo que yo sé
es que nunca las compañías del cobre habían ganado más.
El señor PRADO.-EI señor Senador
sabe qu,e el 48% de los obreros chilenos
gana menos de un vital. En consecuencia,
es efectiva la tesis de Su Señoría en el
sentido de que los obreros del cobre no
son millonarios -yo también cr.eo que no
lo son- y tienen derecho a ganar más;
pero también es cierto que hay muchos
otros trabajadores, antes que ellos, con
igual derecho.
Es un problema de relación.
El señor TEITELBOIM.-Estoy enteramente de acuerdo, pero para mí el problema no radica en disminuir las remuneraciones a los obreros del cobre para mejo-
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rar las de otros, sino en que aquellos patrones que obtienen ganancias exorbitantes, especialmente las compañías norteamericanas, que hacen los negocios más brillantes y más pingües en el país, pagUf'n
msjores salarios a sus trabajadores.
El señor CHADWICK.-No sólo en el
país, sino que en el mundo.
El señor TEITELBOIM.-Quiero relj1181'ir del Honorable Senado ...
El señor CHADWICK.-P-erdóneme. S8ñor Senador.
Deseo que se oir:a bien en el Senado:
GIl la C:m:i~¡6n r·espectiva, el señor Vicepresidente ue la Corporación del Cohre rp·
conoció que. en el mundo entero, no ha.\
negocio más fabuloso que el de las compaüías del cobre que explotan la gran minería en Chile. No hay ,en el mundo un negocio q'Je produzca una libra de cobre a
2:} centavos, con todos los gastos incluidos,
y que vende, oficialmente, a 42. N o quiero
hablar del precio a 85 centavos.
Repito: no hay en el mundo negodo
ig:ua 1.
El señor TEITELBOIM.-Recupero e:
uso de la palabra, señor Presidente.
El señor P ALMA.-Pero vale la pena
aclarar un punto.
El sellar GARCIA (Vicepresid'ente).:Puede condnual' el Honorab:e señor Teit:~lbüim.

Cn

CO(J/'o jJ01' Tía ac!mi¡¡¡:.<:tnt.í'¿TC1

nI! se J'cali.w.
El señor TEITELBOIM.-A mi juicio,
el tema es vasto e interesante, pues inclu60 existen algunos pronunciamientos de
la Contraloría General de la República en
el sentido de estimar que no podía haber
ninguna discusión sobre el cobro del mencionado ingreso, sino que debía practical'se por la vía administrativa y, por lo tanto, -esos 23 millones de dólares deberían
haber ingresado a las arcas fiscales sin
mayor debate.

En razón de que no deseo extenderme'
en toda la larga o relativamente extensa
documentación, solicito que algunos de los
informes que tengo a la mano sean insertados en la versión de mi discurso, en
homenaje a la necesidad de abreviar mis
,uservaciones para que alcancen a inter\.-enü· señores Senadores de otras bancas,
El señor FONCEA.-Pero de qué S2
trata, por lo menos.
"f~1 seiíor TEITELBOlM.--Se trata de
c10Clir..1enlOS d·e la Contraloria General de
la l~epública tocantes a esta consulta sobre el eobro de los 23 millones de dólare-;
por aplicación del artículo 48 de la ley l'~q
U.171.
El señor FONCEA.-Tengo entendido
que esto data d'el año 1960 ..
El señor TEITELBOIM.-Pero resulta
que todavía no han sido pagados los 23 milloneS de dólares.
El sellar ALLENDE.-¿Por qué no hnn
pagado?
El señor FONCEA.-Dul'ante e~ régimen ariterior, Su Señoría no mandó ninguna carta.
El señor TEITELBOIM.-También la
mandé. Sí, señor Senador.
El s·eñor PRADO.-O sea, las compañías
ya eataban obligadas.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Pero el dictamen de la Contraloría salió
dllrant.e el Gobierno de la Democracia
Cristiana.
El señor TEITELBOIM.- Exactamente.
El señor CORBALAN (don Salomón).
---j Apliquen la ley de seguridad interior
;,t las compañíaii!
El señor GAReIA (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, se aeord-ará insertar los documentos a que se ha referido
el Honorable señor Teitelboim.
Acordado.
El señor TEITELBOIM.-ll:Iuchas gracías.

-Los documentos cuya inserción
(/cllerda son del tenor siguiente;

se
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'''RESUMEN CRONOLOGICO DE LA
"RECLAMACION HECHA POR INCUlJ!lPLIZIUENTO DEL ARTICULO 48 DE LA
LEY N9 14.171.
1) El 26 de febrero de 1965, el entonces
Diputado Volodia Teitelboim hizo entrega
p,ersonalmente en La Moneda, de una presentación en que reclamó del incumpliú1Íento, por partes de las empresas de la
Gran Minería del Cobre, de la obligación
que les impuso el artículo 48 de la l,ey N9
14.171, cuyo texto es ,el siguiente:
Artículo 48.--Las empresas de la Gran
Minería del Cobre restituirán al Fisco chileno, dentro del plazo de 90 días, a contar de la promulgación de la presente ley,
103 beneficios extraordinarios
obtenidos
pOi' la modificación de la tasa de cambio
decretada por el Gohierno, con f.echa de
diciembre de 1958.
El Departamento del Cobre determinará
El monto de estos beneficios y enviará ~11
S2nD,do los antecedentes en que haya fundado sus cálculos."
2) El texto de dicha reclamación es el
:-,igLl iente :
"Santiago, 26 de febrero de 1965,
Excmo. señor don Eduardo Frei, Presi(¡ente de la República. Palacio de la Mon·edn.
Excmo. señor:
A raíz de los sismos de los días 21 y 22
de mayo de 1960, el Gobierno del señor
Alessandri envió al Congreso, con fecha
1Q de julio de ese año, un proyecto que
destinaba fondos para la reconstrucción
de las zonas devastadas y ayuda para las
decenas de miles de damnificados. El 26
de octubre de 1960 fue publicado como
ley de la República, en el "Diario Oficial", con el número 14.171.
Durante la tramitación d'el proyetco en
la Cámara se introdujo una indicación
que fue aprobada por unanimidad, ocurriendo otro tanto en el Senado. Es útil
rscordar que entre los Senadores que con<currieron con su voto a aprobar por una-

llimidad dicha indicación, se contó con el«
suyo, Excmo. señor Fr'ei.
El texto literal de la referida indicación, que es hoy el artículo 48 de la ley
1,1.171, es el siguiente:
"Las empresas de la Gran Minería del
" Cobre restituirán al FIsco chileno, den" tro del plazo de 90 días, a cont~r de la
" promulgación de la presente ley, los he" neficios extraordinarios obtenidos por
" la modificación de la tasa de cambio
decretada por el Gobierno, con fecha de
" diciembre de 1958.
"El Departamento del Cobre determi" nará <:~l mouto de estos beneficios y en" viará al Senado los anteced'entes en
" que haya fundado sus cálculos".
Conforme a la ley, las empresas de la
Gran Minería del Cobre debieron haber
restituido al Fisco dichos beneficios, esp2cíficamente derivados del alza del dólar, con fecha 23 de enero de 1961.
Resulta obvio que, de haberse atenido
estríctamente a lo prescrito en el incif,0 2 9 (lel precepto legal que nos ocupa, el
Departamento del Cobre debió haber 1'ernitido al Senado mucho antes de esa fech[l los antecedentes sobre "21 monto de

e,--;tos beneficios". Sin embargo, sólo lo }¡ i~
ZO ¡IU mes de8puÉs, el 21 de !ebrel'o de
J 961, -con lo cual, dicho sea de paso, ya
trasgredió la ley-, por intermedio de un
oficio que envió al Senado con la firma
de don Fernando Varas Aguirre, quien el1tonces ejercía la Vicepresidencia Ejecutiya de dicho organismo.
Según ese oncio, "el Comité del Departamento del Cobre determinó que las empresas de la Gran Minería del Cobre no
habían obtenido Jos beneficios extraordinarios a que se refiere el artículo 48
de la ley 14.171". En un evidente propósito de salvar su propia responsabilidad
fr·ente a una obligación tan clara, en ese
mismo oficio se expresa que "el Vicepresidente infrascrito creyó conveniente
consultar, por intermedio del Ministerio
de Minería, al Consejo de Defensa del
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.Estado sobre el alcance de la referida
disposición, en especial sobre la expresión
"beneficios extraordinarios obtenidos".
Conforme a la ley, al Departamento del
Cobre no le cOr1'espondía otra obligación
que la de determinar el monto de los beneficios obtenidos por laB compañías del
cobre ]yroveniente8 del alza del cambio y
em)iar oportunamente los (¡,ntecedentes
del caso al Senado para devolución de los
münnos al Fú:;co chileno. En vez de ello,
es decir, en lugar de cumplir con el
mandato de la le?, y a pesar de contar
con un numeroso cuerpo de abogados, formuló al Consejo de Defensa del Estado
una consulta que legalmente no tenía razón alguna para hacerla.
Al mismo tiempo, acuso al Consejo de
Defensa del Estado de haberse extralimitado en sus funciones al ponerse a int.erpretar una disposición cuyo tenor literal es perfectamente claro. Lo que simplemente le correspondía era declararse
incompetente y limitarse, cuando más, a
sefíalade al Departamento del Cobre que
cumpliera con la obligación que le impuso la ley.
Por último, ambos organismos 80n
también responsables de haber ignorado
precedentes jurídicos como las leyes
10.003 y 10.255, que surtieron exactamente los mismos efectos que estaba llamado a tener el artículo 48 de la ley
14.171.
En el dictamen prácticamente ilegal
del Consejo de Defensa del Estado, el Departamento del Cobre encontró, sin duda alguna, el pretexto que esperaba para
burlar su propia obli.gación.
Bastaron, pues, como queda dicho, un
arbitrario dictamen del Consejo de Defensa del Estado y un oficio prefabricado del Departamento del Cobre para exceptuar de todo sacrificio a dichas empresas, no obstante pesar sobre ellas una
obligación legal clara e imperativa.
Toca la coincidencia, Excmo. señor
Presidente de la República, que ya por
ese tiempo las compañías del cobre ha-

