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l.

ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
-Aguirre D., Humberto
-Allende, Salvador
-Ampuero, Raúl
~Patric~o

-Barros, Jaime
-Bossay, Luis
-Bulnes S., Francisco
-Campusano, Julieta
-Castro, Baltazar
-Contreras, Víctor'
-Corbalán, Salomón
-Curti, Enrique
-Chadwick, Tomás
-Ferrando, Ricardo
-Foncea, José
-Fuentealba, Renán
-García, José
-Gómez, Jonás

-González M., Exequiel
-Gormaz, Raúl
-Gumucio, Rafael A.
-Jaramillo, Armando
-Juliet, Raúl
-Luengo, Luis Fernando
-Miranda, Hugo
-Musalem, José
-Noemi, Alejandro
-Pablo, Tomás
-Pahua, Ignacio
-Prado, Benjamín
-Reyes, Tomás
-Sepúlveda, Sergio
-Tarud, Rafael y
-Teitelboim, Volodia

Concurrió, además, el Ministro de Justicia.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa
Toro y de Prosecretario, el señor Federico Walker
LeteIier.

11.

APERTURA DE LA SESION.

-Se abrió ln ses'ión n las 16,13, en presencia de 15 señores Senadw,.es.
El señor REYES (Presidente) .-En
nombre de Dios, se abre la sesión.
111.

LECTURA DE LA CUENTA.

El señor REYES (Presidente) .-Se va
a dar cuenta de fos asuntos que-han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.-Las siguientes son las comunicaciones recibidas:
Oficios.
Veintiocho de los señores Ministros del
Interior; de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Hacienda; de Educación

Pública; de Justicia; de . Defensa Nacional; de Agricultura, y de Salud Pública;
y del señor Contralor General de la República, con los cuales dan respuesta a las
peticiones que se indican, formuladas por
los Honorables Senadores señores Aguirre
Doolan (1), Ahumada (2), Allende (3),
Campusano (4), Contreras Labarca (5),
Contreras Tapia (6), Corbalán Gonzále:::
(7), Corvalán Lépez (8), Durán (9), En"
ríquez (lO), Fuentealba (11), Jaramillo
(12), Juliet (13), Pablo (14), Sepúlveda
(15), Tarud (16) y Teitelboim (17):
1) Movilización de pasajeros entre Lota-ConcepcÍón-Penco y Tomé.
Problemas educacionale8 de Ñuble y
Concepción.
Designación de médico y adquisición ele
ambulancia en Ránquil.
2) Construcción de Liceo de Niñas de
San Fernando.
3) Fondos para construcción del Centro Médico Universitario de Val paraíso.
4) Construcción Escuela Vocacional
N<:> 4 de Santiago.
Construcciones escolares.
5) Problemas educacionales de Valdivia.
6). Construcción locales escolares en
Iquique y Tocopilla.
Reajuste de saldos de precio a Fund¿¡ció n de Viviendas y Asistencia Social.
7) Construcción Liceo de Niñas de San
Fernando.
8) Construcción Liceo de Hombres de
Cañete.
Expropiación del fundo "La Suiza", de
Talca.
9) Nómina de predios expropiados pOl'
la CORA.
10) Traslado de Tenencia de Tucapel.
11) Problemas policiales en provincias
de Cautín y Valdiviq.
Problemas educacionales de la provincia de Malleco.
Mobiliario para Registro Civil de Lastarria.
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-De acuerdo con lo dis1yuesto en el inciso tercero del a,rtículo 190 del Reglamento, la votació n queda para el tiempo
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5) .

Uno de la Comis ión de Traba jo y Previsión Social, recaíd o en el proyec to de
ley, iniciad o en moción del Honor able Senador señor Allend e, que benefi cia a familiar es de las víctim as de los suceso s ocurridos en el minera l de El Salvad or el día
11 de marzo de 1966. (Véase en los Anexos, docum ento 6).
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versas normas sobre Gobierno Comunal.
(Véase en los Anexos, documento 7).
-Pasn u la COInisión de Gobierno.
Una del Honorable señor Von Mühle!lcrock, con la que inicia un proyecto de ley
que concede amnistía a los Regidores, funcionarios y demás personas actualmcnlü
procesados por los delitos de malvel'sación
de caudales públicos cometidos en las l\Iunieipalidades de Paillaco y Río Bueno.
(Véase en los Anexos, documento 8).
-Pas(~ ([ la Comisión de Constituciún,
Leyislación, Justicia y Regla mer¡-/o.
Una de los Honorables Senadores seltares Aguirre DooJan, Allende r Gtm-:ucio,
con la que inician un proyecto de ley (lue
determina la forma de calcular el Inontepío del personal fallecido a consecuencia
de un acto determinado del servicio. C:1)1l
anterioridad al D.F.L. N9 209, de 1953,
que fijó el texto definitivo de la Ley de
Retiro y Montepío de las Fuerzas Al'mC1das. (Véas2 en los Anexos, documento
9) .

-Pasa (~ (,a Comis'ión de Trabajo y PnL:isión Socinl.
Una de los mismos señores Senadol'e~,
una del Honorable Senador serlor Allende
y otra del Honorable Senador señor Miranda, con las que inician tres proyecto:;
de ley que benefieian, por gracia, a don
Homero Julio Aguirre, a don Eduanl)
Palma Villegas y a don Franklil1 Troncoso Bachler, respectivamente.
El señor ALLENDE.-El primer proyecto fue suscrito, además, por los Honorables señores Aguirre Doolan y Gumucio.
El señor PROSECRETARIO.-Exactnmente, señor Senador.
Son tres proyectos: uno de los mismos
señores Senadores, o sea, los Honorables
señores Aguirre, Allende y Gumucio; otro
del Honorable señor Allende, y un tercero del Honorable señor Miranda.
El señor ALLENDE.-Los dos proyectos míos están firmados por los Senado-res señores Aguirre y Gumucio.
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El señor REYES (Presidente) .-Se hará la rectificación correspondiente.
-Pasan a ln Conúsión de Asu,r¡tos de
G1"CtCÜt.

Presentaciones,
Una del señor Rector del Instituto Nacional, don Clemente Canales Toro, con la
que acompaña un expediente que contiene
los resultados de la encuesta sotH'e Bacl:i
llerato, realizada en mayo próximo pas~l.
do entre los alumnos de 69 año de humanidades de ese establecimiento, r solicita
darlo a conocer a la Honorable Comisión
Pública.
-Se rnanda og1'egnrla (( sus antecedentes.
Una del Presidente del Comité "Patria
y Pueblo", en que invita a los señores Senadores al desfile que se realizará en esta
ciudad el próximo miércoles 15 del presente, a las 18 horas, en sefíal de oposición a las explosiones nucleares.
-Se mandn comunicar a los señores
Senadores.
Veintinueve solicitudes de las personas
que a continuación se indican, en que piden la ~oncesión, por gracia, de diversos
beneficios:
Apablaza viuda de Garay, Raquel.
Balmaceda Mackenna, Ida.
Baltra Gacitúa, Eduardo.
Bustos Lira, Raúl.
Cáceres Osario, Scheznarda.
Carvajal Alvarez, Manuel.
Cornejo Peñafiel, Carlos Antonio.
De la Vega de la Vega, Juan.
Del Canto Monzón, Aurelio.
Fernández S. viuda de Rossel, Flora E.
Fuentes Godoy, Pedro.
Fuenzalida Meneses, Manuel.
Gladina Grozdal1ic, Mateo.
González Manríquez, Cipriano.
Herrera Herrera, Manuel J.
López de Heredia Martínez, Fernando.

•
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Mansi lla Mansil la, Tránsi to.
Merca do Campos, Hilarió n René.
Miran da Lavín, Ester.
Monsa lve Muñoz, Guiller mo.
Muñoz Labra, José.
Navar rete Velasco, Luisa.
Núñez Carvaj al, Claudio.
Quinte ros Jiméne z, Miguel.
Quirog a viuda de Gajard o, Julia.
Roj as Araos, María Cristin a.
Urruti a Pinche ira, Filidor .
Vásqu ez viuda de Leiva, Vitalia , y
Vera Sánche z, Humb erto.
.-Pasa n a ln Comis1"ón de Asunto s de
Gracia.
URBAN IZACIO N DE POBLA CIONES , CALLE S
Y TERRE NOS DESTIN ADOS A VIVIEN DA POPULAR . AMPLlA CION DE PLAZO PARA
INFORM E.

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).El Honor able señor Gómez ha formu lado
indicac ión para prorro gar hasta el miércoles de la próxim a ilemana el plazo de
la Comis ión para inform ar el proyec to
relativ o a la urbani zación de poblac iones,
calles, pasaje s y terren os destina dos a la
vivien da popula r.
Este proyec to está con urgenc ia, que
vence mañan a, y, en caso de no prorro garse dicho plazo, tendrí a que ser colocado en tabla para la próxim a sesión ordinaria .
-Se aprueba.
MODIF ICACIO N DE LA LEY SOBRE ABUSO S
DE PUBLIC IDAD. PREFER ENCIA.

El señor CAST RO.-S eñor Presid ente,
a pesar de que en reitera das ocasio nes el
Senado ha manife stado su opinió n mayoritaria en el sentido de despac har a la
breved ad el proyec to que legisla sobre
abusos de public idad, al extrem o de que
en dos oportu nid'ade s dio plazos determ inados a la Comis ión de Consti tución , Legislaci ón, Justici a y Reglam ento para eva-

cuar su inform e, todaví a la. Sala no puede conoce r los puntos de vista de esa Comisión al respec to.
Por eso, esta tarde me permit o formu lar indicac ión, asilánd ome en el pertine nte artícul o del Reglam ento, para eximir
dicho proyec to del trámit e de Comis ión
y discuti rlo en la Sala en la sesión ordinaria del marte próxim o.
El señor REYE S (Presi dente) .-Para aproba r la sugere ncia del Honor able
señor Castro , en confor midad a las dispoSlCIOnes reglam entaria s, se requie re el,
acuerd o de los dos tercios de los Comités.
El señor CAST RO.-R uego a la Mesa
consul tar a los Comité s.
El señor GUMU CIO.-D eclaro que los
Senado res de estas bancas estamo s dispuesto s a apresu rar al máxim o la tramitación de esa iniciat iva y que, por lo tanto, son infund adas las publica ciones de
prensa en que se nos hace aparec er postergan do su despacho. No es ése nuestr o
ánimo, sino el contra rio.
Por de pronto , concor damos con la indicació n del Honor able señor Castro ..
El señor LUEN GO.-E n mi calidad de
miemb ro de la Comisión de Legisl ación,
deseo dar una breve inform ación al Senado.
En la Comisión hemos estado preocu pados del estudio del proyec to que modifi ca la ley sobre abusos de public idad. En
efecto, hemos celebra do tres o cuatro sesiones, con asisten cia del señor Minist ro
de Justici a y de alguno s profes ores de
Derech o Penal. Tenem os el mayor interés en tramit ar esta iniciat iva con rapidez.
Sin embar go, para nadie es un misterio que esa Comisión es una de las que ha
tenido más trabaj o en la legisla tura recién pasada . En la actuali dad, se encuen tran en ella numer osos proyec tos que deben ser inform ados.
Por otra parte, se ha solicita do la formación de una Comis ión Especi al para
conoce r el proyec to de reform a constit u-
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cional, porque él, por ser el más importante de todos los que están en la Comisión de Legislación, tiene preferencia en
su tabla. Ello nos ha impedido en los últimos días estudiar otras materias pendientes de su consideración, pues ignoramos la resolución que adoptarán los Comités en lo relativo a la Comisión propuesta.
Sirvan estas palabras para explicar por
qué no hemos emitido hasta ahora el informe sobre el proyecto modificatorio de
la ley de Abusos de Publicidad.
Desde luego, debo decir que este asunto es bastante complicado. Sobre él han
recaído opiniones contradictorias de los
profesores de Derecho Penal que han concurrido a la Comisión, lo cual no nos impide dedicarle todo el tiempo necesario
para evacuar cuanto antes el informe.
Por estas mismas razones, ruego al señor Presidente del Senado citar a la brevedad a los Comités, a fin de decidir pronto acerca de la Comisión Especial referida. Esa decisión puede aliviar mucho el
trabajo de la Comisión de Legislación, la
cual, en esa forma, quedará en condiciones de emitir los numerosos informes que
no ha podido entregar a la Sala.
El señor BULNES SANFUENTES.Sólo quiero agregar a 10 manifestado por
el Honorable señor Luengo que los profesores Luis Cousiño Mac-Iver, Miguel
Schweitzer y Eduardo Novoa, tres de los
penalistas más reputados y autorizados
del país, han formulado al proyecto que
la Comisión tiene bajo su conocimiento
críticas muy severas en algunas materias sustanciales. Ellas han sido controvertidas por el profesor señor Etcheverry,
autor de la iniciativa del Ejecutivo.
Según mi parecer, para quienes conocen el proyecto y han escuchado a los profesores de Derecho Penal, ~ería un acto
casi de inconsciencia que la Sala lo tratL·
ra sin informe de Comisión.
En cuanto al recargo de trabajo de la
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Comisión, estoy perfectamente de acuerdo con lo expresado por el Honorable señor Luengo.
El señor CASTRO.-Efectivamente, es
muy atendible la necesidad de oír palabras de tanta autoridad como las qe los
profesores llamados por la Comisión de
Legislación para tratar el proyecto del
Ejecutivo que deroga la ley que los mismos· afectados han llamado "ley mordaza."
Pero el Honorable Senado debe recordar también que, para el despacho de la
ley que se pretente derogar y que ha merecido tan duros calificativos, no sólo de
los periordistas chilenos, sino también de
las asociaciones de prensa de América y
del resto del mundo, esta Corporación
precisó mucho menos tiempo del que lleva en Comisión el mencionado proyecto
derogatorio. Cuando se legisló sobre esta
materia, que vino a poner una mancha
en el devenir democrático de Chile, desgraciadamente, tan autorizados profesores no gastaron el tiempo suficiente para
hacer ver al Congreso y a la opinión pública chilena que legislar al respecto y en
los términos en que se hizo, significaba
sencillamente contradecir la tradición de
libertad y democracia de la cual a veces
nos jactamos.
Por eso, si bien tengo en cuenta las observaciones del Honorable señor Luengo,
debo anotar, por mi parte, que la Comisión, a pesar de su recargo de trabajo,
de haber estado decidida a legislar sobre
este asunto -lo que, ya digo, tiene la
opinión favorable de la mayoría del Senado-, habría podido hacerlo perfectamente. Y no es en absoluto traído de los
cabellos pretender que una materia que
preocupa tanto al gremio de periodistas
y a los partidos mayoritarios del país, se
trate el martes próximo sin informe de
Comisión, con lo cual, simplemente, restamos una preocupación más a ese organismo del Senado, para que entre a estudiar aquel otro tema vertebral en estos
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instan tes, en el bien entend ido de que los
Honor ables Senado res, sin el inform e de
la Comis ión de Legisl ación, podrán también discut ir respon sablem ente. y en for,da seria y minuci osa, este intento C1~ 1""
gislar.
El señor BULN ES SANF UENT ES.Para modifi car una ley de orden penal,
no hay que atende r solame nte a la opinión de los que, dentro del país. pueden
consid erarse afecta dos por ella, o a la
opinió n de quienes, en el extran jero, pueden encont rarse en circun stancia s parecidas: es menes ter atende r al interés general.
En la ley sobre abusos de public idad se
tratan materi as y se config uran delitos
de mucha impor tancia en la vida ciudadana. Los delitos de difama ción, de sensacion alismo y otros tipific ados en este
texto, se estable cen, no para satisfa cer o
dejar de satisfa cer a los empre sarios de
los periód icos, sino para cautel ar el interés de todos los habita ntes del país. En
consec uencia , para consid erar repudi able
una ley, no. basta que quiene s estén expuesto s a ser alcanz ados por ella soliciten su deroga ción.
Cuand o se emita el inform e de Comisión y se verifiq ue el debate , el Senado
compr obará que la ley vigent e sobre abusos de public idad no ha arroja do ningun a
manch a en la tradici ón democ rática de
Chile, sino que es un cuerpo legal, en general, ponder ado y justo, con alguno s defectos técnicos· y ciertas dispos iciones que
pueden consid erarse extrem adas, donde
los delitos no quedar on suficie nteme nte
config urados . En sus líneas genera les,
esa ley corres ponde a la lógica, al sentido común, y está en perfec to acuerd o con
las norma s democ ráticas , porque la democra cia no signifi ca liberti naje. La democra cia está fundad a básica mente en el
respet o a los derech os de los demás , y la
ley de Abuso s de Public idad trata de establec er una ecuaci ón entre la· liberta d de
prensa que garant iza la Consti tución y

los derech os de todos los ciudad anos del
país a no ser perjud icados por los delitos que media nte la prensa se pueda n cometer.
Por lo tanto; rechaz o la asever ación de
que la ley sobre abusos de public idad
signifi ca un borrón en la tradici ción democrática de nuestr a patria, y espero que
llegue la oportu nidad de debati r esta materia para demostrarlo~ Afortu nadam ente, en este criteri o estoy acomp añado por
la opinió n manife stada en la Comisión de
Legisl ación por los primer os penali stas
del país.
El señor LUEN GO.-S eré muy breve,
para dej ar consta ncia de dos hechos muy
claros, a fin de que mi juicio sobre este
aspect o quede bien sentad o y no haya lugar a interpr etacio nes erróne as.
En prime r lugar, en mi condición de
de Comité, no me opongo a cualqu ier
acuerd o que el Senado desee tomar en el
sentido de discut ir la modifi cación de dicha ley sin inform e de Comisión.
En seguid a, el proyec to en cuestió n no
consis te en deroga r la ley sobre abusos
de public idad, sino en modifi car sus disposiciones. En ningun a parte se habla de
deroga rla.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAGA .
-En lo concer niente a la ley indicada.,
debo record ar que, en su época, me cupo
una interve nción muy directa , porque fui
el único Senad or del partid o a que pertenecía que 'votó en contra del proyecto. Me
alarmó , y estimé que afecta ba la libre
emisió n del pensam iento, que quiene s amamos la democ racia querem os cautel ar.
Pasand o a otro aspecto , quiero decir
que en ese entonc es el Minist ro de J usticia tomó interés person al en el despac ho
del proyec to. Aquí estuvo presen te todo
el tiempo , apuran do su tramit ación; pedía la urgenc ia; de todas layas actuab a y
se afanab a para conseg uir su propós ito.
Pero no he visto al actual Minist ro -celebro que ahora esté presen te-- intere-
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sarse por estas reformas que afectan a la
ley de Abusos de Publicidad y que el Gobierno actual prometió a la ciudadanía
impulsar.
Tal vez, si el señor Ministro de Justicia tomara interés, podría acelerar un estudio completo y obtener un despacho
rápido de esta iniciativa.
El señor PRADO.-Señor Presidente,
quiero simplemente expresar que, a pesar del interés que ha tenido la Comisión
por tratar este proyecto de ley -por mi
parte, como presidente de ella, he procurado ponerlo en tabla cada vez que nó
me ha sido ello impedido por algún otro
acuerdo prioritario-, no ha sido posible
todavía emitir el informe respectivo. Temo que siga ocurriendo, en la Comisión
de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, lo que se ha venido produciendo en las últimas semanas: en dos
ocasiones han debido tratarse preferentemente, por disposición de los Comités, materias que no figuraban en la tabla. Como presidente de la Comisión, no me es
dable desconocer esos acuerdos, y casi
motivó una censura de los señores Senadores el hecho de que una resolución de
esta índole pasara inadvertida al que habla. Reglamentariamente, no puedo desconocerla.
En verdad, pues, no ha dependido de
la Comisión de Constitución el despacho
de esta materia, aun cuando hemos tratado de conciliar la prisa con que, con razón, se quiere que este proyecto llegue a
la Sala en su primer informe, con -por
supuesto- el examen detenido que de él
debe hacerse. Su articulado no es demasiado extenso, y por mi parte traté de que
llegara a sentarse un criterio que permitiera emitir por lo menos el primer informe con alguna celeridad, sin excluir, me- .
diante el plazo para presentar indicaciones, la posibilidad de dar cabida a materias importantes que se expusieron durante el debate. Nó se llegó a acuerdo sobre el particular; de manera que hemos
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seguido tratándolo en la forma que el Senado conoce. Por mi parte, creo que, de
no aprobarse el primer informe la tesis
sostenida por el Honorable señor Cas.tro,
respecto de la cual mi Comité ha expresado ya su opinión, ocurrirá que la Comisión deberá ocuparse en el estudio de
las materias que se encuentran en primero y segundo lugar de su tabla: la reforma del artículo 10, número 10, de la Constitut:lión, y la consulta hecha por la Sala,
relativa a la tramitación de esa misma
reforma, en cuanto al carácter y extensión de las observaciones que puede hacer
el Presidente de la República en materia
constitucional. La Comisión estima
portante adoptar criterio sobre el particular, para cuando la Sala deba pronunciarse sobre la disposición modificada por
la Cámara de Diputados.

im-

Expongo lo que antecede para que se
sepa que la Comisión que presido, respecto del compromiso que en cierto modo
contraje y mantengo, ha tratado de dar
celeridad al despacho de este asunto, pero que se ha visto impedida de proceder
.de ese modo por acuerdos incompatibles
con tal propósito.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-Me parece haber escuchado
al Honorable señor González Madariaga
que no ha advertido preocupación, en el
Min"istro de Justicia, por la pronta tramitación del proyecto de ley en el Honorable Senado. En mi concepto, tal afirmación no puede extrañarnos, pues el
proyecto no ha llegado aún a la Sala, y
el Honorable señor González Madariaga
no pertenece a la Comisión de Constitución, Legislación,. Justicia y Reglamento,
en la cual está radicada la iniciativa.
Puedo asegurar, señor Presidente, que
el Ministro de Justicia ha estado atento
a la tramitación del proyecto en la Comisión y no ha dejado de asistir a las reuniones a que ella ha sido citada con tal
objeto. Aparte esto, el único trámite de
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urgenc ia que habría podido promo ver es
el de solicitar~ dentro de la Comisión, tratamien to prefer ente para la iniciat iva,
o, aun, hacer presen te la urgenc ia. Pero
bien compr enderá el Honor able Senado
que, ocupad a la Comis ión en el estudio del
proyec to de reform a constit uciona l en sus
diverso s aspect os y motiva ciones , resultaba imposilJle para el Minist ro que habla pedir primac ía para un asunto como
el de que se trata. Recon ocer la importancia preem inente que, sin duda, tiene
la reform a constit uciona l, no signifi ca,
no obstan te, desconocer la trascen dencia
de la modifi cación de la ley sobre abusos
de public idad, trascen dencia que el Gobierno le ha atribui do desde el prime r
instan te en que asumió sus funcio nes.
Er señor GONZ ALEZ MADA RIAGA .
-Seño r Presid ente, no deseo que el señor
Minist ro quede con la impres ión de que
le he hecho un cargo.
El señor Minist ro, por conoce r poco el
trámit e de los proyec tos de ley, cree que,
porque no se perten ece en propie dad a
una Comisión -y el señor Presid ente de
la Corpo ración sabe, como debe conoce rla el país, la experi encia que en esta materia tengo - y ello obsta a un Senad or
conoce r el trámit e de los proyec tos en la
Corpo ración .
N o, señor Minist ro. He querid o decir
que, cuando se despac hó el proyec to· inicial, tuvo gran acogid a por el señor Ministro de entonc es; de maner a que como
. este Gobier no ha ofrecid o la enmien da,
espero que Su Señorí a manifi este igual
tenaci dad. N o le he formu lado cargos .
Mucha s gracia s.
El señor REYE S (Presi dente ).- La
Mesa se ve en la necesi dad de conocer en
forma positiv a el pronun ciamie nto de cada lino de los Comité s respec to del trabmiento solicitado.
El señor CAST RO.- Ya se conoce \"1
pronun ciamie nto de tres Comités, señor
Presid ente.

El señor REYE S (Presi den te) .-Sí, señor Senad or; pero no es suficie nte.
El señor CAST RO.-E ntonce s, proced Jmos a la votació n.
El señor CONT RERA S (don Víctor ) .-serían las propos iciones concre Cuáles
¿
tas?
Él señor REYE S (Presi dente) .-Si se
trata o no se trata sin inform e de la Comisión el proyec to relativ o a las modifi caciones a la ley sobre abusos de publici dad.
El señor BULN ES SANF UENT ES.¿ Qué mayor ía se necesi ta, señor Presid ente?
El señor REYE S (Presi dente ).- Los
dos tercios de los Comités, que repres enten a la mayor ía de los Senado res en ejercicio. De lo contra rio, se requie re la unanimida d de la Sala, señor Senado r.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Recuer do que hace aproxi madam ente un
mes, si no me equivoco, el Honor able seños Castro solicitó tratar el proyec to con
inform e de Comisión o sin él. En aquella
oportu nidad se hiciero n presen tes las inconven iencias de presci ndir del inform e.
Han transc urrido más de treinta días y
aún la Comis ión no ha iniciad o el debate
respec tivo. En consec uencia , el Comité Co:munis ta está de acuerd o en tratar esta
iniciat iva el próxim o martes , aun cuando
no haya sido despac hada por la Comisión.
El señor MIRA NDA. -Seño r Presid ente, por princip io nuestr o Comité se opone a que los proyec tos de ley sean conocidos por la Sala sin el inform e de la respectiv a Co~isión, sobre todo en aquella s
materi as como la que nos preocu pa -la
modifi cación de la ley sobre abusos de publicid ad-, que son compl ejas y respec to
de las cuales, natura lmente , debe 'escucharse la opinió n técnica de la Comis ión
·de Legisla ción. Sin embar go, en esta oportunida d no harem os cuestió n en cuanto 3tratar esa iniciat iva sin el inform e pertinente, durant e la discus ión genera l. Pero,
natura lmente , debe entend erse abierta la.
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posibilidad de presentar indicaciones, con
el objeto de que la Comisión pueda estu-·
diarIas en forma detenida para el segundo informe o discusión particular.
Aceptamos, pues, la proposición del Honorable señor Castro; pero insisto e11 que
debemos contar con informe para la discusión particular.
El señor BARROS.-Deseo ratificar lo
. expresado por el Honorable señor Luengo y, por otra parte, manifestar que una
ley que convierte la noticia o el comenta··
rio periodístico en delito, y al reportero
o redactor que las emite, en delincuente,
es un borrón para nuestra democracia.
A mi juicio, en este instante deben tener
prioridad las modificaciones a esta ley
mordaza. Acepto, por eso, despachar el
proyecto el próximo martes, sin informe
de la Comisión. De lo contrario seguirán
. cayendo en la cárcel periodistas como el
señor Gamboa, por denunciar a tránsfugas.
Por tal motivo -repito- me parece que
las mencionadas modificaciones tienen
primacía sobre otras materias.
El señor ALLENDE.- Deseo dejar
constancia, una vez más, de que hace dos
años, seis meses y tres días, presenté un
proyecto derogatorio de la llamada "ley
mordaza". Por lo tanto, supongo que el
Senado habrá tenido tiempo de estudiarlo
suficientemente por medio de sus Comisiones.
El señor REYES (Presidente).- ¿ El
Comité Socialista hace suya la opinión del
Honorable señor Allende?
En tal caso, de acuerdo con las opiniones expresadas por los Comités Radical,
Demócrata Cristiano, Comunista, Vanguardia Nacional, Padena y Socialista, se
reúne el número establecido en el Reglamento,"
Entiendo que este acuerdo, como lo expresó el Honorable señor Miranda, sería
para tratar en general el proyecto en la
sesión del próximo martes, sin perjuicio
'. del segundo informe que corresponda.
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El señor CASTRO.- y también para
votarlo en general, señor Presidente.
El señor BULNES SANFUENTES. -A primera vista, puede parecer que votar
en general el proyecto en las actuales
circunstancias no impedirá un estudi,)
detenido y suficiente en la Comisión;
pero, en el hecho, lo impedirá, pues se
trata de revisar una ley que tiene numel'osísimos artículos, numerosas disposiciones, todos ellos importantes. La oportunidad para que la Comisión los revise
y los modifique es el primer informe:
en el segundo ya sólo podrá limitarse a
considerar las indicaciones que se presenten en la Sala. Dependerá, entonces; d'~
que haya o no haya indicaciones suficientes, el que en definitiva se redacte un
proyecto razonable, o no se haga así.
Es muy difícil, sin haber iniciado la
Comisión el estudio previo del articulado
propuesto en el primer inforrue, formular en la Sala las indicaciones necesarias
para perfeccionar las disposiCiones del
proyecto. Por eso, estimo que, en la práctica, este acuerdo vendrá a significar algo muy semejante a tratar la iniciativa
sin informe de Comisión. No habrá conocimiento suficiente del proyecto, ni del
proyecto primitivo, ni siquiera por parte
de los miembros de la Comisión y, por lo
tanto, no se presentarán en la Sala las indicacionesadecuadas.
En mi opinión, este acuerdo trastornará totalmente el estudio de un proyecto importante. Si respetable es el derecho de
los hombres de la prensa, también lo es
el de todos los demás chilenos a que se
sancionen los delitos que se cometen por
medio de la prensa.
Sé que no ha habido, por parte de ninguno de los miembros de la Comisión el
menor propósito de obstruir esta iniciativa, y que sólo un hecho físico, material, ha impedido dedicarle más tiempo.
Hemos debido estudiar en ella proyectos
de reforma constitucional con urgencia, y
numerosas consultas de la Sala misma,
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como también otras materias a las cuales
nos hemos visto forzados a dar preferencia. El problema se resolverá cuando ¡;e
creen las dos Comisiones de Constitución
de que se ha hablado.
Pero vuelvo a sostener que, frente c'
una 'legislación ,de tanta importancia, provocar de inmediato el primer informí',
impedir que la Comisión estudie el artículado del proyecto al emitir tal informe,
significa no dar a esta iniciativa el tratamiento adecuado y exponerse a que la
ley que en definitiva se dicte tenga efectos mucho más inconvenientes que los que
pueden suponerse a la actual.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-Ante todo, como un' antecedente de estudio
o "téngase presente", me parece que no
se han adoptado, en otras oportunidades,
acuerdos como el tomado ahora, consultando a la mayoría de los Comités, porque, a mi juicio, el Reglamento tiene otro
alcance. Los Comités constituyen los organismos relacionadores entre la Mesa del
Senado y la Corporación para la tramitación de los asuntos sometidos a su '."0100cimiento.
De manera que esta resolución debió
ser previa a la formación de la tabla. Si
existí'a alguna duda, se pudo haber llamado a una reunión de Comités parl.
acordar el trámite que debía darse al proyecto. En este momento, en' el caso par ..
ticular del Senador que habla, me encuentro supeditado a tal resolución, en circunstancias de que la Constitúción Política m~
consagra un derecho como S~nador.
Me limito a enunciar este aspecto para
que se lo analice. Si tal procedimiento se
mantuviera como de ordinaria ocurrencia,
podría convertirse en un vicio y, aún, llegar a ser atentatorio del derecho senatorial.
Nada más.
El señor REYES (Presidente).- Es
evidente, como dice Su Señoría, que, pa1';l
resolver, habría sido preferible considerar este asunto en reunión de Comités.

Si se ha adoptado resqlución aquí, es porque dicha consulta ha sido formulada a
la Sala.
Hago presente que, para estos efectos,
la Mesa se ha atenido a lo dispuesto en
el artículo 38 del Reglamento, que, respecto de la exención del trámite de Comisión, consigna dos procedimientos:
"1 9-Por acuerdo unánime de la Sala,
salvo lo dispuesto en el inciso segundo de
este artículo, y
"2 9-Por acuerdo de los Comités que
represente las dos terceras partes de los
Senadores en ejercicio."
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Es la unanimidad lo que la Mesa debió
pedir.
El señor BULNES SANFUENTES. i, Pero el acuerdo de Comités no debe tomarse, precisamente, en reunión de esos
organismos parlamentarios? Francamente, no tengo en la memoria un acuerdo de
Comités adoptado en la Sala. Porque se
supone, desde luego, que' los Comités,
cuando actúan en una reunión como tales,
han consultado a los Senadores de sus re3pectivos partidos, que puede haber habido un debate interno previo en alguna colectividad política, del cual dependa la actitud de cada Comité, ...
'El señor JULIET.-Además, debe exi.stir citación previa.
El señor BULNES SANFUENTES. . .. y es preciso una citación previa, como apunta el Honorable señor Juliet.
Me parece que estamos sentando el peOI'
de los precedentes al provocar los acuerdos de Comités en la Sala.
i, Por qué se han dado estas atribuciones
a los Comités? Precisamente, para que
puedan resolver con serenidad, con reflexión previa, lo que no siempre es posible
lograr en la Sala.
En mi concepto, si adoptáramos un
acuerdo de Comités en esta sesión, él sería nulo y antirreglament'ario. Aquí sólo
se podría acordar, por la unanimidad de
los Senadores presentes, alterar la trami-
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tación ya fijada para el proyecto, de conformidad con el Reglamento.
En este instante no se encuentran fun.. cionando los Comités.
El señor REYES (Presidente) .-- ¿ Me
permite, s~ñor Senador?
No es mi propósito entrar en una discusión de carácter reglamentario, pues,
con seguridad, puede haber parte de ra·zón en las observaciones formuladas. Pero el mismo artículo 38, ya citado, establece que estos acuerdos deberán producirse o declararse en el Tiempo de V otaciones, según uno de sus incisos; y en
el siguiente, se dice: "El acuerdo de los
Comités podrá manifestarse también él!
la Cuenta o en el Orden del Día de una
sesión ordinaria o extraordinaria."
El señor ALLENDE.-Efectivamente.
El señor REYES (PresidentQ).- Di:)
ahí que, a mi juicio, la Mesa -por lo
menos, yo así lo estimo- ha interpretado
en forma estricta esa disposición reglamentaria. Posiblemente el camino seguido
no sea el mejor; pero, desde el punto de
vista reglamentario, a la Mesa le ha parecido el más adecuado.
El señor BULNES SANFUENTES. ¡ Muy mal precedente!
El señor REYES (Presidente).- Si le
parece a la Sala, y de acuerdo con lo establecido, se eximirá el proyecto del trámite de Comisión en cuanto a su prime'
informe.
Acordado.
El señor BULNES SANFUENTES. -Con ~uestros votos en contra.
El señor REYES (Presidénte).- Con
los votos contrarios de Sus Señorías.
BENEFICIOS PARA DEUDOS DE OBREROS
FALLECIDOS EN EL SALVADOR. AMNISTIA
PARA SANCIONADOS POR LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO POR HECHOS COMETIDOS CON POSTERIORIDAD AL 25 DE
OCTUBRE DE 1965. PREFERENCIA.

