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1.

ASIST ENCIA .

Asistier on los señores:
-Ahum ada, Hermes
-Alessa ndri, Fernand o
-Altam írano, Carlos
-Allend e, Salvado r
-Ampu ero, Raúl
-Aylwi n, Patricio
-Bossa y, Luis
-Bulne s, Francisc o
-Campu sano, Julieta
-Castro , Baltaza r
-Contre ras, Carlos
-Contre ras, Víctor
-Corba lán, Salomó n
-Corva lán, Luis
-Curtí, Enrique
-Chadw ick, Tomás
-Durán , Julio
-Ferran do, Ricardo
-Fonce a, José

-Fuente alba, Renán
-García , José
-Góme z, Jonás
-Gonzá lez M., Exequie l
-Ibáñez , Pedro
-Jaram íllo, Armand o
-Juliet , Raúl
-Maurá s, Juan L.
-Miran da, Hugo
-Musal em, José
-Noem i, Alejand ro
-Palma , Ignacio
-Prado , Benjam ín
-Reyes , Tomás
-Rodríg uez, Aniceto
-Sepúlv eda, Sergio
-Tarud , Rafael
-Teitelb oim, Volodia , y
-Von Mühlen brock,
Julio.

, Actuó de Secreta rio el señor Pelagio Figuero a
Toro y de Prosecr etario, el señor Federic o Walker Letelier .

IV.

LECT URA DE LA CUEN TA.

El señor REYE S (Presi dente) .-Se va
a dar cuenta de los asunto s que han llegado a Secret aría.
El señor PROS ECRE TARI O.- Las siguient es s(;m las comun icacion es recibidas:
Mensa je.
Uno de S. E. el Presid ente de la República, con el que inicia un proyec to de ley
que estable ce que los benefic ios adicion ales para los obrero s de la constru cción,
consig nados en las letras a), b) Y c) del
Acta de la Comis ión Tripar tita, de 6 de
enero de 1965, serán de cargo de la repartici ón que encom endó la ejecuc ión de
la obra. (Véase en los Anexo s, docum ento 1).
-Pasa a la Comisión de Obras Públicas.
Oficios.

Cuatro de la H. Cámar a de Diputa dos:
Con los dos primer os, comun ica que ha
tenido a bien presta r su aproba ción a los
11. APER TURA DE LA SESIO N.
siguien tes proyec tos de ley:
1) El que modifi ca la ley N9 15.475,
-Se abrió la sesión a las 16.14, en pre- que estable ció el feriado
progre sivo para
sencia de 13 señore s Senadores.
emplea dos y obrero s. (Véase en los AneEl señor REYE S (Presi dente ).- En el xos, docum ento 2),
Y
nombr e de Dios, se abre la sesión.
2) El que modifi ca los artícul os 19 Y 69
de la ley NQ 9.588, que creó el Regist ro
111. TRAM ITACI ON DE ACTAS.
Nacion al de Viajan tes. (Véase~ en los
Anexos, docum ento 3).
El señor REYE S (Presi dente ).- Las
-Pasa n a la Comisión de Trabaj o y
actas de las sesion es 191;\, 201;\ que no se Previs ión Social.
celebró por falta de quórum en la Sala,
Con el que sigue, comun ica que ha tey 21:¡t, especiales, en 8, 9 Y 13 del actual, nido a bien aproba
r la modifi cación inrespec tivame nte, quedan en Secret aría a troduc ida por el Senado
al proyec to de
dispos ición de los señore s Senado res, has- ley que autoriz a al
Presid ente de la Repúta la sesión próxim a para su aproba ción. blica para vender a
sus actuale s ocupan -
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tes los terren os y casas de propie dad fiscal, que forma n la Poblac ión "Ruiz Tagle", de Santia go; y
Con el último , comun ica que ha tenidb
a bien aproba r las propos iciones del Senado, en orden a enviar al archiv o los siguient es proyec tos de ley:
1) El que crea la Unive rsidad del Norte;
2) El que modifi ca el D.F.L. N9 39, de
1959, sobre venta de inmueb les de las ins.
titucio nes de previs ión; y
,
11.766
NQ
ley
la
ca
modifi
que
El
3)
y
ucción
Constr
la
para
Fondo
que creó el
Dotaci ón de Establ ecimie ntos Educac ionales.
-Se manda archivarlos.
Moción.
Una del H. Senad or señor Ahum ada,
con la que inicia un proyec to de ley que
concede pensió n, por gracia , a don Oscar
Catald o Zagal y herma nos.
-Pasa a la Comisión de Asunto s de
Gracia.

v.

ORDE N DEL DIA.

AMNIS TIA A PERSO NAS PROCE SADAS O
CONDE NADAS POR INFRAC CIONES A LA LEY
DE SEGUR IDAD INTERI OR DEL ESTAD O.
OBSER VACION ES.

El señor FIGUE ROA (Secre tario).
En prime r lugar, corres ponde ocupar se en
el inform e de la Comis ión de Consti tución, Legisla ción, Justici a y Reglam ento
recaíd o en las observ acione s del Ejecut ivo
al proyec to que concede amnis tía a las
person as conden adas o actual mente procesadas por infracc ión a la ley de seguri dad
interio r del Estado .
En la sesión de ayer se inició la discusión genera l del veto, la que quedó pendiente para hoy.
-Las observaciones y el inform e figu-

mn en los Anexo s de las sesiones 19~ y
25l¡t, en 8 y 21 de julio de 1965, documen-

tos N 9s. 1 y 2, página s 1250 y 1624, respectiva mente.
El señor REYE S (Presi dente ).- En
discusi ón.
Ofrezc o la palabr a.
El señor CHAD WICK .- Debo hacerm e
cargo de las observ acione s formu ladas
por un señor Senad or de las bancas demacra tacrist ianas, en apoyo al veto que estamos discuti endo en estos momen tos.
En síntesi s, se dijo que había dos razones para acepta rlo. La prime ra consistía en que, si bien la iniciat iva del Gobierno tiende a otorga r la gracia de la
amnis tía por hechos ya ocurrid os, no puede extend erse a otros nuevos ; y la segunda , en que es indisp ensabl e separa r
aquellos delitos que deberí an ser ,calificados de actos de terrori smo.
Me parece que si se exami nan bien todos los antece dentes , ningun o de tales
fundam entos podrá mante nerse, pues del
propio texto del proyec to en exame n resulta que empez ará a regir desde su fecha
de public ación; de modo que ha sido la voluntad del Ejecut ivo manife stada en términos inequívocos al propon er esta iniciativa, que los efectos de la amnis tía alcancen a todos los hechos anterio res al día de
la promu lgació n de la ley.
En cuanto al segund o argum ento, yo
tuve oportu nidad de manif estar al Senado que existe un error en la afirma ción
del Gobier no en cuanto a asever ar que estos proces ados que serían excluidos de la
amnist ía, estaría n inculp ados de actos de
terrori smo. Para que el Senado no tenga
que hacer fe sólo en mis palabr as, he ob. tenido un certifi cado del señor Secret ario
de la causa, recaído en 'una petició n que
ayer mismo presen té al señor Minist ro
instruc tor del proceso, a fin de que :ae
acredi taran los siguien tes hechos :
"1 9) Que todos los proces ados en esta
causa se encuen tran en liberta d provis io-
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nal bajo fianza , a excepc ión del médico
doctor Carlos Ramos Riquel me, quien se
encuen tra intern ado en la Clínica Psiqui átrica de Avenid a La Paz N9 1003;
"2 Q} Que ningun o de los proces ados en
esta causa aparec e vincul ado a partid o
polític o recono cido;
"3'1) Que la única diligen cia pendie nte
que obsta al términ o del sumari o, es el
nuevo inform e soUcit ado del Institu to Médico Legal sobre el actual estado de salud
del proces ado señor Carlos Ramos ; y
"4 9) Que en el curso de la investi gación
no se ha compr obado la ejecuc ión de hecho alguno que merezc a la calific ación de
acto de terrori smo."
Esta petició n fue acogid a por el señor
Minist ro instru ctor del proces o, quien ordenó la certifi cación corres pondie nte, la
cual ha sido otorga da en los siguien tes
términ os:
"Certi fico: que es efectiv o lo expues to
en los cuatro puntos del escrito de la vuelta, y los proces ados Diego Morag a Adasme, Hilari o Herná n Ampu ero Ferrad a,
Raúl Zamor a Sasso, se encuen tran declarad os reos como autore s de los delitos
señala dos en los artícul os 49 letras a) y c)
y en el artícul o 69 , letra c), de la Ley
12.927 sobre Seguri dad Interio r del Estado; José Manue l Valle Olivar es y María
Magda lena Fuente alba Reyes, se encuen tran declar ados reos como autore s de asociación ilícita, contem plada en el artícul o
292 del Código Penal, y María Rebeca Astorga Mena, Carlos Enriqu e Ramos Riquelme y Jorge Cereda Barrer a, como
autore s de los delitos contem plados en los
artícul os 49, letras a), c), d) y f) Y arto
69 letra d) de la Ley 12.927 . Santia go, 28
de julio de 1965".
En consec uencia , es el Secret ario de ~a
causa, cumpli endo la orden del Tribun al
que la sustan cia, quien acredi ta que no
hay ningún hecho compr obado en el proceso que merezc a la calific ación de acto de
terrori smo y, ademá s, que todos los inculpad os gozan de liberta d bajo fianza ,
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salvo el médico , quien se encuen tra internado en una clínica siquiát rica. Con e110 se
viene a ratific ar .10 expres ado por el Se.,.
nadar que habla, en orden a que los Tribunale s superi ores que conoci eron de esta liberta d provis ional, entend ieron que
los hechos en referen cia no habían causado alarma públic a.
Me parece innece sario abund ar en mayores razona miento s para demos trar que
el fundam ento del veto descan sa en un hecho que no corres ponde a la realida d.
He dicho.
El señor BULN ES SANF UENT ES.Debo comen zar por manif estar que siempre he mirado con mucho recelo todos los
proyec tos de amnis tía genera l.
Como bien saben los señore s Senado res,
la amnis tía es un benefi cio en virtud del
cual, no sólo se deja sin efecto la pena
a que da lugar un delito, sino que se establece la ficción jurídic a de que un delincuente jamás ha delinqu ido. El hombr e
que recibe dicho benefi cio queda exacta mente en la misma situaci ón de quien mmca ha cometi do el delito corres pondie nte.
En consec uencia , la amnis tía constit uye
una medid a de caráct er sumam ente extraordina ria, que altera por comple to el orden jurídic o norma l. Y como es de esa
natura leza, todos los tratad istas y la doctrina están de acuerd o en que el1a sólo
puede ser otorga da en circun stancia s especialf simas. ¿ Cuánd o proced e? Cuand o
la ley penal ha resulta do abusiv a; cuando
ha castiga do como delitos a hechos que, en
realida d, no lo eran en el plano moral, y
son ejecuta dos por gran númer o de personas. Frente a esta ley penal abusiv a, el
legisla dor puede verse obligad o a dictar la
amnist ía.
Se justifi ca, igualm ente, la amnist ía,
cuando los hechos polític os o sociale s vienen a legitim ar determ inadas accion es que
en el momen to en que se ejecut aron constituían delito. Por ejempl o, pueden e,iecucutars e contra un Gobier no que abuse de
su poder, actos de caráct er revolu ciona-