bían iniciado presiones ante el Gobierno
para imponer un convenio que, pretextando una mayor inversión d-e 400 millones de dólares y el compromiso de aumentar su producción a un millón de toneladas al año, eBtaba llamado a arrancar franquicias gravemente lesivas para
el interés nacional.
Atenido a lo dispuesto en el artículo 48
de la ley 14.171, y considerando detenidamente las disposiciones que le son per-'
tinente3 de la ley 11.828, he Uegado a
];:t conclusión perfectamente demostrable
de que el incumplimiento del citado precepto legal ha irrogado al Fisco una
evasión de orden tributarlO Ciue se aproxima a 23 millones de dólares, es decir,
80 millones de escudos, que alternativamente equivalen: al sueldo de 540 mil
empleados que gan-en el actual sueldo vital del departamento de Santiago; a la
remuneración mensual de 800 mil obreros que perciben el salario mínimo industrial, o al salario mínimo campesino anual
de más de 180 mil asalariados agrícolas.
Siendo su obligación hacer cumplir con
la ley y considerando el hecho de que
cuando Ud. era Senador compartió el
criterio unánime del Congreso al aprobar el artículo 48 de la ley a que nos
venimos refiriendo, creemos que en estos momentos en que se hace tan grave
la situación del país y de las masas populares como consecuencia de la pavorosa ola de alzas, estos 80 millones de
escudos contribuirían indudablemente a
resolver o aliviar no pocos problemas,
entre los cuales se cuenta uno que no admite espera: el reaj uste de remuneraciones de los servidores de la Administración Pública y otro como el proyetco de
Promoción Popular que el Ejecutivo retiró del Congreso luego de haber sido
aprobado por la Cámara.
En tal predicamento, animados los comunistas como siempre del propósito de
impulsar y respaldar medidas que efectivamente vayan en beneficio de los intereses nacionales y populares, estimo
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que corresponde a Ud. ordenar la aplicación del mencionado precepto legal,
que no se hace ,efectivo sólo en virtud de
una interpretación inconcebible, forzada
e improcedente.
Con la expresa finalidad de que Ud.
resuelva esta petición a la brevedad posible, me permito adjuntarle a la presente todos los antecedentes y elementos de
juicio del caso.
También me permito hacerle presente,
señor Presidente, que, de acuerdo al plazo legal establecido, las compañías dfet
cobr·e debieron haber dado cumplimiento
hace más de cuatro años a la obligación
que les impuso la Ley de Fomento y Reconstrucción.
Saluda atte. a S. E.- (Fdo.) : Volodict
Teitelbobn, Diputado."

Democracia de Juan de Dios Cannol1a.
3) El 28 de abril de 1965 intervino en
el H. Senado sobre la misma mat.eria el
Senador Carlos Contreras Labarca. Recordó que en sesión de la Cámara de Diputados de fecha 15 de diciembre de 1959, el
entonces Diputado Juan de'Dios Carmona;
denunció que las empresas no habían dado cumplimiento a su promesa de restitución de beneficios extraordinarios, que
hasta ese momento en que no se había promulgado la ley 14.171 se mantenía en el
plano de un "pacto de caballeros", y que
ello le significaba al Fisco una pérdida,
en un solo año, de 25 millones de dólares.
El Senador Contreras Labarca, en relación a la presentación hecha por el Diputado Teitelboim, solicitó que se oficiara
al Presidente de la República y a los Ministros de Economía y de Minería. Además, solicitó se incorporaran al texto de
su discurso la presentación y el documento
anexo enviado por el citado Diputado al
Pr·esidente de la República.
4) Por Providencia NQ 546 de 10 de mayo de 1965 el Ministro de Minería pidió
al Departamento del Cobre que diera respuesta a la Materia.
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5) Por oficio N9 88 de 25 de junio de
1965, el Ministro de Minería transcribió
al H. Senado el pronunciamiento del Departamento del Cobre.
El documento de ese Departamento
constituyó una burla, pues se limitó a
transcribir el Oficio NQ 16 de 21 de febrero de 1961 que había enviado al Senado
y en el cual concluía qu·e "el Comité del
Departamento del Cobre determinó que las
empresas de la Gran Minería del Cobre no
h¿,bian obtenido los beneficios extraordinarios a que se refioere el artículo 48 de
la ley H.171.'·
Además, al limitarse el Departamento
del Cobre a transcribir el citado Oficio
l~q 16, no tomó en cuenta ninguno de los
fundamentos expuestos por ,el Diputado
Teitelboim en los documentos que enviara
al Presidente de la República, todos los
cuales destruían las bases mismas de lo
sustentado por dicho Departamento.
6) A raíz de la intervención del Senador
Carlos Contreras Labarca y del Oficio del
Departamento del Cobre de 25 de junio de
1965, intervino en la Cámara de Diputados, oen la sesión del 27 de julio del mismo
año, don Julio Silva Solar, quien solidarizó
con los planteamientos hechos por los parlamentarios comunistas y pidió la intervención del Consejo de Defensa del Estado.
El texto de su intervención es el siguiente:
"El señor SILVA (don Julio) .-- Señor
Presidente, quiero referirme a una denuncia formulada, hace algún tiempo, en
el Senado, por el Honorable Senador don
Carlos Contreras, relacionada con la no
devolución de determinados beneficios
por las compañías de la gran minería
del cobre. En términos breves, el problema consiste en que durante el Gobierno
del Excelentísimo señor Alessandri, en
diciembre de 1958 -como recordarán,
seguramente, algunos Honorables señores Diputados- se devaluó la moneda
nacional, alzándose el dólar de 835 a
1.050 pesos. Esta alza representaba utilidades tremendas, super ganancias, pa-
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r.1 las empresas de la gran minería del
cobre. Así lo comprendieron el Presider:te de la República, las propias compañías
J todos los sectores del' país.
El Pl'esidente d·e la República, en el
discurso que pronunció el 17 de diciembre de 1958, dijo textualmente: "El Gobierno estima que las compañías extran.i eras productoras de cobr'2 deben cooperar a los propósitos de saneamiento de
la economía en que se encuentra empeñado, renunciando voluntariamente a
cualquier beneficio ·extraordinario que
pueda derivarse del alza del cambio. Se
ha pedido a dichas empresas que ayuden
al Gobierno a obtener un importante crédito externo, cuyos intereses sean servidos
con este beneficio extraordinario que
obhmgan por las diversas modificaciones
c;;;l tipo de cambio. Es decir, que éste se~l
devu·eJto al país en las duras circunst~1I1cias actuales, considerablemente incr2n.,entado" .
.i>... gregc,ba el señor AlessaI1l1ri: ":Me es
muy grato dejar constancia de que e.;;tas
compañías ya hem dado su aprobació~] a
<?3ta proposición, acto Ce¡yO valor reconozco y agradezco en todo S;'1 significado."
.B~stas palabras las repitió el entonc9S
Primer Mandatario en septiembre de

1959.
O SBa, las compañías de la gran minería del cobre comprendían también la
necesidad de restituir estos beneficios
extraordinarios al Estado chileno. Sin
embargo, en el año 1960, estas empresas
habían cambiado fundamentalmente de
opinión. Rntonces, en el artículo 48 de la
ley NQ 14.'71, sobre ayuda a los damnificados por el terremoto de 1960, el Parlamento le impuso a estas empresas la
obligación d·e restituir estas sumas. O
sea, el compromiso que voluntariamente
habían tomado al comienzo, y que de3pués se negaron a cumplir, quedó convertido en una obligación legal.
El artículo 48 dispuso textualmente:
"Las empr·esas de la gran minería del co-

bl"e restituirán al Fisco chÚeno, dentro
del plazo de 90 días a contar de la promulgación de la presente ley, los beneficios extraordinarios obtenidos por la modificación ele la tasa d·e cambio decretada
P01' el Gobierno con fecha 15 de diciembre de 1958. El Departamento del Cobre
determinará el monto de estos beneficios
y enviará al Senado los antecedentes en
que haya fundado su cálculo". Este precepto fue aprobado por unanimidad en
la Cámara y en el Senado. Sin embargo,
hasta ahora no se ha dado cumplimiento
a esa disposicióÍl. Según los antecedentss
que se han proporcionado, se calcula que
la suma adeudada llega a alrededor de 2 fl
millones de dólares.
Para justificar el incumplimiento de
e.:ita disposición legal, se han dado algt~·
Las razones que más parecen subterfugios. Por ejernpl0, se ha afirmado que
las compailías no ob'cuvi·eron estos benefic:os extraordinarios derivados del alza
del tipo de cambio y que hay un informe
del Consejo de Defensa del Estado que
iosLendrÍa que esta disposÍcÍón legal no
23 aplicable. Conozco este informe. En él
no se llega a conclusiones categóricas. Es
Yag'o y no puede fundarse en él tal incumplimiento de esta norma legal. En
todo caso, durante el régimen pasado, el
Departamento ({·el Cobre no hizo nada
para aplicar la disposición que señalo.
Considero que esta situación irregular
elebe esclarecerse. El organismo más adecuado para intervenir en este asunto es
el Consejo de Defensa del Estado, pues a
él le corresponde resguardar los intereses fiscales, para lo cual la l-ey le reconoce autonomía suficiente para proceder.
En consecuencia, pido que, en nombre
de la Cámara, se oficie al Consejo de Defensa del Estado, transcribiéndole estas
observaciones, y solicitándole que informe sobre esta materia y también acerca
de las medidas que ha adoptado para hac€r efectivo este cobro.
7) Por su parte, los parlamentarios co-
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munistas Volodia Teitelboim y Carlos Contreras Labarca, ante la actitud asumida
por el Departamento del Cobre hicieron
una presentación a la ContralorÍa General
de la República, la que fue contestada por
Oficio N9 72229 de 5 de octubre de 1965
en los términos del documento cuya copia
se adjunta.
COll

tralorÍa Gral. de la República
Chile

Departamento Jurídico.