El señor ALLENDE.-¿ Me rel'mitc 1,
palabra, señol' Presidente?
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Ruego a la Mesá recabar el asentimiento de la Sala, a fin de destinar los últimos treinta minutos del Orden del Día ~I
estudiar y resolver sobre dos proyectos de
ley relacionados con las incidencias ocunidas hace algún tiempo en el mineral de
El Salvador. Uno de ellos tiende a beneficiar a los deudos de las víctimas habida3
en esa ocasión; el otro legisla sobre amnistía. A.mbos tienen informe de Comisión.
El señor REYES (Presidente).- La
Sala ha esuchado la petición formulada
por el Honorable señor Allende.
El señor SEPULVEDA.- Inmediatamente después de desp:whar el veto reldtivo al proyecto sobre protección de menores.
El señor MIRANDA.- En todo caso,
treinta minutos, pues son problemas qUe
debemos resolver en esta oportunidad.
El señor GU1\IUCIO.- El Honorable
~;eñol' Prado, repl'esenmnte nuestro en 1:1
Comisión de Legislación, hizo presente en
ella que consultaría al Ejecutivo en cuanto a si el texto mismo del proyecto p0··
dl'ía ser objeto de alguna modificación.
En conse::uencia, nosotros estamos de
acuerdo con la idea de dar preferencia a
la tramitación de los proyectos señalados
por el señor Senador, pero no para que
ellos sean tratados en esta sesión.
El señor ALLENDE.- Quiero agregar
un argumento, aunque no de validez absoluta.
El hecho es que, por desgracia, mañana debo ausentarme del país; y como
soy uno de los autores del proyecto, deseo
intervenir siquiera en su discusión, Por b
demás, se trata de una materia ya informada por la Comisión y respecto de la
cual la opinión del Ejecutivo, que es muy
respetable, no puede determinar lo que
haga el Senado.
Votemos, serror Presidente.
El señor PRADO.-Sobre el particular,
quiero expresar que sólo hoy en la mañana la Comisión de Legislación trató este
proyecto. Personalmente, por las razones
que allí expuse, l]le abstuve de votar.
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Indudablemente, pude haber pedido se- to sobre amnistía, con el objeto de que
gunda discusión o aplazamiento de la vo- éste sea tratado en el primer lugar de la
tación. No lo hice con el objeto de que la tabla de esa 3esión.
iniciativa se mantuviera en tabla, pero en
Por lo demás, me parece que el propio
el bien entendido, como es lógico, de que Subsecretario de Justicia aseguró que 10<;'"
es conveniente precisar su alcance, pueq datos relativos al proceso incoado con moel proyecto, no obstante ser breve y sinté- tivo de la aplicación de la ley de Seguritico en expresiones y ténninos, puede sel' dad del Estado serían pocos y resultaría
muy amplio en cuanto a los beneficios que fácil lograr su nómina en el Ministerio del
. otorga.
. Interior. Tan así es que nosotros pensáAl momento de discutirse la iniciativa bamos haberlos tenido a esta hora.
en la Comisión, nadie podía fijar de maDe todas maneras, no tenemos incon venera exacta su alcance. Era necesario es- niente en que la iniciativa en referencia
tablecer ciertos criterios y podía ocurrir quede en el primer lugar de la tabla de
que éstos se manifestaran en la Sala con mañana.
anterioridad al tiempo que, por lo menos,
El señor ALLENDE.-La petición que
se estima necesario para inquirir datos he planteado se refiere al proyecto que
que permitan precisar dicho alcance.
concede beneficios a los deudos de las vícMe parece que si la Comisión ya despa- timas.
chó el proyecto en forma acelerada, aun
El señor REYES (Presidente).- Se
sin contar con mayores antecedentes qu·" requiere unanimidad.
le permitieran precisar su alcance, lógico
El señor BULNES SANFUENTES.-es no insistir en el apresuramiento que ¿ Me permite, señor Presidente?
significaría tratarlo hoy en la Comisión,
Deseo volver sobre el acuerdo adoptado
redactar su informe en el mismo día, ha- anteriormente, pues, a mi juicio, la Mesa
ber dado cuenta de él en la Sala, ponerlo se equivocó. en la interpretación del aren tabla y, en seguida, pedir que sea des·· tículo 38 del Reglamento y se tomó un
pachado en los últimos minutos del Orden acuerdo de COIl?-ités en oportunidad infledel Día.
bida.
Considero ello excesivo, cualquiera que
El señor REYES (Presidente).- E)\
sea la celeridad que se quiera dar a la
seguida volveremos ·sobre ese aspecto. :38iniciativa, pues ni siquiera contamos aún
ñor Senador.
con algunas informaciones solicitadas al
El señor ALLENDE.- No hay oposiMinisterio del Interior y que, según sación, señor Presidente.
bemos, deberían de llegar esta tarde.
El señor REYES (Presidente).- La
Por eso, estimamos que la máxima prihay, señor Senador.
sa que podría darse a la tramitación del
El señor ALLENDE.-Entonces, vote-o
proyecto podría consistir en dejarlo en
mos.
condiciones de ser tratado en la sesión
El señor REYES (Presidente) .-Se rede mañana.
quiere
unanimidad para tratarlo en la seEl señor AMPUERO.- Efectivamente,
de
hoy.
sión
tiene razón el Honorable señor Prado en
El señor ALLENDE.-Yo he solicitado
cuanto a la forma como sucedieron las cosas en la Comisión de Legislación. Si bien que los últimos veinte minutos del Orden
nosotros no habíamos contraído compro- del Día de esta sesión se destinen a estumiso para tratar el proyecto en el día de diar el proyecto que otorga determinados
mañana, la ve,rdad es que no tenemos in .. beneficios a los deudos de las víctimas de
conveniente para desistirnos de la peti- los incidentes habidos en el mineral de El
ción formulada en cuanto atañe al proyec- Salvador.
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No imagino que alguien pueda oponerse a esta indicación. Incluso, 'he dado una
razón de orden personal, que merece la mínima deferencia por parte de los señores
Senadores.
Quisiera saber quién se opone.
El señor GUMUCIO.- Nosotros. Dije
claramente que estábamos de acuerdo con
dejar el proyecto en tabla, pero que no
aceptábamos tratarlo hoy.
El señor ALLENDE.- Pero Su Señoría se refirió al proyecto que otorga amnistía.
El señor GUMUCIO.-Exactamente.
El señor ALLENDE.-Yo me he refefido a la iniciativa tendiente a otorgar determinados beneficios a los deudos de las
víctimas de El Salvador.
El señor AMPUERO.- Son dos proyectos totalmente distintos.
El señor ALLENDE.- N o hay oposición, señor Presidente.
El señor MIRANDA.- Respecto de la
iniciativa presentada por el Honorable señor Allende, para el despacho de la cual
el señor Senador ha solicitado destinar
los últimos veinte minutos del Orden del
Día, no me parece que pueda existir oposición, pues el propio Gobi8rno ha anunciado la adopción de medidas de igual naturaleza.
Por lo tanto, todos concordamos con la
necesidad de conceder un beneficio especial a los deudos de las víctimas de los sucesos acontecidos en El Salvador.
En cuanto al proyecto sobre amnistía,
éste puede ser tratado mañana.
El señor ALLENDE.- N o hay oposición.
El señor REYES (Presidente).- ¿ Habría acuerdo para destinar los últimos
veinte minutos del Orden del Día de esta
sesión a tratar la iniciativa a que se ha
referido el Honorable señor Allende?
Acordado.
.
El señor CHADWICK.- Entiendo que
también hay acuerdo para tratar en el primer lugar de la tabla de mañana el proyecto de amnistía.
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La señora CAMPUSANO.-Eso se aCOl'dó ya.
El señor REYES (Presidente) .-No s~
acordó, señora Senadora.
El señor CHADWICK.- Para hoy, no
hay acuerdo; pero sí existe para mañana.
El señor PRADO.-No hay acuerdo.
La señora CAMPUSANO.- Anteriormente había dicho que sí, señor Sen~.i.·.
El señor PRADO.- Nosotros dijimos
que estábamos de' acuerdo con que el proyecto figurara en tabla, pero que no deseábamos dar excesiva rapidez a su tramitación, pues, por desgracia, no hemos
podido imponernos cabalmente de su alcance. Por lo demás, no se puede pedir
mayor celer~dad.
Tal como se están planteando las cosas,
nuevamente vamos a postergar el despacho del veto recaído en el proyecto qu¿
legisla sobre protección de menores, y no
creo que éste sea un buen procedimiento.
A mi juicio, no podemos estar, mediante peticiones especiales, hipotecando las
sesiones.
La señora CAMPUSANO.-- ¿ Su Seüoría considera que se hipoteca, cuando ~:e
trata de los intereses de los trabajadores '?
El señor PRADO.-N o prejuzgue, Honorable Senadora.
El señor REYES (Presidente).- Sólo
ha habido acuerdo para tratar ahora d
proyecto relativo a la indemnización a los
deudos de las víctimas de El Salvador, pero no el relacionado con la amnistía, el
cual quedaría en el primer lugar de la tabla de la sesión de mañana.
El señor AMPUERO.- ¿ Qué votación
se requiere para tratarlo hoy?
El señor REYES (Presidente).- En
este caso, los dos tercios de los Comités.

MODIFICACION DE LA LEY SOBRE ABUSOS
DE PUBLICIDAD. PREFERENCIA.

El señor REYES (Presidente) .-Como,
a propósito de la petición anterior, podríamos volver a incurrir en el procedimiento
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que ha impug nado el Honor able señor Bulne8, ofrece ré b palabr a al Geúor Senado r.
El señor BULN ES SANF UENT ES. Estoy tratan do de que, en los proced imiento s del Senado , no se estable zea LEliJ
interpr e'mció n reglam entaria que, a nJi
juicio, sería de efectos muy pel'tur badore s
y nocivo s para la labor de la I~orporación.
Acogie ndo la idea que plan teó el Honorable señor Gonzá lez Madul iaga, dije hace
un momen to que me parecí a imposi ble que
en una reunió n de la Sala del Senado pudiera adopta rse un acuerd o de Comité s.
En ese momen to, no tenía el Reglam ento a
la mano, pero proced í según el sentido común.
Los Comité s tienen sus delib€l'aciont~s
y adopta n sus a..cuerdos en reunio nes propias, llamad as reunio nes de Comité s. Si
éstos están autoriz ados para supedi tar ~.a
volunt ad a la de los demás Senado res, C·c\
porque se presum e que en aquella s reuniones actúan confor me al acuerd o l}l'ev;')
de sus partido s y con una sereni dul de
juicio y posibil idád de reflexi ón que no
siempr e existen en la Sala.
Por lo demás , no record aba -y sigo sin
record arlo- ningún preced ente de que CE
el Senado se haya adopta do un acuerd o de
los Comité s en la Sala. La Mesa invocó, en
contra rio, el artícul o 38 del Reglam ento;
a mi juicio, se equivo có de maner a palmaria en la interp retació n de tal artículo, pues dispon e casi precis ament e lo contrario. En efecto, su inciso tercero expresa:
"Podrá omitir se el trámit e de Comis ión
en los siguien tes casos:
"1 9-Por acuerd o unánim e de la Sala,
salvo lo dispue sto en el inciso segund o de
este articul o, y
"29 -Por acuerd o de los Comité s qlle
repres ente las dos tercera s partes de los
Senado res en ejercic io.
"Estos acuerd os deberá n produc irse o
declar arse, respec tivame nte, en el tiempo
de Votaci ones de prime ra hora, y no tendrán segund a discus ión".

o sea,

se produc e el acuerd o en la Sala
cuando es decisió n unánim e de los Sen;ldores presen tes; y se declam el acuerd o
cuando provie ne de los Comité s. ¿ Por qU8
se declar a '? Porque ha sido adopta do anteriorme nte, en reunió n de Comité.s; pen)
no puede prod.u cirse en la Sala el ~~cnerd0
de los Comité s.
En mi concep to, la dispos ición no puede
ser más clara al decir: "Estos aCe,erdGs
deberá n produc irse o declara n;e, respec livamen te, en él tiempo de Votaci ones de
prime ra hora, y no tendrá n segllnd a discusión ". Como hay dos númer os ante,:;,
"respe ctivam ente" signifi ca que "produ cirse" se refiere al acuerd o unánim e de los
Senado res presen tes, y "decla rarse" , !:Ji
acuerd o adopta do por los Comité s.
Ahora bien, el inciso siguien te del· mismo artícul o 38 expres a una idea muy 3imil al' al dispon er que "el acuerd o de los
Comité s podrá manife starse tambié n en la
Cuent4 o en el Orden del Día de una sesión ordina ria o extrao rdinar ia". Dice, eH
forma bastan te clara, "mani festars e también"; o sea, la declara ción del acuerd o
de los Comité s, no sólo puede hacers e en
el Tiemp o de Votaci ones, sino que puede
ser manife stada igualm ente en la Cuenta
o en el Orden del Día de una sesión ordinari a o extrao rdinar ia.
Por lo tanto, me parece que el artícul o
38 dispon e todo lo contra rio de la aplicación que de él hizo la Mesa. El acuerd o
de Comité s se adopta en reunió n de éstos,
y se declar a o manifi esta en la Sala. El
acuerd o unánim e de los Senado res presea.tes, como es natura l, se produc e en ~n,
Sala.
En consec uencia , sosten go que el acuerdo adopta do respec to del proyec to sobre
abusos de public idad es nulo y sólo podría
ser adopta do en reunió n de Comité s.
El señor CAST RO.-¿ El señor Presidente piensa abrir debate sobre la materia?
El señor REYE S (Presi dente ).- La
Mesa no puede negar el derech o a hacer
uso de la palabr a a aquel señor Senad or
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que tenga objeciones, a su juicio, fundamentales, respecto del acuerdo adoptado.
Este ha sido válidamente tomado; de modo que aunque adolezca de error, sería ratificable por resolución de los Comités,
adoptada en reunión especial.
El señor BULNES SANFUENTES. Siempre que· provenga de una resolución
de los Comités.
Debo hacer presente que el debate se
llevó en forma anormal por cuanto, al formular. la consulta, la Mesa me contestó
nI tenor del artículo 38; Y antes de que yo
alcanzara a sacar el Reglamento de mi
escritorio para leer ese precepto, declaro
adoptado el acuerdo.
El señor REYES (Presidente).- La
discusión de la materia ocupó más de un
cuarto de hora.
El señor BULNES SANFUENTES. -Pero no sobre ese punto.
El señor REYES (Presidente).- No
sabría decirlo.
El señor BULNES SANFUENTES.Se discutía la conveniencia o inconveniencia de omitir un trámite en el estudio de
este proyecto. Estábamos discurriendo sobre la base del acuerdo unánime de los señores Senadores y, al último, la Mesa
planteó lo relativo al acuerdo de los Comités. Ese acuerdo fue observado por el
Honorable señor González Madariaga r
no alcancé, como dije, a consultar el Reglamento, pues la Mesa, casi de inmedinto, lo dio por adoptado, a mi juicio, contrariando la letra clara del artículo 38, y
también al sentido común.
El señor REYES (Presidente).- Aun
cuando la interpretación reglamentaria
hecha por Su Señoría pudiera ser la justa y correcta, desde el punto de vista de
la intención de los Comités, me parece claro que éstos han manifestado su acuerdo
sobre la manera de proceder al respecto.
El señor BULNES SANFUENTES.No me parece claro. Es lo mismo que si
Su Señoría celebra un contrato de compraventa de un bien raíz mediante escri-
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tura privada o de palabra. Podría haber
manifestado todas las intenciones que quisiera, pero ello no produce efecto legal. La
ley exige la escritura pública para que haya tiempo de pensarlo. Lo mismo ocurre
con el acuerdo de Comités. Las solemnidades estatuidas tienen por objeto permitir
que la opinión y la voluntad puedan expresarse consciente y deliberadamente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Creo que convendría encuadrar el asunto
dentro de las fórmulas reglamentarias. Me
parece que quien más interés debe tener
en ello es la Mesa. Sugiero al señor Presidente que someta el caso a la resolución
de la Sala en el Tiempo de Votaciones, de
conformidad con el Reglamento.
El señor REYES (Presidenb:Ü.- Para
adoptar acuerdo se requiere la unanirnidad de la Sala, y no la hay, ...
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-Consúltela, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente).- . . .
porque, por lo menos el Honorable señor
Bulnes ha manifestado su opinión contraria. De ahí que la alternativa radica en
un acuerdo de Comités que representen
los dos tercios de los Senadores.
El Honorable señor Bulnes considera
que no procedería adoptar ese acuerdo en
la Sala, sino en sesión especial de los Comités.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Es decir, no es adecuado adoptarlo en In,
Sala.
El señor BULNES SANFUENTES.-Es el Reglamento y no el Senador que habla el que así lo considera.
El señor REYES (Presidente) .-Por lo)
menos, es lo que Su Señoría ha hecho presente.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.La declaración de Su Señoría es entonces
mucho más grave, pues estaría, con alguna intención, pidiendo un acuerdo a los
Comités, por estimar que pueda obtenerlo
de ellos en este instante y, en cambio, no
lo obtendría de la unanimidad de los Se-
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nado res. Eso sería más serio y gravo,
Creo, por lo tanto, que se ha aparta do de
la aplicac ión concre ta del Reglam ento.
El señor REYE S (Presid ente) .-Rue go
Señorí a no atribu ir a la Mesa ninguSu
a
na intenci ón.
Aquí hay dos alterna tivas: o el acuerd o
se adopta por la unanim idad de la Sala
-la que manifi estame nte no existe - o se
toma, según la interp retació n que se ha
dado, por los Comité s reunid os ex profeso y siempr e que éstos repres enten los dos
tercios de los señore s Senado res.
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.Eso corresp onde hacerlo en la primer a hora o en el Tiemp o de Votaci ones.
El señor REYE S (Presi dente ).- N o,
señor Senado r. El inciso cuarto dice que
tambié n puede ser adopta do al términ o de
la ·Cuenta.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Eso sólo se refiere a la manife stación .
El señor REYE S (Presi dente ).-Exa ctamen te, ésa es la interpr etació n.
Cito a los Comité s a una reunió n en ·la
Presid encia.

El señor JARA MILLO LYON .- ¿Habría posibi lidad de conseg uir que la Sala
amplia ra el plazo hasta el próxim o miércoles, en atenció n a que este jueves es festivo y, por consig uiente, acorta el tiempo
dispon ible para evacua r el inform e? Hasta este instan te, sólo hemos escuch ado a
determ inadas institu ciones y no hemos entrado siquie ra al debate genera l de la iniciativa .
En todo caso,c reo que el nuevo plazo
será extrao rdinar iamen te angust ioso para
emitir un inform e respon sable y conson ante con la impor tancia de la materi a abordada por el proyec to.
El señor REYE S (Presid ente) .-Si no
hay oposición, se prorro gará el plazo d~
la Comisión hasta el miérco les próxim o.
Acorda do.
Se suspen de la sesión por un cuarto de
hora, para celebr ar reunió n de Comités.

-Se suspen dió eL las 17.15.
-Se reeLnudó eL leLS 18.15.

PROYE CTO SOBRE SINDIC ACION CAMPE SINA.
PLAZO A COMISI ON.

El señor CONT RERA S (don Vícto r).Agrad ecería a la Mesa recaba r el acuerdo unánim e de la Sala para prorro gar el
plazo de la Comis ión de Traba jo y Previsión Social para emitir inform e sobre el
proyec to relativ o a la sindica ción campe sina. Dicho plazo vence hoy. Se ha escuchado a divers as institu ciones y gremio s,
lo cual ha demor ado el despac ho del proyecto.
El señor REYE S (Presi dente ).- ¿Qué
plazo solicit a la Comis ión?
El señor CONT RERA S (don Vícto r).Una seman a, señor Presid ente.
El señor REYE S (Presi dente ).- Si le
parece a la Sala, se accede rá a lo solicitado. O sea, hasta el próxim o martes .

ACUER DOS DE COMIT ES.

El señor REYE S (Presi dente) .-Con tinúa la s'esión.
El señor Secret ario dará cuenta de los
acuerd os de Comités.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Los Comité s han tenido a bien adopta r
los siguien tes acuerd os:
"l.-Di scutir en genera l, en la seSlOn
ordina ria del día miérco les 15 del mes en
curso, el prime r inform e de la Comis ión
de Consti tución , Legisl ación, Justici a y
Reglam ento recaído en el proyec to de ley
que modifi ca la ley NQ 15.576, sobre abusos de public idad. Si no se alcanz are a
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despachar en este trámite en la sesión Comités Parlamentarios deben adoptarse
indicada, se citará para tal objeto a una en sesión formal y oportunamente convosesión especial el día jueves 16;
cada y celebrada o en documento suscrito
"2.-0torgar un plazo' de 20 días a la por la mayoría correspondiente, sin que
Comisión de Constitución, Legislación, pueda recabarse el acuerdo de los ComiJusticia y Reglamento para el despacho tés mediante consulta directa formulada
del segundo informe que deba recaer en en la Sala del Senado".
la materia antes señalada, contado desde
IV. F ACIL DESPACHO.
la fecha en que se apruebe en general el
REHABILITACION DE CIUDADANIA DE
proyecto en la Sala. Para los efectos de
DON
JUAN SEGUNDO CACERES VADILLO.
la discusión del articulado del proyecto y
formulación de las indicaciones, este seEl señor FIGUEROA (Secretario).gundo informe se considerará como pri- En el primer lugar de la tabla de Fácil
mero, pudiendo discutlr la Comisión todas Despacho, figura el informe de la Comisus disposiciones y formularse indicacio- sión de Constitución, Legislación, Justicia
nes hasta el momento en que se considere y Reglamento, suscrito por los Honorables
la disposición en que incidan. No obstante, señores Prado (presidente), Bulnes Sanla renovación de indicaciones en la Sala fuentes, Durán y Luengo, recaído en la
deberá hacerse con la firma de 10 señores moción del Honorable señor Víctor ConSenadores o de un señor Ministro, según treras, sobre rehabilitación de ciudadanía
lo dispuesto en el Reglamento;
de don Juan Ramón Cáceres Vadillo.
"3.-Discutir en una sesión especial que
La Co'misión recomienda aprobar el
se celebrará el día jueves 16 del mes en informe.
curso, el informe complementario emitido
-El informe figura en los Anexos de
por la Comisión de Constitución, Legisla- la sesión 113~ en 17 de mayo de 1966, doción, Justicia y Reglamento acerca de los cumento NI! 3, página 7228.
aspectos de derecho del acuerdo adoptado
-Se aprueba.
por la Comisión de Defensa Nacional
sobre investigación de antecedentes y FRANQUICIAS DE INTERNACrON PARA SOCIEDAD CLINICA AUSTRAL DE TEMUCO.
hechos relacionados con ascensos de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas;
El señor. FIGUEROA (Secretario)."4.-Discutir en el primer lugar de la Informe de la Comisión de Hacienda, sustabla de la sesión ordinaria del día de crito por los Honorables señores Altamimañana, miércoles 8 del actual, el infor- rano· (presidente), Bossay, Contreras
me de la Comisión de Constitución, Legis- Tapia y Gumucio, recaído en un proyecto
lación, Justicia y Reglamento recaído en de la Cámara de Diputados que libera de
la moción de los Honorables Senadores derechos la internación de instrumental
señores Ampuero y Chadwick, con la que quirúrgico donado a la Sociedad Clínica
inician un proyecto de ley que concede Austral de Temuco.
amnistía a las personas procesadas por
La Comisión recomienda aprobar el prodelitos penados en la Ley de Seguridad yecto, que consta de un solo artículo, en
J nterior del Estado, cometidos con pos- los mismos términos en que viene formuteridad al 25 de octubre de 1965. Este lado de la Cámara de Diputados.
acuerdo se adoptó con el voto en contra
-El proyecto figura en los A nexos de
del Comité Parlamentario del Partido la sesión 104, en 3 de mayo de 1966, documento NQ 5, página 6816 y el informe, en
Demócrata Cristiano; y
"5.-Dejar establecido que, conforme los de la sesión segunda de esta legislatucon el contexto de las disposiciones regla- ra, documento N(J 10, página 205.
-Se aprueba.
mentarios pertinentes, los acuerdos de los
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EMPRESTITO A MUNICIPALIDAD DE
PITRUFQUEN.

EMPRESTITOS PARA MUNICIPALIDAD DE
" SAN FELIPE.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informes de las Comisiones de Gobierno y
de Hacienda, sUi$critos por los Honorables señores Curtí (presidente), Gormaz,
Luengo y Miranda, y Altamirano (presidente), Bossay, Contreras Tapia y Gumucio, respectivamente, recaídos en el proyecto de la Cámara de Diputados que
autoriza a la Municipalidad de Pitrufquén
para contratar empréstitos.
"
Las Comisiones recomiendan aprobar el
proyectó con las modificaciones que indican.
-El proyecto figura en los A nexos de
la sesión 87¡;l, en 30 de marzo de 1966, documento NQ 1, página 5526, y los infO'Y'mes,
en los Anexos de la sesión segunda de esta
legislatura, documentos NQs. 1 y 2, páginas 156 y 159.
-Se aprueba en general y en particular.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informes de las Comisiones de Gobierno
y de Hacienda, suscritos por los Honorables señores Curti (presidente), Gumucio,
Luengo y Miranda, y Altamirano (presidente), Bossay, Contreras Tapia y Gumucio, respectivamente, recaídos en el proyecto de la Cámara de Diputados que autoriza a la Municipalidad de San Felipe
para contratar empréstitos.
Las Comisiones recomiendan aprobar
el" proyecto con las modificaciones propuestas.
-El p1·oyecto figura en los Anexos de
la sesión 95¡;l, en 13de abril de 1966, documento NQ 1, página 6141, 11 los inf01·mes,
en los de la sesión 2¡;l de esta legisla:tura,
documentos NQs. 3 y 4, páginas 160 y 164.
El señor REYES (Presidente).-En
discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor BARROS.-Como parlamentario de la provincia de Aconcagua, estimo muy loable que esta Corporación haya
aumentado el monto del empréstito para
la Municipalidad de San Felipe, de poco
más de cien mil escudos, a 450 mil escudos. En esa ciudad faltan vehículos, soleras y calzadas, y hay poblaciones como
"El Esfuerzo", que, como indica su nombre, se levantó gracias al esfuerzo de sus
propios pobladores.
En unión del Honorable señor Ampuero, hemos presentado indicación para rebaj ar la partida de 225 mil escudos para
el edificio consistorial, a 175 mil escudos,
y agregar dos nuevos números al artículo
39, después del seis. Con el número siete
se destinarían 25 mil escudos para terminar el estadio techado del Club de Deportes Arturo Prat, de San Felipe, y con el
número ocho se invertirían los otros 25
mil escud.os en techar el recinto de las
ferias libres,

FRANQUICIAS DE INTERNACION PARA CENTRAL HIDROELECTRICA DE LONQUIMA Y.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informe de la Comisión de Hacienda, sus7
crito por los Honorables señores Altamirano (presidente), Bossay, Contreras Tapia y Gumucio, recaído en el proyecto de
la Cámara de Diputados que libera de
derechos la internación de la maquinaria
necesaria para la instalación de una central de energía eléctrica para Lonquimay.
La Comisión recomienda aprobar el
proyecto en los mismos términos en que
lo ha hecho la Cámara de Diputados.
-El proyecto figura en los Anexos de
la sesión 71 ¡;l, de la legislatura 298, documento NQ 4, página 4003, y el informe,
en los de la sesión 2¡;l, en 19 de junio de
1966, documento NQ 14, página . ...
-Se aprueba en general y en paTticular'.
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El Club de Deportes Arturo Prat tiene
un gimnasio, único recinto con esas características en San Felipe, que es utilizado
todo el año por los colegios públicos y particulares. Por esa razón, la propia Municipalidad y los habitantes de San Felipe
han acordado terminaí- esa obra.
En cuanto a las ferias libres, su funcionamiento a la intemperie resulta demasiado sacrificado en invierno para los pobladores que allí trabajan y para quienes
concurren a comprar los productos. Por
eso, también, la Municipalidad, así como
los parlamentarios de la pro.vincia y diversas instituciones -el Rotary Club y
otras entidades-, coinciden en estimar
necesarias estas enmiendas en la partida
que actualmente aparece destinada al edificio consistorial. Por tales motivos, solicito a los señores Senadores dar su aprobación a esas modificaciones.
El señor REYES (Presidente) .-Ofrezca la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si al Senado le parece, se dará por
aprobado en general el proyecto.
Aprobado.
En discusión particular.
Ofrezco la palabra.
El señor FIGUEROA (Secretario).Los Honorables señores Barros y Ampuero han formulado indicación para rebajar a 175 mil escudos la partida que aparece en el número sexto del artículo 39 ,
y con los números séptimos y octavo, que
se agregarían, destinar 25 mil escudos para terminar el estadio techado del Club
de Deportes Arturo Prat, y 25 mil escudos para techar el recinto de las ferias libres, en la misma ciudad de San Felipe.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-¿ Cuántas indicaciones son?
El señor FIGUEROA (Secretario).Es una indicación dividida en dos partes,
para rebajar, de 225 mil escudos, a 175
mil la partida del número sexto del ar-
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tí culo 3 9 y emplear la diferencia en los
dos objetivos señalados.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-¿La
Mesa considera que son dos indicaciones?
El señor REYES (Presidente) .-Son
dos ideas que están dentro de una sola
indicación.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
...
Si al Senado le parece, se aprobará la
modificación propuesta.
Aprobada.
Queda despachado el proyecto.

TRANSFERENCIA DE VIVIENDAS DE POBLACIONES DE TEMUCO A SUS OCUPANTES.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informe de la Comisión de Obras Públicas,
suscrito por los Honorables señores Von
Mühlenbrock (presidente), Palma y Campusano, recaído en el proyecto de la
Cámara de Diputados que autoriza a la
Corporación de la Vivienda para transferir a sus actuales ocupantes las poblaciones "Manuel Rodríguez", "Pichi-Cautín",
"Inaco", "La Fama" y "Palacios", de
Temuco.
La Comisión recomienda aprobar el
proyecto con las modificaciones propuestas.
-El proyecto figura en el volumen IV
de la legislatura 287::t, (mayo a septiembre de 1965), página 4234, y el informe,
en el volumen 1 de la legislatura 298:¡l,
(septiembre de 1965 a mayo de 19.66), página 6.
-Se aprueba.
LIMITACIONES DE USO PARA EL PAPEL DE.
PRODUCCION NACIONAL. PROPOSICION DE
ARCHIVO.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informe de la Comisión de Hacienda por
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el que se recomienda enviar al Archivo la
moción del Honorable señor Maurás, que
deroga las disposiciones de la ley 7.321,
que establecen limitaciones de uso para
el papel de producción nacional que se
destine a la impresión de periódicos, revistas y libros impresos.
-La moción aparece en el volumen II
de la legislatura 297 lil , (mayo a septiembre
de 1965), página 1442, y el informe, en
los Anexos de la sesión 98lil , en 19 de abril
de 1966, documento N9 10, página 6513.
-Se aprueba.
PERMUTA DE TERRENO PARA ESCUELA NI! 41,
DE PUTAENDO.