1820

DIARI O DE SESIO NES DEL SENA DO

jada de Brasil no habría
rio y ocurri r que esa revolu ción llegue a contra la Emba
nción de ningún partid o potriunf ar. Entonc es es perfec tamen te líci- habido interve
no se habría descub ierto ninto que tales actos cometi dos contra el Go- lítico; que
ación entre los partid os polívincul
bierno ilegítim o sean objeto de amnist ía. guna
tes y la organi zación que poexisten
Hace alguno s años, el Congr eso fue bas- ticos
ivos.
tante pródig o en el uso de la faculta d de seía los explos
Doy por perfec tamen te acredi tado el
otorga r amnis tías genera les, a raíz de lo
ente. Pero la circun scual se produj o verdad era alarma entre hecho, señor Presid
actúe ningún partid o polos profes ores de derech o. El Senad or que tancia de que no
inada organi zación terrohabla fue invitad o, hace seis o siete años, lítico en determ
menos peligro sa. Probaa un foro organi zado por los profes ores rista, no la hace
es mucho mayor , pues
peligro
el
te
blemen
de la Unive rsidad de Chile, en el cual,
as más irrespo nperson
enen
intervi
ella
en
muy posible mente, debe habers e enconelemen tos para
de
en
dispon
que
y
trado el Honor able señor Chadw ick. Ese sables
smo.
terrori
de
actos
ar
foro tenía por objeto , precisa mente, lla- ejecut
El segund o argum ento esgrim ido por el
mar la atenció n de los podere s público s soChadw ick consis te en
bre el uso extrem ado y abusiv o que se Honor able señor
con lo que ahora se ha
estaba hacien do del recurs o legal de la que, de acuerd o
estable cido en el proceso, no se habría
amnis tía.
a ningún acto de teCuand o este proyec to se aprobó , yo con- llevado a la práctic
currí con mi voto. Por lo demás , según rror.
Me parece que todo depend e del uso dame parece , la votació n fue unánim e; prea las palabr as. N o soy especi alista en
do
cisame nte porque en el último tiempo no
lej os de serlo. Tal
se habían cometi do delitos polític os san- derech o penal; estoy
alista en esa raespeci
soy
no
porque
cionad os por las dispos iciones de la ley de vez
ar honrad adeclar
puedo
o,
seguri dad interio r del Estado que tuvie- ma del derech
colocación
la
to,
concep
mi
ran verdad era import ancia. Ademá s, se mente que, en
ada
Embaj
la
en
iva
tratab a de un Gobier no nuevo que, según de una bomba explos
Pueterror.
de
acto
decía, quería abrir el camino a la pacifi- del Brasil constit uye
ament e -y no
jurídic
arlo
calific
al
que,
de
dia
concor
la
a
y
cación de los espírit us
dudo que así lo sea-, no pueda encasinacion al.
nuestr as leyes deNo obstan te, a mi juicio, incluir en el Barse dentro de lo que
terror.
proyec to de amnis tía hechos produc idos finen como acto de
.- ¿ Me permit e,
WICK
CHAD
señor
El
fue
con poster ioridad a la fecha en que
presen tado, y que revelan , se quiera o no Honor able colega ?
Todas mis interve ncione s en esta matese quiera , la existen cia de una organi zasiempr e se han referid o al proces o que
ria
ción que tal vez no haya ejecut ado actos
ó para estable cer los hechos que
instruy
se
de terrori smo, pero que se constit uyó con
a la explos ión habida el 31
lugar
dieron
el
el objeto de realiza rlos, es extrem ar
en una casa particu lar.
bre
diciem
concep to de la amnis tía y abusar de nues- de
ES SANF UENT ES.BULN
El señor
tras faculta des.
aclarac ión formu lada
la
El Honor able señor Chadw ick da dos Celebr o mucho
Chadw ick y coinseñor
argum entos fundam entale s, que corrob o- por el Honor able
Señorí a en que
Su
ró con un certifi cado del secreta rio del cido absolu tamen te con
produj o ningún acto
Tribun al que conoce de estos proces os. en La Cister na no se
una explosión, porque
Uno, que en las explos iones produc idas terror ista: hubo
depósi to de materi as
en La Cister na y en el atenta do cometi do aquella casa era un
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explosivas. El accide nte ocurrid o costó la
vida a person as integr antes de la organi zación.
Repito que, si bien ese hecho no constituyó acto de terror, en realida d sirvió para descub rir la existen cia de una organi zación que poseía explos ivos y, según todas las probab ilidade s, no podía tener
otro objeto que la comisión de actos terroristas. Se descub rió, como digo, la existencia de una organi zación subver siva, cuyo nombr e, según creo, era el de "Ejérc ito Revolu cionar io" o algo por el estilo.
En tales condiciones, a concie ncia de
que ha existid o una organi zación de esta
clase, a concie ncia de que ella estaba en
posesi ón de elemen tos para emplea rlos en
actos de terror o, por lo menos , habien do
fundad as presun ciones de que ese grupo
existía y dispon ía de los citado s elemen tos, nosotr os iríamo s mucho más allá de
lo que la pruden cia aconse ja si impidi éramos a los tribun ales de jllstici a y a la policía invest igar la existen cia de tales sociedad es u organi zacion es, como, asimis mo, las ramifi cacion es que ellas pudier an
tener.
A mi juicio, si tal hiciéra mos, abusar íamos de la faculta d que la Consti tución nos
da para otorga r el benefi cio de la amnistía. Ademá s, nos mezcla ríamos en atribu ciones propia s del Poder Judicia l. Este,
como asimis mo la policía , deben investi gar lo ocurrid o, y el Congr eso Nacion al
haría muy mal si impidi era esa investi gación .
Creo que, al resolv er el proble ma, debemos hacerl o dentro del plano genera l, y
analiz ar exclus ivamen te si convie ne o no
convie ne al interés nacion al que repres entamos en esta Sala que se investi gue la
existen cia de estas organi zacion es terroristas y las ramifi cacion es que ellas tengan.
No podemos traer a colación hechos penosos que todos lament amos. El caso de
la desgra ciada joven que fue someti da a
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treinta y seis días de incomunicaclOn
medid a judicia l que obró sobre sus facultades menta les o sobre su estado psíquic o
y la conduj o al suicid io- es un caso muy
lamen table que todos deplor amos. Pero
no consid ero que tal caso pueda ilustra rnos respec to de la conven iencia de seguir
investi gando sobre la existen cia de esa
organi zación . Ello supon dría resolv er un
proble ma de eviden te interés público guiados por razone s sentim entale s que, frente
a la graved ad de los hechos, no obstan te
toda la impor tancia del caso human o, no
tienen trascen dencia suficie nte para determin ar nuestr o modo de pensar .
Por eso soy partid ario de acoger las observac iones del Ejecut ivo, en cuanto excluye de la amnis tía a los proces ados por
los hechos a que me he referid o.
El señor PALM A.- En realida d considero que no vale la pena agrega r otras
opinio nes a las ya vertida s con relación a
este asunto , para justifi car las razone s en
que el Gobier no fundam enta su veto aditivo, por el cual se reglam enta en forma
genéri ca para lo futuro y tambié n respecto de hechos ya consum ados.
En verdad , en este aspect o, el Gobier no está en lo cierto cuando se muest ra
franca mente resuelt o a reprim ir, con la
mayor energí a, cualqu ier acto de terrorismo político.
En el curso de un debate promo vido
ayer, el Honor able señor AIIende patroc inó la idea de mante ner en el país un ambiente de no violenc ia para llevar adelan te la etapa actual, al menos , de todo el
proces o de desarr ollo de la democ racia.
Poster iormen te, el Honorable señor Teitelboim insisti ó en que el Partid o Comunista es enemig o de cualqu ier tipo de actuacio nes como las que comen tamos. Por
lo tanto -decla ró el señor Senad or- ese
partid o se desliga en forma categó rica de
cualqu iera imputa ción que en este orden
de cosas se le pudier e hacer.
Por estos mismo s motivos, es conve-
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niente que el veto aditivo sea sancio nado
y mante nido por el Congre so. Los propósitos del Gobier no tiende n a ratific ar un
.ambie nte que existe en el Parlam ento en
el sentido de crear, por medio de la ley,
dispos iciones estrict as para imped ir cualquier acto de terrori smo en lo futuro . Vale decir, que las person as que lleguen a
ser acusad as de estos hechos, sufran todo
el rigor del proces o legal hasta aclara r
de maner a definit iva su eventu al respon sabilid ad. Al mismo tiempo , el país sabrá
que nadie podrá acoger se al benefi cio de
la amnis tía que lo exima de respon sabilidad, como podría sucede r si se impon e el
~riterio susten tado por el Honor able señor Chadw ick.
Por lo demás , me parece que la adopción de medid as en tal sentido es necesaria, desde el punto de vista político. En
mucho s países latinoa merica nos se está
vivien do un proces o -que oj alá no se repita en Chile - que hace del terrori smo
un hecho cotidia no. Ello es el resulta do,
mucha s veces, de la pugna entre ciertos
sectore s que, por medio de tal sistem a,
preten den mante ner el liderat o en el ambiente revolu cionar io o en materi a de medidas para arrast rar a las multit udes tras
sus objetiv os.
Por eso, en este país -dond e las posibilidad es de actuar librem ente y de emitir
opinio nes son, por fortun a, tan amplia s
- debemos dictar las dispos iciones más
estrict as para crear un clima psicológico
que impida cualqu ier acto de terrori smo
como expres ión habitu al de inquie tudes o
de condiciones polític as no bien concre tadas.
Insisto en que, frente a tales circun stancia s, por razone s de polític a, al margen de consid eracion es de caráct er legal,
en aras del mante nimien to de la paz social, convie ne acepta r que el criteri o del
Ej ecutivo sea ratific ado de un modo categóric o en una ley de amnis tía al exceptua r del benefi cio de ella todo hecho
relacio nado con el terrori smo.

El señor VON MÜHL ENBR OCK. -Señor Presid ente, consid ero 'del mayor interés el debate suscita do en torno del veto
aditivo del Gobier no, sobre el cual nos estamos pronun ciando . La discus ión ha revestido una trascen dencia tal que, oj alá,
todos los señore s Senad ores puntua lizaran su posició n frente a esta materi a.
Escuch é con verdad ero interés y afecto
la magní fica exposi ción jurídic a de mi
Honor able colega, compr ovinci ano y coterráneo de Coquimbo, el Senad or señor
Chadw ick, oponié ndose a la aproba ción
del veto. Aún más, iría más lejos, calificaría el discur so de Su Señorí a como una
verdad era filigra na jurídic a, que aumen tó la natura l amista d para con el Honorable colega, aparte acrece r la admira ción
que siento por su profun do conoci miento
y celo puesto s en la defens a de estos puntos de vista. Ello me obliga a extrem ar
mis esfuer zos para pensar con la mayor
rectitu d ciudad ana, de chileno consci ente,
ante la respon sabilid ad del cargo que invisto, al pronun ciarme sobre este veto
aditivo .
He leído con especia l atenció n las considerac iones del inform e emitid o por nuestra seria, acucio sa y altame nte calific ada
Comis ión de Consti tución , Legisl ación y
Justici a.
Entre los consid erando s del inform e se
dice que la finalid ad del proyec to y del
veto es la de "evita r la aplicac ión de sanciones a quiene s hubier en infring ido normas de derech o positiv o de natura leza
esenci alment e polític a ... ". O sea, en tal
sentido , nuestr a Comis ión de Legisl ación
mantie ne la tradici ón del Senado y también lo que es la esenci a de la democ racia chilena .
Aquello que signifi que confro ntació n
de ideas, pugna de ideologías, criteri os totalmen te dispar es frente a la interp retación del derech o y de la organi zación de
la sociedad, en eso, la Comis ión mantie ne
lo que es la esenci a de la democ racia chilena.
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Ayer mismo, en la tarde, escuchamos
un debate entre los Senadores del FRAP
y los de la Democracia Cristiana en el
que se virtieron palabras y conceptos muy
profundos. El Honorable señor Teitelboim
comentó, con un criterio que comparto
abiertamente, lo que es la provocación e
impugnó la violencia como arma política.
Creo que, en tal sentido, la Comisión nos
ha interpretado fielmente.
El informe agrega:
"Sin embargo, en sus observaciones a
la iniciativa, el veto señala que con posterioridad al envío al Congreso de dicho
mensaje de amnistía, "se han producido
dos actos de terrorismo que han causado
justa alarma pública, porque traspasando los marcos simplemente políticos, constituyen hechos graves que atentan contra
los bienes y las personas."."
Señor Presidente, ha sido tradición de
Chile el respeto mutuo, la tolerancia. Ello
permite la evolución de las ideas, hace
posible que quien ayer fue minoría pase
a ser poder organizado. Ello abre y preserva los horizontes de este país y el flujo
y reflujo que debe haber en las corrientes
sociales. Pero una cosa es la lucha por las
ideas y los principios, el servicio de los
humildes y de quienes son víctimas de la
miseria y el deseo de mejorar la sociedad,
pero otra muy distinta es el empleo liso y
llano de la fuerza, de la violencia, de la
destrucción, que anula toda posibilidad de
que la persona humana se manifieste, de
que la cultura imponga sus leyes, de que
el espíritu logre modelar el futuro de una
sociedad. Precisamente los humildes, los
débiles, los que tienen menos oportunidades de acceso al medio donde puede conducir la riqueza, la inteligencia, la oportunidad y, a veces, la misma suerte, encuentran interrumpido su camino si me~
di ante el terror, la fuerza y la violencia
se les impide su acceso a tales medios.
Pienso que estamos ante un caso de
profunda conciencia. En este momento,
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mi opinión respecto de quienes atentaron
contra el edificio de la Embaj ada de Brasil, podría ser no de represalia, sino dubitativa, y tal vez de indiferencia, porque en la prensa del Brasil, un periódico
derechista de criterio cavernario y retrógrado ha injuriado en forma desusada y
nunca vista al Jefe del Estado de Chile.
Todos han leído esos editoriales indignos, que no merecen llamarse periodísticos. Sin embargo, pienso que Brasil es una
gran nación y hermana nuestra; es un
pueblo amigo al que queremos y respetamos profundamente.
Duele a mi conciencia de chileno y de
político que haya en este país gente que
use como argumento la bomba, el terror
y la violencia. Por eso, me parece que el
veto aditivo protege las tradiciones chilenas, la tolerancia en materia política y el
derecho fundamental de todos los ciudadanos de expresar su opinión. Aquel que
no la comparte -como lo manifestaba
V oltaire-, que por lo menos la escuche.
Este veto aditivo, a pesar de la magnífica exposición y de la filigrana jurídica
de mi distinguido colega, amigo y comprovinciano de Coquimbo, debe ser aprobado, porque resguarda el principio fundamental inmanente de que en política deben imponerse las ideas, de que en sociedad deben imponerse los principios por sobre todas las cosas y jamás lo que impida y destruya la libre expresión de la persona humana.
Por esta razón, votaré favorablemente
el veto.
El señor AMPUERO.-No le sirvió de
nada la brillante intervención de su colega de Coquimbo.
El señor VON MüHLENBROCK.-En
todo caso, la admiré profundamente.
El señor ALTAMIRANO.-A pesar de
que el Partido Demócratá Cristiano ha
comprometido. su opinión -imagino que
en parte por medio de las expresiones de
los Honorables señores Aylwin y Palma-
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yo me atrevería a solicitarles que recon- ello, resultó con graves lesiones cerebrasideren su actitud frente a los hechos que les. Fuimos donde el Ministro del Inteno se han mencionado debidamente en es- rior, quien, en un gesto que lo enaltece,
nos prestó su automóvil para que nos traste debate.
Tal vez, nunca en un hecho desgracia- ladáramos a la población donde se encondo como el que ocurrió el 31 de diciembre traba ese obrero para llevarlo al Hospital
en la comuna de La Cisterna, los actores Psiquiátrico, a fin de comprobar las ley quienes intervinieron en esos hechos, siones cerebrales que tenía. Todos estos
han sido más violenta y brutalmente san- hechos constan. Posteriormente se demoscionados por su conducta, equivocada o tró que este obrero, que quedó lisiado, no
no; el tiempo lo juzgará. El hecho con- había tenido participación alguna en los
actos por los cuales había sido detenido.
~reto es que, de las cinco personas que se
Ya conocemos el drama y el vía cruencontraban en esa casa, dos murieron y
las otras tres quedaron gravemente heri- cis que vivió Magaly Honorato, muj er del
das, y hasta el día de hoy dos de ellas es- doctor Ramos, la que fue sometida a un
tán seriamente lisiadas. Además, otra per- interrogatorio impropio de un Ministro
sona, Magaly Honorato, que no intervino de la Corte de Apelaciones. Me refiero al
en absoluto en ~sos actos, según se de- Ministro señor Armando Silva, quien, pamostró posteriormente, los pagó, sin em- ra mayor gravedad de los hechos denunbargo, con el holocausto de su vida. Una ciados, es hermano del Cardenal.
sexta persona, el doctor Ramos, se enTal magistrado actuó impropiamente
cuentra recluida en el Hospital Psiquiátri- como juez y como hombre, porque, como
co, gravamente afectada.
hombre, sometió a Magaly Honorato a un
En resumen, por un hecho que hasta el interrogatorio que no correspondía, dados
momento no podemos calificar de terro- los antecedentes del proceso, y, como juez,
rista, tres personas han muerto, tres se permitió que Magaly Honorato fuera inencuentran lisiadas y una séptima perso- terrogada en presencia de un inspector
na se halla en el Hospital Psiquiátrico.
de Investigaciones, el señor Romero, con
¿ Qué mayor sanción quieren los seño- lo cual vulneró y atropelló en forma flares Senadores? Se imputa a esos actos el grante disposiciones del Código Penal y
carácter de terrorista y la propia Corte de la Carta Fundamental.
certi;l'ica que hasta la fecha no se ha acreParesa, en su oportunidad, condenaditado tal configuración de delito. El Ho- mos en forma enérgica la actitud ilegal e
norable señor Bulnes nos dice que es ne- inhumana de este Ministro de la Corte de
cesario investigar; pero tal vez él no sa- Apelaciones de Chile, don Armando Silva.
be que durante seis meses se ha investiCon postedoridad, todo el país se imgado con una saña y una brutalidad que puso de que doña Rebeca Ramos fue deteescapa a los procedimientos normales em- nida, al margen de todas las disposiciones
pleados por la justicia y, sobre todo, por constitucionales, en su propia casa duranInvestigaciones en nuestro país.
te 15 días. Tuvo que soportar día y noche
Cinco personas fueron flageladas. Res- la presencia de agentes de Investigaciopecto de una de ellas, nos tocó intervenir. nes. Este hecho fue denunciado por el ex
Se trata de Alejandro Martínez, obrero Senador de la República, militante sociade la construcción, quien fue aprehendido lista, Luis Quinteros, quien se trasladó a
por la policía y llevado al Cuarted de In- la casa de la señora Rebeca Ramos. El ex
vestigaciones; se le aplicaron polos eléc- parlamentario comprobó como los agentricos en las sienes y, a consecuencia de tes policiales permanecían todo el día en
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la residencia de ella, infringriendo así disposiciones legales y constitucionales de
nuestro país.
También hicimos llegar al Ministro del
Interior, en otra oportunidad, la fotografía de la brutal flagelación de que fue
víctima el señor Luis Fuentes, director
del diario "El Rebelde", quien fue puesto
en libertad al comprobarse que no tenía
participación en los hechos denunciados.
Expreso nuevamente a los Senadores
de la Democracia Cristiana que a ellos corresponde resolver un grave problema.
Persisten en sancionar a tres jóvenes,
únicos sobrevivientes de los hechos acaecidos el 31 de diciembre, quienes han quedado lisiados. Vale decir, en cierto modo
ya han sido sancionados por la participación que tuvieron en esos acontecimientos,
los que aún no podemos calificar.
Hay un elocuente y dramático testimonio: la carta que escribió Magaly Honorato sobre su paso por Investigaciones.
Este y otros hechos, señor Presidente, deben g,olpear la conciencia de los señores
Senadores y hacerlos desistir de la intención de sancionar a personas que han sido culpadas y responsabilizadas por hechos que aún no ~e han establecido.
N uestro sistema jurídico es, en general, extraordinariamente duro e implacable para juzgar los hechos que podrían
atentar contra el orden y el status vigente
en el país. Sin embargo, todos somos testigos de cómo, por la intransigencia culpable y dolosa de la Compañía Minera
Disputada de Las Condes, se derrumbó el
muro Qe contención de un tranque, sepultando bajo las aguas a centenares de obreros. Contra esa compañía, hasta el momento, no hay sanción. A cada instante
se especula con los alimentos; se los mezcla con materias que han provocado la
muerte de muchas personas, pero tampoco hay sanción para esto, ni se persigue
con dureza el castigo. En cambio, contra
estos tres jóvenes que quedaron con vida,
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sí que se clama por su castigo en forma
dura y enérgica.
Lo anterior demuestra el espíritu clasista que impera en la Democracia Cristiana, el que no habla bien en favor de
ella. Esta colectividad política, que ha
propugnado importantes y profundos
cambios devolucionarios, no sólo en los
factores formales y jurídicos de nuestro
país, sino también en las costumbres, debiera, en e&1;a ocasión, dar una demostración de la manera como pretende cambiar
la justicia chilena.
En una sesión pasada, denunciamos la
actitud proselitista, condicional, parcial y
arbitraria del Ministro de la Corte Suprema que removió de su cargo al juez de
Valdivia exclusivamente por participar
éste del ideario socialista. Una justicia
así ejercida no nos puede merecer fe.
Durante seis meses se ha perseguido,
con extraordinaria violencia, a las personas acusadas del delito que nos ocupa, el
que no ha sido comprobado -repito-,
pues no hay constancia de ningún hecho
que pudiera motivar una sentencia que
los declara culpables de los actos terroristas.
Por tal motivo, termino solicitando a
los Senadores democratacristianos que
piensen en estos antecedentes antes de votar. De un total de siete personas, tres resultaron muertas, una está gravemente enferma en el Hospital Psiquiátrico, y otras
tres están lesionadas. Se insiste con tremenda y brutal saña en castigar a estas
tres últimas, en circunstancias de que
miles de delincuentes en el país no reciben la pena por sus delitos ..
El señor AYLWIN.-EI Honorable señor Altamirano emplazó a los Senadores
de estas bancas, al traer al debate consideraciones que, a mi juicio, lo desvirtúan.
N o estamos aquí para resolver qué sanción se aplicará a los procesados por este
delito. No estamos aquí para calificar si
la actuación de los tribunales de justicia