REF.: 87604/65

Sobre presentación de los H. Senado/'es don Carlos ContrC'ras La[¡ano y don V olodia Teiteli)()i rn
Volosky.
FUENTES: Artículo 21 de la
Constitución Política del Estado, Art. 19 de la Ley 10.336
y Art. 48 de la Ley 14.171.
N9 72229.- 5 de octubre de 1965.
Materia: Forma en que procedería determinar los ingresos previstos por el arto
48 de la ley 14.171.
Antecedente.s: Los H. Senadores don
Carlos Contreras y don Volodia Teitelboim
hacen pr·esente a esta Contraloría General
. que el Departamento del Cobre no habría
resguardado debidamente el interés fiscal
en el cumplimiento de su misión de determinar el ingreso previsto por el artículo
48 de la ley 14.17l.
En virtud del citado precepto, las Empresas de la Gran Minería del Cobre debieron restituir al Estado chileno los beneficios extraordinarios o derivados de la
modificación del tipo de cambio, dispuesta
en diciembre de 1958.
Pero el Departamento mencionado, en
ej ercicio de su función fiscalizadora, estimó que las Empr-esas no habían obtenido
beneficios por tal concepto, ya que incurrieron en diversos gastos y pérdidas, que,

deducidos de los ingresos por devaluación
del cambio, compensaron la sentradas y
anularon los beneficios.
En los antecedentes acompañados a la
presentación del rubro se incluye el cálculo practicado por el Departamento del
Cobre, en que se imputan a aquellos beneficios gastos por mayores r·emuneraciones
y pérdidas por huelgas y otros conceptos,
aplicando al respecto la tesis del consejo
d8 Defensa del Estado que, a petición del
Departamento ref.erido, informó que los
beneficios debían determinarse previa deduccíón de los gastos y pérdidas.
Se adjuntan, además, diversos documentos en que constan las d-enuncias formuiadas ante el H. Senado por el H. Senador
don Carlos Contreras, y otras intervenciones parlamentarias relacionadas con la
materia.
En esta situación se requiere a esta Contraloría General para que dictamine sobre
el alcance de esas denuncias y proceda a
investigar sus fundamentos.
Cons1:deraciones.-EI arto 48 de la Ley
14.171 dispuso textualmente: "Las empresas de la Gran Minería del Cobre restituirán al Fisco chileno, dentro del plazo
de noventa días a contar de la promulgación de la pres-ente ley, los beneficios extrabrdinarios obtenidos por la modificación
ele la tasa de cambio decretada por el Gobierno con fecha de diciembre de 1958."
"El Departamento del Cobre d-eterminará el monto de estos beneficios y enviará
al Senado los antecedentes en que haya
fundado sus cálculos."
Como pued-e inferirs·e del precepto Ü'anscrito, la obligación que éste impuso al Departamento del Cobre consistió en determinar el ingreso fiscal derivado de los
beneficios extraordinarios por concepto
d-e devaluación del cambio, sin perjuiCio
de remitir al H. Senado los antecedentes
en que hubiere fundado los cálculos practicados para tal efecto. La obligación impuesta al servicio aludido no ha podido
ej ercitarse, sin embargo, en términos ex-
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elusivos y excluyentes respecto de las fa- se de lo informado por el Consejo de Decultades fiscalizadoras que competen a fensa del Estado, estimó que estos benefiesta Contraloría General sobre los ingre- cios extraordinarios no estaban determisos fiscaJ.es, en la forma prevista por el nados por la simple diferencia en el prearto 21 de la Constitución Política del Es- cio de venta de los retornos, sino por la
tado y por el arto 1Q de la ley 10.336.
utilidad neta surgida del mayor valor del
En efecto, el arto 21 de la Carta Funda- dólar retornado, previa deducción de cualmental señala que "un organismo autóno- quier alza de los costos que hubiera afecmo con el nombre de Contraloría Gene- tado a las empresas.
En esta situación, dedujo del mayor varal de la República, fiscalizará el ingreso
y la inversión de los fondos del Fisco ... ". lor de los retornos diversos gastos, que
Por su parte, el art. 19 de la ley 10.336 importaban mayores costos, incluyendo las
establece que este Organismo Contralor pérdidas derivadas de huelgas producidas
"tendrá por objeto fiscalizar el debido in- en el año 1959.
greso e inversión de los fondos del FisEsta ContralorÍa General no concuerda
co ... " .
con la interpretación sustentada por el
Luego, el ingreso fiscal instituído por Consejo de Defensa del Estado, respecto
el arto 48 de la ley 14.171, consistente en de los beneficios extraordinarios surgidos
el beneficio extraordinario derivado de la de la devaluación.
devaluación, está sujeto a la fiscalización
Como se deduce directamente del art.
de esta Contraloría General, a la que co- 48 de la ley 14.171, no se trata de la marresponde, también, la interpretación del yor ganancia o utilidad que las empresas
citado precepto.
obtengan en el ejercicio correspondient.e,
En esta situación, cuando el Departa- en el conj unto de sus ingresos y gastos,
mento del Cobre tuvo dudas sobre el sen- sino, concretamente, del beneficio extratido y alcance de la disposición, en lo re- ordinario producido por la devaluación,
lativoal concepto de beneficios extraor- en forma específica.
dinarios, debió consultar a este OrganisEsü~ beneficio extraordinario es distinmo Contralor, en conformidad con el arto to de la ganancia o utilidad del término
60. de la ley 10.336, en lugar de solicitar del ej ercicio, ya que no tiene por causa
al señor Ministro de Min·ería que requirie- la explotación misma de la empresa, sino
ra informe al Consejo de Defensa del Es- un hecho externo -la devaluación del
tado.
cambio-, y deriva directamente del maAsí, el informe emitido por el mencio- yor valor de venta de los retornos.
nado Consejo, en una materia de la comPuede que el ejercicio mismo arroje gapetencia de la Contraloría General, no nancia o pérdida, en su conjunto, pero el
impide a ésta analizar la aplicación dada beneficio extraordinario de la devaluación
al arto 48 de la Ley 14.171, en cuanto al es cierto y ajeno al resultado de la gestión,
sentido y alcance de este precepto, y a la por cuanto surge, en forma específica, del
incidencia de esta interpretación en la de- mayor valor a que se coticen los dólares
terminación del ingreso fiscal previsto retornados, con motivo de la devaluación
por el citado artículo.
Este mayor valor integral, sin deducDicho ingreso está constituído por "los ciones, es el que debió ingresar a arcas fisbeneficios extraordinarios obtenidos por cales, ya que constituye un beneficio exla modificación de la tasa de cambio decre- traordinario, respecto de las Empresas de
tada por el Gobierno con fecha de diciem- la Gran Minería del Cobre, que proyectabre de 1958" ..
ron sus operaciones sobre la base de un
El Departamento del Cobre, sobre la ba- retorno liquidable a un tipo de cambio de-
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terminado -el vigente antes de la devaluación- y liquidaron los retornos a un
tipo superior, el fij ado con posterioridad
a la devaluación referida.
Por gastos o pérdidas del ejercicio, por
cualquier concepto como mayores remuneraciones o huelgas, no pueden imputar·.
se el ingreso ,específicamente surgido del
hecho anotado, es decir, del efecto de la
devaluación de los retornos de operaciones
proyectadas a un tipo de cambio más alto
del escudo con respecto al dólar, que, al
ser devaluado, permite obtener más escudos con la misma cantidad de dólares.
Con o sin esa devaluación, los gastos y
pérdidas de explotación se habrían producido igualmente, y l:w empresas habrían
debido afrontarlos con sus propios r,eCLJrsos, puesto que la devaluación, en cuanto
favoreció los retornos proyectados con un
dólar a melfor precio en escudos, significó
simplemente un heneficio imprevisto, en
su totalidad, que no admite deducción por
gastos genel'ales del ejercicio, cualquiera
que sea el carácter que éstos r'evistan.
Por tanto, el Departamento del Cobre
deberá determinar nuevamente, conforme
a la interpretación señalada, los beneficios extraordinarios de las empresas de la
Gran Minería del Cobre, derivados de la
devaluación del cambio decretada por el
gobierno en el mes de diciembre de 1958,
para los efectos del ingreso fiscal que
corresponda por tal concepto.
Conclusión: El ingreso fiscal previsto
por el artículo 48 de la ley 14.171, constituído por los beneficios extraordinarios de
las empresas de la Gran Minería del Cobre
debe determinarse considerando el mayor
valor e11 escudos de los dólares retornados.
por operaciones proyectadas antes de la
devaluación de diciembre de 1958, sin deducción de gastos generales de explotación
o de pérdidas de ninguna naturaleza, ya
que se trata, concretamente, del alza de
los retornos derivada directamente de la
devaluación del cambio.
Sobre esta base, el Departamento del
Cobre procederá a determinar el ingreso

,------_._---
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fiscal referido, dando crenta a esta Contí'aloría General del cálculo efectuado, sin
perj uicio de remitir, a la v'ez, los antecedentes al H. Senado.
'Ú'anscríba' e al Departamento del Cobre
al Consejo de Defensa del Estado.
Dios guarde a V, E.