El señor FIGUEROA.-Informe de la
Comisión de Agricultura y Colonización,
suscrito por los Honorables Senadores señores Curti (presidente), Aguirre Doolan, Contreras (don Víctor) y Ferrando,
recaído en el proyecto de la Cámara de
Diputados. sobre permuta de un terreno
fiscal ubicado en la comuna de Putaendo,
con el objeto de ampliar la construcción
de la Escuela NQ 41, "La Orilla", de esa
localidad.
La Comisión recomienda aprobar el
proyecto en los mismos términos en que
lo hizo la Cámara de Diputados.
-El proyecto figura en los Anexos de
la sesión 72 lil , en 8 de marzo de 1966, documento N9 5, página 4114, y el informe,
en los de la sesión 105 lil , en 4 de mayo de
1966, documento N9 1, página 6917.
-Se aprueba.
FONDO DE CONSTRUCCION E INVESTIGACIONES. PROPOSICION DE ARCHIVO.

El señor FIGUEROA (Secretario).Informe de la Comisión de Hacienda
recaído en el proyecto dé ley de la Cámara
de Diputados que destina 1 % de todos los
impuestos directos e indirectos de carácter fiscal, y de los derechos de aduana y

de exportación a la formación de un Fon~
do de Construcción e Investigaciones.
La Comisión de Hacienda recomienda
recabar la autorización de la Cámara de
Diputados para enviar al Archivo esta
iniciativa de ley, que ha perdido su oportunidad por haberse legislado recientemente sobre la materia.
-El proyecto figura en el volumen IV
de la legislat~¿ra 297f.t (mayo a septiembre
de 1965), página 4230, y el informe, en
los A nexos de la sesión 102, en 22 de abril
de 1966, documento N9 5, página 6720.
-Se aprueba el informe de la Comisión.
RESOLUCION DE COOPERACION PARLAMENTARIA DE LA SEGUNDA CONFERENCIA DE
LA OEA. PROPOSICION DE ARCHIVO.

El señor FIGUEROA (SecretaFio).Informe de la Comisión de Relaciones
Exteriores, suscrito por ¡ol? Honorables
señores Sepúlveda (presidente), Fuentealba, J uliet y Teitelboim, por el que
se recomienda el archivo del expediente
que contiene la V Resolución, llamada de
"Cooperación Parlamentaria", de. la II
Conferencia Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos.
-El informe se inserta en los Anexos
de la sesión 116lil, en 18 de mayo de 1966,
documento N9 2, página 7379.
-Se aprueba el informe de la Comisión.
V. ORDEN DEL DIA.
PROTECCION DE MENORES. VETO.

El señor FIGUEROA (Secretario).Corresponde continuar ocupándose en las
observaciones de Su Exc.elencia el Presidente de la República, en segundo trámite
constitucional, al proyecto que legisla sobre protección de menores.
-Las observaciones aparecen en los
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Anexos de la sesión 82\1., en 18 de marzo
de 1966, documento N9 2, página 4695, y
los informes sobre el veto, en l.os de la
sesión 1~ de esta legislatura, documentos
N 9 s. 3 y 4, páginas 20 y 41.
El señor FIGUEROA (Secretario).Corresponde ocuparse en las observaciones
6~, 7~ Y 8~.
La sexta consiste en suprimir, en la letra d) del artículo 39 , las frases: "el Presidente", "deberán ser elegidos por la Federación Nacional" y "de modo que resulten elegidas las dos personas que en una
sola votación obtengan las más altas mayorías relativas".
El señor GARCIA (Vicepresidente).En discusión.
Ofrezco la paiabra.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Deseo escuchar algunas observaciones
sobre esta parte del veto, pues no logro
entenderlo bien.
El señor CHADWICK.-Según tengo
entendido, la Cámara aceptó este veto supresivo, de modo que carece de significación cuanto resuelva el Senado sobre la
materia, por lo menos en el orden práctico.
Con todo, debemos decir algunas palabras para poner de manifiesto cómo, mediante el veto, se está desnaturalizando
. una de las ideas esenciales del proyecto
en debate.
Se justificó la creación de la persona
jurídica denominada Consejo Nacional de
Menores, argumentando la necesidad de
dar cabal representación a las instituciones privadas que realizan la actividad que
se regulará por medio del citado organismo. Si se examina el texto primitivo despachado por el Congreso, se comprobará
que tal preocupación se manifestó principalmente en la composición de la Junta
Directiva del Consejo en referencia, pues
se estableció que deberán integrarla tres
miembros de las 'instituciones privadas
que presten atención o asistencia social a
Jos menores en situación irregular.
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¿ Qué ha hecho el veto? Ha sustituido la

idea central de la representación de dichas entidades privadas, por la designación por el Presidente de la República de
personas que trabajan en ellas; es decir,
desaparece la composición de la Junta
Directiva que permite a las instituciones
mencionadas hacerse presentes, influir
como tales o participar en la dirección
superior del organismo que se crea. En
cambio, se permite dar forma definitiva
a la Junta por la sola voluntad del Jefe
del Estado.
N o es igual, por cierto, que el presidente del Consejo de Defensa del Niño integre la Junta Directiva del Consejo Nacional de Menores, como lo resolvió el Congreso, a que el Presidente de la República
designe una persona para que forme
parte de dicho Consejo. Con ese criterio
estamos advirtiendo una tendencia a la
concentración del poder público en manos
del Ejecutivo, tendencia que hemos calificado de cesarismo, que repugna a nuestro espíritu democrático y que nos hace
temer para el país las peores Consecuencias.
Por lo expuesto, estamos en contra del
veto, no obstante saber muy bien que la
votación del Senado no tendrá mayor influencia en el texto del proyecto, por cuan. to han desaparecido las palabras que configuraban la idea central que inspiraba
a la disposición. Por lo tanto, sólo nos
queda protestar por la desfiguración que
se hace de los conceptos mediante el veto
supresivo.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Aparte suscribir lo recién manifestado por
el Honorable señor Chadwick, quedo estupefacto ante la discriminación que hace
el Ejecutivo~
Confieso que me agradaría mucho escuchar al señor Ministro de Justicia las razones por las cuales se ha suprimido expresamente al presidente del Consejo de
Defensa del Niño.
- Deseo saber si efectivamente dicho fun-
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cionario queda eliminado de la constitución del Consej o que crea el proyecto en
debate.
Ya antes me he referido a la labor que
realiza el organisnlo en referencia, cuya
actuación, a mi juicio, es justa y conveniente.
Digo que me alarma esta discriminación del Ejecutivo, porque el proyecto
despachado por el Congreso daba representación al presidente del Consejo de Defensa del Niño, quien tiene larga experiencia en la materia.
Deseo ahondar en otras razones sobre
el particular, pero antes quiero saber, de
parte del señor Ministro, si el veto excluye e:>¡:presamente al mencionado funcionario.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
Justicia) .-En realidad, el presidente del
Consejo de Defensa del Niño no ha sido
excluido del órgano encargado de atender
al menor en situación irregular. Y digo
que no lo ha sido, porque en la actualidad
dicho funcionario no tiene asiento, por
derecho propio, en la Comisión Interministerial, que es la antecesora del Consejo
que se crea por la iniciativa en debate,
sino un representante de aque~ organismo. En consecuencia, en tal sentido, el
veto no hace sino restablecer la situación que antes existía y que el proyecto
despachado por el Congreso había alterado. El veto se limita a insistir en las
indicaciones que sobre este punto había
presentado el Ejecutivo durante la tramitación del proyecto en el Senado, con
prescindencia de la calidad de la persona
que actualmente desempeña la presidencia del Consejo de Defensa del Niño, quien
. merece el respeto de todos, en atención a
que bien podría darse el caso -si no
ahora, más tarde- de que dicho funcionario no dispusiere del tiempo suficiente
para entregar a la Junta Directiva del
Consejo Nacional de Menores la dedicación que ésta requiere. En efecto, dicha
Junta, tal como ha sido configurada en el
proyecto y de acuerdo con el veto del Eje-

cutivo, estará integrada por pocas personas, quienes tendrán a su cargo una
pesada labor. Por lo tanto, no parecía
conveniente cerrar la posibilidad de que
en algunos casos no fuera el presidente
del Consej o Nacional de Menores, pues
ello podía ser, inclusive, ventajoso para
ese funcionario.
Por consiguiente, se trata de una disposición flexible que asegura, de todos
modos, la representación del Consejo de
Defensa del Niño, aunque no en la forma
estricta sugerida en el proyecto despachado por el Congreso.
Insisto en que en la actualidad el presidente del Consejo de Defensa del Niño
no tiene asiento por derecho propio en la
Comisión Interministerial, no obstante
estar ésta compuesta por 42 miembros,
en vez de los 10 integrantes de la Junta
Directiva propuestos en el veto.
El señor GONZALEZ MADARIAGk:~
Quedo un poco alarmado después de lo
dicho por el señor Ministro de Justicia.
Deseo saber cómo quedará la letra d)
del artículo 39 , de acuerdo con la observación del Ejecutivo, pues se trata nada.
menos que de la constitución del organismo que dirigirá el Consejo Nacional de
Menores, y ya que hasta ahora formaba
parte de la CQmisión Interministerial,
como asesor, el actual presidente del Consejo de Defensa del Niño.
¿ Podría el señor Secretario darme a
conocer la forma como quedará redactada la letra d) del artículo 3 9 , de acuerdo
con el veto?
El señor FIGUEROA (Secretario).La letra d) del artículo 3 9 quedaría cúmo
sigue:
"Tres miembros de las instituciones privadas que presten átención o asistencia
social a los menores en situación irregular, uno de los' cuales será del Consejo de
Defensa del Niño y los dos restantes de
instituciones privadas de protección de
menores."
El señor GONZALEZ MADARIAGA.-Muchas gracias, señor Secretario.
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Queda expresamente excluido el presii Para qué seguir mencionando las múldente del Consejo de Defensa del Niño. tiples y brillantes actividades de este funQue dicho organismo pueda designar un cionario! Sin embargo, el Gobierno estimó
representante, es otra cosa.
conveniente eliminar su representación en
Veo con alarma que el Gobierno, a pesar la Junta Directiva del Consejo Nacional
de todas sus declaraciones de respeto a de Menores. A mi juicio, nadie más acerlos funcionarios, discrimina, y en este caso tado que él para integrarla, junto con los
lo hace respecto de una persona con trein- distinguidos prelados que seguramente
ta años de servicios, que ha tenido a su formarán parte de ella.
cargo ese organismo con el beneplácito de
En las últimas leyes de Presupuestos se
muchos Gobiernos y el aplauso de la ciu- consignan sumas cuantiosas para dicho
dadanía. A mi juicio, ello· significa caer organismo -excesivas, si se quiere-, desun tanto en la política menuda.
tinadas a obras paralelas a las del ConEl señor AGUIRRE DOOLAN.-Me sejo de Defensa del Niño, como es la del
permite una interrupción, señor Senador? padre Ruiz-Tagle, que el año pasado reciCon la venia de la Mesa y la aquiescen- bió 600 millones de pesos para realizar la
cia del Honorable señor González Mada- labor que dicho religioso con tanto acierto
riagay debo decir que en la sesión pasada dirige.
critiqué y deploré la actitud del Supremo
En la sesión pasada manifesté mi inquieGobierno de eliminar inj ustamente de la
tud
por el hecho que comento y deploré
Junta Directiva del Consejo Nacional de
la
actitud
tomada con relación al Consejo
Menores a la persoña del presidente del
Defensa
del Niño. No sé si ésta fue una
de
Consejo de Defensa del Niño.
de
las
oportunidades
en que no concordaTal como ha dicho el Honorable colega,
ron
el
señor
Ministro
de Justici.a y el Subel actual presidente del Consejo de Defensecretario
del ramo, 10 cual dio origen al
sa del Niño, que desempeña sus funciones desde hace 25 años, ha contado con el veto que lam~mtamos.
Deploro que el Consejo Directivo no esaplauso de la ciudadanía por haber realizado una importante labor. Le ha corres- té dirigido debidamente, Como deseamos
pondido, entre otras cosas -tengo a la quienes nos preocupamos de cautelar el
vista algunos antecedentes, pues perte- interés del menor y la conveniencia del
nezco a dicho organismo desde 1953-, país.
Agradezco el tiempo que gentilmente
construir e inaugurar los siguientes estame
ha cedido el Honorable señor González
blecimientos: Ciudad del Niño "PresidenMadariaga
para pronunciarme sobre este
te Ríos", Casa de la Madre, Hogar Roxaveto.
ne, Servicio de Colocación Familiar y
Centros de Defensa "Gabriela Mistral",
El señor GONZALEZ MADARIAGA."N aciones Unidas", "República de Boli- Pienso con amargura en la formulación
via", "Arturo Alessandri Palma", "Artu- del veto, porque los Gobiernos deben desro Prat" (en Coquimbo), "Rosa M. de tacarse por ese espíritu superior encamiGonzález Videla" (en Concepción), "Pe- nado a aglutinar la acción de chilenidad.
dro Aguirre Cerda" (en Lota), "Rosa y ésta tiene el nombre de todos los secEster Rodríguez de Alessandri ( en Los tores, de todas las colectividades. El beneAngeles), "Pedro de Valdivia" (en Val- ficio de la nación requiere aunar los esdivia), "Vicente Pérez Rosales" (en Puer- fuerzos de todos ellos. Si un Gobierno disto Montt) y "Alonso de ErcilIa y Zúñiga" crimina en la designación de determina(en Castro). Además, durante su presi- dos funcionarios -perdóneme, señor Midencia se adquirió y creó el Hogar "OIga nistro-, se torna profundamente odioso.
El señor Senador por Concepción no
Gana".
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ha propor cionad o los nombr es de mucha s
obras realiza das por el Consejo de Defensa del Niño, que habría n causad o estupo r
en alguno s sectore s. En efecto, junto a los
de Pedro Aguirr e Cerda, Rosa Markm ann
y otros, la lista está matiza da con el del
Carden al José María Caro. Ello' demue stra
que en la labor del Consejo mencio nado
figura n todas las corrien tes.
Tambi én existe el Centro Gabrie la Mistral.
Esta materi a hay que tratarl a con la
mayor formal idad y altura de miras.
.Quiero leer alguno s párraf os de la última memo ria de que dio cuenta el Consej o
de Defens a del Niño. Dicen así:
"Dura nte estos treinta años de lucha en
contra de la miseri a, del abando no y de
las enferm edades , es preciso dejar testimonio que por nuestr os estable cimien tos
han pasado un total de 164.946 niños, muchos de ellos padres ahora de numer osos
hijos y que son elemen tos útiles a la comunidad en los campo s de la produc ción y
del trabajo , gracia s a que en un momen to
crítico de su existen cia pudier on recibir
junto con el calor y el afecto que tanto
necesi taban una adecua da formac ión moral y una sólida capaci tación educac ional.
"Es grato tambié n explic ar que por el
Servic io ,de Madre e Hijo, fundad o en el
año 1937, han pasado 16.158 mujere s embaraza das, que' pudier on dar a luz a sus
hijos sin sobres altos ni zozobr as debido a
hi acción de nuestr a "Casa de la Madre" ."
Es decir, dicho organi smo ha extend ido
su acción a todo el país y presta do múltiples servici os; está acredi tado, tiene prestigio y experi encia. Entonc es, ¿ por qué
sustra er esa experi encia de la constit ución
de un Consej o que, precisa mente, la ne'cesita? Se trata de un acervo que nos pertenece a todos.
Lamen to mucho que el veto haya eliminad o la colabo ración de person ero tan
destac ado, llámes e Oscar Gaj ardo o quien
lo suceda en su cargo, en la acción de ese
organi smo llamad o a incorp orar labor privada en benefic io de la comun idad.

Señor Minist ro, confies o que en esta
parte el veto está lamen tablem ente equivocado. A mi juicio, hiere lo que no debió
dañar y desest ima una asisten cia provechosa.
Voto en contra del veto, cualqu iera que
sea el efecto del acuerd o del Senado.
El señor BOSS AY.-D eseo adheri r a
las palabr as pronun ciad,as por los HonorabIes señore s Chadw ick, González Madariaga y Aguirr e Doolan, con relació n a la
forma como se integr ará la Junta Directiva del Consej o Nacion al de Menores, de
acuerd o con la formul ación del veto. Esto
no sólo sorpre nde y extrañ a a los Senadores, sino a toda la opinió n pública . N o
hace mucho s días, el Congre so Nacion al
tuvo oportu nidad de escuch ar palabr as
de tregua en el mensa j e del Presid ente de
la Repúb lica. Asimis mo, he:rnos oído declaraci ones reitera das del Prime r Manda tario, en el sentido de que él no es Presidente de un partid o político, sino de todos
los chilenos. Sin embar go, en cada acto
del Ejecut ivo vemos confir marse las aseveraci ones hechas en provin cias y en la
capital , de que el Presid ente gobier na sólo para un sector político, cual es el partido oficial .
No cabe la menor duda de que la supresión de la frase "el presid ente", de hecho
signifi ca suprim ir al radica l Osear Gajardo ViUarroel, bueno o mal funcio nario,
pero que durant e más de treinta años dedicó todos sus esfuer zos a realiza r obras
a favor del niño chileno.
El Consej o de Defens a del Niño es una
institu ción que fue respet ada tanto por el
Presid ente Ibáñez como por los Manda tarios de Derech a o de Izquie rda, mejor
dicho, por todos los gobern antes de Chile.
Todos ellos colabo raron en su labor, por
estima r que efectu aba una obra valiosa .
N o es razona ble negar la partici pación .
de la person a del presid ente del Consej o
de Defen sa del Niño en el Consej o Nacional de Menor es, como propon e el veto"
por no haber integra do hasta ahora. dicha.
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autoridad la Comisión Interministerial, y
El señor AGUIRRE DOOLAN.-Así
menos aún si el Congreso desea que esa como actualmente es Presidente don
persona integre el organismo en referen- Eduardo Frei .
. cia. Si se nos habla de revolución en liberEl señor BOSSAY.-Lo hacemos en
tad y de que Chile tiene que cambiar, re- razón de que el sistema propuesto en el
¡;mIta contradictorio y tradicionalista la veto afecta a la persona que actualmente
actitud de mantener lo que antes existió desempeña el cargo de presidente del
y de no modificar ni cambiar nada.
Consejo de Defensa del Niño, quien, al
El señor P ALMA.-¿ Me permite una margen de toda idea política, ha realizado
interrupción, señor Senador?
una eficaz labor, ya señalada por los HoQuiero decir a Su Señoría que nosotros norables señores González Madariaga y
tenemos por el señor Gajardo Villarroel, Aguirre Doolan. Sus obras comprenden
a quien muchos conocemos personalmente, diversos nombres, desde Monseñor José
el mayor respeto, y reconocemos la eficaz María Caro hasta los de hombres y poetas
labor que él ha realizado. Pero, natural-, de Izquierda, como también el de la poetimente, el señor Gajardo no es eterno, y sa de gran simpatía por la Democracia
el veto sólo pretende dejar la posibilidad Cristiana; los de Primeros Mandatarios
de que sea el presidente u otro represen- y sus esposas, o simplemente, algunos' de
tante del Consejo de Defensa del Niño significación histórica, como Vicente Péquien tenga participación en la Junta rez Rosales y Pedro de Valdivia.
Directiva del Consejo Nacional de MenoA mi juicio, la forma en que viene
res. No hay razón alguna para creer que planteado el veto, como señaló el Honoel Gobierno, dados los conocimientos del rable señor Chadwick, ofende el principio
señor Gajardo en la materia y los méri- de que se debe gobernar para todos los
tos que ostenta, tenga la intención de chilenos. Asimismo,estimamos que se
oponerse a que integre la Junta. Tal afir- debe luchar tanto por que Neruda obtenmación representa un conjunto de presun- ga el premio N obel de literatura, como
ciones que no se puede admitir. Estoy con- para que un humilde funcionario que ha
vencido de que en el caso concreto del trabajado durante treinta años -llámese
funcionario mencionado, hay antecedentes o no se llame Oscar Gajardo- mantenga
que justifican su permanencia en el Con- sus legítimos derechos. Lo contrario sigsejo Nacional de Menores, porque apor- nificaría actuar con criterio estrecho,
tará su experiencia y espíritu de sacrifi- que impide salir de la encrucij ada en que
cio, demostrados a lo largo del tiempo.
se encuentra nuestro país. Siempre debeEl señor BOSSA Y.-Para mí, el pro- mos propender a que el esfuerzo de todos
blema no radica en que la persona del los hombres, sin excepción alguna, levanseñor Gajardo pueda desaparecer. Por lo te a nuestra nación y contribuya a sacartanto, no es válida la argumentación de la de la situación en que se halla.Por estas razones, nos ha afectado en
que dicho funcionario no es eterno. Sólo
le concedería valor si en el proyecto se forma tan dolorosa el veto del Ejecutivo.
El señor RODRIGUEZ (Ministro de
consignara su nombre de modo específico.
Soy partidario de que se diga "el Pre- Justicia) .-Seré muy breve.
sidente", sea quien fuere el que desempeEn mi concepto, se están confundiendo
ñe tal cargo; pero, en este caso, nuestra dos cosas distintas. Por de pronto, el Goactitud es de defensa de quien desempeña bierno reconoce la vasta labor que desemen la actualidad la presidencia del Con- peña el Consejo de Defensa del Niño en
sejo.
las materias de su competencia. No hay
desconocimiento, ni mucho menos, de la
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inmensa obra realizada por dicha institu- . predicamento. Puedo citar los ejemplos
ción. Tampoco desconoce el Ejecutivo el del proyecto de la Vivienda y otras iniciameritorio y denodado esfuerzo que el tivas atinentes a consejos de institucioactual presidente del Consejo ha llevado nes. En todos esos casos hemos defendido
a cabo. Pero ninguno de esos puntos está la posición de que los delegados de obreen discusión. Simplemente, se trata de ros y empleados representen a quienes los
dar répresentación al Consejo de Defensa han elegido, y no al Ejecutivo. En el caso
del Niño en la Junta Directiva del Con- que nos ocupa, tienen validez las mismas
sejo Nacional de Menores. Tal represen- razones que hemos hecho presente en
tación debe quedar configurada en el tex- otras oportunidades. Aquí el problema
to de una ley llamada a regir por largo recae en el presidente del Consejo de
tiempo. Su texto no excluye la posibilidad Defensa del Niño. En mi opinión, siemde que el propio presidente del Consejo pre representará en mejor forma a dicha
de Defensa del Niño sea designado miem- institución su presidente, porque el Conbro de la Junta Directiva. Todo cuanto se 8ejo está formado por personas movidas
diga al respecto significa,. en mi opinión, sólo por interés altruista, de modo. que
siempre elegirán para dirigirlos a quien
prejuzgar sobre la materia.
Por tanto, se trata de elaborar . una más se destaca en las actividades propias
norma que permita dar al Consejo de de esa entidad. Entonces, parece más lógiDefensa del Niño representación adecua- co que esta persona, elegida precisamente
da y permanente en esa Junta Directiva. por sus condiciones personales presidente
N o hay -repito- desconocimiento de del Consejo de Defensa del Niño, sea quien
los méritos del señor Gaj ar!1o ni tampo- integre la Junta del Consejo Nacional de
co deJa labor de la institución que pre- Menores que se crea por medio del proyecto en debate. Lo mismo cabe decir resside.
pecto del nombramiento del representanEl señor LUENGO.-Quiero dejar te de las demás instituciones privadas de
constancia, como lo hice en la Comisión protección de menores, todas las cuales
de Legislacion, de que, con motivo de este constituyen una federación nacional. A
artículo, la Corporación se ha enfrentado . nuestro juicio, debe ser esa federación
a dos posiciones que se han venido obser- la que, en forma directa, mediante el voto
vando a lo' largo del debate de muchos de quienes la integran, elij a a la persona
proyectos de ley que hemos conocido: una, que habrá de representarlas en aquella
la que siempre hemos sostenido los Sena- Junta. El Ejecutivo pretende, mediante el
dores de Izquierda, en el sentido de que veto, elegir él a esa persona, con la única
cuando un Consej o debe estar integrado condición -implícita, porque tampoco
por personas que representan a institucio- aparece consignada en el proyecto- de
nes, sean estas últimas quienes las desig- que ese representante forme parte de la
nen. La otra, permanentemente sostenida Federación Nacional de Instituciones Pripor el Gobierno, en cuanto a que la desig- vadas de Protección de Menores.
nación de esas personas, aunque formen
El señor AMPUERO.-O sea, se trataparte de entidades que tienen derecho a ría de designar a un personero de la
nombrar sus representantes, no quede en- Democracia Cristiana.
tregada a las propias instituciones, sino
El señor LUENGO.-Entonces, debea los designios del Ejecutivo.
mos concluir necesariamente, como anota
En este artículo se insiste en 10 mis- el Honorable señor Ampuero, que el Ejemo. Creo innecesario recordar los dife- cu tivo pretende que esas designaciones
rentes casos en que hemos observado tal recaigan en militantes del Partido pemó-
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. crata Cristiano. Es lo que efectivamente
ha ocurrido en otros casos que he mencionado al hacer recuerdo de leyes ya tramitadas.
.
Comparto las apreciaciones del señor
Ministro de Justicia en el sentido de que
el proyecto en debate no excluye la posibilidad de que el presidente del Consejo
de Defensa del Niño sea nombrado miembro de la Junta qel Consejo Nacional de
Menores. Pero todo dependerá de que el
Ejecutivo quiera hacerlo asÍ. La designación de esta persona no quedará, entonces, entregada a la voluntad de los miembros del Consejo de Defensa del Niño.
Lo propuesto por el Gobierno nos parece una mala práctica, un mal sistema. Por
eso, continuaremos oponiéndonos a que
en las iniciativas legales se introduzcan
disposiciones de esta naturaleza.
Por las consideraciones expuestas, tal
como lo hice en la Comisión, votaré en
contra del veto.
El señor P ALMA.-j Despachemos pronto el proyecto!
El señor GONZALEZ MADARIAGA.Concuerdo con el Honorable señor Palma
en la conveniencia de despachar cuanto
antes el proyecto en debate; pero en estos
instantes vale la pena llamar la atención
sobre aspectos que considero irregulares.
Deseo referirme expresamente a las
razones invocadas tanto por el Honorable
señor Palma como por el señor Ministro
para justificar el criterio del Ejecutivo.
Debo observar que integrará la Junta,
_ entre otros, el jefe del Departamento de
Policía de Menores de la Dirección General de Carabineros. Lo dice expresamente
la letra c), que no fue vetada. De manera
que en ese precepto se identifica al funcionario. Más adelante, en igual forma,
se identifica, entre los miembros de la
Junta, al jefe de la Sección Menores en
Situación Irregular del Servicio N aciona1
de Salud. No se habla de que los respectivos servicios propondrán una terna para
los efectos de nombrar a sus representan-
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tes. En mi opinión, la tesis correcta es
que cada organismo relacionado con la
protección de menores designe concretamente a las personas que, en su representación, habrán de integrar la mencionada Junta.
Con todo, debo hacer presente que el
proyecto enviado al Ejecutivo proponía
otro sistema: señalaba explícitamente al
personero máximo del Consejo de pefensa
del Niño, esto es, a su presidente. Pues
bien, el Ejecutivo tachó a esta persona.
Debo decir que el actual presidente del
Consejo de Defensa del Niño fue Ministro de Justicia durante la Administración del Excelentísimo señor Juan Antonio
Ríos y que, en dicho cargo, le cupo desarrollar una interesantísima labor respecto de la reforma constitucional por la cual
se privó al Parlamento de iniciativa legal
en materia de gastos públicos. Además de
su desempeño como Ministro de Estado,
esa persona actuó como funcionario en
condiciones especialísimas. Si el Congreso
designó miembro de la Junta Directiva al
jefe máximo del Consejo de Defensa del
Niño para que lleve la opinión de este
organismo _a aquella Junta, debió respetarse esa proposición. Además, al eliminar expresamente de la Junta a dicho
funcionario, el Ejecutivo incurre en discriminación.
. Estoy seguro de la caballerosidad del
señor Ministro cuando nos dice que el
veto no será óbice para que el referido
nombramiento se haga en la forma acordada por el Parlamento. No obstante, la
forma como se estructura el veto importa
discriminación, y ese hecho me causa
temor. En efecto, como apuntaba el Honorable señor Bossay, se habla de tregua y
de que el Gobierno procede conforme al
interés de todos; pero, al mismo -tiempo,
se introducen enmiendas de esta naturaleza, que causan alarma a quienes creen
en la buena fe de los procedimientos.
Por eso, no estoy de acuerdo con las
explicaciones del Honorable señor Palma.
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El señor AGUIRRE DOOLAN.-En
breves palabras deseo reafirmar lo dicho
por el Honorable señor González Madariaga al recordar que, en una época, fue
Ministro de Justicia el señor Oscar Gajardo. Vale decir, el señor Gajardo ocupó
el mismo cargo que ahora desempeña
nuestro distinguido amigo el señor Pedro
Jesús Rodríguez, cuya caballerosidad nunca he puesto en duda y siempre he respetado.
Deseo manifestar que pocos Ministros
de Justicia han realizado una labor más
respetable y efectiva que la desarrollada
por el señor Gajardo Villarroel, quien estuvo a cargo de esa Secretaría de Estado
durante la Administración del señor Juan
Antonio Ríos. Entre otras de sus interesantes actuaciones durante el desempeño
de su cargo, vale la pena mencionar las
reformas a la Constitución Política del
Estado e importantes modificaciones a los
Códigos Civil, Penal y de Procedimiento
Civil. En la actualidad, el señor Gajardo
desempeña, en carácter de "ad honores",
el cargo de presidente del Consejo de Defensa del Niño. Pero no podemos olvidar
que, con anterioridad, fue Vicepresidente
Ejecutivo de la Corporación de Fomento
de la Producción, durante la época en que
esa entidad inició la explotación del petróleo, industria que figura entre las básicas de la riqueza nacional. Al mismo período corresponde la creación de la fundición de Huachipato. Son muchos los aspectos de la extraordinaria actividad del
señor Gajardo en la Vicepresidencia de la
CORFO, pero considero suficiente mencionar sus actuaciones en las empresas ya
señaladas, aparte las que le correspondió
realizar como presidente de la Organización Nacional Hotelera.
Para terminar estas observaciones deseo hacer presente que en la última sesión
del Consejo de Defensa del Niño -vaya
esto a nuestros Honorables colegas de
Tarapacá y Antofagasta-, se acordó destinar la suma de mil millones de pesos

a la construcción de un centro asistencial
de menores en la ciudad de Antofagasta,
por considerarse necesario que en aquella
zona exista un establecimiento de esta especie.
Deploro, una vez más, que el Ejecutivo
haya procedido con precipitación y eliminado, en desmedro de la persona del señor
Gajardo Villarroel, la posibilidad de que
integre la Junta del Consejo Nacional de
Menores. Lo que se desea, seguramente,
es que dicha entidad esté formada por
destacados prelados del clero. chileno.
El señor NOEMI.-Frente a lo aseverado por el Honorable señor González
Madariaga en el sentido de que se ha identificado, al señalarlo como integrante de
la Junta Directiva, en la letra h), al jefe
de la Sección Menores en Situación Irregular del Servicio Nacional de Salud, debo
manifestar que el Ejecutivo ha observado
un criterio concordante, pues, junto con
eliminar la designación del presidente del
Consejo de Defensa del Niño, suprimió
también las designaciones a que se refieren las letras f}, g} y h}.
El señor GONZALEZ MADARIAGA.¿ Y qué propone respecto de la letra c} ?
El señor P ALMA.-Se mantiene, con
el fin de conservar el orden jerárquico.
El señor"GONZALEZ MADARIAGA.En ese orden, es de mayor jerarquía el
presidénte del Consejo de Defensa del
Niño.
La señora CAMPUSANO.- Se han
dado varias explicaciones para justificar
el veto tendiente a eliminar la designación del señor Gajardo Villarroel, actual
presidente del Consejo de Defensa del
Niño. Lo cierto es que ha quedado en evidencia, como dijo el Honorable señor
González Madariaga, que se pretende
aplicar una política pequeña y discriminatoria respecto de las entidades que tienen a su cargo la atención del niño. Podemos incluso decir que se está violando
uno de" los principios de la Declaración
de los Derechos. del Niño, según el cual,
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al promu lgarse leyes en benefi cio de la
infanc ia, la consid eració n primor dial a
que deberá atende rse será el interés superior del niño. Al parece r,aquí se ha dejado de lado ese interés superi or.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
Si a la Sala le parece , se aproba rá la
observ ación a la letra c).
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Con mi voto contra rio.
El señor JULIE T.-No sotros tambié n
nos oponemos.
El señor CONT RERA S (don Víctor ) . Pido que se vote.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Advier to que el acuerd o del Senado , en
este punto, ya no surtirá efecto.
El señor CONT RERA S (don Vícto r).De todas maner as, pido que se vote la
observ ación del Ejecut ivo.
El señor AGUI RRE DOOL AN.-P ido
votació n nomin al.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Debe perdir la un Comité .
El señor AGUI RRE DOOL AN.-L o solicitar á el Honor able señor Gómez, en su
calidad de Comité Radica l, quien siempr e
me ha avalad o.
l<jl señor P ABLO .-¿ En todo?
El señor GOME Z.-Pid o votaCión nominal.
El señor GARC IA (Vicep residen te) .-Se· proced erá a efectu ar votació n nomin al
sobre si se acepta el veto en esta parte.
En votació n.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Result ado de la 'votación: 15 vo'tos por la
negati va, 11 por la afirma tiva y 1 absten ción.
- Votaro n por la negati va los señore s
Aguirr e Doolan , Ampue ro, Bossay , Campusano , Contre ras (don Víctor ), Corbalán (don Salom ón), Chadw ick, Gómez,
González Madar iaga, J aramil lo Lyon,
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Juliet. Luengo , Mirand a, Tarud y Teitelboim.
-- Votar'on p01' la afirma tiva los señores Ferran do, Foncea , Fuente alba, García, Gumuc lo, Musale m, Noemi , Pablo,
Palma , Pra~o y Reyes.
-Se abstuv o el señor Sepúlv eda.
El señor GARC IA (Vice presid ente). Se rechaz a el veto.
Si al Senado le parece , con la misma
votació n, se acorda ría no insisti r.
Acorda do.
El señor FIGUE ROA (Secr etario ).La observ ación séptim a suprim e, en la
letra e) de este artícul o, la frase "de entre los profes ionale s y técnico s de la Universid ad de Chile especia lizados en el trabajo con menor es", y sustitu ye la coma
que antece dente a esta frase, por un punto.
La Comis ión recom ienda aproba r el
veto.
El señor GARC IA (Vice presid ente). En discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
Ofrezc o la palabr a.
Cerrad o el debate .
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.El veto suprim e un. requisi to.
El señor PRAD O.-Es tá cerrad o el
debate .
El señor GARC IA (Vicep reside nte).Si no se pide votació n, daré por aproba da
la recome ndació n del inform e.
El señor JULIE T.-Pid o que se vote.
El señor CHAD WICK .-Que se vote.
El señor GARC IA (Vice presid ente). En votació n.
-(Dur ante la votaci ón).
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.Aquí se exigió que el repres entant e del
Presid ente de la Repúb lica fuera un profesiona l o técnico de la Unive rsidad de
Chile, especia lizado en el trabaj o con menores. Dicho en otras palabr as, se deseaba que tal repres entant e no fuera un político.
Por desgra cia, la supres ión desvir túa el
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j efe del Depar tamen to de Policía de Me-