1826

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

ha sido correcta o incorrecta en este pro,ceso ...
El señor ALTAMIRANO.-Procedieron
incorrectamente.
El señor AYLWIN.-... o si la policía
actuó en forma correcta o incorrecta.
El señor RODRIGUEZ.-Actuó incorrectamente.
El señor AYLWIN.-Si no se ha proeedido en la forma adecuada, existen en
el derecho chileno normas que ...
El señor RODRIGUEZ.-Pero no se
aplican.
El señor ALTAMIRANO.-¿Me permite una interrupción, Honorable señor Aylwin?
El señor A YL WIN . -... velan por su
saneamiento, que amparan la libertad de
los ciudadanos y, en consecuencia, permiten rectificar y corregir tales errores.
El señor ALTAMIRANO.-Perdóneme
que insista, Honorable colega. ¿ Me permite una interrupción?
El señor AYLWIN.-Excúseme, señor
Senador, pero yo escuché a Su Señoría
sin interrumpirlo, y ahora deseo terminar
mi intervención.
El señor RODRIGUEZ.-Acostúmbrese
a interrumpir, entonces, señor Senador.
El señor AYLWIN.-Pues bien, no es
la vía del indulto la adecuada para corregir o rectificar los hechos a que se refirió el Honorable señor Altamirano. Aquí
se han producido dos actos tendientes a
introducir la violencia en la política chi1ena, los cuales han motivado el repudio
general. Ayer escuchamos al señor Senador, representante de la agrupación de
Valparaíso, manifestai' que ellos no participan de la introducción de la violencia
en la política y que son enemigos de este
tipo de actos.
El señor TEITELBOIM.-Del terrorismo, señor Senador.
El señor A YLWIN .-Resulta una contradicción que se declaren enemigos del
terror y la violencia, y, al mismo tiempo,

se opongan a la idea de investigar y esclarecer la verdad respecto de las organizaciones que fabrican bombas.
El señor RODRIGUEZ.-¿ A qué conclusión quiere llegar Su Señoría?
El señor AYLWIN.-Repito que esto
constituye una flagrante contradicción.
N osotros no tenemos interés alguno en
que la justicia se ensañe con estos tres
jóvenes a que se refirió el Honorable señor Altamirano.
El señor RODRIGUEZ.-No lo parece.
El señor AYLWIN.-Los Senadores de
estas bancas estamos llanos a considerar
la conveniencia, después que se esclarezca la verdad y se dicten las sentencias
-por lo demás, están en libertad baj o
fianza, según nos ha dicho el Honorable
señor Chad~ick-, de pedir al Ejecutivo
que indulte a los posibles condenados. En
todo caso, nos parece fundamental que
frente a estos hechos se establezca la verdad y ésta sólo quedará en evidencia cuando se dicte sentencia definitiva y se dé
por terminado el proceso.
No creemos que nadie pueda tener interés, y menos los partidos políticos que
integran el FRAP, que picen repudiar la
violencia y estar en desacuerdo con estos
actos, y que sostienen que ningún miembro de sus filas ha participado en ellos ...
El señor RODRIGUEZ.-¿ Lo duda Su
Señoría?
El señor AYLWIN.-Yo no lo dudo
frente a la afirmación de ustedes, pero
para que no dude nadie en el país, es conveniente que este proceso llegue a su término legal, para establecer judicialmente
la verdad. Para ello y no para ensañarnos
en unas personas, sino, como he dicho, para que se establezca la verdad, nos parece indispensable acoger el veto del Ejecutivo en esta materia.
El señor TEITELBOIM.-Pido la palabra.
El señor FONCEA.-Va a terminar el
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proceso y no vamos a votar, señor Presidente.
El señor REYES (Presidente) .-Tiene
la palabra el señor Senador.
El señor TEITELBOIM.-No queremos
repetir en esta oportunidad las observaciones formuladas ayer respecto del proyecto en discusión, pero estamos obligados a hacer una aclaración, porque hemos
escuchado una interpretación errónea de
parte de los Senadores de la Democracia
Cristiana.
Dijimos con todas sus letr.as, y queremos ratificarlo aquí, que somos por principio adversarios decididos del terrorismo. Creemos que el terrorismo, o sea, la
acción más o menos individual o de pequeños grupos desesperados, que trata de
derribar un régimen basado en la desigualdad de clases, mediante la bomba o el
asesinato de algún Jefe de Estado, como
está demostrado por la historia, es un camino fatal, inconducente, contraproducente.
Ya para definir la posición de los comunistas, existió la experiencia de una
familia determinada, de significación histórica. La familia del fundador del Estado soviético, Vladimir Ilich Lenin. Una
de las más grandes impresiones de adolescente, de muchacho, que sufrió Lenin,
fue el hecho de que su hermano mayor,
Alejandro, miembro de sectas nihilistas,
universitario que estudiaba en San Petersburgo, en aquel entonces participara
en un atentado contra la vida del Zar, a
raíz de lo cual fue ahorcado.
Como consecuencia de esa experiencia
y a la luz de sus conocimientos posteriores, Lenin dijo claramente que el terrorismo era un camino totalmente erróneo,
porque, como lo pudo apreciar en esa ocasión, no sólo condujo al ahorcamiento de
su hermano mayor, sino a un recrudecimiento de la represión y de la persecución
contra el pueblo. El pueblo no ganó con
eso; por lo contrario, perdió. A ello se de-
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bió que Lenin dijera: nuestro camino es
el de la lucha de las grandes masas del
pueblo y el de la creación de una conciencia en los sectores de trabajadores y en
los círculos de avanzada de la nación, para llevar a la convicción de que el régimen
de la autocracia zarista, del capitalismo,
no conviene al país y debe ser reemplazado por un régimen socialista.
La historia ha demostrado que el raciocinio del muchacho Vladimir Ilich Lenin,
que vio los llantos en su hogar y la desesperación de su madre ante el ahorcamiento del hermano mayor, era un raciocinio
ajustado a la realidad. La historia le dio
la razón. El fue el jefe de la primera
gran revolución proletaria triunfante y el
creador del primer estado socialista del
mundo.
Nosotros nos guiamos por ese principio.
Somos adversarios del terrorismo. No
obstante, ello no quiere decir, como se ha
sostenido aquí por algunos Senadores de
la Democracia Cristiana, que seamos enemigos de toda violencia, porque la violencia dentro de la sociedad existe por doquier. En la Constitución de la República
de los Estados Unidos de América se consagra el derecho a la rebelión contra la
tiranía, se consagra el derecho del pueblo
a perseguir la conquista de su felicidad,
incluso por el camino de la rebelión. Y,
si no me equivoco, si no escuché mal, en
un discurso pronunciado en el Senado, hace poco, por un alto dirigente democratacristiano, habló de la posibilidad de que
mucha gente en distintos países latinoamericanos encontrara justificado este camino.
En efecto, i, qué posibilidad existe de libertad y de democracia en países como Nicaragua, bajo las dictaduras del Caribe o
en países como Paraguay u otros aherrojados por "gorilas", con gobiernos inconstitucionales, reaccionarios, terroristas, que
ejercen la violencia cada día, a cada instante, en contra de la mayoría del pueblo?
N o existe otro camino que no sea el de la.
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Estimamos que sería un acto de justiinsurgencia, como lo están haciendo los
obreros y estudiantes en Ecuador y en cia que el Senado procediera a rechazar
otras partes de América Latina, y como el veto aditivo del Ejecutivo.
ha ocurrido también en Chile en momenEl señor REYES (Presidepte) .-Ofreztos de excepción, no tan frecuentes como ca la palabra.
en otros países de América Latina. Es un
El señor AYLWIN.-Pido la palabra,
camino legítimo y nosotros estamos por señor Presidente, para decir sólo lo siesa violencia creadora, rectificadora, del guiente. En cuanto a las reflexiones sopueblo, no por la pequeña violencia indi- bre la violencia, todos admitimos, nosvidual. Esa violencia histórica es útil y se otros los primeros, la legitimidad de su
opone a esa otra violencia de los reaccio- empleo en dos casos: para defender a un
narios, la ilegítima, que abusa del poder, gobierno legítimo, y para derribar a un
del uniforme, y que precisamente se des- gobierno ilegítimo y tirano. Es decir, adcarga sobre el hombre modesto.
mitimos la legitimidad de la violencia
Para nosotros, es un problema de prin- contra la tiranía y en defensa de los decipios, y como aquí se nos pintó como rechos de la persona humana desconocidos
enemigos de toda violencia, queremos de- por ella.
cir una vez más que no somos políticos
En este caso, lo que está en juego no
vegetarianos. Frente a la violencia, el pue- tiene nada que ver con eso y, por ello,
blo debe ser violento, frente a la violen- habría sido interesante que se nos dijera
cia reaccionaria hay que ser violento. si quienes discrepan de nosotros en esta
Cuando los "marines" y los paracaidistas ocasión piensan que la violencia de que
norteamericanos invaden Santo Domingo, son manifestación los hechos que el Eje¿ cómo podremos nosotros pedir al pueblo cutivo ha querido excluir de la amnistía,
dominicano que no se levante en armas y se encuentra, a juicio de ellos, en esa hino defienda con su propia violencia legí- pótesis de violencia legítima. A nuestro
tima y patriota el derecho de su país a 1::, juicio, no, y por eso creemos que el veto
autodeterminación?
debe ser acogido.
Nosotros estamos con esa violencia, porEl señor ALTAMIRANO.-Pido la paque es creadora, legítima y enteramente labra, señor Presidente.
justa. De manera que quede absolutamenEl señor REYES (Presidente) .-Tiene
te en claro que esa es nuestra posición.
la palabra Su Señoría.
Queremos manifestar nuestro acuerdo
El señor ALTAMIRANO.-Señor Precon la argumentación desarrollada ayer, sidente, frente a las palabras pronunciay también hoy día, por los Senadores del das por el Honorable señor Patricio AylFrente de Acción P.opular. La creemos \\"in, nos atrevemos a insistir en que no
acertada, porque la responsabilidad de esos estamos justificando los actos de presuntres muchachos gravemente heridos no ta -porque no está probada- violencia
ha sido configurada. Nos parece, por lo que se les quiere imputar a los actores
tanto, aunque no lo queramos, que en los de los hechos ocurridos el 31 de diciemhechos y en los resultados hay un poco o bre; pero sí nos explicamos esos hechos,
mucho de saña, de sadismo, en esa con- porque vivimos en una sociedad que la
ducta, afán de querer castigarlos más allá propia Democracia Cristiana sostiene dede lo que ya lo están. A nuestro juicio, be cambiar, que, dados los tremendos desse trata de vidas liquidadas, incluso en el niveles y las violentas injusticias que gecaso de los que sobreviven, pues ni me nera, muchas veces no permite otra salirefiero a los que murieron.
da que actos desgraciados de violencia.
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Si quisiéramos hacer un recuento de estos hechos y exigir un esclarecimiento total y absoluto, tendríamos que investigar
tantas cosas que, imagino, nos alcanzarían a todos por igual. La propia Democracia Cristiana, en una pasada campaña
presidencial, fue aéusada de un acto de
violencia, y con justificadas razones se
defendió. No nos empecinamos, no nos
ensañamos en que se esclareciera la total
verdad de esos hechos de violencia, porque ellos no atentaban contra el sistema,
que es lo que, en este momento, tanto teme la Democracia Cristiana.
Volviendo al hecho concreto, es posible
que se haya incurrido aquí en un delito
atentatorio del orden establecido, pero la
verdad es, a nuestro juicio, que este presunto delito no es más ni menos que otros
que se comenten a diario en esta sociedad
capitalista. ¿ Por qué perseguir con tanta
saña éste e ignorar, olvidar y enceguecerse frente a los demás? ¿ Si se está tendiendo un manto de olvido sobre otra serie de delitos, por qué insistir ahora,
cuando varios actores han sido ya sancionados por el destino de los acontecimientos,
Esto demuestra la profunda diferencia
entre nosotros y la Democracia Cristiana,
que, al igual que los partidos de Derecha,
se empecina en defender con una particular violencia el orden establecido, y cualquier delito que atente contra este orden,
que cambie en cualquier forma el sistema
de vida, sí que lo considera particularmente grave. Sin embargo, los delitos que
diariamente engendra esta sociedad basada en la injusticia, en el desnivel, no
son sancionados con la misma violencia,
ni con la misma dureza.
Por eso, estimo que ésta sería una oportunidad para que los Senadores democratacristianos demuestren que realmente
entienden en profundidad lo que significa
cambiar un país, cambiar sus hábitos, la
justicia, el sentido de la vida, porque,
frente a los hechos aparece apegada a las
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viejas fórmulas,
los sistemas conservadores, y no entiende el devenir del tiempo.
El señor RODRIGUEZ.-Muy bien.
El señor REYES (Presidente) .-Ofrezco la palabra.
El señor RODRIGUEZ.-Pido la palabra, señor Presidente.
No abundaré en los argumentos jurÍdicos, ya agotados por el Honorable señor
Tomás Chadwick; pero el debate habido
esta tarde me obliga a agregar algunas
observaciones, particularmente a raíz de
la intervención del Honorable señor Ayl...vin.
Ya el Honorable señor Teitelboim ha
dicho, con bastante propiedad hoy y con
largueza ayer, que los partidos populares
rechazamos sistemáticamente toda política de terrorismo. Y aunque no 10 haya
querido reconocer en forma expresa el Honorable señor Aylwin, el certificado traÍdo por el Honorable señor Chadwick prueba cabalmente que, en los hechos que se
ventilan por la justicia ordinaria en el
proceso incoado con motivo de los sucesos
ocurridos en La Cisterna, no hay ningún
partido político de Izquierda comprometido.
El señor FUENTEALBA.-Pero, según el Honorable señor Altamirano, tal
certificado carece de todo valor, por emanar de un tribunal capitalista y reaccionario.
El señor ALTAMIRANO.-No lo he
dicho, pero en el fondo lo pienso.
'El señor FUENTEALBA.-Lo dijo Su
Señoría.
Si se pone en duda la dignidad de los
tribunales, ¿ qué valor tiene invocar un
certificado expedido por ellos?
'
El señor RODRIGUEZ.-Si el señor
Senador me pide una interrupción, se la
concederé. Pero no se ponga nervioso.
El señor FUENTEALBA.-,Quería decirle sólo una frase. Y me gustaría oír
un comentario sobre lo que acabo de ex-