A

70S

Honombles Senadores

don Carlos Contreras LabaTca
!I don r olodia Teitelboim Vo-

lm:k¡¡.
Senado de la República.
8) En Jos días que la Contraloría Gellera1 de la República entregaba la respU2sb ciLada, el Consejo de Defensa del
Estado emitió un Dictamen cuyo texto
)JO se conoce públicamente porque, según
se supo en fuentes responsables, el Ministro de Minería había solicitado que se le
dipl'H el carácter de confidencial. No obstante, el mencionaoo documento revocaría
(~I acuerdo anterior de ese Consejo, concell ido en Dictamen confidencial NI? 33 de
14 de enero de 1961, que era favorable a las
empresas de la Gran Minería del Cobre,
ell el sentido ele que no habrían obtenido
utilidad'es adicionales derivadas de la devaJu;l(·ión monetaria.
El nuevo Dictamen sostiene totalmente
lo conü'ario e instruye al Departamento
del Cobre en el sentido ordenado por el
artículo Li8 de la ley 14.171.
Al J'e::;peeto, la Senadora Julieta Campmmno, en sesión 57::t del 12 de enero de
1%6, pidió que el Consejo de Defensa del
Estado remitiera copia de ese Dictamen
al Sellado de la República.
9) Además, durante toda la tramitación
del proyecto de ley que establece bases
de asociación con las compañías de la Gran
Minería del Cobr,e, los parlamentarios comunistas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, interpélaron sobre la materia al Ministro de Minería, emplazándolo a que ordenara el cumplimien-
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to de la ley 14.171 avalada en los Dictámenes de la Contraloría y el Consejo de
Defensa del Estado.
10) Al dar a conocer el Senador Carlos
Contreras Labarca el Dictamen de Contraloría, en sesión de 7 de octubre de
1965, el Ministro de Minería expresó:
"Ahora, si hay una interpretación distinta de la Contraloría General de la República, indudablemente ella será considerada en la forma que corresponde."
(pág. 325, sesión 7'\ 7 oct. 65).
11) Más adelante, al tratarse en la Cámara de Diputados las observaciones del
Ej,ecutivo al proyecto de ley que establece
las bases de asociación, el Ministro de Minería fue nuevamente interpelado por los
parlamentarios comunistas, en el sentido
de si el Departamento del Cobre se decidiría o no a cobrar los dineros fiscales adeudados por las empresas de la Gran Minería del Cobre. En esa sesión de 6 de diciembre de 1965 su insólita respuesta fue:
" ...hace muy poco tiempo se pidió a la Contraloría General de la República un informe sobre la materia, informe que, recibido
por el Departamento d,el Cobre, ha sido

entregado a las empresas".
Al tratarse las mismas observaciones
del Ejecutivo en el Senado (sesión 57::t,
12 enero ele 1966) Julieta Campusano reclamó enérg'icamente por esa actitud, sin
obtener pespuesta del Ministro.
12) Poca duda cabe de que el Departamento del Cobr,e ha iniciado una labor dilatoria que favorece directamente a las
empresas. Es así como después del Dictamen 72229, la Contraloría, a petición del
Departamento del Cobre, dictó otro con
el número 72231, que refrenda el anterior"
Además, por Oficio 167, el Departamento
del Cobre hizo nuevas consultas destinadas
a prolongar el asunto en favor de las compañías.
13) Por último, la Contraloría en su
Dictamen N9 7.870, de 19 de febrero de
1966, ratifica lo que había expresado con
anterioridad en los términos del documento cuya copia se adj unta.

DEPARTAMENTO JURIDICO.
REF.: 108/395/65

Soúl'e oficio NI! 167, del Departamento del Coúre.
PUENTES: Art. 48 de la ley
14.171.
"N9 7870.-Santiago, 19 de febrero de
1%6.
JI! al eliu.--Solicita diversas ampliaciones del pronunciamiento emitido por el
diclamen N<:> 72.231, de 1965, de esta Contraloría General.
A ntecedc1/tes.-El dictamen citado estableció que el ingreso fiscal instituído por
el artkulo 48 de la ley 14.171, consistía
en los beneficios extraordinarios percibidos por las empresas de la Gran Minería
elel Cobre, con motivo de la devaluación
elel cambio dispuesta por el Gobierno en diciembre de 1958, con 'prescindencia del
rc:mltado gelJeral del ejercicio contable,
lo que importaba determinar, en forma
independiente de la gestión económica de
bs empresas, la utilidad que obtuvieron
por concepto de la referida deva'luación
"in imputar a ella gastos o pérdidas ge~
lí ~rales.

Frente a este pronunciamiento, el DeparLamento del Cobre solicita diversas
ampliaciones, para su mejor aplicación,
la,..; que inciden en el tipo de cambio que
deue considerarse para determinar los beneficios extraordinarios de las empresas;
en la forma de calcular estos beneficios;
en la función que corresponde al Departamento mencionado para el cobro de ese
ingreso fiscal; y en el procedimiento que
debería seguirse para deducirlo como gasto en las utilidades generales de la empresa respectiva.

Considel'aciones.-Para precisar el ámbito de estas consultas, complementariafl
del dictamen N<:> 72.231, de 1965, es nece"
sario determinar el origen de los mayores
ingresos, de carácter extraordinarios, que

SESION 811,l, EN 17 DE MARZO DE 1966
la d,evaluación del cambio produjo en las
empresas de la Gran Minería del Cobre,
En este aspecto, el artículo 12 de la ley
11.828 dispone textualmente: "Las compañías retornarán en dólar'es de los Estados Unidos de Norteamérica las cantidades que necesiten para cubrir la totalidad de sus costos y demás gastos en moneda corriente de Chile. Con autorizaljóu
del Departamento del Cobre podrán efectuar, excepcionalmente, el retorno en otras
monedas para dicho obj eto",
"Las compañías deberán vender estas
divisas al Banco Central de Chile, el cual
estará obligado a adquirirlas al tipo de
cambio libre bancario".
"El Presidente de la Hepública fijará
semestralmente, con informe del Departamento del Cobre, las cantidades que las
compañías deberán retornar al país para
el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo".
Como puede inferir se del precepto transcrito, la obligación de las empresas de la
Gran Minería del 'Cobre consiste en retornar en dólares el costo de producción y demás gastos en moneda corriente, según las
cantidades que determine semestralmente
el Jefe del Estado, con informe del Departamento del Cobre. A la vez, deben liquidar estos retornos en el Banco Central, ('n
las condiciones que el referido artículo establece.
Por su parte, el artículo 48 de la ley N9
14.171 dispuso: "Las Empresas de la Gran
Minería del Cobre restituirán al Fisco chileno, dentro del plazo de noventa días a
contar de la promulgación de la presente
ley, los beneficios extraordinarios obtenidos por la modificación de la tasa de cambio decretada por el Gobierno con fecha de
diciembre de 1958".
"El Departamento del Cobre determinará el monto de estos beneficios y enviará
al Senado los antecedentes en que se hayan
fundado sus cálculos".
El beneficio extraordinario indicado sur:
ge, precisamente, del hecho de que existían
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retornos fijados antes de la devaluación,
según la tasa oe cambio entonces vigente,
que pudieron ser liquidados, en parte, a un
tipo de cambio más bajo del escudo chileno en relacioll con el dólar, lo que permitió
a las empresas obtener una utilidad especial, al vender a mayor precio los dólares
retornados.
Adcmús, la devaluación dispuesta en diciembre de 1958, como se reconoce en el
oficio NlJ 107, de 1965 del Departamento
del Cobre, cambió la paridad de E9 0,835
poi' d{¡!;u hasta por la de E9 1.049 por dólar, pero pasó de uno al otro valor, a través de fluctuaciones sucesivas, en el breve periodo comprendido entre el 9 de diciembre de H)58 y el 22 de enero de 1959.
Posteriormente, la nueva paridad de
E9 1,049 por dólar se mantuvo hasta octubre de 19G2, demarcando claramente el
nuevo nivel alcanzado por la devaluación
dispuesta en diciembre de 1958.
La naturaleza del proceso, la larga estabilidad del nuevo tipo de cambio y los necesarios ajustes que la devaluación exige
en el proceso económico, no permiten considerarla como un solo movimiento de'fluctuación, sino como un cambio de paridad,
con varias fluctuaciones sucesivas, hasta
alcanzar el nuevo ti po de cambio previsto.
En el periodo de la devaluación, comprendido entre el 9 de diciembre de 1958 y
el 22 dl~ enero de 195:), se produjeron tres
movimientos sucesivos, con breves intervalos: de E',l 0,835 a E9 0,989 por dólar
el 9 de diciembre de 1958; de E9 0,989 a
E;9 1,OOLl por dólar el 16 de enero de 1959
y de E'l 1,004 a E'l 1,049 por dólar el 22
ele enero de 1959.
Por tanto, para determinar los beneficios extraordinarios causados por la de~
valuación, es necesario atenerse al tipo de
cambio a que (~fectivamente se liquidaron
los retornos, en relación con el tipo de
cambio que sirvió de base para fijarlos al
Presidente de la República, en ejercicio
de la atribueión que le confiere el artículo 12 de la ley 11.828, anteriormente transcrito.
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En esta situación, los retornos fijadoi'i
sobre la base del tipo de cambio anterior
a la devaluación, pudieron ser efectivamente liquidados a cualquiera de los tipos transitorios, o al tipo definitivo de
E9 1,049 por dólar, que fue la nueva paridad derivada de la devaluación progresiva, que el Gobierno ~ispuso en diciembre de 1959.
Estas operaciones deben estar registradas en la documentación del Banco Central y en la de las propias empresas, de
tal manera que, perfectamente, puede' determinarse el tipo de cambio a que se efectuaron las liquidaciones, para fijar la utilidad extraordinaria surgida por este concepto.
Además, la consulta se extiende a la
forma misma de calcular ese beneficio extraordinario. Sobre este punto se plantean dos problemas: uno, surgido del período de referencia, y el otro, de la moneda en que debe computarse.
En cuanto al período, cabe destacar que
no puede precisarse en tiempo. Se trata
de la liquidación de retornos y esta operación puede demorar, más o menos, según las circunstancias. Pero el beneficio
efectivo por concepto de devaluación puede calcularse sin atender al período, considerando sólo el monto de los retornos y
los tipos de cambio a que fueron liquidados. El primer factOl', constituido por el
¡nonto de los retornos, surge de la determinación que debe hacer semestralmente
el Presidente de la República. El segundo,
por su parte, puede verificarse tanto por
la documentación de las propias empresas, corno por la que lleva el Banco Central para las adquisiciones por dólm'es retornados en conformidad con el artículo 12
de la ley 11.828. Luego, no es DPcesario
referir el cálculo a un período determinado, sino a un volumen de retornos liquidados con diferencia en el tipo de cambio,
a causa de la devaluación dispuesta en
diciembre de 1958.
En lo relativo a la moneda .en que debe

determinarse el beneficio extraordinario,
P3 necesano señalar quP ya el dictamen
N° 72.231, de 19G5, precisó que las empresas oht~nían mayor cantidad de escudos pnl' dóbr, al liquidar sus op'2raciones
después de la devaluación. Por tanto, es,
pn~cisamente, esta mayor cantidad de mollpda 11acional, surgida de la liquidación
de los retornos en dólares, la que constitny2 el beneficio extraordinario a que se
refiere el al,tículo 48 de la ley 14.171.
~~2 consultd, también, sobre la función
qUi' C()1'l'c:;ponderÍ11 al Departamento del
Cobre ('11 relación con el cobro del ingreso
fiscal que '2stablece el precepto antes cibulo. En este aspecto, la r·pferida disposicj(m le encomienda determinar el beneficio extraordinario y pesar los antecec1entF:s 81\ conocimi2nto del Honorable Se11a\10. Ademús, sus facultades generales
estahleeiclns por el artículo 15 de la ley
11.8:~S le permiten exigir administrativamente p] integro en arcas fiscales de la
suma correspondiente.
Si ante este requerimiento, de carácter
administrativo, las empresas de la Gran
Minería elel Cobre no canc0laran oportunamente la suma que adeuden por conceptu de ingreso fiscal, el Departamento mencionado debe comunicar este hecho al Consejo d2 Defensa del Estado y a esta Conhaloría General, para los fines que proeedan,
Por último, se solicita un pronunciamiento sobre la forma en que debería deducirse <le la:, utilidades de las empresas
la suma que pagaron en conformidad con
el artículo 48 de la ley 14.171, por concepto de ese Leneficio extraordinario.
Al respecto, es necesario tener en cuenta l{ue el citado precepto les fijó un plazo
de 90 días contados desde el 26 de octuhl'C~ de J %0, fecha de publicación de la
ley en el Diario Oficial. N o obstante, por
la forma en que se determinó primitivamente ese beneficio, se estimó que no había utilidad extraordinaria, y no se procedió al ingreso de los recursos en el plazo
legal.