nore·s es eviden tement e una person a que,
por el cargo que desem peña y la experiencia: que tiene en la materi a, constituye garant ía de conoci miento s técnico s
suficie ntes y adecua dos. Así comple tamos
seis de los diez miemb ros que integr an
la Junta Direct iva. Como tambié n hay
tres de las institu ciones privad as, quedaría sólo uno al marge n del requisi to. Debo
agrega r que el secreta rio de este organismo debe ser abogado. Todav ía más:
como estable ce el artícul o 9<'>, en la Planta
Direct iva, Profes ional y Técnic a, se incluye un sicólogo, un asisten te social, un
sociólogo y un profes or. De tal maner a
que, en todo caso, la Junta contar á con
bastan te asesor ía técnica , / pues la planta
ha sido forma da consid erando ese propósito.
En consecuencia, no compa rto la observación formu lada por el señor Senado r,
pues la Junta Direct iva dispon drá de personal suficie ntemen te idóneo para desempeñar sus funcio nes.
El señor CHAD WICK .-¿Me permit e,
señor Presid ente?
El señor GUMU CIO.- Ya hemos votado esta observ ación, señor Senado r.
El señor CHAD WICK .-Hon orable señor Gumuc io, parece que Su Señorí a no
sigue el debate con atenció n, porque estamos tratan do las observ acione s al artícul o
3<'>, que suprim en parte de la letra e) y
las letras f), g) y h) ; es decir, los representan tes del Colegio de Asiste ntes Sociales y de la Unión de Profes ores, y el jefe
de la Sección Menor es en Situac ión Irregular del Servic io Nacion al de Salud.
Sobre esta materi a, estimo indisp ensable insisti r en mis observ acione s, porque
es de toda eviden cia que los Minist ros de
Estado no son person as especi alizada s en
la protec ción de menor es, y la liberta d
con que ellos quedan de design ar reemp lazantes no tiene más límite que la voluntad superi or del Presid ente de la República.
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El señor RODR IGUEZ (Minis tro ·de
Justici a) .-¿ Me permit e una interru pción, señor Senad or?
Las afirma ciones de Su Señorí a son
inexac tas, equivo cadas. Quiero record arle
que la letra b) del artícul o 39 estable ce
que la Junta Direct iva se compo ndrá de
"un repres entant e de cada. uno de los Minii;tros del Interio r, de Educa ción, de
Justici a y de Salud Públic a, elegidos por
los respec tivos Secret arios de Estado entre los funcio narios de los Servic ios de·
su depend encia que tengan relació n con
menor es" .
El señor CHAD WICK .-Seño r Presidente, es demas iado amplia la referen cia
a los Servic ios en que desem peñen sus
activid ades esos funcio narios , pues basta
que "tenga n relació n con menor es". No se
exige ningun a calific ación, ningún conocimiento espécializado, ningun a experi encia
por años, nada que dé garant ía técnica a
la design ación.
El señor GONZ ALEZ MAD ARIA GA.y queda entreg ada, señor Senado r, a la
elección del Minist ro.
El señor CHAD WICK .-Y todo ello
queda entreg ado, natura lmente , a la libre
design ación del Minist ro respec tivo.
En seguid a, en cuanto al jefe del Depar tamen to de Policía de Menor es, si bien
éste es un funcio nario de éierta experi encia, que está a cargo de un 'servic io público relacio nado con menor es, debem os
decir con entera franqu eza que sus conocimien tos no van más allá de lo empíri co,
de aquella formac ión adquir ida por la
observ ación directa . En cambio, se echa de
menos el propós ito de asegur ar que, en
materi a tan delicad a, en que hay tanta
contro versia, en que es indispe nsable
orient ar, no sólo a los servici os públicos,
sino a las institu ciones privad as, domin e
un pensam iento respon sable, que obedezca
a una formac ión técnica especi alizada , como se hace en todos los países civilizados.
Quiero decir al Honor able Senado que
en los países de Europ a occidental y tam-
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bién en el mundo sociali sta hay preocu pación manifi esta por la formac ión de
tales especi alistas . Se les exigen conocimiento s muy completos. y aún en Chile,
por interm edio de la Escuel~ de Psicología de ambas Univer sidade s, se somete a
estudio s prolon gados y a exigen cia severas a todos los que optan al título corres pondie nte que dan esas escuel as: el de
psicólogo. En realida d, resulta desconsolador que, cuando las univer sidade s realizan tal esf\.lerzo, el Estado no reconozca,
en la práctic a, la jerarq uía que se alcanz a
por esta vía. Es lo mismo que entregar la direcci ón del Servic io Nacion al de
Salud, por ejempl o, a quiene s no tienen
el título de médicos. i Si el proble ma de
los menor es debe ser aborda do por especialist as en psicolo gía y sociología! S610
los profes ionale s de esta nueva ciencia,
que conocen perfec tamen te el manej o de
la estadís tica y domin an la formac ión biológica del hombr e, saben de los factore s
sociológicos ...
El señor GONZ ALEZ MADA RIAG A.Síquicos ...
El señor CHAD WICK .- ... y síquicos,
que intervi enen en el proble ma. Ellos están en condiciones de respon de r a la
socied ad de la orienta ción básica que se
da a la interve nción del Estado .
A mi juicio, aquí está hacien do crisis
una polític a de' caráct er patern alista, que
confun de las buenas intenci ones, los más
sanos propós itos de los indoctos, de las
person as que podrán colabo rar en un plano de la activid ad, pero que nunca tendrán la jerarq uía intelec tual suficie nte
para ser deposi tarios de una respon sabilidad tan alta 'como es 'la de aplica r en la
mejor forma posible los escasos recurs os
de que dispon emos para aborda r el problema pavoro so de los menor es en situación irregu lar.
Por eso, cuanto se diga sobre la materia tiene la justific ación de una voz de
alarma y -¿ por qué no decirl o?- de una
repres entaci ón polític a que se hace a la

alta direcci ón del Estado por las medidas que toma en asunto tan trascen dental .
El señor TEITE LBOIl \1.-Re specto de
esta observ ación, los Senado res comun istas tenemo s tambié n el deber de disent ir
de las interpr etacio nes tranqu ilizado ras
dadas por el señor Minist ro de Justici a,
por estima r que Se compa decen muy poco
con el texto mismo del veto.
En el hecho, el señor Presid ente de la
Repúb lica elimin a de la Junta Direct iva
del Consej o Nacion al de Menor es a casi
todos los elemen tos técnico s propia mente
tales. Queda n a firme los repres entant es
elegidos por la Federa ción Nacion al de
Institu ciones Privad as de Protec ción de
Menor es. Pero, en cambio , son suprim idos los profes ionale s y técnico s de la Universid ad de Chile especi alizado s en el trabajo de menor es.
En virtud de la supres ión de las letras
f), g) y h), se elimin a el repres entant e
del Colegio de Asiste ntes Sociales, gremio que, por la natura leza misma de sus
funcio nes, tiene conoci miento directo del
proble ma de los menor es y, por lo tanto,
puede dar una opinió n ilustra da para la
mejor solución de los casos o asunto s que
se' presen ten. Acto seguido, el Gobier no
suprim e de una pluma da al repres entant e
de la Unión de Profes ores de Chile, o sea,
del organi smo repres entativ o de los maestros primar ios, entre los cuales se cuenta n
mucho s especi alistas en los proble mas de
los menor es que deben ser atendi dos por
el Consej o de Defen sa del Niño. Finalmente, se excluye tambié n la partici pación del jefe de la Sección Menor es en Situació n Irregu lar del Servic io Nacion al de
Salud. O sea, a los especi alistas propia mente tales, a aquellos que en virtud de
su profes ión o cargo son los llamad os a
atende r y entend er en este proble ma, se
los deja fuera, para que entren allí sólo
alguno s funcio narios de la confia nza exclusiva del Prime r Manda tario.
En consecuencia, la interp retació n del
señor Minist ro de Justici a, en el sentido
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de que el caráct er técnico está debida men- realida d y desde el punto
de vista ciente cautela do, no se traduc e en absolu to en tífico -porq ue ésta es
una técnic a mola compo sición definit iva del Consej o, de derna sumam ente compl
icada- , los prodonde los técnico s son precis ament e des- blemas de esta clase
de menor es, a los cuaterrado s.
les el Estado tiene la obligac ión de ampaArguy ó tambié n el señor Minist ro, pa- rar.
ra disipa r las inquie tudes de alguno s SePor tales razone s, los Senado res comunadore s, que el Consej o Nacion al de Me- nistas somos
resuel tamen te advers os al
nores tendrí a un secreta rio genera l abo- veto del
Ejecut ivo sobre este artícul o, por
gado.
consid erarlo gravís imo.
El hecho de que el secreta rio genera l
El señor P ALMA .-Creo que la causa
sea abogad o puede parece r a quiene s pode
este debate radica en que se confun den
seemos este título, ejerza mos o no ejerzalas funcio nes de un consej o de determ imos la profes ión, una noticia sumam ente
grata desde el punto de vista profes ional, nada entida d y la admin istraci ón ejecutiva del mismo .
pero debem os decir que el abogad o no es
El señor TEITE LBOIl VI.-¿ Me permiespeci alista en menor es, salvo que este
t~ señor Senad or?
interés sea un valor sustan tivo sumad o
En mi opinió n, tanto los ejecuto res de
más allá de su título o derive de su eslas funcio nes de un organi smo como los
peciali zación en justici a de menor es.
Para mí, lo más grave en este precep - integr antes de su consej o, deben conoce r
to no es tanto que el secreta rio genera l los proble mas. No se trata de conver tir
forme parte del Consej o Nacion al de Me- a los consej os en órgano s puram ente denores, sino que, en ausenc ia o impedi men- corativ os, formad os por gente que no doto del vicepr esiden te, lo subrog ue con to- mina las materi as respec to de las cuales
dos sus debere s y atribuc iones. En el fon- debe resolv er y que es design ada sólo por
do, se trata de la design ación de un fun- razone s extern as o de amista d. no de escionar io que de todas maner as mante nga pecial izació n.Prec isamen te, el objeto perla autori dad por encima del princip io de seguid o es que exista un consej o que coespecia lizació n, simple mente para ser re- nozca en forma cabal los proble mas de
presen tante de la volunt ad del Jefe del los menor es en situaci ón irregu lar.
Estado . N o consid ero monstr uoso el proEl señor PALM A.-A mi juicio, aquí
cedimi ento, pero sí estimo que tiene una se ha incurr ido en confus ión.
intenci ón clara. Decir que este funcio nario
En efecto, el Consej o Nacion al de Meserá técnico no guarda relació n con el nores, compu esto
por person as de la más
propós ito por el cual se 10 design a,que es alta calidad ,
no sólo desem peñará laboasegur ar la direcci ón de ese organi smo en res específ icas,
relacio nadas con los memanos de autorid ades que sean de la con- nores en los aspect
os psicológico, psíquifianza exclus iva del Presid ente de la Re- co, de asisten cia
social, educac ional, etcépública .
tera, sino que tambié n deberá realiza r, en
Estam os decidi damen te en contra del confor midad al artícul
o 2 9 , mucha s otras
veto a las letras enume radas, porque des- funcio nes, por
ejempl o, adquir ir y enajetituye a ese Consej o de su verdad ero es- nar bienes ; elabor
ar los progra mas que
píritu y del person al especia lizado y co- deben realiza r
en conjun to estable cimien nocedo r en profun didad del proble ma, pa- tos de divers
a índole; planifi car la protec ra transfo rmarlo en una -entidad simple - ción de los menor
es, salvo en 10 referen mente burocr ática, o bien en el refugi o de te -lo dice en
forma expre sa- a su saalguna s person alidad es que ejerce rán allí lud física o psíquic
a, porque eso corres una carida d anacró nica, sin conoce r en la ponde a la direcci
ón ejecuti va. Es decir,
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el vicepr esiden te y toda la planta directiva y técnica deberá n realiza r estas funciones de maner a perfec tamen te definid a.
Por eso mismo, la planta directi va, profesiona l y técnica consta de todas las personas que deben tener la idonei dad que
aquí se ha señala do: asisten tes sociales,
sociólogos, profes ores, psicólogos. Ellos
serán los encarg ados de la aplicac ión práctica de la polític a cuyos lineam ientos trazará el Consejo Nacion al de Menores, como sucede en todas las institu ciones conocida s en Chile y en el extran jero.
Ahora , sin lugar a dudas, el abogad o
asesor del vicepr esiden te deberá ser, por
elemen tal buen criteri o, una persor ta conocedo ra de la legisla ción de menor es, un
especi alista en esos proble mas. Y sucederá, como en todos los organi smos, que el
fiscal o abogad o asesor reemp lazará al
vicepr esiden te, cuando éste falte, por conocer a fondo sus obligac iones y las labores que debe desarro l1ar.
Por tales consid eracion es, no debe haber ningún motivo de preocu pación en
cuanto a la composición del Consejo. Me
parece que, por el contra rio, sU simpli ficación y la reducc ión de sus integr antes
al númer o primit ivame nte propue sto por
el Gobier no, garant izan que será un organism o operan te y que no se inmisc uirá en funcio nes típicas de admin istraci ón,
las cuales deben ser ejecut adas por funcionar ios especializados.
Tengo la certez a de que, en los términos actuale s, la iniciat iva queda mejora da en compa ración con la que despac hó
el Senado .
-Qued a pendie nte la discusión de las
observaciones.
BENEFICIOS A FAMILIAS DE LAS VICTIMAS
DE INCIDENTE DE MINERAL EL SALVADOR.

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Corres ponde discut ir el proyec to que beneficia a los famili ares de las víctim as de
los sucesos ocurrid os en El Salvad or el día
11 de marzo de 1966.

El inform e de la Comisión de Trabaj o
y Previs ión Social, suscrit o por los Honorables señore s Contre ras Tapia (presidente) , Allend e y Gómez, recom ienda aprobarlo.
-El proyecto figura en los Anexo s de
la sesión 2:.t, de 1Q de junio de 1966, documen to NI} 15, página 208, y el inform e,
en los de esta sesión, documento NQ 6,
1Jágina 305.
El señor GARC IA (Vicep reside nte).En discusión.
Ofrezco la palabr a.
El señor NOEM I.-Des eo plante ar una
cuestió n previa .
Dimos nuestr o asentim iento para tratar este proyec to, en el entend ido de que
había inform e de la Comisión de Hacien da.Pe ro no existe tal inform e.
A nuestr o juicio, necesa riamen te debe
ser estudia do por ella, de acuerd o con lo
dispue sto en el artícul o 38 del Reglam ento. Dice esta disposición, en la parte respectiva : "Podr á omitir se el trámit e en
los siguien tes casos: 19 Por acuerd o unánime de la Sala, salvo 10 dispue sto en el
inciso segund o de este artícul o". Y el inciso segund o mencio nado estable ce: "Los
proyec tos que signifi quen gastos no consultado s en la ley de presup uestos o los
que estable zcan nuevas contrib ucione s, deberán ser inform ados, ademá s, en su parte pertine nte, por la Comisión de Hacien da".
Este proyec to, eviden tement e, signifi ca
gastos no consig nados en la ley de Presupues tos.
Hacem os presen te esta circun stancia ,
porque no querem os respon sabiliz arnos de
que se trate una iniciat iva que no cumple
un requis ito fundam ental.
Ademá s, el proyec to concede pensio nes
de gracia . Sobre el particu lar, el penúlt imo inciso del artícul o 38 dispon e: "Sin embargo, los asunto s de gracia no podrán ser
consid erados sin inform e". En consecuencia, a mayor abunda miento , esta circun stancia tambié n imped iría la discusi ón del
proyec to.
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El señor MIRA NDA. -Debo record ar precio del cobre en el mercad
o interna cioque estos puntos de vista se plante aron nal.
en la reunió n de Comité s celebr ada en la
En consecuencia, ningun a de las dos
tarde de hoy y fueron desechados, por ha- fuente s de financ
iamien to a que se refiellarse el proyec to en estado de tabla.
re el proyec to dice relació n al presup uesLa Mesa ha proced ido correc tamen te al to de la nación ni al
estable cimien to de
acorda r a esta iniciat iva la tramit ación nuevas' contrib ucione
s.
que le dio.
Por otra parte, en la reunió n de ComiEl artícul o 38, que sirve de fundam en- tés, el propio Presid ente
del Senado reto para sosten er que el proyec to debió tra- cordó que, al ser presen
tada esta iniciat imitars e' tambié n a la Comis ión de Hacien - va, se pensó tramit arla
a la Cámar a de
da, es muy claro al prescr ibir que pasa- Diputa dos, debido
a que su financ iamien rán a ella las iniciat ivas que signifi quen to consig naba una
fuente que impon ía trigastos no consig nados en la ley de Presu- butos, por lo cual,
en cumpl imient o de las
puesto s. N o es ése el caso ...
disposiciones constit uciona les, debía tener
El señor NOEM I.-N o están consig na- origén en esa rama del
Parlam ento.
dos.
~".,!,'\
El proyec to fue modifi cado y, en razón
El señor FONC EA.-E se es, precisa - de esta enmien da,
se 10 tramit ó en la formente, el caso.
ma que el Senado conoce.
¿ Podría indica rme Su Señorí a dónde esPodría sosten erse tambié n la convenientán señala dos?
cia de haber contad o con inform e de la
El señor MIRA NDA. -Si tiene pacien - Comisión técnica acerca
de si los fondos
cia, se lo diré.
que aquí se destina n permit irán otorga r
El señor FONC EA.-N o pueden estar el benefi cio señala do
en el proyec to, pero
consig nados, porque este .proyec to es re- de ningun a maner
a basánd ose en el arguciente, y la ley de Presup uestos se eleboró me.nto que se acaba
de esgrim ir, vale deel año pasado , cuando todaví a no ocurrí an cir,. en la letra del
artícul o 38.
los hechos.
Por 10 demás , el acuerd o está tomad o a
El señor MIRA NDA. -Rueg o al señor firme; el Senado está
conociendo el proPresid ente impon er un poco de calma a mi yecto; éste figura en
tabla, y la verdad
Honor able colega.
es que hasta ahora no se han dado razoEl señor FONC EA.-T engo calma, pe- nes de fondo para consid
erar que la iniro la afirma ción de Su Señorí a es total- ciativa carece de financ
iamien to adecua mente infund ada.
do.
La señora CAMP USAN O.-Qu e deje
A nuestr o juicio, el financ iamien to es
hablar el Honor able señor Foncea .
conven iente, pues la CORVI deberá hacerEl señor MIRA NDA. -¿ Qué hizo la Co- se cargo del otorga miento
de vivien das demisión ? El proyec to se tramit ó en la de finitiv as a los deudos
de las víctim as de
de Trabaj o, la cual conoció su financ ia- El Salvad or y financ
iarlas con su presumiento , incorp orado en el artícul o 10, que puesto .
dice: "Los gastos que deman de la presen Por otra parte, este sistem a no constitey se imput arán al Presup uesto de la Cor- . tuye noveda d. Hace alguno
s años, con moporaci ón de la Vivien da". O sea, no se im- tivo de la destac ada actuac
ión cumpl ida
putan al presup uesto de la nación . Ade- por el cuadro represent~ti
vo de Chile en
más, no se consig na, el estable cimien to de el último campe onato mundi
al de fútbol,
nuevas contrib ucione s, sino un financ ia- se despac hó una ley semeja nte,
con el obmiento sobre la base de los mayor es in- jeto de otorga r vivien das definit
ivas a los
gresos fiscale s proven ientes del alza del integr antes del equipo. Ese
benefi cio se
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El señor JULIET.-Pero no al presuconcedió también con cargo al presupuesto de la CORVI, ya aprobado para ese año. puesto fiscal, pues éste destina a la COREn cons~cuencia, se financió con recur- VI una suma global.
sos propios de ese organismo, y entiendo
El señor CHADWICK.-N o es el preque la iniciativa fue aprobada con el en- supuesto de la nación.
El señor PRADO.-Pero es el presutusiasta apoyo del actual Senador señor
puesto de la CORVI, organismo que, en
Foncea.
El señor FONCEA.-Fui autor de esa varias oportunidades y por diversas rainiciativa, pero ella pasó a la Comisión de zones, ha sido objeto de críticas en esta
Hacienda.
.
Sala, por haber dejado, momentáneamenEl señor MIRANDA.-Pero no se en- te, de efectuar determinados pagos por
vió a esa Comisión, en virtud de estar fi- motivos que esta Corporación conoce.
nanciada con recursos provenientes del
El señor AMPUERO.-i La CORVI dice no estar atrasada en ningún pago!
presupuesto de la nación.
El señor PRADO.-Pues bien, se está
El, resto de los recursos consignados en
el artículo 10 tiene por objeto financiar girando con cargo a esa institución sin
otros beneficios de carácter asistencial u indicar la respectiva fuente de financiaotorgar algunas asignaciones que se con- miento.
Por nuestra parte, no hay ningún inconceden en virtud de la iniciativa en debate
y que tampoco tienen carácter de pensio- veniente para concurrir con nuestros votos a la aprobación del proyecto. Pero es
nes de gracia.
En consecuencia, no vemos inconvenien- indudable que falta el informe de la Cotes de ninguna especie para tramitar es- misión de Hacienda para saber a cuánto
te proyecto de ley, y en aras de que su ascienden los beneficios que se otorgan,
tramitación sea breve, no insistiré en otros a qué presupuesto será cargado el monto
de ellos, si serán financiados por la ley
aspectos del problema.
El señor PRADO.-El debate se ha sus- vigente para este año, si habrá necesidad
citado, en mi opinión, porque, al leerse el de hacerlo con cargo al presupuesto del
articulado del proyecto, nos hemos encon- próximo o, por último, si se dictará una letrado con que se trata de una iniciativa gislación especial de carácter financiero
que sólo tiene informe de la Comisión de que permita conceder los beneficios pro.Trabajo, en circunstancias de que varias puestos.
de sus disposiciones tienen clara incidenSi analizamos los diferentes artículos
cia en gastos.
del proyecto, observamos, por ejemplo,
Es evidente que la mayor parte de sus que el 29 concede una pensión vitalicia;
artículos irrogan gastos, pues otorgan be- que los artículos 39 y 49 se refieren a las
neficios económicos a los deudos de las víc- personas que hayan sufrido invalidez totimas de El Salvador. El artículo 10, por tal o parcial; que el 59 trata de la incaejemplo, dice: "Los gastos que demande pacidad temporal, todo lo cual -también
la presente ley se imputarán al Presupues- el 69 y 79- representa gastos.
to de la Corporación de la Vivienda y a
En la Comisión de Legislación hemos
los mayores ingresos provenientes del al- tenido oportunidad de tratar muchos proza del precio del cobre en el mercado in- yectos, y cada vez que ella ha querido
ternacional". Por lo tanto, el proyecto im- pronunciarse sobre un artículo que afecplica gastos, y no cabe duda de que se es- ta de alguna manera al presupuesto de un
tá haciendo referencia al presupuesto vi- servicio, los Senadores de todas las bangente.
. cas, invariablemente, han sostenido qne
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esa Comisión no puede tratar tal precepto y que éste debe ser analizado por la
de Hacienda.
El señor JULIET.-Es una actitud más
bien de buena voluntad que reglamentaria, no expresada, por supuesto, en el artículo 38, que sólo hace la excepción cuando el proyecto afecta al presupuesto de la
nación.
El señor GUMUCIO.-Y ahora 10 afecta.
El señor JULIET.-Si afectara a alguna disposición del presupuesto nacional,
Su Señoría -tendría razón; pero el artículo se refiere al presupuesto de la CORVI.
El señorPRADO.-Por último, he visto que leyes de igual naturaleza discutidas en la Sala, han contado normalmente con informe de la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, éste es el primer caso
que conozco en que no se requiere dicho
informe.
No estamos haciendo cuestión al fondo
mismo de la idea, pero debió haberse advertido que esta iniciativa carecía de informe de dicha Comisión y, por consiguiente, no estaba en estado de tabla.
He consultado al respecto al secretario
de la Comisión de Hacienda, el señor Pedro Correa, que merece nuestro respeto y
que muchas veces ha sido felicitado por
la forma como entrega los datos y antecedentes, y me ha dicho que, indudablemente, el proyecto necesita ser informado por
dicha Comisión.
El señor JULIET.-Pero el Presidente del Senado afirmó algo distinto.
El señor PRADO.-Pedí a ese funcionario, que conoce estos problemas y asesora muy bien a los señores Senadores,
~ me informara acerca de si existía algún fundamento para justificar la exen~
ción. Me dijo que no lo había y que no se
explicaba por qué el proyecto no había
pasado a la Comisión de Hacienda.
El señor AMPUERO.-Pido que se prorrogue la hora, señor Presidente.
El señor GARCIA (Vicepresidente).-
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Para adoptar tal acuerdo se requieren los
dos tercios de los Senadores presentes.
El· señor AMPUERO.-Pido votación.
El. señor CHADWICK.-Que se vote la
indicación.
El señor GUMUCIO.-No hay duda de
que, desde el punto de vista reglamentario, las disposiciones pertinentes disponen
que, sin excepción, todos los proyectos que
importen modifi¡:;ar el presupuesto vigente deben pasar a la Comisión de Hacienda.
Aquí se ha sostenido que el aporte fiscal a la CORVI sería global y que, por
lo tanto, el gasto no afectaría al presupuesto de la nación.
El señor JULIET.-La Corporación de
la Vivienda no sólo tiene entradas fiscales.
El señor GUMUCIO.-En realidad, el
aporte global que hace el fisco por intermedio de la ley de Presupuestos está destinado a bienes de capital para la CORVI.
Desde el momento en que se le imputa un
gasto no considerado en el aporte que se
le hizo, se está alterando el presupuesto
de esa institución.
El señor JULIET.-No caoe duda de
que se altera el presupuesto de la institución, pero no el de la nación.
El señor GUMUCIO.-Pero el de la
CORVI está considerado en el de la nación.
El señor JULIET.-No, señor Senador.
La leyes muy clara.
El señor GUMUCIO.-Respecto de algunas instituciones, el ·Presupuesto consigna el detalle de los gastos fijos y variables. Con relación a otras, sólo se indica el aporte en forma global. Naturalmente, en este último caso,los recursos
se destinan a determinados gastos de la
institución. En consecuencia, si se agregan egresos no consignados por la ley de
Presupuestos en el aporte global, se está
alterando el presupuesto de la institución.
El señor JULIET .-En este caso se hace un aporte global.
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El señor AMPUERO.-Deseo formalizar la petición de prórroga de la hora y,
en seguida, saber concretamente si el Comité Demócrata Cristiano ha formulado
la indicación para enviar el proyecto a la
Comisión de Hacienda. Porque si sus observaciones tienden exclusivamente a dejar constancia de su opinión, tal como lo
manifestó el Honorable señor Noemi, creo
que ya hay constancia suficiente en las
actas taquigráficas y bien podríamos entrar al fondo del problema.
A mi juicio, sería importante precisar
este punto.
El señor GUMUCIO.-En realidad,
cuando se planteó en la Sala la petición
tendiente a tratar el proyecto, no estábamos en conocimiento de que la iniciativa carecía de informe de la Comisión de
Hacienda.
Ahora, si Su Señoría cree indispensable
formalizar la indicación para enviar la
iniciativa a esa Comisión, estamos dispuestos a presentarla. Estimamos que el
acuerdo no fue claro al respecto, de ahí
que no habíamos formulado indicación en
tal sentido.
Queremos dejar establecido, a fin de
evitar especulaciones respecto de las actitudes asumidas frente al proyecto en debate, que si éste tiene por objeto otorgar
una indemnización a los deudos de las víctimas de El Salvador, le prestaremos nuestro apoyo, tanto más cuanto que es bien
sabido que el Ejecutivo pensaba enviar
una iniciativa sobre esta misma materia.
Por 10 demás, nuestro espíritu no es tan
pequeño ni limitado como para oponernos
a una legislación de esta naturaleza por el
hecho de ser patrocinada por un Senador
de Oposición, del Partido Socialista. Pero en verdad, el proyecto en sí mismo no
sólo contiene disposiciones expresas para
acudir en auxilio de las familias de esas
víctimas, sino que consigna una serie de
otras disposiciones, y algo más. Inclusive,
respecto de este beneficio tampoco ha hecho cálculos la Comisión de Haciendá.
Por lo tanto, es necesario precisar con-

ceptos, a fin de que no se especule con la
actitud que asumimos frente a esta iniciativa. En efecto, como dije antes, somos
partidarios de otorgar indemnización a
los deudos de las víctimas, pero no en la
forma como se desea conceder y tal como
viene redactado el proyecto. Queremos discutir este asunto con tranquilidad, y para
ello deseamos rectificar el acuerdo que dimos, con el objeto de que la iniciativa sea
estudiada por la Comisión de Hacienda.
Si el Honorable señor Ampuero cree
necesario formular indicación con tal objeto, lo haremos.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Antes de que termine el Orden del Día,
debo poner en votación la solicitud de prórroga de la hora.
El señor FONCEA.-¿ Qué prórroga, si
ya transcurrieron los veinte minutos otorgados por acuerdo especial?
El señor LUENGO.-¿Ahora Su Señoría se va a oponer a que formulemos indicación?
El señor GARCIA (Vicepresidente).De acuerdo con el Reglamento, se puede
pedir prórroga dé la hora.
El señor FONCEA.-En virtud del
acuerdo anterior, se destinaron exclusivamente veinte minutos a tratar este asunto.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-¿ Quién preside?
El señor GARCIA (Vicepresidente).En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).Resultado de la votación: 13 votos por la
afirmativa, 8 por: la negativa y 3 pareos.
El señor GARCIA (Vicepresidente).N o hay dos tercios.
-Se rechaza la indicación.
VI. TIEMPO DE VOTACIONES.

El señor GARCIA (Vicepresidente).En el Tiempo de Votaciones, corresponde
pronunciarse sobre algunas indicaciones.
El señor FIGUEROA (Secretario).Indicación de los Honorables señores
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Aguirre Doolan y Barros, para publicar
"in extenso" el discurso pronunciado por
el Honorable señor MaUl'ás en Incidentes
de la sesión ordinaria del miércoles 19 de
junio en curso.
Indicación del Honorable señor Barros,
para publicar "in extenso" el discurso pronunciado por el Honorable señor Allende
en Incidentes de la sesión ordinaria del
miércoles 19 de junio en curso.
Indicación del Honorable señor Maurás
para publicar "in extenso" el discurso pronunciado por el Honorable señor Aguirre
Doolan en Incidentes de la sesión ordinaria del miércoles 19 de junio en curso.
Indicación del Honorable señor Contreras Labarca para insertar en su discurso
los documentos que señaló en. Incidentes
de la sesión ordinaria del miércoles 19 de
junio en curso.