presar.
El señor AMPUERO.-j Es un sofisma
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completo! ¿ Para qué vamos a perder el
tiempo?
El señor FUENTEALBA.-Sería muy
interesante.
El señor RODRIGUEZ.-Me referiré al
problema de la justicia chilena más adelante, para tranquilidad del Honorable
señor Fuentealba.
El señor CHADWICK.-¿ Me permite
una interrupción?
La verdad de las cosas es que estoy muy
cerca de opinar como lo ha hecho el Honorable señor Ampuero, porque no puedo
encontrar seriedad en el razonamiento del
Honorable señor Fuentealba.
El establecimiento de los hechos por
medio de certificados emitidos por ministros de fe es algo absolutamente distinto
de la calificación o la conducción de una
investigación por parte de un tribunal.
La gran mayoría de nosotros somos
abogados, y los que no lo son tienen formación jurídica, dadas las grandes responsabilidades que deben afrontar en el desempeño de sus cargos.
Por eso, me parece inútil abundar en
razonamientos para llegar a la conclusión
que de antemano surgió, en forma muy
espontánea, en la intervención del Honorable señor Ampuero.
Nada más.
El señor FUENTEALBA.-Quedamos
en las mismas ...
El señor PALMA.-No dijo nada.
El señor ALTAMIRANO.-¿Me permite una interrupción, Honorable señor Rodríguez?
En realidad, yo no dije las palabras
que me atribuye el Honorable señor Fuentea Iba ; pero en gran medida él ha interpretado mi personfl'! pensamiento.
Para mí, no existe la intangibilidad del
Poder Judicial y lo que él diga o haga corresponde a actos de seres humanos sometidos, igual como la inmensa mayoría,
a todas las presiones de la vida y especialmente a las presiones políticas. Como

ya lo afirmamos en anteriores ocasiones,
los miembros de la Corte Suprema deben
su nombramiento a los trajines políticos
de la mayoría, por no decir la casi totalidad, de los Ministros de la Corte Suprema.
El señor FUENTEALBA.-¿ Qué valor
es, entonces, el que le atribuye a ese certificado?
El señor ALLENDE.-Para ustedes, sí
lo tiene.
El señor CHADWICK.-El Honorablé
señor Fuentealba insiste en preguntar qué
valor debe atribuírsele a un certificado ...
~ El señor FUENTEALBA.-Que emana, a juicio de Sus Señorías, de tribunales
totalmente inmorales.
El señor CHADWICK.-... emitido por
un ministro de fe cuya misión es acreditar los hechos por la vía de la certificación.
El señor FUENTEALBA.-Esos tribunales están vendidos, según lo manifestado por el Honorable señor Altamirano.
El señor CHADWICK.-No están vendidos.
El señor FUENTEALBA.-Moralmente sí, según lo que han sostenido.
El señor CHADWICK.-Un ministro
de fe no puede faltar a la verdad sin incurrir en delito, Honorable señor Fuentealba. Eso lo sabe muy bien.
El señor FUENTEALBA.-Está en
contradicción con lo que ha afirmado el
Honorable señor Altamirano.
El señor CHADWICK.-Si el certificado corresponde a los hechos establecidos
en la causa, uno tiene que darlo por verídico, a menos que se inicie un proceso
por falsificación o por certificado falso.
El señor FUENTEALBA.-¿ Qué valor
tiene?
El señor CHADWICK.-El Honorable
señor Fuentealba no tiene derecho a introducir estas cuestiones en el Senado .. '.
El señor FUENTEALBA.-Fueron ustedes.
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El señor CHADWICK.-... para distraer la atención y perturbar el debate.
El señor BULNES SANFUENTES.¿ Me permite una interrupción muy breve, señor Senador?
El señor GOMEZ.-¿ Hasta cuándo
continuará este debate, señor Presidente?
El señor BULNES SANFUENTES.Quiero manifestar que el certificado que
nos ha leído ...
El señor RODRIGUEZ.-No le he concedido ninguna interrupción.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-No se oye nada.
El señor RODRIGUEZ.-Pero si Su
Señoría me la pide, se la concedo.
El señor BULNES SANFUENTES.Se la pedí a quien tuviera la palabra.
El certificado leído por el Honorable
señor Chadwick establece solamente que
no se ha comprobado, o perseguido siquiera, ningún acto de terrorismo por lo ocurrido en' La Cisterna, lo que no constituye novedad para nadie, porque todos
sabemos que la explosión se produjo allí
en forma involun~aria. Pero lo que no establece ni podría establecer ese certificado
es que no hay presunciones graves de que
exista una organización formada y destinada a ejecutar actos terroristas. Lo sucedido en La Cisterna -la existencia de
explosivos y la explosión que se produjodemuestra que existía una organizaclOn
encaminada a cometer actos de terrorismo.
A mi modesto entender -yen esto no
entro en consideraciones de orden político
ni ideológico-, esto es suficiente para
permitir que los tribunales de justicia investiguen.
Yo tendría exactamente la misma posición si la organización terrorista que se
hubiera descubierto o cuya existencia se
sospechara, estuviera destinada a imponer ideas o sistemas que a mí me fueran
gratos.
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Aquí no estamos defendiendo determinada concepción ideológica, salvo una: la
de la democracia. Esa sí que la estamos
defendiendo: la del orden jurídico, la de
la democracia.
El señor ALTAMIRANO.-La democracia se entiende de muchas maneras.
El señor BULNES SANFUENTES.Todo régimen defiende sus propias estructuras jurídicas, j y hay que ver cómo
defiende su estructura jurídica, que no ha
sido refrendada por el pueblo, la Rusia
soviética! El Código Penal soviético, que
conocemos mucho, castiga los más leves
delitos contra el Estado con penas que
fluctúan entre treinta días de prisión y la
muerte; prácticamente entrega a los tribunales la facultad de aplicar la pena que
deseen, y llega incluso a la aberración de
establecer penas para los familiares de los
delincuentes, aunque no hayan tenido participación en los hechos delictuosos.
El señor TEITELBOIM.-¿ De dónde
sacó eso?
El señor BULNES SANFUENTES.Todo régimen tiene que defender su propia estructura.
El señor TEITELBOIM.-¿ Por qué no
trae el texto del articulo donde se dispone
tal cosa?
El señor BULNES SANFUENTES.Lo traeré con mucho gusto, señor Senador. Traeré el Código Penal soviético, editado en Méjico hace ya muchos años.
Me extraña que Su Señoría no sepa ...
El señor TEITELBOIM.-Puedo asegurarle, desde luego, que no lo conozco.
Jamás ha estado a mi disposición.
El señor BULNES SANFUENTES.... que el tremendo delito de abandonar
el país sin permiso de la autoridad, está
sancionado con penas para los familiares
del evadido, penas que son muy graves si
el familiar ha conocido el propósito de
evasión, pero que también existen para el
caso de que no lo haya conocido.
El señor CHADWICK.-¿ Me permite
una interrupción?
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El señor BULNES SANFUENTES.Estoy haciendo uso de una, señor Senador. Tiene la palabra el Honorable señor
Rodríguez, a quien se la devuelvo.
El señor RODRIGUEZ.-Con todo
agrado le concedo una interrupción.
El señor CHADWICK.-Me haré cargo
de una parte de las observaciones del Honorable señor Bulnes, porque indudablemente en este debate no se puede traer a
colación el Código Penal soviético, ni siquiera en el texto antiguo que mencionó
el señor Senador.
Considero útil, sí, recordar a Su Señoría un argumento que hasta ahora no
ha querido ser tomado en cuenta por quienes apoyan el veto del Ejecutivo. Tal argumento, que debo repetir, es muy sencillo: si los procesados en este caso están
gozando de libertad bajo fianza, es porque, a juicio de los tribunales, los hechos
que motivaron su procesamiento no han
producido alarma pública. Nadie puede
discutir esto.
En consecuencia, todo lo que se diga sobre organización terrorista y todo lo que
se traiga al debate para producir la impresión de que estamos ante peligrosos
delincuentes, choca con la realidad del
proceso. En éste hay constancia de que
los tribunales que lo instruyen concedieron la libertad bajo fianza.
Para no volver a terciar en este debate, pido a los señores Senadores tener
en cuenta que, cada vez que se dicta una
ley de amnistía de orden general, se atiende a ciertas circunstancias muy especiales
que no es posible dejar a un lado en forma discriminatoria si no hay causas que
justifiquen este excepcional rigor, porque
una de las características de la justicia es
que sea igual para todos. Y hacer excepciones sin motivación seria es, en el fondo,
cometer una injusticia.
El señor PALMA.-¿Me permite, señor
Senador?
El señor RODRIGUEZ.-Desearía no