=======SESION_81_~_E~_!~7~D_E_M~ARZ=O=D=E=19=6=6=====46=3=5=
En estas condiciones, ese pago no puede afectar el ejercicio del año 1960 ó 1961,
en que no pudo efectuarse, sino aquel
ejercicio en que efectivamente se realice.
Por tanto, deberá deducirse como gasto
en el momento en que se efectúe, y afee,·
tal'á a las utilidades del período correspondiente.
Conclusioncs.- a) Para establecer el
beneficio extraordinario del artículo 48 de
la ley 14.171, es necesario considerar todos los tipos de cambio producidos en el
curso de la devaluación dispuesta en diciembre de 1958, que extendió sus efectos
hasta el 22 de enero de 1959, en que se
alcanzó la nueva paridad de E9 1,049 por
dólar, teniendo en cuenta, en cada caso,
el tipo a que efectivamente se liquidaron
los retornos, en la forma señalada en los
cansí derandos precedentes.
b) Para el referido cálculo no puede S2ñalarse un período, puesto que la liquidación de retornos da origen a operaciones sucesivas. En cambio, debe considerarse el monto de los retornos fijados según el tipo de cambio anterior a la devaluación, que se liquidaron posteriormente a un tipo de cambio superior, cualquiera que sea el tiempo que haya demorado
este proceso.
c) El beneficio extraordinario del artículo 48 de la ley 1 /1.171, debe determinarse en moneda naeional, ya que está
constituido por el mayor valOl' en escudos chilenos de los dólares retornados por
las empresas de la Gran Minería del Cobre, en conformidad con el artículo 12 de
la ley 11.828.
d) El Departamento del Cobre debe
calcular el beneficio extraordinario referido, y remitir los antecedentes al Hollvi'able Senado. Además, le corresponde
lequerír administrativamente el pago del
ingreso fiscal correspondiente, y comunicar al Consejo de Defensa del Estado y a
csta Contraloría General, la renueneia en
que las empresas pudieran incunir con
respecto a esa obligación.

e) El mayor gasto que signifique para
las empresas de la Gran Minería del Cobre el pago de ese beneficio extraordinario en favor del Fisco, debe deducirse
de las utilidades del ejercicio en que efectivamente se realice el egreso correspondiente.
Transeríbase al Departamento de Contabilidad de esta Contraloría General y al
Consejo de Defensa del Estado.
Dios guarde a U d.-Enrique Silva CirnilW, Contralo!' General."

El incomj))'endido sacrificio de los

obreros.
El señor TEITELBOIM.-Quiero decir
también qne, mediante la máquina de propaganda que golpea mañana, tarde y noche a Jos ciudadanos, el Gobierno se lamenta porque la pérdida ocasionada por
la huelga le impide construir 27 mil cafiaR mínimas, ó 500 escuelas, o bien E2
hospitales, obras que, alternativamente,
podrían realizarse con 10R ingresos que se
dejan de percibir y, naturalmente, carga
estos 230 millones de escudos a los traba.i adore::> y no a sus socios: las compañías.
Indudablemente, hay pérdidas en la
huelga de El Tcniente, como las hay en
cualquier conflicto, y los trabajadores son
los que E'Rtán perdiendo más y sacrificándose más; pero ellos están obligados a hacer uso de sus legítimas armas de lucha
pnl' mejores reivindicaciones. La culpa no
está en ellos, sino en la intransigencia de
la compañía.
Ahora, frente a los fondos no percibido:" hay otros mayores, aparte estos 23
millones de dólares del artículo 48 de la
ley H.171.
Vale la pena recordar que, como consecuencia de la rebaja en el precio del
co'Gl'e de 42 centavos a 32, para las 90
mil toneladas que se colocan en Estados
Unidos, ...
El señor GOMEZ,-A 36.
El señor TEITELBOIM.- ... de 42 ce n-
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tavos a 36, como apunta el s8ñor Senador,
el país deja de percibir 4 millones de dólares, descontada ya la prometida "compensación" de 3 millones 250 mil que
debe pagar la Anaconda ~nadie sabe
cuándo--; porque si los van a cancelar como lo han hecho con los 23 millones, quiere decir que no los pagarán nunca. Tenemos, pues, por este concepto, una pérdida de 16 millones de escudos.
Por último, es necesario considerar la
inmensa pérdida que experimenta Chile
con su política de mantener precios irrisorios en el cobre. Siendo el precio del
mercado de Londres de más de 80 centavos de dólar la libra, es verosímil y realista pensar que las 90 mil toneladas colocadas en Estados Unidos pueden ser
vendidas, por lo menos, a 60 centavos, lo
que significa que Chile pierde 48 millones de dólares.
Este cálculo, hecho sobre una base tan
prudencial de 60 centavos de dólar por libra, es decir, 20 centavos menos del nivel del mercado de Londres, equi vale a
perder 168 millones de escudos.
Por estos tres conceptos, la pérdida total del país asciende a 318 millones de
escudos, o sea, mucho más de lo que se
lamenta el Presidente de la Hepública.
Cabe preguntarse ¿ cuántos hospitales,
cuántas casas mínimas, cuántos kilómetros de camino o de ferrocarril podrían
construirse con estos 318 millones de escudos. ¿ Por qué no lamenta el GQbiel'no
esta pérdida y remedia la situación que
la provoca?

El pueblo debe ser res petado IJ tomado
en cuenta.
No deseamos, ahora, volver a entrar al
detalle de las pérdidas que irrogan al país
los convenios del cobre patrocinados por
el Gobierno. Durante la discusión de esta
iniciativa en el Congreso Nacional, se esclareció suficientemente el asunto y se
dieron a conocer cifras que, de entrar al
patrimonio nacional, permitirían no sólo

desarrollar las obras públicas a que se refiere la propaganda oficialista, sino echar
los fundamentos de un desarrollo económico acelerado del país.
Hecordemos sólo que el ingreso tributario bajará, con la aplicación de los convenios, de 198 a 162 dólares por tonelada,
mientras la utilidad de las compañías aumentará de 105 a 135 dólares.
El ingreso total de la tributación aumentará, de acuerdo con el aumento de
la producción, en 17,7%, en tanto que las
utilidades de la Anaconda y la Kennecott
aumentarán en 85 %.
Quiero terminar mis observaciones deseando, sinceramente, que este proceso
abierto a raíz de la desdichada masacre
de El Salvador no quede impune, no duerTYla indefinidamente en las tramitaciones
que conducen a la nada.
En una intervención pasada, recordé un
hecho que me golpeó y estremeció profundamente, algo que sucedió hace un
año: la catástrofe de El Cobre. Allí no
hubo una masacre a balas; pero una compafiía, en forma temeraria, colocó una población debajo de un relave frágil, a punto de derrumbarse en cualquier momento,
y se derrumbó. Fueron sepultados, en un
mar de lava viscosa y espesa, creo que
en no menos de un minuto, más de trescientos obreros chilenos, con sus familias,
que vieron de repente venir la muerte de
golpe sobre ellos y no pudieron hacer nada sino morir. La responsabilidad de la
Compañía La Disputada de Las Condes es
muy clara; sin embargo, ha pasado un
aüo, ya no se habla de este asunto y todo
sigue perfectamente impune.
Creo que en nuestro país habrá también transformación de verdad y el pueblo será tomado en cuenta el día en que
su vida sea rsspetada y en que su muerte
sea castigada.
Nada más.
r ,. El señor GARCIA
(Vicepresidente).llene la palabra el Honorable señor Allende.
El sefior ALLENDE.-Señor Presiden-