-Se aprueban.
VII. INCIDENTES.
El señor FIGUEROA (Secretario).Se han formulado varias peticiones de oficios por diversos señores Senadores.
El señor GARCIA (Vicepresidente).De conformidad con el Reglamento, se enviarán dichos oficios, en nombre de los señores Senadores que los han solicitado.

-Los oficios cuyo envío se anuncia son
los siguientes:
Del señor Aguirre Doolan:
AMPLIACION DE SERVICIO TELEFONICO EN
MONTE AGUILA (CONCEPCION).

"Al seior Ministro del Interior, a fin
de que se sirva intervenir ante la Compañía de Teléfonos de Chile para que se instale una mesa conmutadora en la localidad de Monte Aguila, departamento de
Yumbel de la provincia de Concepción.
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donde existe sólo un teléfono público con
deficiencias de atención y hay varios interesados en conexiones particulares."
SERVICIO TELEFONICO PARA CONTULMO
(ARAUCO).

"Al señor Ministro del Interior a fin de
que se sirva intervenir ante los organismos pertinentes para que se proceda a dotar de servicio telefónico a la ciudad y comuna de Contulmo de la provincia de
Arauco."
ALUMBRADO PUBLICO DE MONTE AGUILA
y PUNTA DE RIELES, DE RAMAL A POLCURA
(CONCEPCION).

"Al Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción a fin de que las respectivas reparticiones se preocupen de los problemas que se señalan:
"a) Extensión del alumbrado público,
en la localidad de Monte Aguila, departamento de Yumbel de la provincia de Concepción.
"b) Eliminación por Ferrocarriles del
Estado de la punta de rieles existente en
la iniciación del Ramal Monte-Aguila-Polcura, frente a la futura Plaza de Monte
Agll:ila."
PROSECUCION DE LABORES EN MINA
PLEGARIAS (ARAUCO).

"Al Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción, a fin de que la Corpo'ración de Fomento a la Producción estudie la necesidad de continuar con los trabajos en la Mina "Plegarias" de Curanilahue, evitando la paralización que perjudicaría a la economía regional y a los mineros en especial.
"El problema financiero que Minas Plegarias tiene, debe resolverse sin perjuicio
de que la mina trabaje, separándose la contabilidad entre cada período."
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PROBL EMAS FERRO VIARIO S EN ARAUC O.

"Al Minist ro de Econo mía, Fomen to y
Recon strucci ón, a fin de que la Direcc ión
de los Ferroc arriles del Estado , proced a
a repone r el servici o de Busca rril hacia
la ciudad de Lebu, capita l de la provin cia
de Arauco , cuyo recorri do se haya suprimido desde hace algún tiempo , en circun stancia s que es el medio más expedi to Dara traslad arse a y desde la red centra l.
"Igual mente para que la citada Dirección regula rice la atenció n en la localid ad
de Contul mo, que en la actual idad es muy
deficie nte. "
AMPLIA CION DE ESCUE LA MIXTA NI.> 4, DE
YUNGA Y (ÑUBLE ).

"Al Minist ro de Educa ción, a fin de
que se proced a a la breved ad posible a
contin uar los trabaj os de amplia ción de
. la Escuel a Mixta N9 4 de Yunga y, ubicada en el pueblo de Pemuc o, provin cia de
Ñuble, los que se encuen tran paraliz ados
hace más de dos meses, con eviden te perjuicio para las activid ades educac ionales
de la región ."
REPAR ACION DE ESCUE LA NI.> 30, DE NIBLIN TO (ÑUBLE ).

"Al señor Minist ro de Educac ión, con
el obj eto de que se sirva destin ar la suma
de .EQ 8.000 en favor de la Escuel a N9 30
de Niblin to, depart ament o de Chillán de
la provin cia de Ñuble, a fin de que se proceda con ellos a efectu ar divers as reparacion es, en especia l en los servici os higiénico s, cuyo mal estado amena za en cualquier instan te con desata r una epidem ia
entre la poblac ión escolar . Para estos efectos se hizo indicac ión en la Ley de Presupuesto del presen te año."
NUEVO LOCAL PARA ESCUE LA MIXTA NI.> 11,
DE CHlGUA YANTE (CONCEPCIO~).

"Al señor Minist ro de Educac ión, con
el obj eto de que se sirva consid erar la

constr ucción y habilit ación de un nuevo
local escola r para la Escuel a Mixta N9 11
de Concepción, ubicad a en Chigua yante,
cuyo actual local es insufic iente para contener la deman da de matríc ula en condiciones pedagó gicas."
EDIFIC IO PARA ESCUE LA MIXTA NI.> 9, DE
CHILLA N (ÑUBLE ).

"Al señor Minist ro de Educac ión, con el
objeto de que se sirva consul tar en el presupues to de 1967, la constr ucción de un
nuevo edifici o para la Escuel a Mixta NQ
9 de Chi1lán, provin cia de Ñuble, cuya capacida d para atende r la enorm e deman da
de matríc ulas es insufic iente. El actual
edifici o fue constr uido con caráct er de
emerg encia a raíz del terrem oto de 1939,
ya que el anterio r fue totalm ente destru ido por el sismo. "
ESTAD IO TECHA DO EN MONTE AGUIL A
(CONC EPCION ).

"Al señor Minist ro de Defen sa N acional y por su interm edio a la Direcc ión de
Depor tes del Estado , con el objeto de que
esa entida d se sirva consul tar la posibil idad de constr uir un Estadi o Techad o que
servirí a para desarr ollar activid ades deportiv as y cultura les en la localid ad de
Monte Aguila , depart ament o de Yumbe l
de la provin cia de Concepción. Existe un
terren o donado por la Munic ipalida d para este obj eto, con frente a la Escuel a Fiscal y con una cabida de 2.000 mt2."
REPAR ACION DE CAMIN OS DE ACCES O A
CONCE PCION.

"Al Minist ro de Obras Públic as y Vías
de Comun icación , a fin de que se sirva
inform ar si se ha dado cumpl imient o a
la petició n anteri or hecha por el mismo
conduc to, para repara r el camino de Concepció n a Hualqu i, especi alment e en el
tramo llamad o "Agua del Obispo ".
"Igual mente para que se acelere la cons-
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trucción del camino interprovincial Concepción-Los Angeles, por la l'uta HualquiRere-Puente Perales-Río Claro."
PROBLEMA DE AGUA POTABLE EN PEMUCO
(ÑUBLE).

"Al Ministro de Obras Públicas y Vías
de Comunicación, a fin de que la Dirección de Obras Sanitarias proceda a resolver el problema de agua potable de la localidad de· Pemuco, provincia de Ñuble,
donde existe la red de cañerías instalada
hace más de un año, sin que hasta el momento se hayan efectuado las pruebas reglamentarias. Sobre este problema ya he
oficiado anteriormente y las Comisiones
que han visitado la comuna en referencia
no le han dado una solución integral."

DESTINACION DE MEDICO PARA MONTE
AGUlLA (CONCEPCION).

"Al Ministro de Salud Pública, con el
objeto de que se sirvan ordenar al Servicio Nacional de Salud la destinación de
un médico residente en la localidad de
Monte-Aguila, depai,tamento de Yumbel
de la provincia de Concepción. En la posta existe casa para un médico, cuya au··
sencia del lugar causa trastornos a los
habitantes."

VEHICULOS PARA HOSPITAL DE CONTULMO
(ARAUCO).

"Al señor Ministro de Salud, con el objeto de que considere la petición que y:=t
se le hizo anteriormente en orden a destinar al Hospital de Contulmo, provincia
de Arauco, un Jeep para permitir movilizar a médicos y practicantes y una ambulancia con que transportar a los enfermos."
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Del señor Ampuero:
ACTITUD DE RADIO EL MORRO, DE ARICA,
ANTE f'ETICION DE SENADOR SEÑOR
AMPUERO.

"Al Ministro del Interior, para reclamar por segunda vez del comportamiento
de la Gerencia de la Radio "El Morro", de
Arica.
En mi última gira a esa ciudad, y el
mismo día de mi arribo a ella, conversé
con el serlor Camilo Nieto, gerente de esa
emisora, y de propiedad del Banco del Estado de Chile. Le expresé en esa oportunidad al serlor Nieto que deseaba hablar
por radio al día siguiente, respondiéndome que necesitaba él de una autorizf\ción
expresa de la Gerencia de Santiago para
acceder a mi solicitud si la intervención
era de carácter político. Repliqué al señor
Nieto que debía entender que un Senador que desea dirigirse a sus propios electores no podía ocupar un espacio radial
para hablar o disertar sobre problemas
futbolísticos, sino de problemas políticos.
El gerente de la emisora insistió en que
tenía instrucciones terminantes de la Gerencia de Santiago para impedir cualquiera disertaCÍón que significara ataques al
Gobierno o para el Gobierno. Solicité enentonces del señor Nieto, que me definiera lo que consideraba ataques y críticas al
Gobierno, pues yo formularía críticas. De
todas maneras él insistió en que era mejor que primero grabara mi intervención,
dándome a entender que del tenor de ella
se desprendería su actitud final, y también de la Gerencia de Santi~go. Dije al
señor Nieto que si él deseaba consultar
primero a Santiago no podría oponerme,
dada su calidad de empleado subalterno,
pero sí exigía una respuesta categórica a
breve plazo. Después de tres días regresé
al sur del país y hasta el último momento
el señor Nieto me manifestó no haber recibido respuesta alguna desde Santiago.
Hago recordar al señor Ministro del In-
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terior que por Oficio N9 8.996, de 2 de
agosto de 1965, le hice presente un asunto enojoso relacionado con la misma emisora, y que él, por Oficio 2.638, de 11 de
septiembre del mismo año, me reiteró que
tales hechos no volverían a repetirse.
Reitero mi reclamo pues la actitud de
la Gerencia de la Emisora "El Morro",
constituye una vejación para un Senador
de la zona que se ve impedido de tomar
contacto con sus propios electores a través de una radio del Estado en virtud de
obstáculos hipócritas opuestos por la Gerencia, constituyendo además un atropello flagrante a la Constitución que garantiza a todos los ciudadanos emitir sus opiniones sin censura previa.
Espero del señor Ministro del Interior
una explicación al respecto."
INCUMPLIMIENTO DE LEY SOBRE REAJUSTES
DE FUERZAS ARMADAS Y CARABINEROS.

"A los señores Ministros de Hacienda
y Defensa, a fin de que .se sirvan informarme acerca de los motivos que ha tenido para no dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 49 transitorio de la Ley
16.466, sobre Reajuste a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
En efecto, el artículo citado dice a la
letra: "Artículo 49. El reajust'e a que tie"ne derecho el personal en retiro y bene"ficiarios de montepíos por aplicación de
"la presente ley, deberá ser pagado por
"quien corresponda sin necesidad de re"querimiento por parte' de los interesa"dos, ni resolución ministerial que auto" rice dicho pago.
"El pago de estos reajustes no podrán
"demorar más de 60 días desde la pro"mulgación de la presente ley".
Si consideramos que la ley N9 16.446
fue publicada en el "Diario Oficial" con
fecha 29 de abril de 1966, habría plazo
para proceder a su cancelación hasta fines del presente mes, pero, de acuerdo a
la Circular interna N9 5 de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, de fecha 31

de mayo recién pasado, sólo en el mes de
septiembre del presente año se terminará de cancelar los reajustes de pensiones
correspondientes a junio y julio. Esto es,
150 días después de publicada la ley, contraviniendo clara y expresamente lo ordenado en el artículo 4 9 transitorio de ella.
La Circular interna N9 5, dice relación
con el "Calendario de pago de Reajuste
Ley 16.466", y expresa: "El Ministro de
Hacienda ha puesto en conocimiento de la
Caja_las fechas en las cuales se dispondrá
de fondos necesarios para pagar los reajustes ordenados por la Ley 16.466: Con
el mes de junio: Pago del mes sin reajuste; reajuste de las asignaicones famiilares; reajuste de pensiones de los meses de
febrero y marzo. Con el mes de julio: Pago del mes sin reajuste; reajuste de pensiones de los meses de abril y mayo. Con
el ml;?S de agosto: Pago del mes sin reajuste; reajuste de pensiones de los meses
de junio y julio. Con el mes de septiembre: Reajuste de pensiones del mes de
agosto; el mes de enero pasa a la Caja.
Creo que está demás dramatizar sobre
lo que esta burla de la ley significa para
el personal de retiro de las fuerzas armadas y carabineros, y para los beneficiarios de montepíos. Son ellos precisamente
los que debieran merecer preferente atención de los poderes públicos, los más des-·
validos, imposibilitados en su mayor parte para desempeñar otros cargos u ocupaciones que permitan mejorar las escasas
rentas que perciben después de 30 o más
años de abnegados servicios al Estado."
HABILITACION DE ESCUELA ESPECIAL DE
PESCA, DE TOCOPILLA (ANTOFAGASTA).

"Al señor Ministro de Educación y de
la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, a fin de que se sirvan dar respuesta urgente al siguiente
problema que explico:
Durante muchos años el puerto de Tocopilla estuvo luchando por conseguir la
creación de una Escuela Especial de Pes-
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ca. Fruto de este esfuerzo fue la creación
de la Escuela Especial de Pesca N9 69 de
Tocopilla, creada por Decreto N9 22.041
de fecha 17 de diciembre de 1964. Se estimó entonces que este Establecimiento
tendría proyecciones inmensas para el progreso local y regional por haberse convertido la zona norte, en una región pesquera y donde hace falta la mano de obra especializada.
Pese al interés de los habitantes de Tocopilla y de los industriales pesqueros nortinos, hasta ahora esa Escuela Especial
tiene como único elemento de trabaj o el
número de la Escuela y el nombramiento
del Director de ella. Como ésto constituye
una nueva burla a las esperanzas de padres, alumnos, industriales, etc., solicito
que a la brevedad se provea lo siguiente
a esa Escuela Especial de Pesca:
1) Nombramiento del personal docente, técnico y administrativo.
2) Dotación de mobiliario correspon. diente.
3) De.stinación de fondos para adquirir
material de pesca. Actualmente no cuenta
ni con redes ni con los elementos para confeccionarlas. Siendo una Escuela de Pes:'
ca no cuenta tampoco con ninguna embarcación.
4) Que la Escuela dependa de la Enseñanza Industrial.
5) Que se envíe al Director, mientras
tanto, el Plan de Estudio, Programas, duración de los estudios, requisitos de ingreso. Situació:r;t en que quedaría esta escuela cuando se apliquen los planes sobre Reforma Educacional."
ALCANTARILLADO PARA POBLACIONES DE
. IQUlQUE (TARAPACA).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
a fin de que se sirva considerar favorablemente la petición formulada por las
Juntas de Vecinos de las Poblaciones Caupolicán, O'Higgins y Aeropuerto, de Iquique; en orden a que se construya el Colec-
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tor del Alcantarillado para esas poblaciones.
Eh estas poblaciones viven más de 10
mil perSonas desplazadas, en su mayoría,
a esa ciudad por la paralización de diversos centros salitreros y a través de 9 años
han dado forma y vida a las poblaciones
referidas.
Hace aproximadamente dos años los dirígentes de ellas viajaron hasta Santiago
y, en cordiales entrevistas con varios Ministros y diversas autoridades, incluido el .
actual Presidente de la República, recibieron seguridades de que el problema del
Colector del Alcantarillado sería resuelto
en un plazo breve. Efectivamente las gestiones dieron por resultado concreto la
elaboración del Plano de Construcción del
Colector y la promesa de destinar fondos
en el año 1965 para iniciar la inmediata
construcción de la obra.
De más está decir que todas las promesas han sido olvidadas por quienes las
formularon. El señor Intendente de la provincia les expresó constantemente que tan
pronto se diera término a la urbanización
del sector residencial "Playa Brava" calculada para fines de abril pasado- se
daría comienzo a los trabajos que interesaban a los \pobladores mencionados. Sin
embargo, en el mes de mayo recién pasado la Dirección de Obras Sanitarias
desahució a casi todo. el personal que trabajaba en ese sector y ha declarado no
contar con fondos para la obra de construcción del Colector de Alcantarillado.
Los pobladores se han dirigido en busca de ayuda a la Municipalidad de Iquique. Esta resolverá aportar una determinada cantidad de explosivos a la Dirección de Obras Sanitarias Local, la cual
se compromete a facilitar una perforadora y los interesados a poner gran parte
de la mano de obra.
N aturalment8, esto no asegura la continuidad ni la terminación total de la obra,
por lo cual se solicita que se destinen a
la Dirección de Obras Sanitarias de Iqui-
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que los fondos que permitan recontratar
personal y dar el impulso necesario a los
trabajos de construcción del alcantarillado ,de las poblaciones "Caupolicán",
"O'Higgins" y "Aeropuerto"."

Del señor Barros:
CONFLICTO COLECTIVO EN INDUSTRIA
RAYONHlL (SANTIAGO).

Materia.-Conflicto colectivo del Sindicato Industrial Rayonhil con la Industria
de Rayón S. A. "Rayonhil de San Juan
de Llolleo" .
Número de obreros y obreras.-Cuatrocientos cuatro.
Secciones de industria.-Planta de fuerza, Maestranza, Coagulación fibras cortadas, Química, Sección coneras, Planta de
súlfuros, Acidos y Varios.
Productos que fabrica la industria.Rayón, fibras cortadas, ácido sulfúrico y
subproductos denominados Ciscosa.
Utilidades anuales líquidas de la industr'ia, según memoria: E9 1.588.000 (mil
quinientos millones de pesos).
A mplia.ciones de la industria.-Año a
año la industria se ha ido ampliando en
forma considerable, permaneciendo casi
estacionarios los salarios de sus obreros
y los sueldos de sus empleados, según se
demuestra más adelante.
Aspectos salarios.-De los cuatrocientos cuatro operarios que trabajan en Rayonhil, el 75% gana Un salario de E9 7,35
al día, que con los descuentos legales 1lega a E9 6 diarios aproximadamente. Entre los operarios que ganan estos salarios
(y que muchos tienen 5 a 8 hijos) hay
aproximadamente 250 que están en la industria por espacio de 12 a 18 años. Del
25% restante hay un 15'10 que gana al día
salarios que fluctúan entre E9 5,70 y
E9 6,90 que con los descuentos quedan de
E9 5 a E9 6 al día. El 10'10 que resta gana al día un salario de E9 10,15. Pero es-

tos operarios son técnicos especializados,
mecánicos de primera con largos años en
la industria. Hacemos presente que el empleador burla la ley a este respecto, ya
que no ha hecho empleados particulares
a los mecánicos y electricistas, según se
lo ordena la ley.
Condiciones de tralw.jo.-Las condiciones en que se trabaja dentro de la industria son intolerables por los hechos siguientes:
19) Existe una sección denominada
"Coagulación" donde trabaj an 74 operarios en la cual mensualmente se accidentan y contraen conjuntivitis o excemas a
la piel, el 30 %. En esta sección el empleador ha dispuesto elevar los grados
de alta temperatura para mantener mejor producción y para esta mejor producción se ha dispuesto la colocación de dobles puertas para que no penetre una sola gota de aire y mayor riesgo para la salud de los obreros que no son considerados por el patrón para el aumento de salarios y como el obrero está mal pagado
y mal alimentado por esta causa, es obvio que su resistencia a estas altas temperaturas y mal ambiente general nocivo, disminuye con el consiguiente resentimiento de su salud.
29) De los miserables salarios anotados procedentemente, cada operario debe
invertir diariamente E9 2 en lo que los
obreros denominan "la choca" que viene
a ser una especie de colación que e1los
traen preparada de sus casas para "uwdio
alimentarse" mientras trabajan. A este
respecto la indolencia de la industria es
tal, que ni siquiera tiene un lugar limpio
y adecuado donde el personal pueda ingerir los alimentos que adquiere para la
choca aludida y tiene que comérsela al lado de los servicios higiénicos o en los ambientes nocivos de ácidos. El empleador
se ha negado sistemáticamente a habilitar un casino a su personal.
3 9) En una industria de la importancia de Rayonhil, no hay médico ni dentista, ni siquiera una visitadora social.
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4 9 ) El repart o de ropa de trabaj o es to labora l, y el otro,
para que envíe Ull
:incompleto.
técnico en Higien e Indust rial e inform e
59) No se respet a la jornad a de 48 ho- sobre la graved ad de
esta denun cia."
ras seman ales.
69 ) En la indust ria hay un cuerpo de PRESEN TACION DE REGIDO R ANTE CAJA
DE
"plom eros" que trabaj an con ambie ntes y
EMPLE ADOS PUBLlC OS y PERIOD ISTAS.
materi ales nocivos, con grave detrim ento
para la salud, los cuales trabaj an duran. "Al señor Vicepr esiden te de la Caja de
te el año con sólo las vacaci ones legales y Emple
ados Públic os y Periodista'B, hano en su debida oportu nidad, en mucho s ciéndo
le pres'en te la situaci ón en que se
casos al año y seis meses y si el operar io encuen
tra el regido r de la 1. Munic ipalise ha enferm ado dentro del año, los días
dad de Viña del Mar, don Emilio Puebla
les son descon tados en el momen to de
Quijan es, quien presen tó ante es,e Institu .
otorgá rsele sqs vacaci ones. Es sabido que
to de Previs ión, el día 5 de mayo en curso,
en todas partes del mundo los plomer os
una solicitu d, la que ni siquie ra le ha sitrabaj an 6 meses al año y ~descansan 6
. do contes tada.
por el gas que penetr a a sus pulmo nes y
Solicit o se sirva adopta r las medid as
el plomo a la sangre con el peligro de que
necesa rias para que se dé una satisfa cle produz ca la muerte a corto plazo. (Acá
ción al señor Puebla y se le acoja en defino se pide tanto, pero sí 2 vacaci ones comnitiva
su petició n, la que es de toda justici a
pletas por lo menos de 15 días al año.
y se encuen tra dentro de los marco s de las
Aspect o poblac ión.-L a indust ria se jacnorma s legales previs ionale s vigent es."
ta de estar constr uyendo una población
para sus obrero s y preten de dejar la impresió n de que es un desembolso como
Del señor Bulnes Sanfu entes:
premio a su person al. Tal hecho no es efectivo en su esencia , ya que 30 obrero s a los
cuales se les está constr uyendo lo hacen PAGO DE PAVlM ENTAC ION POR VECINO S DE
por interm edio de Ahorr omet y lo que la
RENGO (O'mGG lNS).
indust ria anticip ó para estas constru cciones, les será devuel to íntegr ament e y con
"Al señor Minist ro de Obras Públic as
los consig uiente s reajus tes.
a fin de que se sirva inform ar acerca del
Ademá s los obrero s a los cuales se les curso que ha seguid o una solicit ud pre-.
está constr uyendo estas vivien das, deb€-' s,entada a la Direcc ión Genera l de Pavirán pagar mensu almen te cerca de EQ 100. mentac ión, por interm edio de la Gobern
aConcl usión. -Los obrero s del Sindic ato ción de Rengo , con fecha 4 de diciem bre
Indust rial "Rayo nhil" están firmem ente de 1965, en la cual los propie tarios
de
décidid os a llevar su lucha por mejore s predio s situad os en la calle Guang
ualí de
salario s y condic iones más human as de la ciudad .de Rengo pedían que
se les exitrabajo .
mierá de los pagos corres pondie ntes a la
Los obrero s piden la cooper ación al Ho- pavim entació n de esa vía, ,por
ser todos
norabl e señor Senad or y que haga preva- ellos person8!S de muy
escaso s recurs os y
lecer ante los organi smos respec tivos la por tratars e de deudas
que excede n maniaflicti va situaci ón en que se encuen tran fiestam ente de su
capaci dad económica.
404 operar ios de la indust ria antes menRueg¡o hacer notar en el oficio que los
cionad a.
inter'es ados no han tenido respue sta alguSolicito, por tanto, sendos oficios al s€-' na acerca de su solidtu
d y que sería muy
ñor Minist ro de Traba jo y Minist ro de Sa- deseah le que se
accedi era a ésta, porque
lud, uno para que se impon ga del conflic - las deudas
en referen cia les coloca rían en
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una situaci ón económ ica verdad erame nte
angust iosa. El benefi cio que ellos piden
fue otorga do, en circun stancia s análog as,
a los propie tarios del sector denom inado
"la curva hasta la isla", de la misma ciudad de Rengo ."

toda razón, es que s-e vaya a ocupar para
ella llOs terren os deport ivos.
En consecuencia, se ruega al señor Ministro arbitr ar las medid as t'endie ntes a
solucio nar esta situaci ón."
Del señor Contre ras (don Victor ) :

Del señor Contre ras Labar ca:
VACAC IONES ESCOL ARES DE INVIER NO EN
MAGAL LANES .

"Al señor Minist ro de Educa ción pÚiblica transc ribiénd ole el siguien te telegra ma
enviad o por el Presid ente de la Federa ción de Educa dores de Chile, secdon al
Magal lanes, a fin de que se sirva acoigerlo y resdive rlo favora bleme nte:
"Solic itamos vecaciones inviern o provincia Magal lanes se realice n fecha primitiva fijada Minist eriü Educa ción, es
decir, tres seman as en juliü elimin ando
s,emana s,eptiembr'e. Subsec retario Educa ción 'estuvo acuerd o cünes te predic amento en visita realiza da a la zona en 79'65.
Intend ente provin cia solicitó lo mismo al
Minist erio respec tivü no ¡obteniendo respuesta a la fecha."
CONST RUCCIO N DE ESCUE LA EN SAN CARLOS (ÑUBLE ).

"Al s,efior Minist ro de Educa ción Pública exponi éndole la situaci ón que afecta a Tos habita ntes del fundo San Carlos ,
Colonia El Ñady de CordiH era Saraos ,
provin cia de Llanqu ihue, quiene s poseen
desde hace 18 años un campo deport ivo
cünstr uido con su propio esfuerz o, encuyüs terren os se preten de ahora, según se
ha manif.estado a los interes ados, construir una es'cuela para la localidad. EHüs
no están en desacu erdo con esa constr ucción; por el contra rio, los deport istas han
manife stado su intenci ón de cooper ar en
los trabajo s. Lo que les preocu pa, y con

PROBL EMAS DE MUNIC IPALID AD DE CALA.
MA (ANTO FAGAS TA).

"Al s,eñor Minist ro de Hacien da representán dole la conven iencia -de que acelere
la remesa de fondos ,prove nientes del 5 %
de impuestlo territo rial a la 1. Munic ipalidad de Calam a a fin de que pueda esta
Corpo radóT I'canc elar asu person al de
obrero s y emplea dos la diferen cia de reajuste deriva da de la aplica dón de la ley
N9 16.464. Estimo conven iente señala r, al
r,especto, que según han inform ado telegráfic ament e los emplea dos y obrero s municipal es, la situaci ón por que atravie san
estlos person ales es sumam ente difícil y
urge, por 10 tanto, dispon er la adopci ón
de medid as urgent es."
NECES IDADES DE ESCUE LA N9 35, DE ANTO·
FAGAS TA.

"Al s,eñor Minist ro de Educa ción PÚblica a fin de solicit arle se sirva adopta r
urgent es medid as para resolv er el grave
pmble ma de la Escuel a N9 35 de Antofa gasta. Dicha escuel a tiene su local terminado y una matríc ula de 400 alumn os los
que no h'an r'ecibido instruc ción en este
año por care,c erde profes ores y elementos .
E! Senad or suscrit o ha recibid o una nota del Centro de Padres de la ESCUela,
Junta de Ved nos y Centro de Madre s de
la poblac ión O'Higg ins en la que se le hace presen te la urgent e necesi dad de dotar
a ese plante l del mobili ario y útiles escolares indisp ensabl es para su funcionamien-to así como lades,i gnació n de profes ores."
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AMPLIA CION DE EDIFIC IO DE ESCUE LA TECNICA FEMEN INA DE ANTOF AGAST A.

EXPRO PIACIO N DE FUNDO EL MANZA NO, DE
CABILD O (ACON CAGUA ).

¡'Al señor Minist ro de Educa ción PÚblica a fin de que se sirva dispon er las
medid as que estime conven iente para 'Obtener de la Socied ad C'Onst ructora de EstaMeci miento s Educa cional es la pr'Onta
constru cción de l'Os pabell'Ones destinad'Os
a la Escuel a Técnic a Femen ina de Antofagast a.
Estas obras estaba n incluíd as en el Plan
a realiza r durant e 1965 y fueron poster gadas para dar prefer encia a las necesidades genera das por los tempo rales.
La Direcc ión de ese estable cimien to ha
hecho presen te al Senad or suscrit o las dificulta des que se pr'Oducen por funeio nar
en dos locales distint as entre sí y la urgente necesi dad de r,esolver este proble ma."

"Al señor Minist ro de Agricu ltura, y
por su interm edio a la Corpor ación de la
Reform a Agrari a, ponien do en su conoci miento la petició n formu lada p'Or los trabaj adores del fundo El Manza no, de la
comun a de Cahild o, pr'Ovincia de Aconc agua, en el sentido de que se proced a a la
exprop iación del predi'O en referen cia.
Los trabaja d'Ores fundam entan su petición en el hecho de encont rarse el referido pr,edio práctic ament e abando nado. Al
. respec to expres an textua lmente :
"l.-Q ue el fundo El Manza no tiene
una superf icie de 13.430 hás., de las cuales unas 80 cuadra s cuenta n con agua
proven iente de verHen tes y más de 200
cuadra s de rulo. El resto puede apr'OVE"·
.charse en el pastor eo de más de 1.000 ca ..
bezas de ganad'O mayor durant e tr,es meses del añ'O y mante ner durant e todo el
año unas 3.000 cabeza s de ganado menor .
Al mismo tiemp'O, se puede explot ar racionalm ente el carbón y lá leña.
"2.-Q ueest e fundo por inefica cia del
señor Enriqu e Barrer a que 1'0 dirige está
prácti, camen te abando nado. Prueba de
ello es el silguie nte cuadro compa rativo
de la realida d actual y la existen te hace
unos 20 años,c uand'O empez ó la admin istración de los actuale s propie tari'Os :
"Hace 20 años existía n más de 2.000
ovejas , actual mente O.
Hace 20 años existía n más de 200 caballare s, actual mente 10.
"Hace 20 añlQs existía n más de 24 mulares, adua'l mente 6.
"Hace 20 añ'Os existía n más de 200 vacunos, actual mente 10.
"Hace 20 años existía n más de 500 cabrío'S, actual mente .unos 80.
"Hace 20 añ'Os existía n 20 yuntas de
bueyes , adualm ente O.
"En este fund'O se han cosechad'O hasta
500 sa.c'Os de trigo y anteri'O rmente en los

EDIFIC IO PARA ESCUE LA TECNIC A FEMEN INA DE CALAM A (ANTO FAGAS TA).

"Al señor Minist ro de Educa ción PÚblica a fin de poner en su conoci miento
que, c'Omo consec uencia de un incend io
'Ocurrid'O el día 27 de mayo, fuer'On destruíd'Os los comed ores de la Escuel a Técni.ca Femen ina de Calam a, estimá ndose
que los daños sobrep asan l'Os E9 20.000.
A'l mismo tiempo estim'O necesari'O ha'cer presen te la conven iencia de que a la
breved ad se consid ere la. c'Onstrucción de
un nuevo edifici o para dicho estable cimiento educaci'Onal. Al respec to, el diario
"El Loa" de esa ciudad expres aba eJ 28 de
may'O ppdo. que "así c'Omo quedó el edifici 'O de las salas de clases, no garant iza
ningun a seguri dad para l'Os estudi antes y
que en cualqu ier momen to puede ser arrasado por otr'O siniest ro de igual magni tud."
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años 20, cün el señor Luis Torrea1lba, se cosechab an unos 2.000 sa,cos de trigo. Ahora ,
en 1965, se cosech aron 219 sacos de trigo
y para este año no hay nada prepar ado para sembr ar y como si esto fuera poco han
retirad o todas i[;as herram ientas del fundo.
"3.-E l abando no y mala direcci ón del
fundo hacen que de 8'0 cuadra s de riego sólo se trabaj en y en mala forma 10 cuadra s
y de las 200 cuadra s de rulo sólü se aprovechen malam ente 13 cuadra s.
"Este no aprove chamie nto de las tierras
agríco las ha hecho que la produc ción sea
casi exclus ivamen te la elabor ación del carbón, prueba de ello es el trato que existe
en el sentido de compr ometer nos para tener derech o al mes de imposiciones, a entregar 1,2 tonela das de carbón al mes y como somos 33 en total más otros compa ñeros que trabaj an en el carbón , resulta una
produc ción superi or a las 60 tonela das
mensu ales.
"4.-Q ue esta exp.lotación mensu al del
carbón pür estarse realiza ndü sin ningun a
planif kaeión está peland o los cerros, con el
consig uiente peligro de la destru cción de
¡os campo s de este fundo, con daños irreparrubles para la econom ía de nuestr a patria.
"5.-E '] albandono en que se encuen tra
este fundo hace que la mayor parte del
agua se pierda , pore}e mplo, las aguad as
del campo, al no teners e ningún cuidad o
con ellas, los mismo s animal es al ir a beber están tapand o estas vertien tes; y las
aguas -que corren por las quebra dillas del
fundo al no ser almace nadas pór pequeñ as
repres as de muy baj o costo se pierde n sin
benefi cio para nadia. "
Estimü impor tante señala r, al mismo
tiempo , que los prüpie tarios del fundo El
Manza no se han -cara'cterizado por su incumpl imient o de las leyes sociales para con
sus trabaja ,dores, origin ando de este modo, una situa,ción conflic tiva que puede tener serias consec uencia s."