ser interrumpido durante las breves palabras que voy a pronunciar, porque el
debate jurídico está en cierto modo agotado, con las posiciones divergentes que
hemos escuchado.
Sólo quiero formular algunos alcances
a las afirmaciones de fondo político hechas por personeros de la Democracia
Cristiana.
He examinado la carpeta de antecedentes de este proyecto -se la pedí especial..;
mente al señor Secretario-, para saber
a quiénes beneficia este proyecto de ley
de amnistía. Sin embargo, no he encontrado ningún dato preciso para determinar a qué grupos se pretende conceder el
beneficio de la amnistía. Al parecer, las
informaciones que obraron en poder de la
Comisión no fueron del todo completas.
En todo caso, quiero suponer que se
trata fundamentalmente de favorecer a
periodistas que han cometido aparentes
delitos contra la llamada "ley mordaza".
El señor CHADWICK.-No.
El señor RODRIGUEZ.-Por lo menos,
en el informe nada se establece de manera definida, de tal manera que no sé a
qué personas se otorga amnistía.
Por eso, tenía cierto valor la pregunta
del Honorable señor Altamirano.
No sé si el Honorable señor Fernando
Alessandri, muy cercano al personaje de
la época, se habrá preocupado de este
problema: cuando en Osorno personeros
democratacristianos, en un acto que no sé
si calificar de terrorismo político, arrojaron ácido corrosivo al entonces candidato
señor Jorge Alessandri, como le consta al
Senador que tiene a su lado, el Honorable
señor Sergio Sepúlveda.·
Fueron personeros democratacristianos ...
El señor P ALMA.-¿ Me permite una
interrupción?
El señor RODRIGUEZ.-No, señor.
El señor P ALMA.-Quería informar al
respecto.
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El señor RODRIGUEZ.-Fueron personeros democratacristianos los que, en la
plaza de Osorno -en las fotografías publicadas por la prensa local se estableció
fidedignamente el hecho-, en un acto de
terrorismo político, lanzaron al rostro del
señor Jorge Alessandri ácido corrosivo.
Eso quedó establecido en la conciencia
pública de Osorno, en la conciencia del
candidato de la época y en la prensa local. Que después la justicia haya· traspapelado el proceso, o que haya habido
amnistía, no quita ni pone rey.
Fueron democratacristianos los terroristas que, en Osorno, arrojaron ácido al
rostro del señor Jorge Alessandri.
El señor FUENTEALBA.-Por eso, en
la calle se le ve el rostro desfigurado ...
El señor RODRIGUEZ.-¿Están incluidos en la amnistía? Si lo están, ¡ allá la
Comisión!
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Le contestaré a Su Señoría en 10
referente a la parte legal. El hecho mismo, la historia lo juzgará.
N osotros estamos ...
El señor RODRIGUEZ.-Perdóneme,
señor Senador.
Mi primera pregunta es: ¿fueron democratacristianos quienes arrojaron ácido
corrosivo a su hermano? ¿ Sí o no?
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Así lo recuerdo.
El señor RODRIGUEZ.-¡ Basta y sobra!
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .-Respecto de la resolución de la justicia, no la he sabido, ni me interesa, ...
El señor P ALMA.-Yo puedo informar
a Su Señoría.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) . -... ni tampoco interesa al ex Presidente de la República.
En cuanto al proyecto de amnistía en
debate, si mal no recuerdo, no fue informado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Hemos informado
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únicamente sobre el veto, porque, sí mis
recuerdos no me engañan, el proyecto fue
presentado al comienzo de la actual Administración y, según me parece, eximido
del trámite de Comisión por la Sala.
El señor RODRIGUEZ.-Muchas gracias.
El señor CHADWICK.-La pregunta es
otra.
El señor RODRIGUEZ.-Ahora los democratacristianos aparecen en la Sala de
vestales contra esos pobres muchachos de
La Cisterna y contra ese desesperado,
con justicia, que lanzó una bomba en la
Embajada del Brasil.
j Ellos hablando de terrorismo!
y ahí estuvo la mano de ellos, en Osorno, rompiendo este régimen democrático
sacrosanto, cuando le tiraron ácido corrosivo a uno de los candidatos. Sin embargo, ahora hablan contra el terrorismo político y se muestran poco cristianos para
amnistiar a los tres muchachos lisiados
de La Cisterna.
Ahora, en 10 que respecta al caso de la
Embjada del Brasil, aún no se ha determinado quiénes fueron los autores del
atentado. ¿ Quién le dice a los democracristianos que no fue, por ejemplo, un
exiliado brasileño, como los hay muchos
en nuestro país, padeciendo hambre y angustia a raíz del golpe asestado por el
"gorilato" de Castello Branco? Y ocurre
que efectivamente puede ser uno de ellos,
quien, desesperado por la violencia impuesta por el Gobierno de ese mandatario, por las torturas sufridas por los estudiantes, por la opresión aplicada a los
dirigentes sindicales y por el exilio político-cívico a Kubitschek, a Joao Goulart
y a Janio Quadros -este último estuvo
recientemente en Chile y sostuvo conversaciones con el propio Presidente democratacristiano-, todo ese cúmulo de injusticias internas brasileñas -repitopudo haber llevado a un exiliado brasileño a colocar ese petardo en el edificio
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de la Embjada del Brasil. Es decir, lo
que manifestó el Honorable señor Aylwin:
la violencia justificada de un hombre del
pueblo, que, colmado ya de tanta injusticia, de tanta actitud dictatorial en el
Brasil, lanzó, como recurso desesperado,
un petardo en la Embajada que personifica el "gorilato" brasileño.
Para ellos, no hay perdón, no hay
amnistía; y se olvidan de un mandamiento muy importante, que yo, como ateo y
marxista, recuerdo: "Amarás a tu prójimo como a tí mismo". Pero para ellos
-repito-, nada, ni una molécula de compasión. Lo de La Cisterna, que lo hunda
esta justicia burguesa, y al hombre que,
con inquietud, tiró el petardo en la Embajada del Brasil, también.
y yo digo, dentro de las eventualidades -ya 10 dijo el Honorable señor Teitelboim y lo ratificaron los compañeros
de las bancas socialistas-, no practicamos ni practicaremos actos de terrorismo;
ni siquiera contra ustedes: contra nadie.
El señor FONCEA.-Muchas gracias.
El señor AYLWIN.-Muchas gracias.
El señor RODRIGUEZ.-Pero queremos también que la misma moneda se exprese en el lenguaje de los personeros más
calificados de la Democracia Cristiana.
¿ Qué ha querido decir, Honorable señor Fuentealba, su colega Diputado señor
Pereira, cuando dijo en el hemiciclo que
aplastará a la Oposicíón? ¿ Qué quiere
significar el nuevo timonel de la juventud, el señor Urra, si no me equivoco,
nuevo Diputado que se hizo cargo dé la
juventud democratacristiana, cuando dijo: "Vamos a salir al encuentro de la
Oposición; no sabemos todavía qué armas
utilizaremos, pero alguna usaremos para
aplastarla" .
¿ Qué es eso? ¿ Es terrorismo político?
¿ Es una idea fascista, totalitaria, del partido único de Gobierno?
Por eso, no nos envolvamos en un lenguaje hipocritoide en esta sesión. No apli-

quen, Sus Señorías, el marco rígido de la
investigación de la justicia burguesa de
este país, en cuanto a investigar si en
realidad los tres pobres lisiados - j para
qué contamos los tres muertos!- fueron o
no culpables de una organización terrorista. Para qué seguimos investigando el
problema de la Embajada del Brasil -repito- que puede ser el escape irresponsable de hombres exiliados en este país,
quienes están reclamando, de algún modo, contra esta forma totalitaria de Gobierno que existe en el Brasil.
y para interrogar a la Democracia
Cristiana respecto de los señores Pereira
y Urra, existen antecedentes históricos
que más de una vez hemos mencionado en
este país.
¿ Qué piensa la Democracia Cristiana
sobre el terrible resumen o balance de la
Democracia Cristiana francesa, que terminó con el señor Bideault, responsable
legítimo de los actos más terroristas contra la revolución argelina? ¿ Cuántos
muertos se cargan en nombre del señor
Bic1eault, el más genuino representante de
la Democracia Cristiana francesa? Allí
están los muertos argelinos; allí están los
torturados; allí están los franceses en las
cárceles de Francia; pero, como la luz y
la verdad también tienen su hora, Argelía recuperó su independencia, a pesar de
Bideault, a pesar de los residuos totalitarios, fascistas y sangrientos de la Democracia Cristiana francesa.
j Esos sí que son actos de terrorismo!
N o hagamos filosofía barata con el caso
de La Cisterna, al amparo de tres cadáveres y de tres lisiados, o de un hombre
responsable del reclamo, que coloca un
petardo en la Embajada brasileña.
j Cuidado, señores democratacristianos!
Confieso que entre ustedes hay hombres
dignos y talentosos, amantes del régimen
democrático del país; pero en el seno de
vuestro partido se están incubando caldos
totalitarios que asoman, de una manera u
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otra, en el gesto poco responsable del
Primer Mandatario al regresar de Europa, en la actitud irresponsable del señor
Pereira yen las amenazas del señor Urra,
Diputado democratacristiano y timonel de
la juventud de su partido.
No me enredo en problemas jurídicos.
No me pronuncio respecto de si el espíritu del Juzgado estuvo bien o mal concebido. Aquí hay otro problema de fondo.
Por eso, no se puede tirar la primera piedra.
Recuerden, Sus Señorías, el acto irresponsable de Osorno, cuando al hermano
de un colega le tiraron ácido corrosivo a
la cara. Ese fue un acto de terrorismo político. La Justicia, según afirman los señores Senadores, excomulgó -no sé cuál
es el término preciso- al culpable.
El señor SEPULVEDA.-Lo sobreseyó.
El señor ALESSANDRI (don Fernando) .--Lo sobreseyó temporalmente.
El señor RODRIGUEZ.-¡ Qué importa que lo hayan sobreseído! Ahí está la
agresión física y moral contra Jorge Alessandri; ahí estuvo el ácido corrosivo; ahí
están las fotografías de los personeros de
la Democracia Cristiana que cometieron
ese acto antidemocrático en Osorno.
y yo me pregunto: ¿ cuándo nosotros,
que hemos combatido frontalmente a la
Derecha; cuándo, un comunista o un socialista, hizo objeto de agresión física al
señor "Alessandri en su campaña presidencial? Allí, en las bancadas de la Democracia Cristiana, se incuba la violencia, el terror, el atentado antidemocrático.
Ahora, en cuanto a la Justicia, que son
los enredos donde nos quiere meter el Honorable señor Fuentealba, puede sí tener
o no tener validez el certificado del J uzgado. En todo caso, es un documento, que
allí, en el plano que se ubiquen, deben
aceptar.
Pero, para responder cabalmente a su
pregunta -yen esto tiene razón el Hono-
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rabIe señor Altamirano-, sí tenemos serias dudas sobre la eficacia de la Justicia
chilena. Y al efecto, se van acumulando
precedentes y más precedentes: cuando a
un" ladrón de gallinas, en este país, se le
imponen tres años de presidio y cuando
el alto ladronzuelo que especula con valores bursátiles, provenientes de la ruina
de pequeños ahorrantes, queda indemne.
Sé del caso -lamento que no esté presente el señor Eduardo Alessandri o el señor
Juan Antonio Coloma, con quienes compartí labores como consejeros del Banco
del Estado- de un alto personero de la
Democracia Cristiana que, prácticamente, desbancó a una asociación de a:horrantes y ahora ocupa altos cargos en este
país. Ya tendremos oportunidad de hablar
sobre esta materia.
¿ Qué hacen con los "capos" de la construcción, que precipitaron la caída de Horacio Lira en la Corporación de la Vivienda? Ahí no entró ,la Justicia. Son "señorones" respetables, económicamente bien
dotados, incrustados en el Poder. Para los
"capos" de la construcción, que precipitaron la caída de un funcionario honorable,
no hay sanción.
¿ Qué vienen, entonces, con argumentos
judiciales, con cosas de tipo procesal?
El señor FUENTEALBA.-Dígaselo al
señor Chadwick.
El señor RODRIGUEZ.-¡ No se lo digo
a nadie, lo digo a Su Señoría!
El señor FUENTEALBA.-EI ha utilizado argumentos judiciales.
El señor RODRIGUEZ.-Cua.ndo los
argumentos procesales valen para nosotros, no valen para ellos.
Repito que existe un problema de fondo: hay en este país un Poder Judicial que
es preciso revisar hasta la médula de los
huesos, pues el asunto denunciado por el
Honorable señor Altamirano es muy decidor.
Por eso, sostengo que han hecho bien
el HOl»rable señor Teitelboim y los co-
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legas socialistas en reafirmar una actituJ
positiva del movimiento popular: no somos partidarios de los actos de terrorismo
político ni aceptamos que se saquen conclusiones falsas de este debate.
Yo no comprendo el egoísmo de la Democracia Cristiana cuando no quiere dar
amnistía a tres lisiados como consecuencia
de los incidentes de La Cisterna; no comprendo tampoco su actitud frente a las
personas -incluso se ignora quienes fuefueron- que coloc:1ron un petardo en la
Embaj ada del Brasil.
Para terminar, declaro que rechazaremos el veto del Ejecutivo y expreso que
esto es, como quien dice, la antesala de un
gran y profundo debate que nosotros estamos dispuestos a acoger en el momento
oportuno.
El señor P ALMA.-.Pido la palabra,
ssñor Presidente.
Sólo deseo hacerme cargo de algunas
de las observaciones formuladas por el
Honorable señor Rodríguez, quien, en su
calidad de Senador por las provincias que
comprenden la novena agrupación, debería estar en condiciones de conocer ampliamente todos los detalles relacionados
cn el atentado a que se refirió.
Yo no sé si, acaso, la práctica que él adquirió, con motivo de los accidentes casuales que se producían en las minas del
carbón de nuestro país y provocaban serias dificultades entre los que aquí se llaman "partidos populares", le permitió obtener un olfato especial para captar todo
lo que dice relación a los atentados terroristas. Pero sí puedo decirle que la J usticia burguesa, con todas estas características limitadas a las cuales se refirieron algunos señores Senadores, pero que en este
caso concreto estaba interesada en encontrar culpables a quienes se señalaba como tales, esta Justicia -repito- se vio
obligada a absolverlos por falta de pruebas. Y no sólo ocurrió esto, sino que, además, las personas que conocieron a los

que habrían cometido el delito, fueron
condenadas en un proceso paralelo y obligadas a pagar sumas importantes de dinero que, en definitiva, los afectados destinaron a instituciones de caridad de la
región.
De manera que los hechos comprobados
señalan una situación muy distinta de la
que planteó el Honorable señor Rodríguez.
Por lo demás, todo este debate parece
no mostrar otra cosa que la voluntad de
algunos señores Senadores de interrumpir
un proceso de clarificación que se está
llevando a cabo en los Tribunales de J usticia y destinado a encontrar o no encontrar culpables en actos de terrorismo que,
en realidad, crearon inquietud en el país,
por la magnitud que podrían haber al can'Zado las consecuencias de los actos provocados por personas que manej aban explosivos y una serie de otros elementos que
se descubrieron en cantidad verdaderamente importante.
¿ Para qué tender, mediante un proyecto de amnistía, un manto de confusión, al
menos sobre hechos de esta especie? ¿No
hemos visto aquí y no han declarado reiteradamente, estos que se dice,n "partidos
populares", que ellos ~on enemigos del terrorismo y que están dispuestos a que este tipo de política no se introduzca en el
país, como, por desgracia, se ha entronizado en tantos otros países latinoamericanos, como consecuencia, no tanto de estos aspectos relativos a la inquietud y la
angustia a que ellos se refieren, sino como
resultado, con mayor frecuencia, de la
pugna interna entre estos sectores que
buscan, a través del terrorismo, una especie de liderato explosivo de las masas
y la pugna existente entre los diversos
sectores imperialistas, que están tratando
de dirigir, en su pensamiento y en su acción, a cada uno de esos sectores?
Por lo tanto, creo que es extraordinariamente útil que aquí se declare, por los
partidos populares y, principalmente, por
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el Partido Comunista, que ellos no participan' de ninguna posición terrorista. Desde luego, no me haré cargo en este instante de toda su apología sobre la violencia, como método normal de vida y de acClOn, porque comprendo perfectamente
bien que, en este aspecto, nos podríamos
ver envueltos en una discusión interminable. No debemos olvidar que, frente a
la persona humana, el régimen que ellos
propician, en éste y otros continentes, se
estructura sobre la base de una continuada expresión de la violencia por el Poder.
El señor TARUD.-jFelicito a Su Señoría por haber elevado el nivel de la dis"
CUSlOn
....
El señor BULNES SANFUENTES.Habría deseado no prolongar este debate,
pero quiero ampliar y confirmar, con
pruebas fehacientes, las observaciones
que hice en esta misma sesión respecto
de la forma feroz como los regímenes de
tipo soviético defienden sus propias estructuras jurídicas no refrendadas por el
pueblo.
Además, deseo satisfacer una petición
que me hizo el Honorable señor Teitelboim, en el sentido de que diera lectura
al código penal soviético.
El señor TEITELBOIM.-Me referí al
actual código penal.
El señor BULNES SANFUENTES.El código que tengo a la mano no es de
este año, pero corresponde a una época
en la cual los señores Senadores comunistas ya militaban en el Partido Comunista.
La señora CAMPUSANO.-j A gran
honor!
El señor BULNES SANFUENTES.Es, exactamente, del año 1947.
El señor ALLENDE.-j Muy atrasado!
El señor BULNES SANFUENTES.Se .trata de un tomo sobre "Legislación
soviética moderna", editado en México en
1947, publicación autorizada por la Embajada de la Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas en México. "Tra,ducción