SES ION 81~, EN 17 DE MARZO DE 1966

===============
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te, en la sesión de ayer, durante una ho- do como una necesidad histórica, del misra, más o menos, entr,egué antecedentes mo modo que sucedió respecto del Partido
para situar en la realidad e importancia Comunista en nuestro país, para luchar,
que tiene la Conferencia Tricontinental dura y tesoneramente, por una auténtica
realizada en La Hab'ma, y señalé que es- revolución emandpadora,
te hecho, a mi juicio, reviste proyecciones
Destaqué que en los países latinoameextraordinarias en el destino y futuro de ricanos no puede haber revolución si acalos pueblos que luchan por su emancipa- so primordialmente no 6e considera que el
ción económica y 8U libertad política.
fador e~encial de la miseria, el hambre,
Vinculé lo' allí expuesto por represen- los sufrimientos, la ignorancia y las entantes de 82 pueblos, algunos de ellos de fel'm(,~d~ldes que nos aquejan, brota de la
Gobierno, y la mayoría, de movimientos explotación inmisericorde de nuestros puede vasta y profunda raigambre, con la bJ os por el imperialismo norteamericano,
realidad de América Latina y de Chile.
que succiona nuestras riquezas, que preSeñaló que, como presidente de la de- siona políticamente, que somete a los golegación chilena -,leí la parte pertinente blel'JlO,:l a los designios de sus intereses.
de mi discurso-, no tuve una frase para nccordé someramente el drama angustiomencionar al Gobierno del Presidente :-'0 de América Latina, cuyas fronteras coFreí, y di a conocer al Senado los antct:e- munes han sido holladas sesenta u ochendentes suficientes para que hasta el más veces pUl' la presencia de fuerzas armareacio en entender comprendiera que un rlas norteamericanas. Di a conocer los golclima artificial y prefabricado, en escala pes militares que han derrocado a gobierproceso de lucha de los movimientos po- no~ auténticamente elegidos por el pueblo,
internacional y nacional, ha venido seña- con la compliddad de Estados Unidos, de
lando el interés, el nefasto interés, de la erA y de sus organismos esenciales de
mart:ar a esta conferencia como el fador espionaje. Destaqué el drama de Guatemadeterminante y explosivo destinado a la, ay81', y el de hace horas de Brasil, y
sembrar el caos, la anarquía, el crimen y puse acento para destacar la vergüenza de
democratacristianos y del Senado que el América Latina -tolerada con protestas
el asesinato.
snpediciales- por lo que ocurre en San~
Los representantes de 82 pueblos, entre to Domi ngo, y señalé el silencio culpable
los cuales orgullosamente estábamos, tene- que ha significado el que Estados Unidos
mos conciencia del proceso social que sa- haya hecho tabla rasa de. los principios
cude con violencia dura al mundo entero. fundamentales de no intervención, de auPor eso, es extraño que Gobierno y todeterminación y de soberanía. Recordé
hombres de un partido que se dice revo- Playa Girón; hablé del silencio que en eslucionario puedan permitir que se use, en te hemiciclo hubo cuando nosotros levansus comunicados oficiales y en las pt'opias tamos nuestra voz para pedir castigo por
palabras del ciudadano Presidente de la el atropello cometido por el Departamento
República, el mismo lengaaje de las dic- de Estado y la política norteamericana al
taduras ignominiosas que asuelan Améri- apoyar a los contrarrevolucionarios prepaca Latina, el mismo lenguaj e de los más rados en su propio suelo para atentar
notables cavernario;,; del orbe.
contra un pueblo heroico que había conAyer, cuando hice esta exposición, qui- quistado, con las armas en la mano, el
se traer al pensamiento de los Senadores derecho a llamarse el primer territorio lidemocratacristianos y del Senado que el bre de América Latina. Hice presente el
proceso de lucha de los movimientos po- cerco económico, contrario a las normas
pulares chilenos tienen una raíz profunda de la Carta Fundamental de América Lay honda.
tina, que significó que, por la determinaDije que los socialistas habíamos naci- ción y voluntad de Estados Unidos, Cuba
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haya estado al margen del comerdo con
nuestros pueblos, e indiqué, por último,
que en la Conferencia de Punta del Este,
cuando se dio a conocer la Alianza para
el Progreso, los Cancilleres de Amórica Latina firmaron un compromiso para impedir que en nuestro continente pudiera haber un gobierno marxista. Hace de esto
ya siete años, según me parece. Después
vino la actitud de Johnson, sus declaraciones, los conceptos de las fronteras ideológicas, las resoluciones de la Cámara de
Representantes, la diabólica intención de
crear el Ejército Interamericano de Paz;
es decir, todo lo que constituye el cúmulo
de iniciativas qu,e obedecen a un mismo
pensamiento, destinado a impedir por la
fuerza el derecho de nuestros países a gobernarse de acuerdo con sus propios sentimientos y a luchar por su independencia
y soberanía. Destaqué, entonces, que nuestra lucha no es ahora la lucha obcecada
y terca contra un gobierno, un Presillente
y un partido. Pero, señores Sena dures c1emoer ata cristianos, recorran los "Diarios·
de Sesiones" del Senado desde que hay en
esta Corporación Senadores sucia1istas y
comunistas; lean nuestras palabras encendidas, violentas, apasionadas a veces, PCro llenas de razón, en las que hemos defendido nuestra convicción de que sólo el
pueblo y su gobierno tendrán la illdepcmdencia necesaria para herir de muerte a.l
imperialismo, a la oligarquía terrateniente y feudal y a los monopolios. j Pero si
por eso somos socialistas! Por lo mismo,
no entendemos a 108 que se dicen revolucionarios, abominan del capitalismo y, simultáneamente, estún contra el socialismo.
Señalé ayer la incongruencia que significa, por una parte, hablar de una auténtica reforma agraria, honestamente deseada por muchos secton~s de la Democracia Cristiana y que contará con nuestro
apoyo mientras más profunda sea, y, por
la otra, dejar intocado el latifundio mi-

nero. En su oportunidad di a conocer las
cifras enel·vantes y angustiosas de las pertenencias millenls en manos del capital
extranj2I'0. Señalé que de las 49.000 pertenencias existentes, algo más de 500 estún en explotación; que de las 48.000 hectáreas en manos del capital foráneo, 2.400
y tantas SP hallan en trabajo. Concluí,
ellülIlces, como era lógico imaginar, que
nuestra lucha frontal contra la Democracia Cristiana como partido de Gobierno y
cmÜnt el Gobierno mismo, estriba en
l1111,sÜ·a r\odrina, en nUt;stros principios,
en el id(~ario que formamos al crear el
Partido Soci:tlista. Por lo tanto, yo pedí
;1 lus serlOl"eEi Senadores que, en nuestra
ad¡tucl de hoy, vieran siquiera una 1eal1:ld consecuente con nuestro pasado de
",it'mpre. D2staqué como esa campaña 01',L'.·;mizada, metódica, inteligente y pérfida,
se lwbh bml:ldo fLlEdamentalmente con11'a \:l Frente de Acción Popular, el Partido .::',oclali..,ta, el Partido Comunista y el
S('llador que les habla. Y leí los títulos
el" "El Mercurio" y "La Nación", y las
1mbbnts del Presidente Frei que implican
una ulnsi(Jl1 indirecta a mi persona. Junto
c/m c1C''''hacer mediante argumentos serios
y sólic!0s todo este conjunto diabólicamellte ol·ganizado, insultante y grosero pal'U nuestra 1e ..!Itad hacia Chile y su pueblo, al suponernos recibiendo órdenes foránea,..;, hice presente que en la tarde de
huy iba a referirme en forma más concreta a los acontecimientos dolorosos ocuni dos en El Salvador. Señalé ayer y re:lfil·mo hoy --me congratulo de las palab~ as del Honorable señor Teitelboim al
l"(;Spccto-- que el imperialismo norteamel"icano tiene también su garra metida en
el drama de los trabajadores chilenos y
es, (m e;,encia, responsable moral, asimismo. de lo que aquí ha sucedido.
Seiiores Senadores, nuestro compañero
Honorable Senador Tomás Chadwick en
furma extensa -intencionadamente' extensa, diría yO-, ha ido marcando lenta
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pero firmemente, con argumentos irrefutables, todo lo sucedido, todo lo acontecido, todo lo que allí pasó, minuto a minuto, y 10 ha hecho con la capacidad que
el Senado y el país le reconocen como
abogado especialista eN materia criminal
y penal. Tal como lo hizo anteayer el Senador radical Honorable señor Miranda en
una intervención mucho menos extensa, el
Honorable señor Chadwick demostró que
la versión oficial del Gobierno y la que,
por desgracia, entregó el Presidente de
la República, no tienen asidero alguno en
la realidad de los hechos. Ello me exime
de insistir sobre esta materia, pero deseo,
sí, reafirmar dos o tres conceptos.
En primer lugar, hacia las once y media del día en que ocurrieron los hechos
delictuosos de El Salvador, Carabineros
exigió la salida de tres periodistas que se
encontraban en el mineral. Ellos son la
señorita Gladys Díaz y los señores Douglas Hübner y Boris Pinkas. Los dos periodistas varones pertenecen al Canal 9, y
la señorita Díaz, a la Radio Sociedad Nacional de Agricultura. Además, se hallaba
en El Salvador un estudiante de la Escuela de Periodismo, de apellido Barahona, que había ido hasta allá para trabajar en su memoria para graduarse. ¿ Por
qué se hizo esto? ¿ Qué se pretendió evitar con semejante medida? Se quiso evitar la presencia de gente que pudiera informar. A tal extremo llegó la acuciosidad en cumplir aquella orden, que, después de ser llamados a la Comisaría y
notificados de que debían abandonar el
campamento, cuando dos de los periodistas se encontraban almorzando, se les dijo que ni siquiera podían terminar su almuerzo y, acto seguido, se les puso fuera
del mineral. Después vienen los sucesos,
ocurridos en la forma como los narró aquí
el Honorable señor Miranda y como los
detalló, COn minuciosidad increíble, nuestro compañero Honorable señor Chadwick.
Sin embargo, deseo agregar algunas cosas muy br,eves a lo dicho por mis Ho-
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norables colegas. El Senador señor Chadwick mencionó la circunstancia de que
fueron arrojadas bombas lacrimógenas.
¿ Cuántas bombas? ¿ Cuarenta? ¿ Cincuenta? ¿ Setenta?
El señor CHADWICK.-Setenta.
El señor ALLENDE.-Pues bien, ¿ qué
piensa el Senado? ¿ De qué clase de bombas se trata? ¿ Puede alguien imaginar
lo que es un local cerrado dentro del cual
se disparan setenta bombas lacrimógenas
como ésta que tengo en la mano? ¿Puede
alguL~ll pensar en la desesperación que
tiene que provocar este hecho en las 250
personas congregadas en ese recinto, cuya puerta fue cerrada, como lo declaró el
propio oficial, por lo cual tuvieron que
destruir la otra puerta para salir? Y allí
dentro había mujeres, niños y doscientos
o do~cientos cincuenta trabajadores.
He traído hasta el Senado dos de estas
bombas. Una de ellas hizo explosión y la
otra no. Si hubiera tenido ,el dispositivo,
la habría hecho funcionar para demostrar
al Senado que todos los aquí presentes habríamos huido con una sola ,bomba.
También he traído quince o veinte cápsulas, de las recogidas al azar, para que
se aprecie la lluvia increíble de balas que
fueron disparadas.
Además, he traído conmigo, para ponerlas a disposición del Senado, una película cinematográfica y un conjunto de
fotografías. La película presenta el campamento después de ocurridos los incidentes. En ella no se ven barricadas ni el
montón de tablas para construirlas; se ve
lo que es el local del sindicato y lo solitario que está; se aprecia la distancia
a que se halla de la población; se comprueba que en la comisaría no ha pasado
nada y se ven los funerales de las víctimas, lo que indica cómo todo un pueblo
dolorido, silencioso, amargado, pero dispuesto a continuar luchando, estuvo presente para condenar la masacre de sus
hermanos.
En las fotografías, tomadas por un
obrero durante el baleo, no se ven las ba-
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rricadas ni los grupos enfurecidos de que
habla la imaginación afiebrada del señor
capitán de Ejército. En una de las fotografías, se ve a una mujer frente a la
tropa, a una mujer que está junto a un
grupo, que en total suman 3 ó ¿1 mujeres
con la bandera chilena en sus manos -no
sé si aquélla fue la que cayó acribillada-;
pero aquí se ve cómo cae destruida la
imaginación torcida de los que hablaban
"de turbas". Aquí se ve un grupo pequeño de obreros que estaban cerca del local
sindical. Pero se alcanza a divisar algo
increíble que no destacó insistent2mente
mi compañero el Honorable señor Chadwick: se ve la parte destruida del cerco
del estadio. Los obreros que destruy2ron
la puerta del sindicato qde estaba cerrada
con un candado -acribillados, espantados, cercados por la poJicía- rompieron
parte del C2rco que cierra el estadio, y por
allí arrancaron. Uno de ellos murió con
una bala que atravesó las dos paredes del
sindicato y la muralla de calaminas del
estadio.
Eso es lo que ,entrego como documentos al Senado, y pido sean insertados como parte de mi intervención.
Tengo a mano la lista de los heridos.
He reclamado telegráficamente que el médico señor Vidal entregue a la Oficina
de Informaciones del Senado un detalle de
las lesiones que causaron las ocho muertes. Se me ha informado que un telegra-