CONFL ICTO EN EMPRE SA PESQU ERA
SUR, DE IQUlQU E (TARA PACA).

DEL,

"Al señor Minist ro del Traba jo y Previsión Slodal a fin de denun ciar la prolongación artific ial del confiic to de la empre sa Pesque ra del Sur, Iquiqu e, por las actitudes dilator ias de dicha firma.
En efecto, en estos momen tos la empresa aún no ha firmad o el acta de avenim iento corres pondie nte al pliego presen tado
con fecha 11 de f,ebrero pasado , fundamenta lmente por la no concur rencia de su
repres entant e el señor Miguel Y oma. Por
otra parte, la empre sa se niega ahora a pa-'
gar los benefi cios consig nados en el pliego de peticio nes con efecto retroac tivo, o
sea, desde la f~cha de su presen tación e
insiste en la cancel ación de los puntos referente s a aumen tos de salario s y bonos
de produc ción desde la fecha en que se
firme el acta corres pondie nte. Es decir,
que la empre sa ha dilatad o la solución del
pliego para püder presio nar al person al
negánd ole caráct er retroac tivo a los puntos y~ aiceptados."
CONFL ICTOS LABOR ALES EN IQUlQU E
(TARAP ACA).

"Al señor- Minist ro del Trabaj ü y Previsión Social a fin de que se sirva designar un Inspe,ctor del Traba jo eSp'ecial para conoce r de los confli dos suscita dos en
las obras de constr ucción de las poblaciones Caram pangu e y Victor ia, Iquiqu e, cuyo contra tista, el señor Segun do Mérida
adeuda los jornale s del mes de abril pasado, los reajus tes dispue sto por la ley
16.4>64 y no cumple con el tarifad o de la
constr ucción ; ademá s ha desped ido a dos
dirigen tes sindica les.
Se solicit a de esa Secret aría de Estado
la design ación de un Inspec tor especia l
por cuanto el Senad or suscrit o ha sido informad o en el senti'do de que los funcio--
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narios de la Inspección del Trabajo de
Iquique han otorgado amplio apoyo a dicho contratista, han presionado a los obreros e incluso alterado la fecha de notificación de separación de un dirigente
sindical, hechos que espera sean debidamente investigados y sancionados."
PROBLEMAS

LABORALES

EN

COMPAÑIA

PESQUERA SAN PEDRO, DE TOCOPILLA (ANTOFAGASTA).
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visión Social a fin de poner en su conocimiento que en el fundo El Manzano, propiedad de los señores Enrique y Raúl Barrera Ovalle, domióliados en Putaendo y
Los Andes, respectivamente; ubicado en
la comuna de Cabildo a más o menos 23
kms. de Putaendo, provincia de Aconcagua, no s·e da cumplimiento a las leyes sociales del trabajo ni a las normas de previ8ión, según denuncia de los trabajadores del predio agrícola en cuestión.
Al respecto exponen textualmente: "A
la totalidad de los 33 inquilinos del fundo
se nos ha burlado en el pago de las imposiciones al Servicio de Seguro Social y
el pago de las asignaciones familiares."
"A pesar de que a todos se les descuenta
el porcentaje correspondiente al Servicio
de Seguro SociaL Ninguno de los obreros
ha gozado de los beneficios del Seguro."
"Ninguno de los trabajadores del fundo ha recibido o hecho uso de su feriado
legal, a pesar de que hay compañeros con
más de 40 años de trabajo ... '
"N unca se nos han cancelado los tra·.
bajos realizados en horas extras a pesar
de que siempre hemos trabajado de sol a
sol y en días festivos, a pesar de existir
hoy disposiciones claramente estalhlecidas
de jornadas de 8 horas de trabajo en el
campo".
"Las casas, si es que así se puede llamar a las ramadas que tenemos, son viejísimas y nunca han tenido un arreglo,
se llueven y sólo sirven para que se críen
ratones, chinches, vinchucas, etc."
Solicito en conse·cuencia una severa investigación y la aplicación de sanciones a
los patrones para el caso de comprobarse
los cargos formulados por los trabajadores."

"Al señor Ministro del Trabajo yPrevisión Social a fin de que se sirva disponer se investiguen los conflictos producidos en la Compañía Pesquera San Pedro,
Tocopilla, para obtener la reposición de
los trabajadores despedidos y el cumplimiento de las leyes sociales, especialmente, sobre previsión.
En su reciente viaje a Tocopilla el Senador suscrito se impuso de que dicha
compañía procedió a despedir a la totalidad de los trabajadores de la flota pesquera ~más de sesenta personas-· y posteriormente a setenta obreros. La Pesquera San Pedro está contratando personal
semanalmente, lo que ha aumenatdo la
inquietud de los trabajadores que, además
de perder diversos beneficios carecen de
toda seguridad en su fuente de subsistencia oon este sistema de contratos renovados semanalmente.
Por otra parte, la empr.esa no está cancelando a la Caja de Previsión de la Marina Mercante las imposiciones pertinentes con 10 que está privando a su personal
del derecho a percibir asignaciones familiares.
En atención a la gravedad de la situación expuesta, se solicita una investigació~ de estos hechos y la aplicación de las
sanciones que correspondan a la mencioPAGO DE PENSIONES FOR CAJA DE ACCInada empresa."
INCUMPLIMIENTO DE LEYES SOCIALES EN
FUNDO EL MANZANO (ACONCAGUA).

"Al señor Ministro del Trabajo y Pre-

DE!I."'TES DEL TRABAJO, EN TOCOPILLA (ANTOFAGASTA).

"Al señor Ministl"lO del Trabajo y Previsión Social y, por su intermedio, al se-
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vivien das que compo ñor Vioepr esiden te Ejecut ivo 6e la Caja que se refier·e a las
"Unid ad Vecina l Portade Acdde ntes del Trabaj o, con el objeto nen la llamad a
de que se sirvan dispon er urgent es medi- les."
das para apresu rar la liquida ción de penPLIMIE NTO DE LEY DE PREVIS ION DE
siones y demás benefi cios conced idos por INCUM
LOS ARTIST AS.
dicha institu ción así como la determ inación de una feeha de pago precis a en la lo"Al señor Minist ro del Tmbaj o y Precalidad de Tocopi lla.
en relació n al siguie nte proEl Senado r, sus,crit o ha recibid o nume- Vl1son Social
:
rosos reclam os en su recien te viaje a esa bl1ema
Según inform adone s que le han sido
localid ad en el sentido de que la agenci a
as al suscrit o, la Caja de
de dicha Caja cancel a los benefi dos en propor cionad
de Emple ados Partic ulares no
cualqu i'er día del mes causan do serios per- Previs ión
cumpl imient o, hasta la fe-'
juicios a los interes ados que se ven obli- estaría dando
sto en el artícul o 29 trangados a concu rrir perm'a nentem ente a sus cha, a lo dispue
la ley N9 15.478; de 4 de febreofidna s y no pueden dispon er de esos sitorio de
ro de 1964, que conced e jubilac ión a las
fondos oportu namen te."
person as indica das' en el artícul o 19 de la
ley que tuviere n más de 65 aüos de
INCUM PLIMIE NTO DE LEYES SOCIAL ES POR misma
acredit ,en haber desarr ollado a lo
y
edad
EMPRE SA PERIOD ISTICA DE ARICA
e 30 años las activid ades
durant
menos
(TARAP ACA).
.
señala
ley
que la
"Al señor Minist ro del Trabaj o y Pl'ePor lo que so solicit a inform e sobre el
V1SlOn Socal a fin de poner en su conoci- particu lar. "
miento la denunc ia formu lada por el Sindicato del diario "La Conco rdia", de Ari- TITULO S DE DOMIN IO PARA POBLA DORES
ca, y solicit arle la adopci ón de urgent es DE VIVIEN DAS DE EMERG ENCIA DE TOCOPILLA (ANTO FAGAS TA).
medid as tendie ntes a resolv er el prob}.ema.
"Al señor Minist ro de la Vivien da y
El Senad or sus,cri to ha sido inform ado
y por su interm edio a la Coren el sentido de que el diario "La Conco r- Urban ismo,
Servic ios Habita donale s, a
dia" ha desped ido a siete person as y noti- poraci ón de
en su conoci miento la inquie ficado a nueve más con el objeto de liqui- fin de poner
entre los poblad ores que
dar el sindica to. Por otra parte, la em- tud que existe
das de la ex Funda ción
presa no ha cancel ado las imposi ciones de ocupan las vivien
de Emerg encia de Tocopi lla
este person al que se encuen tra imposi bi- de Vivien das
tardan za en la tramit ación de sus
libdo para hacer uso de los benefi cios ante la
títulos de domini o. Esas familia s se enprevisionaloes."
cuentr an soHcit ando la entreg a de títulos
L
VECINA
desde hace ya seis años, sin que hasta el
D
PRECIO DE VIVIEN DAS DE UNIDA
to se les hayan otorga do o siquiemomen
PORTA LES (SANTI AGO).
ra inform ado de la march a de las gestio"Al señor Ministl'lo del Traba jo y Pre- nes."
V1SlOn Sodal a fin de que se sirva informar acerca de la forma en que la Oaja de DEFICI ENCIAS HIGIEN ICAS Y DE SEGUR IDAD
Previs ión de Emple ados Partic ulares es- INDUST RIAL EN FABRIC A DE EXPLO SIVOS
tá dando cumpl imient o a lo dispue sto en
DE RIO LOA (ANTO FAGAS TA).
el artícul o 33 de la ley NQ 16.392 , de 16
"Al señor Minist ro de Salud Públic a
de diciem bre de 1965, especi alment e en io
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ha·ciéndole presente diversos probremas
relacionados con la higiene y seguridad
industriales en la Fábrica de Explosivos
de Río Loa, perteneciente a la Compañía
Sud Americana de Explosivos Río Loa
(Dupont). Me permito señalar los siguientes puntos:
1) Necesidad de que se proporcionen
trompas contra gases para el personal
que trabajo en la Planta de Acido Sulfúdco y en Acido Nítrico, como asimismo
ropa adecuada para los trabajadores de
esas y otras secciones de la empresa;
2) Se ordene una rebaja del actual peso del contenido que transportan los vogies,en gelatinas y dinamita;
3) Se imponga a la Compañía la obligación de construir una bóveda para depositar los tubos de 'Oxígeno y de acetileno (Fuerza y Mantención) ;
4) Renova'ción de los extinguidores y
revisión periódica de ellos;
5) Adopción de medidas para eliminar
las emanaciones de gases que perjudican
la salud de los trabajadores e instalación
de expulsores o purificadores de aire en
las casas donde hay contaminación directa con el explotivo en la sección Línea de
PÓ'lvora;
disponga la colocación de techos
6)
en las canchas donde se pesan los ingredientes (sección Planta de Acido) ;
7) Se estudie la modificación del actual sistema de plataformas de la llamada Casa Tronita que transportan sa·~os
con nitrato de amonio, atendido el peligro
que entraña y el esfuerzo que demanda a
los trabaj8!dores. En este mismo orct-en
de cosas debe modificarse el adua,] puente de aeceso a la bodega de carguío, en
atención al desgaste físico que impone su
tránsito.
Al mismo tiempo que los puntos anteriores, considero necesario poner en eonocimiento al señor Ministro la posición del
Sindicato Industrial en orden a criticar
la forma en que los funcionarios del Servicio Nacional de Salud fiscalizan las
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condiciones de seguridad e higiene industriales. Al r·especto, en carta que me ha
remitido, con fecha 27 de mayo ppdo., el
Sindicato expone textualmente: "Quisiéramos dejar constancia de nuestra disconformidad por la forma como los funcionarios del Servido Nacional de Salud
efectúan las visitas a la industria, ya que
nunca visitan las secciones como corresponde."
CAMINO DE CIRCUNVALACION DE IQUIQUE
(TARAPACA).

"Al s,eñor Ministro de la Vivienda y
Urbanismo a fin de que se sirva disponer
los estudios necesarios para que el trazado del camino de circunvalación de Iquique se modifique de modo que no afecte
a las casas de mejoreros en las Poblaciones Barrio Norte Hospital, San Carlos y
Cerro La Cruz.
El Senador su&crito ha recibido una comuni·cación del Comendo Provincial de las
Juntas de PtÜbladores de ese puerto en la
que se le hace presente la necesidad de
que dicho trazado se traslade hacia el
norte, empalmando con Calle A del Plano
del Barrio Industrial. De este modo se
obviaría el problema de 150 casas de rnejoreros que se en:euentran afectadas por
el trazado actual."

Del señor GOl'lbalán (don Salomón) :
PELIGRO DE INUNDACIONES EN LA ISLA,
DE RENGO (O'HIGGINS).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
planteándole la grave situación que amenaza al lugar denominado La Isla, de
Rengo.
En efecto, el Río Claro que pasa por
dicho lugar, ha ido socavando las riheras
contribuyendo un serio peligro que puede
derivaren una catástrofe al producirse
las crecidas invern~Ies.

.
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Del señor J uliet :
<.
Técnicos de defens as f,luviales que han
inmila
visÍt8!do el lugar, recono cieron
TARILL ADO PARA RAUCO (CURICO)_
nencia del peHgro y sugirie ron hacer un ALCAN
trabaj o de ur1gencia con hulldo zers tra"Al señor Minist ro de Obras Públic as,
zando un cauCle más r·egular y alejand o
s·e sirva ordena r el esasí . provisiona:lmente el peHgro. Tales con el fin de que
del akanta rillado
ucción
constr
la
obras requer irían una invers ión del orden tudio y
la provin cia de
de
Rauco,
de los EQ 66.000 Y habría que reaHza rlas en el pueblo
Curicó.
antes de las crecida s.
Esto repres enta una muy sentido necegesvarias
fecha
la
hasta
5e han hecho
Munic ipalida d de Rautiones a este resped o ante el Minist erio sidad del pueblo y
en favor de la sade Obras Públic as, sin resulta do. En esta co, lo que contri buiría
sus numer osos haoportuni,dad, se desea reitera r al señor lud y del bienes tar de
Mini,s,tro la graved ad de la situaci ón y bitante s."
deslin dar respons8!bHidades ante cualquier emerg encia que pueda produc irse
Del señor Pablo :
en el futuro si no se adopta n las medid as
sugeri das por l0's técnicos del Minist ePROBL EMAS DE ESCUE LA MIXTA N\> 11, DE
rio."
), y LICEO DE
Del señor Corval án (don Luis) :
EMPRE STITO DE BANCO DEL ESTAD O A
MUNIC IPALID AD DE COELE MU (CONCEPCIO N).

"Al señor Minist ro de Hacien da, haciéndole presen te 108 desast rosos efectOR
que, para la comun a de Coelemu, ha tenido la negati va del señor Geren te del Bancodel Estado , en orden a cumpl ir la ley
N9 1'5.'738.
Esta ley, otorgó a la Munid palida d de
C0'elemu, un empré stito por la suma de
EQ 1'6 ..500, a fin de realiza r divers os trabajos de adelan to local.
A la MunicipaHdad se le ha hecho entrega s610 de E 9 6.000, quedan do el resto
pendie nte.
Compr omisos urgent es contra ídos por
la Municiprulidad, hacen impres cindib le
el pronto pago por el Ba·nco del saldo que
se adeuda a la MunicipaHdad.
Por tanto pido al señor Minist ro realice las diligencia,s pertin entes a fin de
que la ley sea cumpl ida y la Munic ipalidad reciba los fondos ."
•

CHIGU AYANT E (CONC EPCION
HOMBR ES DE CHILLA N.

"Al señor Minist ro de Educa ción PÚblica .s0'licitándole urgenc ia en la construcció n de un local para el funcio namien to de la Escuel a Mixta NQ 11, u1bicada en
la Poblac ión "Las Améri cas", Chiguruyante, provin cia de Concepción, la cual se
encuen tra funcio nando desdtl 1961 en un
local de emerg encia, el que carece 'de los.
más elemen tales medio de comod idad e
hi,giene para el cumpHmiento de sus funciones. Este local, por lo inoomodo y estrecho no puede absorb er la totalid ad de
la población estudia ntH.
En la proxim idad de dicha pohlación
existen terren os señala dos como Zona de
Escuel as, por la CORVI, con una superficie de 3.·500 m2.
Al mismo señor Minist ro solicitá ndole
la urgent e solución al prohle ma que afecta al 79 Año A del Licieo de Homb res de
Chillán, el cual está compu esto por 30
alumnos, y carece n en ahs,oIuto del mobiliario ade·cuado, sillas y baños, por lo cual
deben ocupa r la bibliot eca del colegio,
privan do con ello al resto de la población
estudi antil la eonsul ta de textos, etc.
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Para solucionar el problema anterior,
la Secci6n Materiales del Ministerio de
Educación debe prof)Qfcionar a dicho establ'e'Cimiento de 30 sillas y 30 mesas."

Del señor Tarud:
PROLONGACION DE CAMINO DE. QUIN AMAMAVIDA A RABONES (LINARES).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
para solicitarle se sirva interesarse y disponer de los fondos necesarios para iniciar las obras de prolongación del camino
de Quinamávida a Rabones, en el departamento de Linares, obra de especial importancia para la zona."
PAVIMENTACION DE CALLE EN
CUMPEO (TALCA).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
para solkitarle quiera interesarse y disponer los fondos necesarios, con el objeto de que la Dirección de Pavimentación
pueda ordenar los trabajos de pavimentación de la calle principal que va al Cementerio, en 300 metros, en la ciudad de
Cumpeo, comuna de Río Claro, en la provincia de Talca."
-

Del señor Teitelboim:
CATEGORlA DE LICEO DE HOMBRES DE VILLA ALEMANA (VALPARAISO).

"Al señor Ministro de Educación representándole la conveniencia de considerar favoratblemente la petición formulada por el señor Rector del Liceo de
Hombres de Villa Alemana, en el sentido
de que se lo eleve a primera categoría.
Esta solicitud se basa en los siguientes
hechos:
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1) El Liceo posee 26 cursos de humanidades, que funcionan en doble jornada
continua, debido a la incapacidad actual
del local;
2) Tiene 1.220 alumnos y 66 funcionarios y posee local propio;
3) Desarrolla una labor cultural reconocida en la zona, contándose entre sus
realizaciones la creación de un Biblioteca
Pública, que comenzará a funcionar dentro de un mes, y
4) Ejerce tuición sobre diversos colegios particulares de la región."
PROBLEMAS DE ESCUELA N9 19, DE LAMPA
(SANTIAGO).

"Al señor Ministro de Educación pidiéndole considerar en forma directa la
situación que afecta a las Escuelas 194,
semidestruida por el sismo de marzo de
1965, con motivo de no poder seguir las
clases en el nuevo local de la Escuela NQ
19, en la comuna de Lampa. La última
queda en la Estaóón Batuco y tiene capacidad suficiente. Los maestros y apoderados han logrado solucionar hasta ahora los problema1s de luz yagua, así como
también la necesidad de obtener autorización para este tipo de funcionamiento
provisional. Pero han tropezado, de acuerdo a sus informaciones, con la negativa
de la Dirección General de Distribución
de Mobiliarios a autorizar el traslado de
algunos muebles de la Escuela vieja al
nuevo local, como medio de poder comenzar las clases sin retraso aún mayores.
Debido a esta situación, tres cursos de la
Es'cuela 194 están sin clases y los restantes 10 hacen en condiciones claramente
ins ufielen tes."
NECESIDADES DE ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR Y PRESUPUESTO DE JUNTA DE AU_
XILIO ESCOLAR DE QUINTA NORMAL (SANTIAGO).

."Al señor Ministro de Educa'ción representándo¡'e la urgencia que existe en
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aceler ar los aetual' es trabaj os de termin a- .
ción de la Escuel a Indust rial Superi or de
Quinta Norma l, incluy endo la constr ucción de tallere s durant e el año 1966; así
como la proyec ción y ejecuc ión de la casa
habita ción del directo r.
Existe n, ademá s, otros proble mas que
afecta n a ese estable cimitm to, como son,
en materi al de person al, el nombr amien to
de funcio narios de la oficina de presupuesto s de la Es'cuel a, cancel ación de planillas pendie ntes del año 19,65, cancel ación ordina ria de· planill as de sueldo s los
15 de cada mes y de las corres pondie ntes
a exáme nes particu lares en diciem bre de
cada año y pago de los octavo s de descuento s a partir de junio de este año.
En la refere nte a colocación, se pide
por padres y apoder ados, su extens ión a
todos los alumn os del estable cimien to;
una colació n especi al de un vaso de leche
y pan a las 10 de la mañan a para los
alumn os del séptim o años; fijació n de
atribuc iones de la Comis ión de Alime ntación, a fin de que pueda funcio nar normalme nte; compr a de vajilla e implem entos necesa rios para estos efecto s; nombramie nto de person al auxilia r d·Q la sección economa'to y sup1em ento del ítem artículos de aHmen tación.
En lo relativ o a la Junta de Auxili o Escolar de la comun a de Quinta Norma l, se
solicit a el aumen to de su presup uesto en
un 50 % ; un aumen to en i,gual propor ción
de las becas para los alumn os de la Escuela Indust rial y que se proced a a la
elecció n de repres entant es de los padres
y apoder ados, profes ores y alumn os a'l1te
ena."
PAGO DE ALCAN TARILL ADO POR VECINO S
DE LAS BARRA NCAS (SANTI AGO).

"Al señor Minist ro de Obras Pú!blieas
pidiénd~leconsiderar las posihil idades de
otorga r un mayor plazo para el pago de
alcantari'11ado a los vecino s de la comuna de Las Barran ca,s. En varios sectore s

existe inquie tud ante lo imposi bilidad
de dar cumpl imient o puntua l y exacto a
las cuotas que resulta n de repart ir la deuda en dos años, por lo cual esos vecino s
están solicit ando se les dé facilid ad de
cinco año,s para la amorti zación del valor
del alean tarilIa do."
CONST RUCCIO NES EN POBLA CION JOSE
MARIA CARO (SANTI AGO).

"Al señor Minist ro de la Vivien da represen tándol e la genera l inquie tud de los
vecinos ele la Poblac ión José María Caro
por el r,etraso en el comien zo de la edificación definit iva en los sectore s B, C, D
y E de ese conglo merad o habitac ional.
Los poblad ores solicit an se vaya a una
ma teriali zadón _a un plaZio pruden cial de
las obras respec tivas lo que signifi caría
solucio nar una serie de proble mas que los
afecta n."
El señor GARC IA (Vice presid ente). Se suspen de la sesión por diez minuto s.

-Se suspen dió a las 20,2.
-Cont inuó a las 20.17.

INSERC ION DE DOCUM ENTOS .

El señor FIGUE ROA (Secr etario ).Quedó , para ser resuel ta hoy, la indica ción de los Honor ables señore s Altam irano, Contre ras Tapia, Chadw kk, González Madar iaga, Rodríg uez y Teitellboim
para inserta r los docum entos citado s en
las interve ncione s de los Honor ables señores Campu sano, Allend e, Barros , Fuentealba, Gómez, Gonzá lez Mádar iaga y
Lueng o, en la sesión especia l celebr ada
por la Corpo ración el 12 de mayo pasado ,
sobre cuestio nes de caráct er interna cional.
Al respec to, el Jefe de la Redacc ión me
hizo presen te que no existe ningún documento citado por los mencio nados seño-
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r'es Senadores. Por lo tanto, la indicaóón
n'O tendría 'Objet'O.
El señ'Or CHADWICK.-Dese'O conocer
el alcance del inf'Orme dado p'Or el Jefe
de la Reda,cción, p'Orque,. en realidad, el
verbo "citar" podría haherse toma,d'O en
sentid'O más amplio, significand'O alusión
'O aludir, hacer referencia, sin necesidad
de que individualice con tanta precisión
c'Om'O para que constituya estrictamente
la citación de un d'Ocument'O. Tengo entendid'O que en las intervenciones de los
señores Senad'Ores se hizo mención de o
referencia a documentos, de cuya publicación se trata.
P'Or eso pido una explicación a la Mesa s'Obre. el particular.
El señor GARCIA (VicepI'esidente).En t'Od'O cas'O, n'O hay númer'O para ad'Optar ningún acuerd'O.
El señor CHADWICK.-En ese caso,
dejemos pendiente este punto para cuando haya quórum.
El señor FIGUEROA (Secretario).Debo informar que el único señor Senad'Or que pidió incluir algunas citas que
hizo de 'Otros documentos, fue el Hon'Orable señor A].]ende. Como en ese momento no h.abía quórum, el señor Senador les
dio lectura, y por eso aparecen insertados
en la ver~ión de su discurso; per'O, como
se me ha inf'Ormado reiteradamente, ningún otm señor Senador solicitó insertar
d'Ocumentos.
El señor GARCIA (Vicepresidente) .-'
El primer turno corresponde al Comité
Demócrata Cristiano.
Ofrez,co la palabra.
DECLARACION DE LA JUNTA DIRECTIVA
DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO SOBRE EXPERIMENTOS NUCLEARES.

El señor P ABLO.-Señor Presidente,
la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano fue convocada a reuniones
en Lima los días 12 y 13 de junio, con el
objeto de abocarse al conocimiento de la
petición de la Cámara de Diputados de
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Chile, de fecha 6 de mayo último, que
tenía por finalidad obtener de la Junta
Directiva del Parlamento Latinoamericano un pronunciamiento acerca de las
pruebas nucleares atóm\i'cas anunciadas
p'Or el Gobierno de Francia, y que tendrán
lugar en el Pacífico Sur.
En esa 'Ocasión, la Junta Directiva tomó conocimiento de los antecedentes que
los Gobiern'Os habían emitido, de sus diversas declara,ci'Ones; de los antecedentes
que obraban en poder de la Secretaria
General y de los que hice valer en nombre
de la Cámara de Diputados de Chile, y
también del inf'Orme que sobre el particular expidió la C'Omisión de Relaciones Exteriores de esta Corporación. Al mismo
tiempo, se escuchó al Diputado francés señ'Or Bertrand Fl'Ornois, que, en n'Ombre
del General De Gaulle, s'Olicitó ser 'Oído en
la reunión.
Luego de todos estos antecedentes, y
h~biend'O escuchad'O esas explicaciones, la
Junta Directiva emitió una peclaración
que, en verdad, com'O es fácil suponer coincide en gran medida con el punto de vista
sostenido por los miembros del Parlamento Latinoamericano.
Compete al Parlamento Latinoamericano, entre 'Otras obligaciones, velar por
el respeto absoluto de l'Os derech'Os human'Os -c'Omo dice el artículo 59 de sus
estatutos- y contribuir a la afirmación
de la paz, el orden jurídico y la seguridad
internacionales.
El Parlamento Latinoamericano propugna y sustenta la defensa de los derechos que protegen la salud, la vida y la
existencia libre de temor. Creemos que el
hombre debe estar garantizado en la época actual para vivir una vida exenta de
temor, tal como 10 expresa la Declaración
de los Derechos Human'Os, principios que
también animan a la Carta de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
P'Or otra parte, el propi'O Parlame'nto
Latinoamericano, en la época de su oons-
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titució n -en 1964 - y a solicit ud de la
delegación chilena, adoptó un pronun ciamiento ene! sentido de estima r inconve'niente que en el Pacífic o o en CU8ilquiera
parte del mundo se siguie ra experi mentando ,con armas nuclea res. Somos contrarios a todo tipo de experi mentac ión,
produc ción y almace namien to de üües armas, sea que esas activid ades tengan lugar en la superf icie, en la atmósf era, en el
subsuelo o bajo el mar. Desde este ángu1o, nuestr o punto de vista es üontra rio a
que se contin úen acumu lando armas fIItómicas, pues quienes proced en así, so pretexto de la defens a de sus propio s der'echos y fronte ras, es,tán pensan do en la
posibil idad de usarla s algún día.
El Parlam ento Latino americ ano condenó las prueba s atómic as nuclea res que
se proyec ta realiza r en el Pacífic o en julio y septiem bre próxim os. Son seis detonaci ones: tres en j uEo y tres en septiembr e. Por lo menos, es lo que conocemos en este instan te. Sobre todo, nos
preocu pa el hecho eviden te de que no sabemos si, a la postre , media nte este sistema, cualqu ier Gobierno pueda estima r
indIsp ensabl e para su defens a contar con
armas nuclea res y así conver tir el PaCÍfico Sur, en definit iva, en un polígono.

cer efectiv a la desnuc1earización de la
zona.
Tuvim oscon odmie nto de que la Dieta
Japone sa tambié n es contra ria a ese tipo
de iniciat ivas. N~ pudim os saber qué piensan Filipin as, Nueva Zeland ia u otros países de la zona orienta1.
Estima mos conven iente Uevar al plenariO' de Buen()s Aires, en julio próxim o,
nuestr a inquie tud sO'bre. el parUc ular y
propon er la celebr adón, en alguno de
nuestr os paises, de una confer encia que
tenga por finalid ad crear conciencia entre los pueblos del Padfic o Sur acerca de
ladesn udeari zadón , e invitar a todos los
demás países que tienen acceso al PacífiCO, trátese de la Unión Soviét ica o la China Popula r, cuales quiera que serun sus
convicciones de caráct er políHco. Este es
el objetiv o: obtene r un pronunciamientO'
formal media nte lO' que se resuelv a en el
me,s de juliO' próximO'.
Al mismo tiempo , dejamo s consta ncia
de nuestr a protes ta ante la Asamb lea
France sa, el Parlam ento de Europ a, los
ParlamentO's miemb rO'Sde las Na,ciones
Unida s y, muy en especial, ante su Comisión Intern aciona l de Energ ía Atómi ca.
Creemos que en esta forma hemos respO'ndidO' a la petició n que formu ló el Parlament o chilenO', y coincidido plenam ente
con los puntos de vista que hemos eseuchado en nuestr a Corpo ración y en su Comisión de Relaciones Exteri ores, donde se
han conocido opinio nes de invest igador es
y de aquella s person as que se han preocu pado del tema, como igualm ente con lo
resuelt o por la Cámar a de Diputa dos.
SO'licito inserta r, en la part.e pertin ente
de mi interve nción, la declara'Ción de la
.Junta Direct iva del Parlam ento Latino amedc ano, con el propós,ito de que aparezca claram ente expues,to el pensam iento
de dicho O'rganismO'.
-El documento cuya inserción S'e soli-

El Parlam ento Latino americ ano reiteró su conden ación a todos los experi mentos nuclea res que se hieiero n o s'e hagan,
cualqu iera que sea su origen ,ya sea Estados Unidos de Nortea mérica , la Unión
Soviét ica, Inglat erra o la China Popula r.
Estima mos que una vocación por la paz
no puede estar condic ionada por ningún
motivo, ni qué país hace uso de experi mentos , produc ción o almace namien to de
armas atómic as.
Asimismo, tambié n estima mos oportu no preo~uparnos, con miras al futuro , del
proble ma de la desnuc leariza ción del Pade fecha
cífico y de los mares que bañan las costas cita, se acordó en sesión Nf) 5/¡t,
siguientenor
de Améri ca Latina . Consid eramo s con ve- . 8 de junio de 1966 y es del
niente forma r opinió n públic a para ha- te:

SESION 31¡!, EN 7 DE JUNIO DE 1966

"DECLARACION DE LA, JUNTA
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO
LATINOAMERICANO.
"La Junta Directiva del Parlamento
Latinoamericano, reunida en sesión espedal en la ciudad de Lima, con motivo
de los pronunciamientos de diversos Parlamentos Miembros y haciéndose eco de
la justifkada alarma que se advierte en
nuestros pueblos ante la inminencia de
experimentos nucleares que reaHzará el
Gobierno de 'Francia en el Pacífico Sur, y
"Considerando:
"Primero: Que son propósi,tos del Parlamento Latinoamericano "velar por el
respeto absoluto de los derechos humanos" y contribuir a la afirmación de la
paz, el orden jurídico y la seguridad internacionales".
"Segundo: Que, a'corde con los principios que inspiran su existencia, el Parlamento Latinoamericano atribuye fundamental importancia a los derechos que
protegen la salud, la vida y la existencia
libre de temor, reconocidos y proclamados
por la Carta de las Naciones Unidas, la
Carta de la Organización de los Estados
Americanos
y la Declaración Universal
e
de los Derechos Humanos.
"Tercero: Que de conformidad con estos principios y propósitos, el Parlamento Latinoamericano recomendó al fundarse en su Asamblea Constitutiva de diciembre de 1964, la proscripción de todo género de experimentos nucleares y condenó especialmente los que se realicen en
océanos que bañan las costas de América Latina.
"Cuarto: Que los expertos designados
por los Gobiernos de Colombia, Ecuador,
Chile y el Perú, en reunión recientemente celebrada en Lima, reconocen que
"existe y es i'ndeseable" el riesgo de mutaciones genéticas oc~ionadas por las explosiones nucleares y afirman que "no es
recomendable ningún aumento indiscri, minado o innecesario de los niveles radiac-
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tivos", y que "podrían afectar, en grado
no predecible, la fauna y la flora marinas
de las regiones costaneras de Sudamérica".
"Quinto: Que las anunciadas explosiones atómicas en el Pacífico Sur abren la
posibilidad de nuevos experimentos, exponiéndose indefinidamente los pueblos
de Amérka y de otros continentes que rüdean a dicho océano, a un peligroso aumento de los niveles de la radiactividad.
"Sexto: Que es voluntad de pueblos y
Gobiernos de América Latina la proscripción de la experimentación, producción y
almacenamiento de armas nuclearse, cualquiera sea su origen o la nación que los
pr¡oduzca.
"Acuerda:
I) Formular su protesta ante el anunciü de las pruebas nucleal'es que proyecta
el Gobierno de Francia en el Pacífi,co Sur
por considerar que ,ellas envuelven un
peligro para la fauna y la flora deo! Océa. noy pará la alimentación y econümía de
lo,s países ribereños de América Latina;
"U) Reiterar su condenación, en nombre de la voluntad de paz de los pueblos
latinoamericanos, de toda experimentación con armas nucleares, realizadas o a
reaHzarse, por los Estados Unidos de
Norteamérka; la Unión Soviética, el Reino Unido de la Gran Bretaña, la República Popular China o cualquier otro país
del mundo;
"IU) PropicÚLr, ante el plenario del
Parlamento Lartinoamericano, la convocatoria de una Conferencia Parlamentaria
del Pacífico, destinada a impedir que este
océano se transforme en una zona experimental atómica y a obtener la desnuc1earizaoCÍón de los mares que circundan América Latina.
"IV) Trasmití}' esta declaración a la
Asamblea Nacional y al Senado de la República de Francia, a las Naciones Unidas y en especial a su Comisión Internacional de Energía Atómica, a la Ol'ganizac.Íón de Estados Americanos, al Parla-
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mento Europeo y a los Parlamentos
Miem1bros.
Lima, 2 de junio de 196,6."
El señor PABLO.-La Junta Directiva
también elaboró la agenda de trabajo para la reunión que tendrá lugar en Buenos
Aires lOS días 8 a 15 de julio próximo. Los
temas que serán considerados son los siguientes:
La Comisión Política se abocará a la
consideración de la reforma de la Carta
de la OEA y se pronunciará sobre el in. forme de la Comisión Política de octubre de 1965, emitido en la reunión de Buenos Aires.
•
En segundo lugar, se adoptará una posición ante la Declaración 560 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y las resoluciones de ia Conferencia
Tricontinental de La Habana. Sobre la primera, hay también una declaración de la
Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano.
La .Comisión Cultural y de -Educación
considerará el informe o "despacho" -como se expresa en el temario- de la reunión celebrada en Costa Rica, la cual se
pronunció sobre el documento básico preparado por la delegación chHena acerca de
la integración educacional de nuestros pueblos.
En la tercera Comisión, la Económica y
Social, se estudiará el informe o "despacho" de la reunión celebrada en Caracas
del 2 al 6 de mayo pasado, cuyo impreso
también se nos ha hecho negar.
Por último, la Comisión de Coordinación Legislativa, Estatuto y Reglamento,
conocerá de posibles reformas reglamentarias y los estudios de legis1ación unificado~
ra de efectos de comercio en América Latina. Nos asiste la esperanza de que sean
entregados antes de la reunión, para abocarnos a su estudio.
Estos dos temas fundamentales fueron
el objetivo de la reunión de que doy cuenta
a los señores Senadores.
,.
El Honorable señor Sepúlveda me ha so-

licitado una interrupción, que le concedo
con todo agrado.
El señor GARCIA (Vicepresidente).¿ El Honorable señor Sepúlveda hablará
dentro del tiempo del Comité Liberal?
El señor JARAMILLO LYON.-No, señor Presidente; ocupará el tiempo de la
Democracia Cristiana. El del Comité Liberal lo- cederemos a la Honorable señora
Campusano.
La señora CAMPUSANO.-Muchas
gracias.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Sepúlveda.
ANALISIS DE ASPECTOS DEL MENSAJE
PRESIDENCIAL.