,
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directa del ruso, de los Código vigentes en
la URSS, por Miguel Luban, doctor en Derecho, ex profesor de Derecho Romano y
Derecho Civil de la Universidad de Panamá."
La revisión de los textos estuvo a cargo
de tres profesores, cuyos nombres se indican.
En esta oportunidad, me limitaré a leer
sólo algunas de sus disposiciones:
"Art. 58, 11;t. La traición a la patria, es
decir, los actos llevados a cabo por los ciudadanos de la U.R.S.S. en perjuicio del
poderío militar de la misma, de su independencia nacional o de la intangibilidad
de su territorio, como, por ej emplo: espionaje, entrega de un secreto militar o del
Estado, pasarse al enemigo ... "
-Risas.
El señor ALLENDE.-j Aquí los condecoran!
El señor BULNES SANFUENTES." ... ,evasión al extranjero, serán sancionados con la medida máxima penal: fusilamiento y confiscación total de bienes, y si
median circunstancias atenuantes, con privación de libertad por un plazo de diez
años y confiscación total de bienes.
L.a señ'Üra CAMPUSANO.-¿ Qué harían Sus Señorías con los traidores a la
patria?
El señor BULNES SANFUENTES."Art. 58, l-b. Los mismos delitos, cuando
sean cometidos por militares, se sancionarán en todo caso con la medida máxima
penal: fusilamiento y confiscación total de
bienes."
"Art. 58, 1-c En caso de evasión al extranjero de un militar, sus familiares mayores de edad, si hubiesen coadyuvado de
cualquiera manera a la traición cometida o
que se estaba preparando o, teniendo noticia de ella, hubiesen dejado de ponerla en
conocimiento de las autoridades, serán sancionados con privación de libertad por
tiempo de cinco a diez años y confiscación
total de los bienes."
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El señor TEITELBOIM.-Evadirse no
significa eso.
El señor PRADO.-j Los turistas ... !
El señor BULNES SANFUENTES.La madre que no denuncie los propósitos
de evasión de su hijo es sancionada con
cinco a diez años de prisión y la confiscación de sus bienes.
Pero esto no es todo.
Hemos hablado, hasta ahora, de los familiares que tenían conocimiento de los
propósitos de evasión; pero el código penal soviético se refiere a los familiares
que ignoraban esa circunstancia y que, no
obstante, también son castigados.
En efecto, dice así dicho cuerpo legal:
"Los demás familiares del traidor mayores de edad que conviviesen con él o estuviesen a su cargo en el momento de la
comisión del delito serán privados del derecho de sufragio y confinados en las regiones lejanas de Siberia por cinco años."
j Por no haber practicado el espionaje y
no haberse informado de que un familiar
pensaba irse al extranjero!
¿ Entonces, cómo pueden rasgarse las
vestiduras Sus Señorías, porque frente a
la existencia de una organización terrorista en Chile, queremos dar oportunidad
a los tribunales para que investiguen sus
actividades? Tal actitud resulta demasiado
fuerte.
Es muy probable que el código penal que
he leído haya sido modificado, -se han
modificado algunas cosas en la Unión Soviética-, pero me remito a recordar que
los señores Senadores pertenecientes al
Partido Comunista ...
La señora CAMPUSANO.-¡ Fuimos
elegidos por la voluntad del pueblo, no por
la de Sus Señorías!
El señor BULNES SANFUENTES.... tenían altas responsabilidades en su colectividad política, y eran admiradores y
apologistas de la Unión Soviética cuando
estas disposiciones monstruosas y bárbaras estaban en vigencia.

Es cuanto quería decir.
El señor REYES (Presidente) .-Ha terminado el Orden del Día. Queda pendiente
la discusión del proyecto.
El señor JARAMILLO.-j Es suficiente
con esto!
El señor CONTRERAS (don Víctor).Puede continuar mañana Su Señoría. j No
importa que los proyectos de interés nacional continúen pendientes!
El señol" BULNES SANFUENTES.Creo que sería muy ilustrativo seguir dando a conocer el código penal soviético.
El señor CONTRERAS (don Víctor).j A Su Señoría no le importa que esta gente siga esperando durante todo el año!
El señor RODRIGUEZ.-¿Por qué no
lee el código penal de la España de Franco?
El señor BULNES SANFUENTES.No soy apologista de Franco.
El señor RODRIGUEZ.-Su partido
ha sido siempre.

~o()

VI. TIEMPO DE VOTACIONES.
El señor FIGUEROA (Secretario).Indicación del Honorable señor Palma para publicar "in extenso" el discurso pronunciado por el Honorable señor Fuentealba en la hora de Incidentes del martes 27
de julio en curso.
-Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).Indicación del Honorable señor Tarud, para publicar "in extenso" el debate producido con motivo de la disCusión del proyecto que concede amnistía a personas procesadas o condenadas por infracciones a la
ley de Seguridad Interior del Estado.
El señor BULNES SANFUENTES.Y también el debate de hoy sobre la misma materia.
El señor TARUD.-Y el debate a que dé
lugar mañana.
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El señor REYES (Presidente) .-Si a
la Sala le parece, se acordaría publicar "in
extenso" el debate habido en la sesión de
hoy.
Aco1'dado.
El señor JARAMILLO LYON.-Formulo indicación para publicar "in extenso" el
discurso pronunciado por el Honorable señor Ibáñez, en la hora de Incidentes de la
sesión de ayer.
El señor CONTRERAS (don Víctor).Si se acuerda la publicación del discurso
del Honorable señor Ibáñez, debe adoptarse idéntica resolución respecto de los demás pronunciados en esa oportunidad.
El señor JARAMILLO LYON.-Desde
luego, como, asimismo, el discurso del Honorable señor Teitelboim.
El señor REYES (Presidente) .-Aprobado.
El señor CORV ALAN (don Luis) .-Si
se publica el debate sobre el proyecto de
amnistía, debe adoptarse idéntico acuerdo
respecto de la réplica que demos a las palabras del Honorable señor Ibáñez. De lo
contrario, quedaría trunca la publicación
de ese debate.
El señor REYES (Presidente) .-Reglamentariamente sólo procede adoptar
acuerdo en esta materia respecto de los debates producidos, de manera que en el momento oportuno someteré a la Sala la proposición de Su Señoría.
VI. INCIDENTES.
PETICIONES DE OFICIOS.

El señor FIGUEROA (Secretario).Han llegado a la Mesa diversas peticiones
de oficios.
El señor REYES (Presidente) .-De
conformidad con el Reglamento, se enviarán los oficios en nombre de los señores
Senadores que los han solicitado.
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-Los oficios cuyo envío se anuncia, son
los siguiente:
Del señor Ampuero:
ADMINISTRACION DE CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME. (TARAPACA).

"Al señor Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción, para
que se sirva resolver favorablemente la petición que formulo.
"Desde hace bastante tiempo he estado
preocupado de ayudar al Sindicato Profesional de Pescadores "El Morro", de Iquique, en la reparación de sus botes pesqueros y procurando organizar la comercialización directa de sus productos. Este Sindicato Profesional tuvo durante muchos
años la concesión de esa Caleta, denominada "Guardiamarina Riquelme".
"Ahora he tenido conocimiento que la
CORFO ha solicitado dicha concesión, pues
construyó allí un terminal pesquero, para
hacer entrega de ella a la Cooperativa de
Pescadores de Iquique. Esta solución la estimo injusta, pues el Sindicato Profesional
de Pescadores "El Morro" tiene 117 socios
y la Cooperativa de Pescadores de Iquique
no más de 35 -de los cuales sólo unos 17
están con sus cuotas al día- y muchos de
ellos no son pescadores profesionales.
"Tampoco es posible ignorar que todos
los trabajos de mejoramiento de la Caleta
fueron promovidos por el Sindicato Profesional de Pescadores "El Morro", particularmente cuando me desempeñé como
Consejero parlamentario en la CORFO,
por lo cual me consta su esfuerzo y su interés. Todo esto hace -reitero-inj usta la
solución propiciada por la CORFO.
"Por las razones expuestas, solicito del
señor Vicepresidente de la Corporación de
Fomento de la Producción se entregue la
administración de la Caleta "Guardiamarina Riquelme". una vez que obtenga la
concesión, al Sindicato Profesional de Pescadores "El Morro" sin perjuicio de que
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los socios de la Cooperativa de Pescadores
de Iquique puedan también ser usuarios
en las condiciones que determine el Reglamento."

Del señor Contreras Tapia:
PROBLEMAS DE ESCUELA CONSOLIDADA DE
POBLACION DAVILA. (SANTIAGO).

"Al señor Ministro de Educación Pública, a fin de poner en su conocimiento algunos problemas que dicen relación. con
la Escuela Consolidada de Población DávÍla y su adecuado funcionamiento.
"La Escuela Consolidada en referencia
cuenta, luego de 13 años de actividad intensa, con una planta docente insuficiente
para cubrir los requerimientos que le impone su función de establecimiento de ex·
perimentación.
"En efecto, sólo dispone, en la actualidad, de 24 plazas experimentales para un
total de 80 plazas de profesores comunes.
Tampoco cuenta con las cinco subdirecciones necesarias para la atención de cada
una de las secciones que la conforman.
"Por otra parte, y debido a las circunstancias anotadas, las asignaturas de los
cursos de educación media han debido ser
atendidas por profesores designados en
plazas de profesores comunes, lo que ha
significado en ocasiones la postergación de
antiguos profesores que han trabajado en
la Escuela desde su fundación y que han
entregado parte de su vida a la dura tarea de crear una institución educativa de
avanzada.
"Cabe hacer presente que durante este
año se ha solicitado, por la Dirección de
la Escuela Consolidada, a la Dirección de
Educación Primaria y Normal la transformación de algunos horarios de clases a
fin de adaptarlos a la demanda real de la
comunidad.

"Se solicita, en consecuencia, que la Dirección de Educación Primaria y Normal
acepte la modificación de horarios propuesta por la Dirección de la Escuela; que
en el Presupuesto de Educación para el
próximo año se resuelva el déficit de plazas experimentales y horas de clases,
cargos de subdirectores y personal técnico necesario para perfeccionar el trabajo escolar y que en las designaciones de
profesores se tenga en consideración a
aquellos maestros antiguos que han laborado en la Escuela Consolidada de Dávila durante largos años, respetándose, al
mismo tiempo, actual planta de la Escuela."
AMPLIACION DE

QUINQUE~IOS

DE FUERZAS

ARMADAS Y CARABINEROS.

"Al señor Ministro de Defensa N acional, a fin de poner en su conocimiento la
petición formulada al Senador suscrito
por el Círculo del Perwnal en Retiro de
la Armada "Corneta Cabrales", de Puerto Montt, en el sentido de que se proceda
a la modificación del artículo 6Q de la
ley 15.575 para ampliar el beneficio de
quinquenios restringido por dicha disposición a un reducido núcleo del personal
en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros."
OBRAS PUBLICAS EN [QUIQUE. (TARAPACA).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
a fin de que se sirva disponer se me informe acerca de la posibilidad de que se
construyan, por esa Secretaría de Estado, un camino entre Coscaya, Poroma y
Pampacaucara; una represa en la quebrada de Coscaya y se emprenda la reparación del canal de Poroma, en el departamento de Iquique, comuna subdelegación
de Ruara.
"Estas obras públicas significarían un
importante progreso para las localidades

---

-

--

---------------

SESION

28~,

-

---

EN 28 DE JULIO DE 1965

1841

tenga presente que hace tres meses que
se dio término a los primeros ocho kilómetros pavimentados del camino Villarrica a Pucón (una vía) y que, antes que
PROBLEMAS DE INSPECCION DEL TRABAJO
se inicie la atracción turística a esta zoDEL DEPARTAMENTO PRESIDENTE AGUIRRE
na, sería grata la terminación de esta vía,
. antes de finalizar el año."
CERDA. (SANTIAGO).
precordilleranas del departamento de
Iquique y su realización constituye una
sentida aspiración de sus habitantes.

"Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de poner en su conocimiento que la Inspección del Trabajo
del departamento Pedro Aguirre Cerda
'Se encuentra, desde un tiempo a esta parte, prácticamente paralizada debido a la
escasez de personal.
"En efecto, de una planta de personal
compuesta por 15 funcionarios tan sólo 4
se encuentran en funciones ya que los 11
restantes o se encuentran en comisión de
servicio o sus cargos se encuentran vacantes y no han sido llenadas.
"La importancia del departamento Pedro Aguirre Cerda hace indispensable la
normalización, dentro del plazo más breve, de las funciones de la Inspección del
Trabajo competente."
Del señor Durán;
CUARTEL DE BOMBEROS EN TEMUCO.
(CAUTIN).

"Al señor Ministro de Obras Públicas
solicitándole se sirva otorgar fondos para que la Dirección de Arquitectura de su
Ministerio pueda solicitar propuestas para la iniciación de obras del nuevo Cuartel de Bomberos de la Quinta Compañía,
de Temuco, cuyo proyecto está terminado
y su construcción figura en el plan de
1965 por financiar."
TERMINACION DE CAMINO DE VILLARRICA
A PUCON. (CAUTIN).

"Al señor Ministro de Obras Públicas
solicitándole que la Dirección de Vialidad

Del señor J aramillo Lyon:
FINANCIAMIENTO DE OBRAS DE PROGRESO
EN SAN FERNANDO. (COLCHAGUA).

"Al Presidente de la H. Cámara de Diputados, pidiéndole que ponga en tabla
en la Comisión de Gobierno, el proyecto
que permite recargar las contribuciones de
bienes raíces de la comuna de San Fernando para financiar diferentes obras de
progreso local."

AMPLIACION DE GRUPO ESCOLAR EN
CHIMBARONGO. (COLCAGUA).

"Al Ministro de Educación Pública haciéndole presente que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, está construyendo un Grupo Escolar
para las Escuelas N 9 s 17 y 18, del Departamento de San Fernando, en la Comuna
de Chimbarongo con capacidad para 600
alumnos, o sea, con seis salas de clases,
pero la población escolar en el sector aludido es superior a 900 niños, de modo que
se necesita ampliar el proyecto de la obra
en referencia. Como la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales
ej ecuta los trabaj os por orden de esa Secretaría de Estado, es preciso que se pongan los fondos respectivos a disposición
de la Sociedad, a fin de que en definitiva
hagan una escuela con nueve salas, que cubra las necesidades esC'olares de Chimbarongo."
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Del señor Tarud:

PAVIMENTACION DE CALLES EN PARRAL.
(LINARES).