ma de dicho facultativo anuncia que es,e
documento llegará hoy a la Corporación .
.Me inü~resa que los señores Senadores sepan qué lesiones causaron la muerte de
ocho personas y cuántas balas tenían a1gelllOS de los cadáveres y en dónde fueron
Jos impactos.
Tengo aquí -me preocupé personalmente de sacar la lista- los diagnósticos de
los 36 heridos que estaban en El Salvador
y Potrerillos. También pido que se agregue a los documentos ya solicitados.
El señor GARCIA (Vicepresidente).¿ Me permite, señor Senador?
Solicito el acuerdo de la Sala para insertar los documentos mencionados por el
Honorable señor Allende.
El señor ALLENDE.-Todos los documentos.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Acordado.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-¿ Me permite?
Sólo para solicitar que esos documentos sean enviados a la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
El señor GAReIA (Vicepresidente).Así se procederá.
Acordado.

-Los doc'umentos cuya inserción se
acordó, son los siguientes:

ANDES COPPER MINING
COMPANY
Departamento Médico

Diagnósticos por accidentes ocurridos el 11 de nwrzo de 1966 en el Mineral de
El Salvador.
Nombre

Diagnóstico

Tvonne Valenzuela Car'vajal

Fractura conminuta rodilla Grave.
derecha. Patelectimía.

Migu.el Zára,te
blanca

Heridas ambos muslos.

Tone-

Pronóst.

Mediana
gravedad.

Estado actual

Bueno.
Bueno.

•
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Enrique Rojas Ramírez

Herida penetrante abdomi- Grave.
nal. Herida penetrante toráxica.

Bueno.

Rosamel Rojas Rojas

Herida penetrante toráxica. Grave.

Bueno.

Amador Ahumada Sapaín

Herida penetrante toráxica. Grave.

Bueno.

Gilberto Castillo Chávez

Herida dorso lumbar de Mediana
gravedad.
partes blandas.

Bueno.

José V illarroel A raya

Fractura codo izquierdo.

Bueno.

Germán Araya CasUllo

Heridas partes blandas Mediana
hombro izquierdo.
gravedad.

Bueno.

Pedro Torres Torres

Fractura expuesta pierna Grave.
derecha.

Bueno.

María Magna de Olivares

Alta.

Grave.

Dr. Samuel Pantoja Torres,
Médico Cirujano.
El Salvador,
13-1II-1966.
CSS.
"ANDES COPPER MINING
COMPANY
Departamento Médico

Enfermos y diagnósticos de enfermos que
se envían a Santiago por incidentes del
día 11'" de marzo de 1966.
Juan Suárez Alamas: 33 años. Diag.:
Fractura expuesta pierna derecha.
Mario Guevara Araya: 28 años. Diag.:
Fractura expuesta codo izquierdo.
Gu,uzermo Weber Madariaga: 21 años.
Diag.: Parálisis plexo braquial neumotórax.
Luciano Cavieres Robledo: 39 años.
Fractura expuesta pierna derecha. Fractura cóndilo femoral izquierda.
Alejandro Alvarado Gamboa: 36 años.
Fractura expuesta pierna derecha.
Dr. Samuel Pantoja Torres.
Médico Director
Hospital El Salvador.
El Salvador,
13 de marzo de 1966."

Ramón Quevedo Castillo: Herida región
clavicular derecha, sin salida de proyectil.
Hugo Tapia Cortés: Herida transficciante derecha con salida de proyectil.
Ped1'O Muñoz Gallegurillos: Herida
transficciante pantorrilla derecha. Herida
con compromiso talón de aquiles.
J osé M ena Palma: Herida transficciante muslo derecho y glúteo derecho.
Pablo Ramírez Saldívar: Herida transficciante muslo derecho, con salida de
proyectil.
Carlos Campos Martínez: Herida transficciante muslo izquierdo con salida de
proyectil.
Carlos Barraza Tapia: Herida penetrante deltoide derecho con lesión cabeza fémur derecho.
F'austíno Toro Inostroza: Herida penetrante trocimtes izquierdo, salida glúteo.
izquierdo.
Erasmo Araya Araya: Herida región
glútea sin salida de proyectil.
Juan Rios Palleros: Herida lóbulo izquierdo oreja y brazo izquierdo.
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Jorge Sierra Jim(3nCZ; Herida región
escapular derecha con salida supraclavicular.
Jorge Rodrigue;:; Godoy: Herida trans-
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fieciante muslo derecho con lesión femo, .. ,1
1 (,""

HeJ'lIán O!JL1f'zún Leiva: Herida cuero
uL:elludo región fronto parietal.

Una mujer sola, bandera en m;mo. fren'e a la tropa. Recuérdese que la bandera que tenía Pn sus manos Ofak1ina Chap;¡rro, fue aCl'lbilbda por la ráfaga de ametralladora, que
le provocó la muerte por anemia aguda. Ruptura de vasos ilíacos derechos. Fractura
conrninuta s;tcro-iliaco derecha.

"Organizamos mi phm de acción ... trabndo de producir sorpresa ... " (C2,pitán Alvarado).
-Nótese la tranquilidad frente al 1ccal y la ausencia de grupos o barricadas.
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Dolor y anguslia de un herido.--Nótese que no
hay grupos a la vista o a su alrededor.

Un reducido grupo frente al local del Sindicato. El muro del Estadio parcialmente destruido por los obreros al

hUÍl

ante el ataque de la fuerza pública.
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DELFIN GALAZ DUQUE.-Muerto por est~llído de encéfalo y fractura conminuta
(múltiples fragmentos menudos) parieto-temporal izquierda.

MAURICIO DEL ROSARIO DUBO BORQUEZ.-Muerto. Anemia aguda. Ruptura aorta
adbominal. Desgarro del hígado. Fractura conminuta, con sección medular 12'l- dorsal
y Ira. lumbar.
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Un fotógrafo y el Senador Allende con dos de las bombas lacrimógenas, de gran poder,
que lanzó la fuerza pública. En el lugar de los sucesos se recogieron más de 70 envases
de bombas cuyo tamaño oscila entre 20 cms. de largo y 4 Ó 6 de diámetro.
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Numerosos impactos en la pared del local del Sindicato.
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===================

Impactos en el muro del Estadio.-Las balas atravesaron primeramente las dos paredes
del Sindicato.
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terÍsticas similares. Lo mismo había dicho
antes al Senador Chadwick en presencia
de los señores NamÍas e Infante, ambos
médicos, y dos doctores más del hospital.
Conversamos soJ)re los hechos ocurridos;
le dije que me había informado de su actitud, y abandoné el hospital.
En la tarde volví a hablar con el doctor Pantoja, porque oí una versión que
decía que ese facultativo sabía quién había
disparado contra el oficial. Le pregunté:
"Doctor Pantoja, ¿ qué piensa usted? Me
dijo usted hace horas que la herida del
Capitán Alvarado tenía características
"imilares a las de los demás". Me respondió: "Yo creo que esa herida se produjo
con un arma corta, después de la versión
que me dio un obrero que está herido"
-y cuyo nombre no me entregó- "a
quien acabo de operar y que tiene una lesión en el plexo braquial. Este obrero dice
que él vio, porque estuvo a su lado, a un
obrero que disparó con revólver y puede
ser entonces" -me dijo- "que la lesión
sea de una bala de revólver".
Al día siguiente volví al hospital. Pedí
la lista de los diagnósticos y, como médico, me dí cuenta de que hay un solo
herido que tiene una parálisis del plexo
braquial, y este señor se llama Guillermo
Weber Madariaga.
Hoy m;tuve en el Hospital Militar. Me
acompaiíó, sin saber a lo que iba, el Secretario de la Comisión de Salud Pública
del Senado. Conversé -en presencia del
señor Enrique Gaete, del doctor señor
Lehrer, de las enfermeras señoritas Norma Donoso y Sonia Jara, y de un empleadodel servicio, Misael Miranda- con
el señor ·Weber, con el obrero Weber. Sostuvimos el siguiente diálogo:
"-¿ Me conoce usted?
-Sí.
-¿ Se le ofrece algo?
-No, gracias.
-Usted, ¿ es soltero?
Pregunté al doctor Pantoja cuál era su
-Sí.
opinión sobre las heridas; y me expresó
-¿ Usted trabaja como particular?
que, a su juicio, todas ellas tenían carac-Sí.