El señor SEPULVEDA.-Señor Presidente:
Existe, sin duda, conciencia pública en
el sentido de que los problemas más graves
que enfrenta el país en estos momentos
son los de carácter económico, con todas
sus duras manifestaciones e implicaciones
en el orden financiero fiscal y privado, en
el estancamiento de importantes rubros de
la producción y de la capitalización nacional, y sus negativas consecuencias en
el orden sociaL

El Mensaje y el desarrollo económico
y social.
Diversas advertencias y expresiones
responsables de lOS personeros de la producción y del comercio, que han venido
dando a conocer los factores y condiciones adversos en que se deS;envuelve gran
parte de las actividades económicas del
país, han encontrado, en buena medida,
autorizada confirmación en la franca y positiva exposición que, en este orden de
materias, hizo Su Excel'encia el Presidente de la República en. su reciente Mensaje
dirigido al Congreso Nacional y a la opinión pública chilena.
La crítica objetiva y ei examen descar-
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nado de estos problemas del más alto in~
terés nacional, formulados con espíritu
sereno y elevados propósitos, deben contribuir neüesariamente a esclarecer los
factores preponderantes que están pesando
negativamente en el desarrollo económico
para superarlos sin pérdida de tiempo, en
beneficio de toda la chilenidad.
El Senador que habla ha demostrado,
en sus paiabras y en sus actitudes, que son
de público conocimiento, su sincera comprensión y participación en los afanes de
mejoramiento social que predominan en
el país, en todo lo que tienen de justos
y positivos. Y con criterio realista y constructivo, sabe que no puede haber progreso social verdadero sino sobre la base
de justicia para compartir e'l fruto del trabajo creador, en un proceso de producción
nacional bien organizado, en el que se sumen armónicamente los esfuerzos de todoll
los sectores económicos y sociales.
Tenemos así que compartir el planteamiento básico formulado en su Mensaj e
por el Presidente Frei, cuando dice: "Distribuir en la estagnación nos conduciría a
la ruina y no a la justicia social, acentuaría el proceso inflacionista- y sería un engaño trágico. Sólo en un proceso de desarrollo dinámico, el trabajador puede
alcanzar una participación creciente en el
producto nacional y un mejoramiento real
del nivel de vida.".
Es ésta, sin duda, una verdad fundamenta;l, el cimiento conceptual sobre el que
debe descansar una política económica y
social encaminada efectivamente a encontrar nuevos horizontes de prosperidad y
justicia para todos los sectores de la población nacional. Apartarse de eHa para
dej arse llevar por el camino fácil, pero fatal, de distribuir deteriorando o destruyendo las fuentes de producción y de trabajo,
sería el más cruel"'engaño a los humildes y
.el más condenable atentado contra la suerte del país.

La agricultura nacional.
. Me propongo en esta oportunidad, se-
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ñor Presidente, referirme en especial a los
problemas que afectan a la agricultura
nacional, tanto por su primordial importancia - para el desarrollo del país, como
por la preocupación preferencial que siento por la actividad básica para la vida mis
ma de las provincias que tengo el honor
de representar en esta Alta Corporación,
provincias que conforman ia extensa zona
austral, fundamentalmente agrícola y ganadera, aotividades de cuya prosperidad
depende, en forma directa o indirecta, el
bienestar de la inmensa mayoría de sus
habitantes.
"La agricultura es el factor más decisivo
para que el país pueda alcanzar su desarrollo. El crecimiento de la población, la
escasez mundial de aUmentos, los enormes
gastos de importación, el número de trabajadores que ocupa, así lo indican." Son
éstas palabras del Mensaje presidencial
que comentamos. Y lagrega el Primer Mandatario: "Es un hecho que nuestra agricultura, como actividad, ha estado deprimida."
¿ Cuáles son las causas de esta depresión? ¿ En qué medida se están abordando
para llegar pronto a una efectiva superación?
Una explicación que se esgrime con faeilidad desde el Gobierno, y a la que también se ha recurrido en el pasado, es ia
que atribuye influencia importante a los
temporales y otros fenómenos climáticos
adversos que han perjudicado seriamente
algunos rubros de producción. Estos son
factores efectivos, sin duda; pero no conviene darles un valor excepcionai y extraño, ya que la agricultura chilena está
constantemente expuesta a los estragos climáticos de todo orden, temporales o prolongadas sequías, heladas u otros fenómenos naturales que .eterioran las cosechas
o provocan pérdidas cuantiosas en determinadas zonas o productos, casi todos los
años.
Hay que contar con ellos, pues son riesgos propios de nuestra agricultura y que
muchas veoos no son valorados en sus
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verdaderüs alcances pür lüs gübernantes y
la üpinión pública. y es preciso' cümpen-·
sarlüs permitiendo. un adecuado. margen
de capitalización y cün ¡,a elevación' de lüs
niveles de producción, sin perjuicio' de l(ls
medidas de emergencia que las circunstancias impüngan.
Las exigencias del cünsumü interno' del
país sün cada año' mayüres, cümü cünsecuencia del crecimiento. acelerado. de la
püblación y de una maYür demanda de alimentüs que fürma parte de 'la elevación
general del nivel de vida de nuestro' pueblo, que no. ha alcanzado' las metas que anhelamüs, pero' que se viene acentuando. en
fürma cünstante y nütüria.
Lüs índices de prüducción agrüpecuaria no. han aumentado' en la misma prüpürción que :las exigencias del cünsumü.
Así se ha prüvücadü un desequilibrio. cada
día de mayür gravedad, que el país tiene
O,bligación de superar en un esfuerzo' serio.
y efectivo' de desarrollo económico y Sücial.
No, hay justicia cuando' se dirigen ataques indiscriminadüs a lüs agricultüres,
supüniéndüles en fürma generalizada viciüs o, negligencias contrarios al interés
de la colectividad. Hay, efectivamente,
agricultüres retardatariüs que no. übtienen de sus tierras la prüducción adecuada o, no. übservan una cünducta justa cün
sus hümbres de trabajo. ; pero' también
hay, y en gran número', empresariO,s agrícolas prügresistas, a cuyo, esfuerzo' persünal se debe un mejüramientü nütüriü en
lüs métüdüs de explotación y en la calidad
de las razas ga,nade.ras para alCJanzar I(lB
más altos índires de prüducción, al mismo'
tiempo' que se preücupan de dar a sus empleadüs y übrerüS buenas casas, trato. equitativo' y salariüs reaies.
Pue4ü decir, cün legítima satisfacción,
que en la züna que represento. predüminan
en forma manifiesta estüs últimüs: lüs
agricultüres prügresistas, j ustüs y eficienItes.
Pero. junto. a lüs empresariüs agrÍcüias
de mayür significación pür la extensión· de

sus tierras o, el vülumen de su prüducción, se distribuyen a lo' largo. del país
miles y mnes de pequeñüs agricultüres,
prüpietarios müdestüs, empübrecidüs pür
las cündiciünes advel'.'4us en q¡;e se desenvuelve la agricu~tura, que no. han teniaü
pür ello' posibilidades de prügresü material y técnico', y que sün lüs que maypr
atención deben übtener de parte de lüs
püderes púMicüs.
Falta de ltna política agropecuM'ia.

Cuarenta añO,s, señür Presidente, hace
que la agricultura chilena vive sin que
el país haya logrado. trazar una pO,lítica
agraria seria, firme, definida.
La imprüvisación, el üpO,rtunismü ecünómico', lús preciüs pülíticús, dictadús más
púr cúnsideraciO,nes partidistas o, presiünes
demagógicas que pür la técnica ecünómica,
alternados con estímulos de fümentü circunstanciales y desarticuladüs, han fürmado. el cuadro' cünfusO, y nebulüsO, en que se
ha desenvu~ltü la agricultura, en ausencia
de una pülítica agraria naCional destinada
a superar el estancamiento, y alcanzar el
nivel de prüducción que el país necesita.
Justo. es recünücer que en Gübiernüs
anteriüres han actuado. hombres, especialmente algUJ;los Ministrüs de Agricultura,
que han hecho verdaderüs y bien 1nspiradO,s
esfuerzüs para cumplir esta übligación
nacional; pero' resultarün ellO,s mismüs
frustrados pür la falta de cüntinuidad en
las perspectivas y de firmeza en fas líneas
trazada:s, de parte de los sucesivos equipüs gobernantes.
Hüy, más que nunca, es imperativa y
urgente la necesidad de fürmular una po.'
lítica püsitiva de ürientación y fümentü
de la prüducción agropecuaria.
.
El déficit alarmante <lue enfrentamos
este año' significa aumentar las impúrtaciones de prüductos agrO,pecuariO,s, cün un
gasto. de divisas superiür en 20% al del
año' pasado', gasto que se irá incrementando en. tal medida que, suponiendo una
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mantención de la tasa normal de crecimiento de la producción interna, según
cálculos oficiales, en tres años más tendremos que importar alimentos por un
valor superior a 250 millones de dólares,
a precios de 1965. En las condiciones económicas actuales que vive el país, ésta es
una perspectiva ruinosa.
El Mensaje Presidencial, junto con reconocer estas realidades, da a conocer los
aspectos centrales de la política agraria
que ha delineado el Gobierno, la que debe·
mos confrontar objetivamente con loS' pro·
blemas contingentes de la agricultura na·
cional.

Política de precios.
Reconociendo el Presidente de la RepúbEoa que los precios de la mayor parte de
los productos agropecuarios se encontraban seriamente deteriorados al iniciar su
mandato, anuncia que su objetivo es corregir ese deterioro, estableciendo una correlaci~:n de alza en 101'1 precios f 'l vorable
a la agricuiJ.tura.
Así -agrega- cuando el año pasado
se fijó un margen de alzas al por mayor
al sector industrial de 19(/~ como término
medio, a la agricultura se le señaló 25;1"
y este año, 13.% alindustriai y 24,45"0 a la
agricultura.
Sin duda, es éste un camino adecuado
que conduce a acortar las distancias que
por 'largos años han existido entre los precios industriales y agrícolas, hasta llegar
a corregir el· deterioro de estos últimos,
siempre que se mantenga tal norma en forma sostenida, sin vacilaciones, y siempre
también que 'los costos de producción no
experimenten aumentos más acelerados
que los precios de los productos agrícolas.
Debemos señalar que desvirtúa esta política el aumento indiscriminado de los
costos de producción y 'la comercialización
artificiosa y negativa para el productor
agrícola.
Como lo han expuesto reiteradamente
las Sociedades Agrícol'as del Sur, las alzas
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exageradas de ·precios de 'los insumos neutralizan o anulan en gran parte los aumentos que se han concedido en los precios de los productos. Así, por ejemplo, en
el caso dél trigo, en el año 1965 el precio
tuvo un alza de 47,4%, mientras los costos
habían subido en 55,6%; y en el año en
curso, el precio fue alzado eri 32,870, mientras 'los costos de producción subieron en
43,8 %, con lo cual se mantiene el déficit
de arrastre en su poder adquisitivo. .
Este ejemplo demuestra, sin lugar a
dudas, la necesidad de que el Gobierno actúe con firmeza y eficacia sobre los factores determinantes de 'los aumentos de los
costos de producción, si quiere alcanzar
resultados positivos en la política que se
ha trazado.
A estos antecedentes hay que agregar
el hecho negativo de que el Gobierno haya
reducido la bonificación del uso de abonos,
que era de 59% para ia zona sur, a sólo
10% para 1966, con lo cual se ha eliminado virtualmente a las siembras en la
zona austral y la más importante defensa
de la fertilidad de los suelos.
Las consecuencias de estos factores tan
negativos no se dejan esperar. En la provincia de Osorno, el área sembrada de
trigo era de 35 mH hectáreas en 1964;
disminuyó en 1965 a 17 mil hectáreas, y
se calcula que este año no será superior
a 15 mil.
Aunque haya variaciones en otras ~o
vincias, este ejemplo explica con evidencia
las causas dei déficit sin precedentes que
sufre este año el país en su abastecimiento
de trigo, cuyó costo de importación sube
de 40 millones de dólares y obliga a comprar en dólares lo que pudo haberse producido en el país, gastand.o. moneda chilena y estimulando la producción y el trabajo internos.
Nuevamente se recurrirá, para abastecer parte de este déficit, a los convenios
de compra de excedentes agrícolas de los
Estados Unidos, que, con el aiiciente del
crédito externo que significan, han venid~
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ej erciendo corruptora influencia en el trato a la producción nacional.
Pero no se puede cont'ar indefinidamente Con ellos, transformándolos de un recurso de emergencia, en un sistema de abastecimiento usua1. El movimiento demográfico mundial, cada día más acelerado, hace
que naciones de todas las latitudes dE' la
tierra deban recurrir a los excedentes de
la extraordinaria capacidad de producción
norteamericana, en demanda de alimento
para sus habitantes. En 'las noticitas del
cabIe de estos días, hemos leído declaraciones del Secretario de Agricultura de
Washington en el sentido de que Estados
Unidos puede vers'e forzado a restringir
sus envíos de trigo al exterior, a fin de
preservar el abastecimiento interno del cereal, amagado por la sequía registrada en
la región del medioest'e de ese país.
Así, .para abastecer de pan el hogar de
los chilenos, nos podemos ver en competencia con el pueblo de la India, que a menudo sufre hambre.
Son éstas, señor Presidente, enseñanzas
que nuestros gobernantes y nuestra opinión pública tan inclinada ésta a criticar
injustamente a la agricultura chilena no
.deben olvidar.

La leche y el ganado.
La enérgica y justa defensa que hace
el Excelentísimo señor FJ:1ei de su reciente
medida de alzar en 50% para el productor
el precio de, l\\t leche, demuestra un concepto claro de estos problemas y una firme resolución de encarar, sin temor a la
crítica' demagógica, una nueva política de
precios a los productores agropecuarios.
N o podía contemplar impasible como
se venían liquidando muchas 'lecherías, que
han costado tantos años de esfuerzo de los
productores más progresistas que han hecho cuantiosas inversiones en la formación de empastadas artificiales, adaptar
sus campos y cultivos de forrajes, construir galpones, salas de ordeña y otras
,dependencias aconsejadas por la técnica

moderna, y 'la formación de planteles de
vacas de alto rendimiento lechero, que lamentablemente eran enviadas al matadero.
Si hay un rubro de producción en que
la iniciativa priv,ada ha gastado un mayor
.y bien' coordinado esfuerzo, montando las
lecherías en la forma ya expuesta y sus
propias plantas indusitrializadoras, medi'ante cooperativas y empresas de productores,
ése es, precisamente, la leche.
Sin embargo, una errada política de
precios antieconómicos ha hecho decaer
notoriamente la producción. Así, la disponibilidad por habitante bajó, de 111 litros
en 1951, a 92 litros en 1965. De ese modo
se provocó un déficit creciente en este producto vital para la niñez y salud de nuestro pueblo.
Forzoso es entonces perseverar en esta
actitud, actualizar oportunamente los precios y acompañarlos de las demás medidas
armónicas de seguridad y estímulo que
induzcan a los productores a reconstituir
y acrecentar sus lecherías.
El mensaj e que comentamos contiene
al respecto un pensamiento que, por su
seI"iedad y consistencia, conviene destacar:
"Si queremos" -dice el Presidente- "pagar sa~arios mínimos en la agricultura
equivalentes al sal,ario industrial, mejorar
la condición del campesinado, hacer una
reforma agraria y, al mismo tiempo, no
dar precios justos al productor, Uevaremos
H l,a quiebra a la agricultura y a la ruina,
al productor, al campesinado y al país".
Entretanto, señor Presidente, 'la ganadería de carne recibe un trato hostil y
atraviesa por un período espeCÍtalmente
difícil, que la puede llevar a su desintegración si no se corrigen con prontitud
los términos económicos en que se desenvuelve.
Las drásticas Hmitaciones introducidas
en el consumo de carne de vacuno, las importaciones indiscriminadas y las nuevas
. formas de comercialización con patrocinio
oficial, han provocado distorsión entre la
oferta y la demanda, en perjuicio de la
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producción. Afirman las Sociedades Agrícolas australes que las nuevas "centrales
de compras, en su afán de capitalizarse,.
no han respetado las relaciones de los precios oficiales,alterando su proporcionalidad y pagando menos por el kilo vivo en •
las zonas productoras, pero sin la correspondiente rebaja de la carne al consumidoro Se han constituido, en otros términos, en simples intermediarios cuya actuación merece ser intervenida".
Entre los meses de noviembre a febrero
últimos, por ejemplo, bajó el precio medio
del kilo vivo de novillo en Santiago en
alrededor de 2070, baja que tuvo efecto
sólo en perjuicio da los productores, sin
beneficio alguno para los consumidores,
quienes siguen pagando el mismo precio
por -la carne de vacuno, cualquiera que sea
el descenso del precio al productor. Las
Sociedades Agrícolas de Valdivia, Osorno
y Llanquihue, incluyendo a la provincia
de Chiloé, elaboraron un bien estudiado
plan de fomento ganadero, que fue elevado a conocimiento del señor Ministro de
Agricultura con fecha 15 de abril último.
En él sugieren las medidas de orden práctico que puedan sacar a la ganadería de
su precaria situación. Es urgente que el
Gobierno 10 considere en toda su amplitud
y adopte sin mayor retardo las medidas de
fomentó, crédito y com€rcialización planteadas por los productores.

.

Situación crediticia.
La asfixia de crédito y circulante que
ha venido gravitando p€sadamente en los
últimos meses sobre las actividades económicas del país, tomó formas especialmente graves en las zonas de economía fundamentalmente agraria, en razón de los
fenómenos que hemos venido analizando,
que han provocado 'la descapitalización de
la agricultura y el retraso en la comercialización de sus productos.
La falta de disponibmdades de la agricultura se difundió hacia ef comercio, la
industria y toda la vida económica de esas
zonas, tal como lo representaron oportuna-
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mente al Gobierno las Cámaras de Comercio de las provincias más afectadas.
Los personeros del Gobierno y del Banco CentraI han sido plenamente informados
de estos fenómenos, y esperamos que las
medidas recién anunciadas para corregir
los efectos funestos de la deprasión sean
en realidad suficientes y efectivas para
lograrlo.
Las nuevas pautas de créditos para la
agricultura y ganadería, puestas en vigen·
cia por el Banco del. Estado, constituyen
un estímulo s'Brio y bien dirigido, siempre
que se mantengan en forma sostenida
hasta lograr los objetivos económicos y tél:nicos que se proponen.
Hemos planteado, sí, la necesidad de
corregir desde luego el trato que se da
en los cu1tivos de trigo a la zona de Valdivia, Osorno y Llanquihue, elevando el
porcentaje de ayuda cuando el trigo va
asociado Con forrajeras, a fin de lograrel doble objetivo de producción de trigo
Y empastadas, en una región que, por sus
condiciones, se desplaza hacia 'la ganadería
de leche y carne.

La confianza y la reforma agraria.
Señor Presidente, no quisiera terminar
mis observaciones sin referirme con es·
pecial interés al llamado que, en diversas
formas de pensamiento y expresión, contiene el Mensaj e del Presidente de 'la República, dirigido a todos los sectores políticos, económicos y sociales del país, sin
distinción, para que cada cual ponga sll.o
cuota de buena voluntad o su aporte creador en el empeño, que debe ser nacional,
de superar el peligroso estancamiento económico que vivimos.
Después de dibujar el cuadro que ¡x-esenta nuestra economía, en el que ya no
es posible aumentar las disponibilidades
fiscales con nuevos tributos; en el quecerca de 25 % de 10S gastos de inversión
y más de 30 % de la disponibilidad de divisas para importar provienen de créditos
externos, y en el que 7570 de la inversión
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que se é~tá realiza ndo en el país provie ne
del sector público, límites que ya no se
pueden sobrep asar y difíci'lmente mante ner, el Presid ente concluye exhort ando a
aceler ar nuestr o desarr ollo económico mediante el aumen to del ahorro . "Es indispensab le" -d1c e- "una vigoro sa respue sta del sector priva(l.o en todos 10s niveles ".
Es indispe nsable , sin duda; mas para
que esa respue sta se produz ca, es necesario crear clima de confia nza en cuanto a
que se pide un esfuer zo estéril .
En la agricu ltura,e se clima de confia nza se puede crear, en las actuaie s circun stancias , por dos camino s parale los que se
deben recorr er simult áneam ente.
Uno, crear en los produc tores, con hechos preciso s y concor dantes , la convicción de que hay una polític a agrari a firme, estable , orienta dora, que ofrece segurida des de precios reales, estímu tos positivos y mercad os justos ; que les permi ta
nuevam ente poner en march a sus planes
de inversi ones, cultivos, explot acione s y
crianz as, iJues en la agricu ltura nada se
puede improv isar.
Dos, crear, con hechos claros y en los
términ os de la Consti tución y la ley, la
convicción de que la reform a agrari a, que
mucho s acepta mos como impera tivo social
de la época en que vivimo s, no se ha de
transf ormar en un instrum ento desqui ciador de la produc ción, de persec ucione s o
despoj os arbitra rios, ni de agitac ión política estéril , sino en el instrum ento serio,
técnico , democ rático y justo que el Prime r
Manda tario ha config urado en sus reitera das declara ciones públic as, destina do a corregir los excesos de concen tración de la
propie dad de la tierra que sean efectiv amente contra rios al interés colecti vo; a hacer más propie tarios entreg ando a quiene s
las hagan produc ir, aquella s tierras actualmente mal aprove chadas ; a levant ar a los
'peque ños propie tarios de su postra ción,
y a elevar los niveles de produc ción y de
vida en los campo s.
Si at produc tor consci ente y laborio so,
que no está en los casos ya señala dos, se

c
le da la seguri dad de que va a ser respe
tado en su propie dad y no quedar á entregado al capric ho de funcio narios politiz ados, sabrá respon der con genero sidad y
patriot ismo al llamad o que se te formul a.
Termin o, señor Pr-esidente, solicit ando
que se transc riban estas observ acione s a
Su Excele ncia el Presid ente de la República y a los señore s Minist ros de Hacien da,
de Econo mía y de Agricu 1tura.
-,-Se anunci a el envío del oficio solicitado, en nombr e del señor Senador, de conformid ad con el Reglam ento.
El señor SEPU LVED A.-Voy a conceder una interru pción al Honor able señor
,J arami'llo.
El señor JARA MILLO LYON .-EI Honorabl e señor Sepúlv eda acaba de hacer
una exhaus tiva y brillan te eXflosición sobre el proble ma agríco la. Aprov echo esta
oportu nidad para fe1icitarlo y compa rtir
en gran medid a los puntos por él expuestos.
Sin embar go, en este análisi s tan completo hecho por el señor Senado r, falta,
dentro de los proble mas agríco las enfoca dos por ét, nomin ar uno fundam ental, en
mi concepto, dentro del rubro de la agricultur a: el de la vitivin icultur a.
En sus observ acione s, el Honor able señor Sepúlv eda ha dado a conoce r aoJ. Senado cómo la polític a agrari a de Su Excelencia el Presid ente de la Repúb lica se
ha orienta do a dar precio s remun erativo s
a la agricu ltura; ha reaj ustado en 37 %
e1 precio del trigo ~tengo entend ido que
así lo dijo el señor Senador~, y en 50%
el de la leche, y, en forma pareci da, ha
proced ido respec to de mucho s otros productos agríco las.
N o sucede lo mismo respec to de la vitivinicu ltura.
Sabe e1 Honor able Senado que el año
pasado , en circun standa s de que el vino
tenía precio llbre, -el Gobierno, en forma
apresu rada y por razone s que todaví a se
desconocen, proced ió a fijar un precio arbitrari o a dicho produc to\ Pero este pro-
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cesq no terminó allí. Este año, el mismo
decreto, dictado en 1965, fue reeditado
-con mayor oportunidad, reconozco- en
el mes de abril, y reajustó el precio del
vino en apenas 13'/0. Lógicamente, este
tratamiento dado a la vitivinicultura no
tiene relación alguna con el alza de 'los
insumos, la que, tal como señalaba mi Honorable colega, en muchos aspectos sube
de 50%).
A mi juicio, el Gobierno comete una
tremenda injusticia al postergar a una rama tan importante de la agricultura nacional. Y éstas no son palabras. En varias
oportunidades lo he dicho en el Senado:
más de ciento cincuenta mil trabajadores
están laborando a1 servicio de la vitivinicultura nacional, lo cual significa que viven a expensas de dicha actividad unos
seiscientos mil chilenos, si tomamos como
término medio una familia compuesta
de la mujer y dos hijos. Por ta1 rázón,
pienso que este rubro tan cardinal dentro
de la agricultura está siendo peligrosamente postergado.
Además, estimo que la vitivinicultura
nacional debería tener mayor respaldo de'!
Gobierno, por razones muy simples, toda
vez que en estos instantes se está encarando -según tengo entendido, con algún éxito- una política de exportación. Los caldos chilenos tienen bastante prestigio en
el exterior, y si enfrentamos el probiema
de la exportación con criterio realista y
técnico, es' muy probable que logremos mucho éxito en el extranjero.
Lógicamente, es necesario estimular al
productor de vinos, y 10S incentivos sólo
pueden darse mediante los precios y no
haciendo esta discriminación tan absurda
entre la vitivinicultura nacional y los demás productos agrícolas.
Deseo que las observaciones que formulo
en este instante, al pasar y como coroiario
de la brillante pieza oratoria del Honorable señor Sepúlveda, sean también transcritas al Presidente de la República.
-Se anuncia el envío del oficio solicita-
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do, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor JARAMILLO LYON.-Hemos
cedido el tiempo del Comité Liberal a la
Honorable señora Campusano, señor Presidente.
La señora CAMPUSANO.-Muchas
gracias, s.eñor Senador.
REALIDAD ACTUAL DE LA REPUBLICA
DEMOCRATICA ALEMANA.

La señora CAMPUSANO.-Señor Presidente:
En el mes de marzo, tuve ocasión de conocer de cerca la patria del gran líder
obrero antifascista Ernest ThaJmann: la
República Democrática Alemana.
Confieso que me impresionó profundamente e'i nivel alcanzado por esa Alemania de postguerra, tanto en lo económico
como en sus realizaciones sociales. A mi
juicio, es uno de los pueblos donde más
a simple vista se aprecian el amor a la
vida, el cuidado a 10S niños y ancianos, el
respeto a los derechos ciudadanos.
En esa ocasión comprendí cuán acertado
estuvo el Honorable señor Corbalán al referirse en el Senado a diversos aspectos
de la vida de ese país, especialmente al
criterio con que los europeos enjuician la
muralla de Berlín, que difiere absolutamente de las mentirosas versiones propaladas por las agencias noticiosas yanquis.
Entonces me hice el propósito de dar a
conocer la verdadera realidad de esa república popular, compromiso moral que
hoy estoy en situación de cumplir.
~1 28 de febrero último, el Presidente
del Consejo de Estado de la República Democrática Alemana, señor Walter UIbricht, solicitó del Secretario General de
las Naciones Unidas el ingreso de su país
a ese organismo mundial.
Dicha iniciativa, junto con ser una nueva manifestación de su política pacifista y
a favor de la coexistencia entre Estados
de distinto orden social, involucra un significativo aporte al proceso de reunifica-
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ción pacífica y democrática de Aiemania.
Su aspiración a ser miembro" de la Organización de Naciones Unidas, organismo que fue creado por las potencias integrantes de la coalición antihitleriana y cu"
yo principal objetivo era preservar a las
generaciones futuras del flage10 de la guerra, se basa fundamentalmente en el cabal
cumplimiento que ha dado a los acuerdos
de Potsdam.

El carácter de su orden social garantiza
la paz.

cayeron en campos de exterminio- y el
de 28 millones de mutilados no fuera bastante, vuelven a agitarse 'las tendencias revanchistas y la República Federal pasa
a ser hoy día el único Estado europeo con
pretensiones territoriales. En una palabra,
los cír.culos monopoHstas y militaristas de
Bonn, con su exigencia de derechos respec"
to de armamentos nucleares, están creando
situaciones similares a las que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial.

Una mirada hacia la historia.