"Al señor Ministro de Obras Públicas,
para solicitarle se sirva disponer que la
Dirección da Pavimentación ponga a disposición de la Dirección Provincial de Pavimentación de Linares, los fondos necesarios con el objeto de que se ejecute cuanto antes los trabajos de colocación de soleras y arreglo de veredas en las poblaciones
y barrios marginales de la ciudad de Parral, haciéndosele presente al señor Ministro que me informan que la Ilustre Municipalidad tiene un presupuesto de 10.000
escudos, para estos trabaj os, cantidad que
se estima insuficiente."
RESPUESTA DEL HONORABLE SEÑOR ALLENDE AL PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. PUBLlCACION "IN EXTENSO".

El señor ALLENDE.-En la sesión de
, ayer solicité la publicación de la nota no
polémica que envié al señor Presidente de
la Cámara de Diputados en respuesta al
oficio que dirigió a esta Corporación y que
fue leído en la Sala, a petición mía.
El señor REYES (Presidente) .-Se dará lectura al documento mencionado por
Su Señoría y, en seguida, solicitaré el
acuerdo correspondiente para publicarlo.
El señor FIGUEROA (Secretario)."Santiago, julio 28 de 1965.
"Señor
Presidente de la Cámara de Diputados,
don Eugenio Ballesteros Reyes,
Presente."Señor Presidente:
"En la sesión ordinaria del Senado, celebrada ayer 27 d2 julio, se dio lectura a su
Oficio de fecha 26, en el cual formula algunas observaciones acerca de mi intervención sobre el problema portuario. No

es mi ánimo promover una polémica con el
señor Pr2sidente de la Cámara, en su calidad de Diputado por la provincia de Valparaíso, pero sí quiero reiterar algunos
conceptos fundamentales de mi discurso:
"l.-Antes que declarara el lock-out el
señor Director de la Empr2sa Portuaria de
Chile, los trabajadores realizaron algunos
paros parciales en señal de protesta por el
incumplimiento de las disposiciones señaladas en diversos textos legales, entre los
cuales es necesario recordar las leyes NI/s.
14.688, 15.364 y 16.250, entre otras.
"2.-El 8 de mayo de 1964 se suscribió
un Acta de Acuerdo entre los trabajadores
portuarios y el entonces Director. de la
Empresa Portuaria, don Fernando Cruz,
refrendada por el H. Diputado don Eugenio Ballesteros, en la que aquellos se comprometían a facilitar el camino que condujera a la racionalización de las faenas.
"3.-La mediación del señor Diputado
significó, a la postre, la dictación de los
artículos 34 y 35 de la ley 15.702, en cuyo
texto queda claramente establecido el plazo
y procedimiento para la búsqueda de la solución, en labor conjunta entre el Director
de la empresa y los trabajadores representados en una comisión de ellos.
"Al dar a conocer los antecedentes del
conflicto, quise dej al' expresa constancia
de que los derechos de los trabajadores,
sus remun2raciones y conquistas, estaban
refrendadas por leyes y decretos y que además ellos nunca habían sido renuentes a
participar en un estudio destinado a modificar las condiciones del sistema d2 trabajo en la empresa, a fin de lograr un rendimiento mejor de aquel.
"4.-Al hablarse de "comisión de trabajadores", no cabe otra interpretación que
la señalada en el artículo 71/ de la ley número 12.250, que implícitamente reconoce
la existencia legal de la F2deración Nacional de Trabajadores Portuarios, hecho refrendado por la propia Contraloría General de la República en el dictamen 43.144.
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"Es por ello que no comparto las palabras del s2ñor Diputado cuando dice: "".la
ley no hace obligación, a este respecto, el
que participen delegados de determinadas
organizaciones del gremio portuario, ya
que emplea una denominación genérica y
amplia. ,,"
"En el fondo, el grave problema que
existe, en el país, con motivo de los hechos
que afectan a los obreros portuarios de
Valparaíso, surge directamente de la actitud de la empresa, que se apoya en los afanes hegemónicos de la democracia cristiana, en materia gremial, como lo he demostrado con documentos irrefutables.
"Finalmente, expreso al señor Diputado
que no creo del caso referirme por oficio
a los problemas de carácter subjetivo que
se plantean en su comunicación.
"Saluda muy atentamente a! señor Presidente de la Cámara de Diputados.
Dr. Salvador' Allende G."
El señor REYES (Pre¡;idente) .-Si a
la Sala le parec'e, se acordaría publicar
el documento a que se ha dado lectura.
Acordado.
Se suspende la sesión por veinte minutos.
-Se suspendió a las 17.57.
-Continuó a las 18.24.

HOMENAJE AL 12<:' ANIVERSARIO DE LA
ACCION DEL CUARTEL MONCADA, EN CUBA.

El señor GARCIA (Vicepresidente).Continúa la sesión.
Tiene la palabra el Honorable Teitelboim.
El señor TEITELBOIM.-Señor President.e, el 26 de este mes de julio el pueblo de Cuba ha celebrado el 129 aniversario de la gesta del asalto al Cuartel
Moncada, realizado por un grupo de estudiantes encabezados por Fidel Castro.
La fortaleza no sólo simbolizaba al corrupto régimen militarista que. oprimía en-
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tonces a la isla de Cuba, sino también el
dominio económico de los consorcios extranj eros que, por medio de las tiranías
locales, bien abastecidas de armamentos
y equipos, ejercían su imperio en Cuba y
en los restantes países latinoamericanos.
La historia le dio la razón.
La gesta de Castro y sus compañeros
pudo parecer entonces descabellada. El
asalto fue ahogado ,en sangre por los sayones de Batista y Fidel Castro resultó
condenado por los tribunales de la tiranía. Fue entonces cuando el joven dirigente, al asumir su propia defensa, formuló una quemante acusación contra el
régimen político, económico y social imperante en su patria y en gran parte de
Latinoamérica. Y terminó su vibrante
alegato con estas palabras históricas:
"Condenadme: la historia me absolverá".
Recibió cond,ena, y seis años más tarde
el movimiento del pueblo en armas llegaba al poder, con Fidel Castro a la cabeza. El pueblo cubano iniciaba, el 19 de
enero de 1959, la materialización del sueño secular de todos los pueblos latinoamei"icanos, del proceso social más avanzado
y revolucionario que haya ocurrido en
nuestro continente. De inmediato, por
cierto, las fuerzas regresivas formularon
su anatema sobre la revolución cubana. Y
ésta, al igual que antes Fidel Castro, pudo decir: "Condenadme: la historia me
absolverá" .
La re,'olución recibió también la condena, el ataque, la predicción de un desastre apocalíptico a corto plazo, de que
no podría durar sino algunos meses. Pero
ha cumplido ya seis años de vida fecunda,
en los cuales 'el pueblo cubano ha logrado
más y mayores realizaciones de las que hubiera podido imaginar cualquier país latinoamericano en tres o más décadas.
El aniversario de la gesta del Cuartel
Moncada constituye una fi'esta gloriosa
para todo el pueblo cubano, una fecha
memorable también para nosotros, hombres de los pueblos latinoamericanos que
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vibramos con el triunfo de la nación hermana. Por eso, al saludar esta efemérides de Cuba, es bueno dar una mirada
al significado de la revolución cubana y
a sus logros más exitosos.
A la revolución socialista cubana se la
ha pintado en Chile y en toda América latina, controlada por la máqu~na propagandística de los grandes consorcios latino-americanos, como la imagen del propio infierno. No ha habido crimen que no se le
imputara. Y la verdad es exactamente lo
contrario. Ningún pueblo ha avanzado
tanto en Latinoamérica como el cubano en
el curso de estos seis años. -

del régimen capitalista se concentraban en
Cuba, a donde los norteamericanos exportaban sus vicios y placeres y fomentaban
por doquier la corrupción.

El gran casino flotante.

La isla de Cuba fue calificada como
gran casino flotante, para deleite de los
turistas multimillonarios de Miami y de
todos los Estados Unidos. El juego, la
prostitución, las drogas, la discriminación
racial, el analfabetismo en elevado porcentaje, todo se daba en ese país con profusión.
Hemos comprobado, por nuestros pro-·
Seis años sin yanquis.
pios ojos, junto con el Honorable señor
¿ Qué han significado estos seis años y Allende y el Diputado democratacrisL1ano
medio de camino y de obra revoluciona- Patricio Hurtado, que el hotel donde nos
rios? En primer lugar, esa senda liberó correspondió hospedarnos fue antes fabuloa Cuba del dominio de los consorcios ex- so garito, y el sentido de la explotación del
tranjeros y se ha hecho verdad un prin- juego se llevaba a extremos tales, que a
cipio que también queremos para nosotros: pesar de ser un edificio de dieciocho piqueremos qu-e Chile sea para los chilenos. sos, en ninguna parte se r-econocía el piso
Allá, Cuba es para los cubanos, y tiene 13, por ser de mal augurio para los juque ser muy fuerte ese sentimiento, ese gadores y tahures.
Era común que los huevos se llevaran
sueño cumplido, porque todo lo importandesde
Miami, porque, al parecer, Cuba
te, las principales riquezas, estaban en
no
tenía
posibilidades de producirlos, no
manos extranj eras en esa isla. Agentes
sé
por
qué
-extraña maldición de la natuexternos manej aban su comercio internaraleza,
decretada
por los norteamericanos.
cional, y también, en gran parte, el coUna
mujer
elegante
y de la clase alta
mercio interno. El país, prácticamente,
acostumbraba
tomar
el
avión de la mano tenía industrias, ni podía tenerlas,
ñana
hacia
Miami,
a
fin
de comprar en
porque no eran convenientes ni necesaesa
ciudad
un
hermoso
vestido
norteamerias para los intereses norteamericanos.
ricano
y
peinarse
con
manos
norteameCuba constituía un -ejemplo típico del país
ricanas,
para
volver
a
La
Habana
en el
útil para el poderoso vecino: era monoavión
de
la
noche.
j
Y
todo
esto
se
hacía
productor. Su único producto, el azúcar,
para
deleite
de
la
minoría
y
para
desgradependía del mercado norteamericano y
estaba en manos de capitalistas norte- cia de la mayoría inmensa de ese pueblo!
Pero la heroica lucha del pueblo hizo
americanos.
En el plano político, el dominio de los llegar el día en que la corrupción terminó
monopolios foráneos se ej ercía cómoda- y los opresores de dentro y de fuera demente por intermedio del dictador de tur- bieron marcharse, pues vieron derrumno, instalado con la colaboración de los di- barse su imperio, su Babilonia. Y han
plomáticos yanquis, y de un ejército bien pasado seis años sin yanquis, aconteciadiestrado y corrompido. Todas las lacras miento increíble aún para muchos.
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Chile no necesita amos extmnjeros.
Demasiadas veces se oye decir: "¿ Qué sería de Chile si no estuvieran los norte. americanos poseyendo y dirigiendo las minas de cobre y los yacimientos salitreros,
las Compañías de Electricidad y de Teléfonos 7". Para ellos sería como el fin del
mundo. A mi juicio, no sería inconveniente para nuestro país. Por el contrario: estaríamos mejor, pues no los necesitamos.
Los chilenos podemos, desde el punto de
vista humano y técnico, danas la inteligencia y preparación de nuestro pueblo,
dirigir todos nuestros asuntos y realizar
todos nuestros trabajos.
N o es de extrañar el asombro y el odio
con que los imperialistas norteamericanos y los reaccionarios de Latinoamérica miran la hazaña del pueblo cubano.
Es lógico, porque se les terminaba la
gallina de los huevos de oro; el esclavo
se negaba a ser más esclavo, y la liberación de Cuba del gran imperio del norte,
a pesar de ,estar en sus mismas puertas,
en la boca del lobo imperialista, era terrible para ellos.
Constituye un hecho ejemplar que, naturalmente, despierta la imaginación y el
ansia de los demás pueblos latinoamericanos. y si ellos se han lanzado con saña
terrible contra Cuba, es porque quieren
desalentar el ejemplo y que ningún otro
país siga ese camino.

Los esfuerzos por destruirla revolución.
Desde un comienzo, los imperialistas
pretendieron sofocar el proceso libertador y revolucionario de Cuba, y para ello
acudieron a todo gén,ero de procedimientos.Fomentaron el sabotaje en los más
diversos planos de la economia. Se valieron de toda clase de elementos, de mala
ralea y peor jaez, para urdir complots e
intentar golpes. Asesinaron a marinos y
trabajadores cubanos en el barco Le Coubreo Incendiaron, con fósforo vivo, teatros donde había niños. Quemaron la
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gran tienda "El Encanto". Mataron al
maestro alfabetizador Ascunce. Utilizaron
la agresión de bandas piratas que destruían barcos, bombardeaban puertos e
incendiaban plantaciones de caña desde
el aire. Para provocar el estrangulamiento
económico del país, cortaron primero el
suministro de p'etróleo, y luego paralizaron la compra del azúcar, para que los
milLones de toneladas de ese producto se
pudrieran en las isla y los cubanos no tuvieran qué comer. El azúcar se colocaba
prácticamente en su totalidad en Estados
Unidos. Luego formaron y adiestraron un
ejército mercenario y lo lanzaron a la invasión directa de la isla, en abril de 1961,
transportados en barcos norteamericanos,
provocando daños y muertes. Por último,
con la cooperación y anuencia servil de
la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos títeres -y es triste este suceso,
por nuestra América latina, que tantos
libertadores soñaron más digna, más orgullosa y más limpia-, los imperialistas
aislaron política y económicamente a Cuba. Establecieron un bloqueo, comparable
sólo con las medidas tomadas por Hitler
en los días en que atropellaba impunemente todas las normas del derecho internacional.
Además de sus esfuerzos destinados a
destruir la revolución, para que ella no
prendiera en el resto de América latina
y así mantener intactos sus privilegios, el
imperialismo montó una monstruosa máquina de propaganda anticubana, dirigida
a Latinoamérica. Para ello se valieron de
todo, hasta de una hermana descastada
de Fidel Castro. Dicha máquina ha llevado y lleva a cabo la mayor campaña de
calumnias que haya conocido el continente.
Se han inventado todas las mentiras. Se
han formulado toda suerte de horrendas
y negras predicciones: la economía cubana no podria resistir un año más - j si
tantas veces ha aparecido esto en "El Mercurio" !-; existía un caos y una desorganización total; la producción baj aba en
todos sus rubros; la próxima zafra sería

1846

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

desastrosa: el racionamiento de alimentos, que hacía cundir el hambre, producía
un descontento creciente; fuertes guerrillas operaban en Escambray y en las montañas, y en cualquier momento brotaría
una revolución para derribar al Gobierno
revolucionario de Fidel Castro. j Tantas
veces que se ha dicho! Si alguna vez el
diario "El Mercurio" hiciera un balance
del número de ediciones en que ha anunciado estos desastres y el final inevitable de
la revolución cubana, haría un acto de autorreconocimiento, que sería útil desde el
punto de vista estadístico de la historia.
Pero no creemos que lo haga jamás.
¿ Qué inepcias no se han inventado y
propalado? Y cada día Cuba parecía tener menos posibilidades de desmentirlas,
ya que, bajo la presión extranjera, los Gobiernos latinoamericanos iban rompiendo,
unos tras otros, relaciones con la isla.