El señor ALLENDE.-Señor Presidente, quiero señalar que del estudio somero
que hice de los diagnósticos a que me referí, puede sostenerse que un porcentaje
elevado de ellos refleja que no todos, como se dijo en una ocasión, habían sido
heridos en las piernas, porque se había
disparado al suelo. Hay heridos en la cabeza, en el hombro, en el tórax, en el
abdómei1, en los muslos, en los glúteos y
en las piernas, en todo el cuerpo. Lamentablemente, hay una muchachita de quince años con un estallido de la rodilla. Hay
un obrero que tiene una parálisis braquial y que está aquí, de los mandados a
Santiago. Asimismo, en' esa lista figura
el diagnóstico del Capitán Alvarado.
Cuando interrumpí a mi colega y amigo
Honorable señor Chadwick, le dije que en
la lista que lleva la firma del doctor Pantaja, no se deja constancia de la contusión que, además de la fractura de la pierna derecha, según se dice, tiene el Capitán Alvarado.
Frente a estos hechos, quiero referirme a dos aspectos muy importantes: Primero, conversé con el doctor Pantoja el
mismo día que llegué al mineral. Antes
pasé al sindicato a expresar mi pesar a
los trabajadores y sus compañeros; a mirar un instante el drama de esos cadáveres, testimonio silencioso pero brutalmente acusador. Posteriormente, fui al hospital.
El doctor Pantoja me conoce bastante.
Estaba operando, según se me dijo. Pocos
minutos después vino a hablar conmigo.
Le dije: "Doctor, quiero ver los enfermos. Lo hago como presidente de la Comisión de Salud Pública del Senado, y como médico. Me respondió: "Le ruego no
insista, doctor; se lo pido como un acto
de deferencia hacia los enfermos y hacia
mí". "Bien doctor" -le expresé-, "no
insisto" .
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-¿ Usted vive en la casa de un carabinero?
-Sí.
-¿ Usted vio disparar a algún obrero?
-No.
-¿ N o le consta eso?
-No me consta.
--Que se mejore.
-G racias".
El doctor Lerher, por su parte, me- expresó: "Es la cuarta versión distinta que
he oído a este hombre".
Aquí está lo narrado por el señor Enrique Gaete, no en su calidad de Secretario de la Comisión de Salud Pública, porque no puede oficiar como ministro de fe
fuera del Senado, sino en carácter de un
hombre que me acompañó requerido por
mí, sin saber a lo que iba:
"Acompañando al doctor Salvador
Allende, Presidente de la Comisión de
Salud Pública del Senado, presenCIe
cuando el Senador Allende visitó en la SaJa de Recuperación del Hospital Militar a
los enfermos LucÍano Cavieres y Guillermo Weber.
Estaban también presentes el doctor
Lerher, médico de turno, y las auxiliares
Norma Donoso y Sonia Jara. Estaba también un señor que dijo llamarse Misael
Miranda, empleado del hospital.
Al enfermo Cavieres le preguntó si necesitaba algo, y si lo conocía. Le contestó
que sí, que lo conocía y que nada necesitaba, agregando que tenía ambas piernas quebradas.
Al enfermo Weber, le preguntó el doctor Allende si vivía ,en casa de un carabinero en El Salvador, y éste le contestó
que efectivamente así era. A continuación
el doctor Allende le dij o se había visto
disparar a algún obrero. El enfermo manifestó que no por dos veces.
Al retirarnos, el doctor Lerher le expresó al doctor Allende que era ésta la
cuarta versión que le oía al enfermo Weber .•
Esto ocurrió entre las 14.30 horas, en
que el doctor Allende me pidió lo acom-
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pañara. Al subir al automóvil dijo que
íbamos en dirección al Hospital Militar a
visitar a tinos enfermos. Regresé al Senado alrededor de las 16 horas."
(Fdo.): Enrique Gaete."
Pues bien, queda entonces también demostrado lo feble de ese testigo.
¿ Cuánto tiempo me resta, señor Presidente?
El señor GARCIA (Vicepresidente).Sólo un minuto, y hay que dar cuenta de
una indicación llegada a la Mesa.
El señor ALLENDE.-Me equivoqué,
pues creí que la sesión era hasta las veinte
treinta.
Tengo un documento que es sencillamente una bomba, que es el que Sus Señorías pueden ver. Dicho documento prueba que en el Hospital Militar ~está consignado en el libro de guardia- los en¡'3rmos están incomunicados; que sólo
pueden entrar a visitarlos el periodista
González Alfara, enviado de la Presidencia de la República, y la mujer del Capitán herido:
"Certifico que siendo las 15 horas 15
minutos de hoy, a solicitud del Senador
don Salvador Allende, me constituí en la
Sección Guardia Médica del Hospital Militar y obtenida la autorización que me
dio el dodor Lehner procedí a copiar la
sigui,ente anotación que rola en la página 243 del "Libro de Novedades", correslx'ndiente al 13 de marzo de 1966:
18 horas. Ingresa Capitán Alejandro
Alvarado y cuatro civiles, traídos desde el
Mineral de El Salvador, quienes llegan
por vía aérea a Los Cerrillos. Quedan hospitalizados en p. 402 y Recuperación, respectivamente. Por indicación del Residente Jefe se establece como procedimiento a
seguir y hasta nu-evoaviso, que permanecerán incomunicados para cualquier declaración, colocándose guardia militar
en pieza 402 y Sala de Recuperación.
Hace excepción a esta disposición el señor González Alfara, enviado de la Presidencia de la República y la esposa del
Capitán, quien podrá permanecer a su
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lado si no hay contraindicación formal.
Hay firmas: Muñoz Ide.-E. Valdés.- S.
Ilic. Santiago, 17 de marzo dé 1966."
¿ Qué significa esto? Si estaban incomunicados, ¿ cómo puede autorizarse la entrada de un personero de la Presidencia
de la República, de un personero de la
Presidencia de la República que desde la
Radio Por1tales ...
El señor CORBALAN (don Salomón).
- j Mercenario!
El señor ALLENDE.- ... me ha injuriado y ha injuriado al movimiento popular; que sostuvo artera y canallescamente
que yo me encontraba en El Salvador'? Es
un hombre descalificado moralmente y
que, por desgraeia, hoy día ha tenido el
derecho de ir a hablar a los enfermos, a

entrevistar al Capitán Alvarado y que
lleva la jerarquía directa de la Presidencia de la República.
El señor RODRIGUEZ.-¡ Qué vergüenza!
El señor BARROS.-¿ Por qué no se
prorroga la hora?
El seüor P ALMA.-Es culpa del médico, porque confundió a quienes ingresaban
incomunicados con los que ingresaron a la
sala de recuperación.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Por haber llegado el término de la hora,
se levanta la sesión.
-Se levantó a las 20.00.

Dr. René Vuskovic Bravo,
J efe de la Redacción.
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ANEXOS
DOCUMENTO
MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES AGUIRRE, CURTI, ENRlQUEZ y PABLO, CON LA
QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE POSTERGA HASTA EL 1" DE ENERO DE 1967, EL COMIENZO
DEL SERVICIO DE LAS DEUDAS DE RIEGO DE LOS
BENEFICIARIOS DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL
QUILLON.

"Honorable Senado:
Las obras del Canal Quillón, construidas por la Dirección de Riego,
en conformidad a las disposiciones de la ley 9.662, hoy ley 14.536, fueron declaradas en explotación definitiva a contar del 19 de enero de 1964,
por decreto N9 2,725, de 24 de marzo de 1964, que fijó en 30 años el
plazo de reembolso de la deuda contraída.
La zona de riego que abarca una extensión de aproximadamente
2.400 há., en los alrededores del pueblo de Quillón, con numerosos pequeños propi,etarios de escasos recursos, está constituido por terrenos arenosos de lomajes suaves de difícil topografía desde el punto de vista
agrícola, y de regular calidad de suelos.

Por esta razón y por la falta de ayuda técnica adecuada, al término
de la explotación provisional, gran parte de los terrenos aún estaban en
su etapa de habilitación, lo que creó gran problema a los beneficiados,
que se sintieron imposibilitados para administrar solos las obras, según
lo ordena la ley.
En estas condiciones, la Asociación de Canalistas solicitó la Administración Fiscal, conforme a lo estipulado en los artículos 14 y 15 de la
ley 14.536, que dispone además que los beneficiarios deben pagar anualmente lo invertido efectivamente por el Fisco.
Durante los años 1964 y 65, se cobraron por concepto de contribuciolles de riego, las cantidades de E9 49.543,28 y E9 194.388,02, respectivamente, que en un gran porcentaje no han podido ser pagadas aún por
los regantes. Si se agrega a esto la contribución del año 1966, quedará
una deuda flotante, del orden de E9 500.000, que imposibilitará a la Asociación de Canalistas a recibirse de las obras, pues no podrá cobrar a
los asociados sus propios gastos de administración.
A fin de solucionar esta situación, se propone el siguiente
Proyecto de ley:
"ArtículO' 19-Postérgase al 19 de enero de 1967, el comienzo del servicio de deudas de riego que los beneficiarios con la construcción del
Canal Quillón, en la provincia de Ñuble, tienen con el Fisco y que fue
fijada en el 19 de enero de 1964, por el decreto NQ 725, de 24 de marzo
de 1964, del Ministerio de Obras Públicas.
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Los gastos efectuados por el Fisco, de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 15 de la ley 14.536, durante el período 1Q de enero de 1964 al
30 de abril de 1966, se agregarán a la deuda principal, cuyo servicio se
hará en fas mismas condiciones y modalidades establecidas en el citado
decreto NQ 725.
Las cuotas de contribución de Riego emitidas durante dicho período
que hubieran sido pagadas por los interesados, se abonarán a los futuros
dividendos de la deuda."
(Fclo.) : Humberto Aguirre.-Enrique Curti.-Humberto Enríquez.Tomás Pablo".
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