Para poder explicarnos el proceso antaEn la República Democrática Alemana
se han establecido firmes y definitivas gónico seguido por ambos Estados a'l.emapremisas que garantizan su desarrollo pa- nes en cuanto a política interior y"exterior
cífico. El carácter mismo de su orden so- y conocer las causas de fondo que detercial determinó que fueran excluidas de su minan que en una parte prevalezca una
territorio todas aqueHas fuerzas culpables posición de fuerza y en otra se sostenga
de la guerra. En su dirección se encuen- una política de paz, es indispensable voltran probados antifascistas, y una genera- ver a los esperanzados días que siguieron
ción entera ha sido formada dentro de un al término de la última conflagración
espíritu de paz, de amistad hacia todos mundial. Es necesario recordar algunoslos pueblos, de justicia y progreso.
hechos fundamentales, esclarecer la posiEn consecuencia, su aspiración a ocupar ción y el espíritu que animaba a las poun puesto entre los pueblos libres y defen- tencias vencedoras, única forma de poner
sores de la paz del mundo es 'legítima, y ha por encima de la tergiversación la verdad
llegado la hora de materializarla.
histórica de la Alemania de postguerra.
No cabe la menor duda de que el ingre30
Concluido el asalto al corazón de la Alede ambos Estados a 'la Organización de mania hitleriana; batidas sus diezmadas y
Naciones Unidas ayudaría poderosamente fanáticas huestes; enfrentados a la justia la solución del problema alemán y al es- cia de los pueblos los ~riminales de guerra,
tablecimiento de una paz duradera. en Eu- los países aliados se reunieron en las cerropa. Lamentablemente, este criterio no es " canías de Berlín, en la ciudad de Potscompartido por el Gobierno germano occi- dam, para deliberar sobre las condiciones
denta'l, cuyas razones iré analizando en el de una solución pacífica europea y sobre
transcursod\e esta intervención.
el futuro de Alemania.
Desde algún tiempo a esta fecha, se ha
Es preciso reconocer que los acuerdos de
venido produciendo en los sectores diri- esa histórica Conferencia no representagentes de la República Pederal Alemana ron las típicas imposiciones de vencedor a
un proceso de abierta "fascistización" que vencido. El carácter de la lucha antifassocaba las normas democráticas resturadas cista, el desarrollo y la conciencia de los
en 1945, luego de la caída dcl imperio hi- pueblos que habían participado en la contleriano. A más de 20 años del derrumbe tienda impregnaba esas decisiones de un
del nazismo y el militarismo en ese país, contenido de justicia social y de una sinno podemos decir todavía que la causa de cera preocupación por el futuro de la hula paz está ganada definitivamente en toda manidad y el fortalecimiento de la paz.
Af·emania. Como si el precio de 50 milloEl Acuerdo de Potsdam, en el preámbulo
nes de vidas -12 millones de las cuales de su artículo tercero, que contiene el re-
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glamento sobre Alemania, dice: "El mi- bajo 'la tutela de Estados Unidos, Inglatelitarismo y el nazismo serán extirpados rra y Francia, las medidas de "desnazifi-:
y los aliados tomarán, tras mutuo acuerdo, cación" se hicieron más lenta. Otro tantanto en el presente como en el futuro, to aconteció con la confiscación de los bielas medidas que sean necesarias para que nes de los criminales de guerra, mientras
Alemania no pueda amenazar nunca más que la política antimonopolios se dejaba
a las naciones vecinas o al mantenimiento sin efecto, todo lo cual constituía un fla- .
de la paz mundial. La intención de los alia- grante atropello al Acuerdo de Potsdam,
dos no es aniquilar o esdavizar al pueblo La parte soviética advirtió que por este
alemán. Los aliados quieren darle al pue- camino poco o nada se ayudaba a 1a causa
blo alemán la posibilidad de prepararse de la. paz, especialmente al dar protección
para reorganizar su vida sobre bases pa- a los monopolios, ya que con ello se dejaba'
cíficas y democráticas. Si los p1'opios es- sin castigo a quienes eran los verdaderos
fuerzos del pueblo alemán son dirigidos a c:u'lpables de la pasada guerra.
Pero más que la protesta soviética y la
alcanzar esa meta, le será posible, a 8U debido tiempo, ocupar su puesto entre los de todos los pueblos respecto de los riespueblos libres y pacíficos del m1lndo."
gos de tal política, pudo e'l sentimiento anQuedaba en claro que el espíritu de los tisoviético y antipopular esgrimido por los
vencedores no cerraba la puerta del futuro sectores dirigentes burgueses y los mono ....
a la Alemania vencida; pero, sin embargo, polios norteamericanos, cuya identificaésa posibilidad estaba condicionada a los ción con los capita'listas alemanes se hacía
propósitos mismos del pueblo alemán en cada vez más evidente. Debemos reconocer
cuanto al carácter de su desarroHo pos- que este fenómeno no era producto de siterior. Por otra parte, con ello se creaban tuaciones eventuales, sino que enraizada
bases jurídicas populares para materiali- desde mucho antes que el mundo fuera golzar, cuando las condiciones fuesen dadas, peado por la hecatombe. Era esa misma
1,¿n estado alemán unificado, democrático y
relación de clase que durante ei transcurso de la guerra desempeñó papel decidispuesto a 'la paz.
Al Acuerdo de Potsdam siguió una polí- sivoen la supervivencia de la máquina
tica de aplicación de los principios esta- nazi e hizo albergar a 'la burguesía monoblecidos, en virtud de los cuales se crearon polista mundial la secreta y aJborozada
:.algunos centros de administración inter- esperanza de que la bestia parda aniquina manej ados por aiemanes, evidentemen- laría a la patria del socialismo.
En 1947, el Director del Departamento
te bajo la supervigilancia del Consejo de
Control Aliado.
contra los "cartels" de la zona de ocupación
occidental, James Martin, exp1icaba su diN o todos estaban interesados en crear 1tna misión al cargo en los siguientes términos:
"Me he retirado como protesta contra las
Alemania democrática.
maquinaciones de las grandes compañías
Sin embargo, a muy corto plazo, este americanas en Alemania, sobre todo de la
€spíritu democrático de las potencias alia- Generai Electric Company, de la General
nas comenzó a perder unanimidad, pues Motors y de la Standard Oi! Company. El
surgieron criterios encontrados frente a pueblo americano se encuentra dirigido
la aplicación de los acuerdos; de la discre- por los grupos monopolistas, quienes po.pancia temporal, se pasó al antagonismo seen su propia concepción sobre cómo debe
obcecado y pronto pudo advertirse que tratarse a Alemania. Mis esfuerzos han
efectivamente no había entre las partes sido inútHes ante los grupos interesados
propósitos similares para el cumplimiento en erigir en el corazón de Europa una
.de las tareas propuestas. En las tres zonas Alemania controlada por los monopolios" .
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En la misma medida en que las potencias occidentaies iban dejando sin efecto
los compromisos de Potsdam, se hacía más
visible la tendencia separatista, cuyo fondo venía siendo una especie de autodefensa frente a las acciones comunes del pueblo alemán y el Estado soviético contra
los úitimos vestigios nazistas. El hecho de
que en la zona, de ocupación rusa se impulsara en forma consecuente una política
antimonopolista, de éonfiscación de los bienes hitlerianos y se pusieran en marcha
medidas de fondo en el agro, "en la educación y, fundamenta'lmente, en la propiedad privada de los medios de producción,
acentuaba todavía más las diferencias entre las zonas de ocupación occidentales y
la soviética.

Las potencias occidentales perdie?'on su
derecho a ocupar Berlín.
En el desarrollo acelerado de 'estas dos
po'líticas antagónicas, la cuestión de Berlín Oeste habría de alcanzar niveles críticos, poniendo al desnudo los propósitos
ajenos a una política de paz por parte de
las potencias imperialistas. Conviene recordar, en bosquejo, las circunstancias que
posibBitaron la ocupación conjunta de
Berlín: la capital alemana, luego de una
grandiosa batalla que marcó el ocaso definitivo del imperio nazi, fue totahnente
ocupada por las tropas del Ejército Rojo: El 17 de mayo de 1945 se constituyó
la primera autoridad municipal de Berlín.
Por decisión de este poder edilicio, se confiscaron las fortunas de los nazis y las
empresas de los criminales de guerra pasaron a manos de ese poder civil; es decir,
fueron incorporadas al patrimonio popular.
Con 'el objeto de materializar los postuiados de Potsdam, en lo referente a la
liquidación del inilitarismo y el fascismo
y su ulterior propósito de crear una Alemania de postguerra, como un todo único
en lo económico yen lo político, las tres
potencias aliadas occidentales se integraron a la ocupación y administración de

Berlín. No obstante - y esto no merecía
dudas a. las partes-, Berlín seguía bajo
contrOl soviético,en tanto que la presencia
de las tropas occidentales obedecía sólo a
necesidades propias del cumplimiento de
las decisiones de Potsdam en cuanto a las
metas previstas para la ocupación de toda Alemania. No se trataba, por tanto, de
un derecho emanado de un acuerdo, sinO'
de una medida de carácter administrativo
y dependiente del. cumplimiento de los objetivos establecidos en distintas conferencias aliadas.
Por ello, la vulneración de los acuerdos
de Yalta y Potsdam por los países cap ita'listas, en la práctica, caducó su derecho
D continuar ocupando la capital alemana
conforme a las normas establecidas en el
Derecho Internacional. Esta verdad histórica hace caer en ridículo la argumentación de que todo Berlín nunca fue una
parte de la zona soviética.
Todavía más: la Comandancia Aliada
reconoció implícitamente esta dependencia al ratificar todas las disposiciones soviéticas vigentes hasta el momento de la
ocupación conjunta. En sus memorias, el
Primer Comandante de 'las tropas de ocupación norteamericanas, Howley, recuerda
la adopción de la Orden NQ 1, que reconocía el control de la Unión Soviética, con
las siguientes palabras: "Al firmar ese documento, nosotros nos conformábamos al
control ruso sobre Berlín".
La sola presencia de tropas occidentales provocó un cambio sustancial en la
política seguida hasta ese entonces en el
Berlín Oeste. En dicha zona, surgieron dificuQtades para la administración unificada; la búsquéda de criminales de guerra
perdió vigencia, y, con sospechoso celo,
comenzaron a ponerse en práctica diversas maniobras orientadas a impedir la unidad de los partidos de la clase obrera. En
esta forma, el control fue pasando progresivament'e a manos del mando occidental y
en la misma forma se fue gestando una
administración separatista. Al calor de
tan benévola protección, la burguesía mo--
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nopolista comenzó a reorganizar su poder
económico y lo hizo con tltl brío que ya'
en 1947 contaba con no menos de 200 aso.ciaciones de empresarios que tomaron en
sus manos los bienes y capitaies de las
empresas nazistas y las instituciones fascistas que el pueblo alemán y el mando
soviético habían disuelto.
En diciembre de 1947, con motivo de
la Conferencia de Ministros del Exterior,
el "N ew York Herald Tribune"· decía:
"Hemos llegado al final de la calle, los
tiempos de Yalta han pasado. La división
de Alemania nos deja las manos libres para incluir a Alemania Occidental dentro
del sistema de Estados occidentales".
El 20 de junio de 1948, la introducción
de una moneda separada en Berlín Oeste
aceleró ~a división definitiva de la ciudad.
A pesar de las protestas y esfuerzos de la
Unión Soviética y de todas las fuerzas
antifascistas, en septiembre de 1949 fue
creada la República Federal Alemana. Sobre este grave paso dado en contra de la
s01ución pacífica del problema alemán, el
Gobierno soviético entregó una nota por
la que expresaba: "El Gobierno soviético
considera necesario indicar la gran responsabilidad que el Gobierno de los Estados Unidos tiene en ello, ya que ios Esta-dos Unidos de América, junto con Gran
Bretaña y Francia siguen una política alemana que ha conducido a la creación en
Bonn de un gobierno separado, antipopular, enemigo de l,as resoluciones de :la
Conferencia de Potsdam sobre la demotCratización y la desmilitarización de Alemania y contrario a las obligaciones adquiridas por Alemania, lo cual es incompatible con los intereses de una Europa
pacífica" .
Como alternativa democrática del pueblo alemán, se creó el 7 de octubre de 1949
la República Democrática Alemana. Su
primer Presidente fue Guillermo Pieck,
experimentado funcionario obrero y abnegado luchador antifascista.
La existencia de un Estado obrero exa,cerbó a las potencias occidentales, Juya
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réplica cons.istió en elevar más todavía la
tensión en los límites de las zonas de ocupación de Berlín, contando con la ayuda
de los círculos reaccionarios y revanchistas alemanes.
E1 Alcalde de Berlín Oeste, Reuter, no
tuvo empacho en manifestar públicamente
en 1951 que Berlín debía ser la llave "con
la que podremos un día abrir las puertas
del Este". En 1953 el mismo Reuter declaraba a la revista norteamericana "Newsweek" que Berlín Oeste era para él "la
bomba atómica más barata".
Tales ilusiones neofascistas se apoyaban
en el hecho de que Berlín se encuentra
ubicado en el corazón mismo de la República Democrática Alemana y bastante
próximo a las fronteras de Checoslovaquia
y Polonia, 10 cua;l evidentemente es un apetecible puente hacia el mundo socialista y
una avanzada dentro de una república popular.

.4ntes de una década regresarán los nazis
al poder.
Tan siniestros planes revanchistas terminaron por convertir a Berlín Oeste en
el polvorín de Europa. En 1959, había en
la administración pública del Berlín occidental nada menos que 20 mil funcionarios que pertenecieron al aparato estatal fascista, de los cuales 10 mil fueron
militantes del Partido Nazi. Otro tanto
acontecía en el resto de la Alemania Federal. H einrich Lübke, ex capitán de la
"Wehrmacht" -el ejército de Hitler-,
que había participado en la construcción
qel centro para cohetes de Peenemunde,
donde se emplearon centenares de presos
de los campos de concentración y prisioneros de guerra, posteriormente asesinados; que había proyectado y firmado con
su puño y letra los planes secretos del
campo de concentración de Neu-Stassfurt,
infierno para 500 luchadores de la resistencia francesa que fueron obligados a trabajar en taIes obras; el' mismo Heinrich
Lübke pasaba a asumir la Presidencia de
la República Federal.
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Ludger Westrick, sucesor del asesino de lumnia y a la tergiversación, sino que
judíos Globke, condenado a cadena per- ayuda a comprender mejor los aspectos
petua en la República Democrática Ale- básicos en que se apoya la política interior
mana, asumía como Ministro Federal y y exterior de uno u otro Estado alemán.
Hay un hecho cierto para quienes han
J efe de la Oficina de la Cancillería de
seguido de cerca' el proceso alemán y sus
Bonn.
J{arl Blessing, integrante del círculo de ulteriores consecuencias: las fronteras enamigos de Himmler y dirigente nazi de la tre ambos territorios existían desde mueconomía de guerra, se instalaba en la cho antes que fueran materializadas. Comenzaron a edificars·e desde el instante
presidencia del Banco Federal.
J{arl VialOn, jefe contable de los bienes mismo'-en que el espíritu de los Acuerdos
de los judíos asesinados o relegados a de Potsdam se fue desvirtuando, desde
campos de exterminio y participante en que el criminal de guerra encontró prola "solución final" de la cuestión judía, tección en vez de castigo, desde que los
pasaba a desempeñarse como Secretario de monopolios recomenzaron sus faenas reEstado en el Ministerio Federal de Bonn vanchistas, desde que el militarismo faspara la Cooperación Económica que co- cista volvió a impregnar a una parte del
ordina todos los problemas de la política territorio germano con su prédica de odio,
provocación y anticomunismo. Antes de
neocolonialista.
y junto a estos notables nazistas se que hubiera un muro de seguridad entre
ubicaban centenas de jerarcas en las la- las dos Alemanias, había otro brutalbores del Estado, la economía, la admi- mente .clavado en el medio del corazón panistración, el ,ejército, la justicia y las cífico del pueblo alemán. Y esa muralla
no la levantaron los luchadores antifascisciencias.
tas,
ni la clase obrera ni las potencias poPara completar el cuadro que presentapulares,
sino que es obra de los monopolios
ba Berlín Oéste en 1959, cabría anotar que
guerra
germano occidentales y nortede
en ese año ya existían allí 50 asociaciones
americanos.
militaristas y más de 90 centros de espioSobre la cuestión del muro fronterizo~
naje, sabotaje y otras actividades subversivas. No eran menos los servicios secre- vale remitirs,e ai testimonio irrefutable
tos norteamericanos, ingleses y franceses. que entrega el distinguido profesor uniLas organizaciones nazistas volvían a ex- versitario don Alberto Baltra en su libro
hibir sus fatídicos pabellones gamados y, "Tres Países del Mundo Socialista", que,
en las ceremonias públicas, ocupaban si- en una de sus partes, dice:
"¿ Por qué se levantó la muralla? Por
tios destacados miembros del ejército hitleriano, que lucían sus orgullosas cruces una parte, para contener el desangre de
mano de obra. Este problema lo analizade caballero.
remos más adelante. Por otra, para impeUrt muro contra el fascismo.
dir la repetición de otros hechos económiEn este recuento de hechos, nos parece cos igualmente dañinos a los intereses de
importante analizar, a la luz de la verdad la República Democrática.
"HaBta agosto de 1961, no menos de 55
histórica, las causas que obligaron a la
República Democrática Alemana a adop- mil alemanes vivían en Berlín socialista y
tar diversas medidas de seguridad, entre trabajaban en Berlín occidental. ¿ Qué de
ellas, el muro fronterizo de Berlín. Digo malo había en ello? Para explicar el proque es importante, porque no sólo da la blema, recurriremos a un ejemplo muy
oportunidad de' salir al paso a la ca- sencillo. Supongamos dos obreros de la
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misma especialidad y calificación. Supongamos, además, que cada uno ganaba cien
marcos. El que trabajaba en Berlín occidental y vivía en Berlín socialista, al término de la semana percibía cien marcos,
pero en una casa de cambio los canjeaba
por marcos orientales al tipo de uno por
cinco, o sea, llegaba a S\l casa en Berlín
social'ista, con 500 marcoí). El obrero que
vivía y trabaja en Berlín socialista recibía
un salario de 100 marcos y éste era su
ingreso semanal definitivo. Como los pre·cios de Berlín socialista no son cinco veces
más caros que los de Berlín occidental, resultaba entonces que los trabajadores ocupados en Berlín occidental con residencia
en Berlín socialista, disfrutaban un nivel
de vida mucho mejor que los obreros que
vivían y trabajaban en Berlín socialista,
todo ello por obra y gracia de un tipo de
cambio absolutamente ficticio, manipulado
con ostensibles propósitos políticos. El
más elemental buen sentido indicaba que,
a la larga o a la corta, todos los obreros y empleados de Berlín socialista iban
a terminar residiendo en este Berlín y
trabajando en ,el otro. En consecuencia,
había una disminución. de fuerza de trabajo, con daño evidente y grave para la
economía de la Democracia Popular Ale.mana. Además, para el habitante de Berlín Federal, era en extremo conveniente
hacer sus compras en Berlín socialista.:
Con un: marco de los suyos obtenía en las
casas de cambio de Berlín Occidental cinco marcos orientales. Las dueñas de casa
tenían así un sistema muy barato de aprovisionarse, reduciendo las disponibilidades
alimenticias de Alemania Democrática.
También resultaba baratísimo para el berlinésoccidental asistir a los teatros y espectáculos de Berlín socialista, que son
excelentes. Era, además, negocio tentador
y lucrativo adquirir en Berlín socialista
objetos valiosos. Cuando estuve en Berlín
occidental, alguien aficionado a la música
me decía, desolado, que, desde agosto de
1961, ya no podía comprar discos en Berlín socialista como lo hacía antes. En Ber-
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lín occidental un buen disco "long play"
cuesta 36 marcos. En Berlín socialista, sólo vale once. Entonces, el residente en Berlín occidental, con un poco más de dos'
marcos occidentales, obtenía en una casa
de cambio los once marcos y compraba el
disco que, en último término, no le costaba sino dos marcos y algunos centavos.
"En fuentes oficiales de la República
Democrática se afirma que, por este medio, la economía sufrió pérdidas que se estiman en 3.500 millones de marcos al año.
Con ,esta suma, agrega, podrían haberse
construido alrededor de 120 mil modernas
viviendas de gran confort. La muralla puso fin a este tráfico".
Hasta aquí el testimonio personal del
señor Baltra.
Sin embargo, no sólo había motivos
económicos para la adopción de medidas
de seguridad, sino otros que aconsejaban
poner a cubierto de la agresión al territorio. En efecto, ya en 1960, la República
Democrática Alemana tenía conocimiento
de los planes de una guerra relámpago en
su contra. Se trataba de planes elaborados por el Estado Mayor germano occidental bajo la denominación MC 96, que
preveían la agresión armada para el otoño
de 1961.
La resolución del Consejo de Ministros
de la República Democrática Alemana, llevada a la práctica el 13 de agosto de
1961, expresaba: "Con el fin de impedir
la actividad agresiva de las fuerzás revanchistas y militaristas de Alemania Occidental y de Berlín Oeste, se efectuará
un control en las fronteras de la República Democrática Alemana, incluyendo las
fronteras de todos los sectores occidentales
de Berlín y sus alrededores, como el que
es común a todo estado soberano. Se mantendrá una seria vigilancia y control eficaz en la frontera con Berlín Oeste, a fin
de impedir toda actividad de agitación".
Los efectos de las medidas de seguridad
fueron inmediatos. El peligro de una tercera conflagración mundial, cuyas consecuencias eran fáciles de preveer, dado el
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nos del pueblo; salieron quienes por sus
concepciones y forma de vida no encuadra.;.
ban en el nuevo orden social; salieron quienes estaban convencidos de que la liquidación de la explotación del hombre por el
hombre significaba conculcar los principios de la libertad, la democracia y el libre
desarrollo del hombre; salieron - y no
fueron pocos- quienes tenían dificultad
con la ley por delitos comunes; salieron
quienes se percataron de las jugosas ganancias que ofrecía el negocio del antico¿Quiénes huyeron de la República
munismo. Pero éstos no fueron todos; saDemocrática?
lieron otros que, sin tener tachas morale3,
se
dejaron guiar por sus prejuicios de pe-Otro aspecto de la cuestión alemana,
queños
burgueses y la prédica anticomuque es indispensable mostrar de acuerdo
nista.
Y
también salieron obreros y traa su realidad histórica, es el de los refugiados. Los orígenes de dicho problema bajadores de alta calificación, deslumbrase remontan a los días de la ocupación dos por la perspectiva de elevados salamilitar de Alemania en 1945. Esta mate- rios que, mediante el cambio ficticio, les
ria ha sido mañosamente utilizada por las permitía alcanzar un nivel de vida más
agencias noticiosas occidentales. Incluso, allá de lo normal o legal. Sin embargo,
quisieron mostrarla como un repudio a la ninguno de esos refugiados pudo, sin falpolítica de seguridad de la República De- tar a la verdad, decir que su evasión obemocrática Alemana. El hecho en sí, como decía a la falta de trabajo, a la miseria o
un fenómeno concreto, existe y jamás ha a la carencia de posibilidades de desarrosido negado por la Alemania Oriental, ni llo. Por ello, resulta bastante significativo
mucho menos por la prensa popular. Pero el silencio que las agencias informativas·
10 que resulta inadmisible es que a ese occidentales han guardado sobre el proceéxodo se le atribuyan móviles que resulten so inverso, es decir, respecto del número
convenientes para determinada posición de alemanes que cruzaron la frontera ha·~
política, sobre todo cuando precisamente cia la República Democrática, porque quieesa posición política ha sido el factor fun- . nes así lo hicieron tenían razones distintas y buscaban construir sus vidas en paz.
damental de que éste se produjese.
El tenebroso mito creado en torno del
¿ Quiénes huyeron de la parte oriental
cierre
de las fronteras no pudo resistir
y cuáles eran las razones que los impulpor
mucho
tiempo. Entre el 18 de diciem..
saban a ello? Las razones son muchas, vabre
de
1963
y el 5 de enero de 1964, un
riadas y complejas, pero podemos citar almillón
doscientos
mil habitantes de Berlín
gunas.
Occidental
cruzó
la
línea divisoria- de la
De la República Democrática Alemana
ciudad
para
visitar
a
sus parientes y pudo
-que en una primera etapa era zona de
imponerse
d,e
la
pacífica
y progresista
ocupación soviética-, escaparon apresuexistencia
que
se
desarrollaba
en el lado
.radamente miles de alemanes que no deoriental.
seaban rendir cuenta de sus actividades
durante la Alemania nazi; escaparon quieTodo el poder estatal emana del pueblo.
nes habían sido desposeídos de sus granEn la Constitución de la República Dedes latifundios en virtud de una reforma
agraria; escaparon quienes perdieron sus mocrática Alemana, se dice: "Todo el pomedios de producción al pasar éstos a ma- der estatal emana del pueblo". Por priarmamento atómico de que disponían las
fuerzas armadas del bloque de la OTAN
y de la Organización del Tratado de Varsovia, comenzó lentamente a disminuir,
para de:;;esperación de los revanchistas.
Contribuyó, asimismo, a poner todavía en
mayor evidencia que la solución del problema alemán no podía lograrse por los
métodos bélicos, sinQ mediante las negociaciones yel entendimiento pacífico entre Estados de distinto orden social.
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mera vez en la historia, el pueblo alemán
ha participado de manera activa en la elaboración de su Constitución. El poder estatal es ejercido por la Cámara del Pueblo, elegida democráticamente, y las representaciones locales electas. Basta decir
que en la Cámara del Pueblo hay 282 obreros, 52 campesinos, 70 empleados, 23 intelectuales, 59 artesanos y pequeños propietarios y dos eclesiásticos.
Allí existe una legislación progresista y
humanitaria que protege a los ciudadanos
en todos los aspecto~ importantes de su
vida. Todo ciudadano goza del derecho fl,l
trabajo y a la elección de él. Pero no se
trata de un derecho formal, como acontece en Chile, sino de una efectiva incorporación de la fuerza de trabajo a la economía del país. Otro tanto ocurre con la
mujer, cuya igualdad de derechos y posibilidades de perfeccionamiento es una hermosa realidad.
Es importante referirse, aunque sea
en forma muy somera, al libre ejercicio
de la religión en la República Democratica. Allí no existe una Iglesia del Estado: todas las comuniddaes religiosas están garantizadas por igual ante la ley.
Incluso cuentan con la autorización para
cobrar impuestos a sus miembros. Pero
todavía más: el Estado aporta su ayuda a
las numerosas edificaciones o restauraciones de templos o casas de comunidades.
Bastante expresivo resulta señalar que,
entre 1958 y 1962, el Ministerio de Cultura destinó para la protección de monumentos religiosos la suma de seis millones
de marcos.
Uno de los aspectos más relevantes de
la República Democrática Alemana es su
desarrollo industrial, que en el lapso de
veinte años la ha llevado a convertirse en
una próspera nación. De zona esencialmente agrícola, destruida por la guerra,
se elevó por encima d'e todas las adversidades hasta ocupar hoy el quinto lugar
entre los países de mayor desarrollo de
Europa.
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De lo dicho se desprende que existe en
la República Democrática Alemana un auténtico deseo de vivir en paz y armonía
con el' resto de los países del mundo. Es
por ello, también, por lo que la diferencia
sustancial de la política interior y exterior
entre ambos Estados alemanes responde al
carácter de las fuerzas que componen sus
respectivos Gobiernos, a los intereses que
defienden y, como consecuencia, al cumplimi,ento que hayan dado a los Acuerdos
de Potsdam.
Dos políticas frente a frente.

Veamos algunos ejemplos de la conducta seguida por los Gobiernos alemanes
respecto de sus compromisos internacionales.
En 1951, la República Democrática Alemana propuso un proyecto de ley electoral que, inspirado en las leyes electorales de la República de Weimar -vigente
en el período de postguerra de la Primera
Guerra Mundial-, posibilitaba realizar
elecciones generales en toda Alemania. El
27 de septiembre de 1951, Konrad Adenauer entregó su opinión ante el Parlamento Federal, en los siguientes términos:
"La unión de los territorios de la zona
soviética con la República Federal será
el primer paso hacia la reunificación de
Alemania."
Desde agosto de 1953 a diciembre de
1954, la República Democrática dirigió al
Gobierno Federal nada menos que 26 proposiciones constructivas y encaminadas a
restaurar la unidad alemana. Ninguna de
ellas mereció respuesta de Bonn.
A cuatro mes,es del ingreso de la República Federal a la Organización del Tra.tado del Atlántico Norte, se proclamó en
el territorio germano occidental la doctrina Hallstein. En julio de 1965, a diez
años de vigencia, reporteros de la televisión federal preguntaron al hombre de la
caBe en la República Federal qué opinión
le merecía la doctrina HaIlstein, y no menos de 70 % manifestó no conocerla. Sin
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embargo, esa doctrina bélica ha venido
siendo una especie de credo de la po1ític~
exterior de Alemania Occidental. Su autor, de quien deviene el nombr,e, 'era, en
1955, Subsecretario de Bonn y lucía un
conspicuo pasado nazista. Sobre la base de
ella, la República Federal autoproclama.
su derecho a la representación exclusiva
de toda Alemania y se reserva el privilegio de romper relaciones diplomáticas, económicas y culturales con cualquier país
que reconozca a la República Democrática.
En virtud de esta doctrina, el equipo de
fútbol de la Alemania Oriental ho pudo
actuar en nuestras canchas.
Resulta bastante sugestivo el comentario
del periódico sueco "Orebro Kuriren", de
26 de marzo de 1965, que, dice: "YugosI2via es el único país que fue tratado consecuentemente en concordancia con la doctrina Hallstein. Cuando Tito reconoció diplomáticamente a la Alemania Oriental.
Bonn rompió sus relaciones diplomáticas
con Yugoslavia. Pero los negocios de importación y exportación de Yugoslavia y
Alemania Occidental florecen... El Gobierno de Bonn se enfurece con todo país
que traba estrechas relaciones con Alemania Oriental. Pero el propio Gobierno de
Alemania Occidental no vacila en aumentar el comercio con Alemania Oriental ...
La doctrina Hallstein significa, pues, en
cierta medida, una hipocresía diplomáti,ca."
Sin embargo, esta doctrina ha ido cayendo en el descrédito por atentar contra
la soberanía y la política exterior independiente de los países; pero no podemos
dej ar d,e reconocer que ha afectado negativamente el entendimiento y la reunificación pacífica de Alemania.
Como una alternativa democrática y pacífica a la doctrina, Hallstein, la República Democrática proclamó la doctrina de
la paz, luego que ese Gobierno y la Unión
Soviética firmaron un tratado de paz y
asist,encia mutua. La doctrina de la paz
se basa en tres principios: "l.-El reconocimiento de las actuales fronteras ale-

manas es garantía de una mayor seguridad en Europa. 2.-El reconocimiento de
la igualdad de derechos de ambos Estados
alemanes y el respeto a su derecho, de autodeterminación, aseguran la paz en Alemania y Europa, y abren el camino hacia
la reunificación en una Alemania amante
de la paz. 3.-La normalización de las relaciones de los Estados de Europa, Asia,
Africa y América con los Estados alemanes, es una contribución a la s,eguridad
en Europa y al entendimiento entre los
alemanes."
. Lo expresado señala en forma muy clara cuán importante puede ser la ayuda de
terceros Estados a la solución pacífica del
problema alemán.
No obstante los esfuerzos de la República Democrática, la política revanchista,
el armamentismo y la provocación continuaron su camino ascendente. En 1957 se
conoció la exist.encia de bombas atómicas
en la República Federal, y en 1958, el
Gobierno de Bonn aprobó oficialmente la
resolución de pertrechar a las unidades
de su ejército con armamento atómico.
Desde algún tiempo a esta fecha, la República Democrática Alemana ha presentado más de 150 propuestas de entendimiento, insistiendo en la renuncia a las
armas nucleares, el desarme y la extensión
del comercio y la reunificacÍón de1 país.
De lo' sucintamente expresado durante
mi intervención, es posible extraer valiosas conclusiones respecto del aporte decisivo que ha hecho la política exterior de
la República Democrática a la causa de
los pueblos y al fortalecimiento de la paz
mundial.
El Gobierno de Chile debe establecer
vínculos con la República Democrática
Alemana.
Señor Presidente: su trayectoria democrática y el cumplimiento estricto de los
Acuerdos de Potsdam avalan la solicitud
de ingreso de la República Democrática a
la Organización de las Naciones Unidas.
Los comunistas pensamos que es 'éste un
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paso positivo hacia el fortalecimiento de
la paz en el mundo. Reiteramos, al mismo tiempo, nuestra convicción de que el
ingreso de la República Federal contribuiría, también, en forma importante, a la
causa de la paz. amenazada e incierta. Deploramos que no haya concordancia en
este punto entre ambos Estados alemanes
y sobre todo por las razones que determinan la negativa del Gobierno germano occidental. Ello no afecta, sin embargo, a
la solicitud de la República Democrática
Alemana, que se justifica por sí sola.
Termino, señor Presidente, haciendo un
llamado para que nuestro país apoye en
las Naciones Unidas la petición de la República Democrática y par~ que, en un
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gesto realista y de amplio vuelo, se establezcan relaciones comerciales, culturales
y diplomáticas con esa Alemania, continuadora de la tradición de los grandes
humanistas, cuya existencia se obstinan
en negar círculos interesados en perpetuar
el odio y la división entre los pueblos.
He dicho.
El señor GAReIA (Vicepresidente).Las indicaciones para publicaciones "in
extenso" quedarán para el Tiempo de Votaciones de la sesión de mañana.
Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 21.39.
Dr. René Vuskovié Bravo,
Jefe de la Redacción.