Un país que avanza con botas de siete
leguas.
Pero han pasado seis años, y son los
hechos los que se encargan de mostrar la
verdad. Hoy el Gobierno de Cuba es a
nuestro juicio, el más sólido de América
y auténticamente representativo de la
abrumadora mayoría de su pueblo. Ha
conquistado éxitos notables en la creación
de bases firmes para su desarrollo económico, con un ritmo que ha superado a distancia a los restantes países latinoamericanos.
La zafra reciente ha excedido la meta
de seis millones de toneladas de aZÚcar.
y esta cifra no debe mirarse sólo por lo
que implica en forma absoluta. En los
años anteriores a la revolución, este resultado del año azucarero habría significado una gran ganancia para los norteamericanos y cubanos dueños de los ingenios; pero siempre habría constituido el
reflejo de una economía monoproductora
y dependiente. Ahora, el gran avance en
la cosecha de caña se añade a los avances
en la diversificación de la producción
agropecuaria y a los pasos fundamenta-

les que da en la industrialización un país
que no tenía industrias, pues Cuba, literalmente, no tenía ninguna importante
fuera de la azucarera.
En la actualidad, en Cuba se producen
elementos básicos de la alimentación que
antes se importaban desde Estados Unidos, como la leche, los huevos y la carne.
La meta del primer semestre de aste año,
de 60 millones de huevos, fue sobrepasada. La producción llegó a 90 millones.
El consumo de carne dejará de tener limitaciones, e incluso se prevé la posibilidad de empezar a exportar este producto en un año más. La leche, cuyo consumo se aseguró a los niños menores de
siete años y a los ancianos mayores de
sesenta, por medio del racionamiento, es
ya un elemento al alcance de la generalidad de la población.
En el plano industrial, se ha echado la
base de la electrificación del país, en condiciones difíciles, pues no hay yacimientos de importancia de petróleo, carbón u
otro combustible. N o tiene las condiciones
hidroeléctricas de nu'estro país, por ejemplo. Y están en producción las plantas
termoeléctricas de Renté Oriente y Mariel
del Pinar, con un ritmo, en sus primeras
fases, de 300 mil y 250 mil kilowats. Las
industrias de construcción de barcos y
frigoríficos constituy'en otra importante
realización en este plano. En La Habana
se termina, en homenaje al 26 de julio,
un frigorífico de diez mil toneladas métricas de capacidad, donde trabajarán
2.500 obreros. Cuba posee ahora fábricas
de materiales de construcción y de casas
prefabricadas. Con relación a ese tipo de
industrias, se ha abordado el problema de
la reforestación, con un ritmo intensivo.
Desde el comienzo de la revolución, se han
plantado en la isla 261 millones de árboles.
Otra de las grandes tareas de la revolución ha sido la reforma urbana, problema que también nos interesa en Chile,
que paralelamente al plan de construcción
de viviendas en el campo, ha desterrado
para siempre la posibilidad de apropiarse,
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sin trabajar, mediante el arrendamiento,
del producto del trabajo de otros, que
veían transcurrir los años sin posibilidades de adquirir una modesta casa.

está, de la reforma agraria: el plan de
viviendas campesinas, para erradicar el
bohío, y la creación del servicio médico
rural.

Enseñó a leer a todo el pueblo.

FiclcT Castro y el Corazón de Meub.

En el campo educacional y cultural, la
revolución ha tenido quizás sus más bellas expresiones. Las barreras que la miseria, la cesantía, el analfabetismo, el carácter clasista de la instrucción ponían al
acceso del pueblo a la cultura, han sido
rotas. La base del impetuoso desarrollo
educacional en todos sus niveles ha sido
la alfabetización masiva, empr.endida y
cumplida con una movilización popular
sin precedentes en la historia de nuestro
continente, calificada,' con razón, como
una epopeya del espíritu revolucionario.
El informe emitido por la Comisión de
UNESCO que visitó Cuba, para controlar
y verificar los resultados de aquella campaña, echa por tierra las mentiras con que
el imperialismo quiso empañar el logro
que dio a los cubanos el derecho a proclamar a su patria como el "primer territorio libre de analfabetismo de América" .
En la educación primaria, se ha verificado un avance decisivo, pues se han
construido en seis años más escuelas que
las existentes desde la independencia de
la nación. Se han incorporado má¡:; de diez
mil maestros primarios, y la matrícula en
ese grado se ha elevado de 670 mil en
1959, a 1.300.000 en 1964. Los trabajadores se han incorporado al proceso educativo por diversos medios. Ochocientos mil
obreros estudian en las aulas de superación para primarios; en establecimientos
secundarios vespertinos y nocturnos y en
las facultades obrero-campesinas creadas
en cada universidad.
En el campo de la salud, se ha realizado
un esfuerzo potente. En efecto, en 1958,
sólo 12'/( de la población tenía atención
médica. Hoy la tiene toda la población.
En la labor de mejoramiento de los niveles de vida del campesino, dos han sido
las tareas fundamentales, aparte claro

En cierta oportunidad, entramos allá a
la casa de un campesino, en compañía,
precisamente, del Diputado democratacristiano señor Patricio Hurtado. En esa
casa, nueva, resplandeciente, cómoda,
dentro de su modestia campesina, encontramos en el ni.uro, mano a mano, un retrato de Fidel Castro y estampas religiosas
del corazón de María. El Diputado democratacristiano preguntó al due'ño de casa,
a es·e campesino, a ese guajiro cubano,
cómo hacía compatibles ambas imágenes.
y él dijo: "No hay ninguna incompatibilidad. Este hombre ha dirigido la revolución y ha hecho posible que yo tenga tierra y esta casa. Todos los domingos voy
a misa. No hay ninguna incompatibilidad
entre estas dos cosas". Y esto es un hecho histórico concreto, no sólo respecto
de ese campesino, sino que de todos los
católicos en general.
La reforma agraria les dolió mucho a
los norteamericanos. ¿ Por qué les dolió
la reforma agraria cubana y no tanto la
chilena? Porque en Chile, los grandes propietarios territoriales, los grandes señores de la tierra, son de origen criollo. Pero
allá, 83
del área cañera de la isla pertenecía a empresas yanquis. Por eso les
dolió tanto: porque les afectaba el bolsillo propio, pues la riqueza básica del
país estaba en manos extranjeras, en más
de sus tres cuartas partes. El rescate de
la tierra constituía, pues, una tarea profundamente revolucionaria y nacional:
significaba destruir la base de la dominación extranjera sobre la economía cubana.
Ese dominio se· fundía en Cuba en el sistema del latifundio local. El 1 %de los
propietarios agrícolas poseía más de 50 %
de la superficie cultivada del país. La revolución cambió radicalmente el panorama, al recuperar para el país el grueso del
área cañera en manos yanquis; al entre-
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ahora lamen tablem ente amarra do a las determin acione s de ese grotes to tinglad o de
títeres que es la Organ ización de Estado s
Ameri canos. Es indisp ensabl e y oportu no
que nos refiram os a este punto, pues a
raíz del viaje del Presid ente Frei a Europa se ha estado hablan do de la OEA.

Los treinta dineros.
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herma no. Fue un voto compr ado a la vista. De modo parecid o, se fraguó y consumó la manio bra que dispus o la ruptur a
de relacio nes como sanció n por una presunta interve nción de Cuba en Venezuela.

No es Cuba quien cierra las puerta s.
N o existía razón alguna para que Chile
rompieTa con Cuba, ni desde el punto de

El Presid ente de Chile ha dicho en
Franci a, en el banqu ete ofrecid o a los pe- vista estrict ament
e nacion al ni desde un
riodist as del sector diplom ático, de acuer- punto de vista
latinoa merica no. El Godo al cable de Reuter del 12 de julio: bierno chileno
actuó sin indepe ndenci a.
"Quere mos una organi zación interam eri- Duran te la>rgo tiempo
, resisti ó la presió n,
cana en la que no haya hegem onías de na- pero al fin cedió
a ella y acató la orden.
die". Si se quiere una organi zación inter- Se igualó así a
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parece rse ni aseme jarse
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país ej erce hegem onía y presió n en el ac- ser desagr adable
para Chile, porque junto
tual sistem a. Tambi én en París, el Pre- a nuestr o país estaba
n Méjico , Argen tina
sidente expres ó que "Chile persig ue una y Urugu ay, que
estima ron ilegal el acuerpolític a de verdad era indepe ndenci a". do. Y no sólo inconv
eniente , sino antiju ríNosotr os tambié n querem os verdad era in- dico. Se tratab
a de que el Gobier no chiledepend encia; pero para ser consec uente no no podía sujeta
rse a imposi ciones anticon sus propio s enunci ados, el Gobier no jurídic as, que rompí
an el propio sistem a
del señor Frei debe restabl ecer relacio nes en cuyo nombr
e se actuab a.
con Cuba, y borrar así la manch a vergon Acept ar la imposi ción del acuerd o ilezosa que recayó sobre Chile al rompe r gal signifi caba
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entonc es por nuestr a Candentro del propio sistem a de la OEA - el cillería .
acuerd o de esa Organ ización que dispus o
No es posible seguir hablan do platón ila ruptur a de las relacio nes con Cuba fue camen te de que
la OEA está en crisis;
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pueblo herma no de Cuba.
mano dan el voto obedie nte al dictado del
Allí está la hermo sa realida d cubana
gran "socio " del norte y con la otra re- para quien des>ee
verla, como lo han pociben los treinta denari os de que habla la dido hacer incluso
person eros y hasta
Biblia. Record emos que en Punta del Este, parlam entario s
de la Democ racia Criscuando se excluy ó a Cuba de la OEA, hu- tiana. No es Cuba
la que pone barrer as
bo uno de ellos, el de Haití, que públic a- al visitan te, sino
Estado s Unidos , el cual
mente puso precio a su voto y recibió los la ha bloque ado
y cercad o para que natreinta dinero s para conde nar al pueblo die pueda llegar
a esa Repúb lica. Cuba
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'y confro ntan los riesgos de'
espera a quien vaya a conoce r su expe- interna cional
no se termin ada nunca ;
que
riencia . Cuba no ha roto sus relacio nes una lucha
divisio nes que tienen ,
las
con sus herma nos de Latino améric a; por porque todas
sus reserv as, no les
a
an
el contra rio, su esfuerz o y su lucha se rea- aunque llamar
ar al pueblo cudobleg
para
lizan tambié n para nosotr os. Ella repre- alcanz arían
alcanz arían para aplast ar la
sen"ta la dignid ad de Latino améric a, tan- bano, no les
de millon es de cubano s. La Rp.tas veces aplast ada por el amo imperi a- resiste ncia
tiene march a atrás posible .
lista. Ella repres enta el impuls o creado r, volució n no
es un hecho indest ructibl e
genero so y noble de los pueblo s latino- La Revolu ción
a de nuestr a Patria y este
americ anos, ahora ahogad o por el domi- en la histori
fuerza s no sólo para vencer
tiene
nio extran jero que se ejerce en tantas pueblo
ulos económ icos que el eneobstác
los
todos
tierras y latitud es.
en su camino , sino para
onga
En cada momen to Cuba Revolu ciona- migo interp
s que se atrevi era a lanria está dando un ejempl o de dignid ad y resisti r los ataque
pueblo tiene fuerza s para
valent ía. Cada una de sus conqui stas ha zarnos . Este
años y cien años condebido lograr se hacien do frente a la agre- lllchar un año y diez
enemig o que intent ara aposión y el bloque o; ha tenido que trabaj ar tra cualqu ier
con una mano y sosten er el fusil con la derars e de su país."
Por eso, en nombr e del Partid o Comuotra y d,efender su patria. Y esta situaSenado res, termin o salución contin úa. Así lo ha señala do Fidel nista y de sus
cubano en esta efemér iCastro en su discur so pronun ciado en la dando al pueblo
de julio. Compr ende26
del
a
glorios
des
ciudad de Santa Clara el 26 de julio:
éxitos alcanz ados.
los
por
orgullo
su
"Lo procla mamos aquí: no nos hacem os mos
re el día en que
apresu
se
que
os
ilusion es; no nos creemo s exento s de ries- Deseam
nos march en
merica
latinoa
s
gos y peligro s, del peligro del zarpaz o los pueblo
la liberac ión
de
camino
el
que los imperi alistas e~ su impote ncia, en tambié n por
ales.·
nacion
su odio y desesp eración , puedan lanzar y la dignid ad
He dicho.
sobre nuestr a patria. No nos hacem os iluseñor 'GARC IA (Vice presid ente). El
enteconsci
riesgos
esos
siones ; correm os
a el Honor able señor
mente y sencill amente nos prepar amos pa- Tiene la palabr
ra esos riesgo s." El pueblo cubano está Allend e.
El señor ALLE NDE. -Seño r Presiprepar ado para defend erse, dispue sto a
en divers as oportu nidade s, Senadente,
hahacerl o y lo ha demos trado. Y es de
movim iento popula r, en especia l
del
dores
las
cer notar a este respec to que, pese a
hemos señala do la trascen stas,
sociali
condic iones en que debe desenv olverse el los
, proyec ciones y alcancación
signifi
,
dencia
país, los presup uestos de los Minist erios
ción cubana para el
revolu
la
tiene
que
ces
de Defen sa y de Orden Interio r no alcannuestr os pueblo s.
de
ipador
emanc
o
proces
zan al diez por ciento del total del presuos, una vez más,
querem
ahora
eso,
Por
puesto nacion al. Ello se explica , porque
con el pueridad
solida
a
nuestr
ar
es el pueblo entero el ejércit o que defien de expres
sus diricon
ción,
revolu
su
y
cubano
la Revolu ción. Por eso fracas ó la inva- blo
ual
espirit
y
al
materi
efe
j
su
sión organi zada por los yanqu is y fraca- gentes , con
cubano
pueblo
el
que
sará cualqu iera otra, como lo ha desta- que hizo posible
Fidel Castro .
cado Fidel Castro el 26 de julio, dicien- fuera Gobier no:
do: "Los imperi alistas para invadi rnos a
Una revolu ción en march a.
nosotr os confro ntan grande s riesgos . En
Hace cuaren ta y ocho horas, se cumprime r lugar, confro ntan los riesgos de
años de un hecho heroic o:
imprev isibles consec uencia s de caráct er plieron doce
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el paso audaz y revolu cionar io de un gru- Sierra Maest ra
y ha conver tido a Cuba en
po de jóvene s qu,e, dirigid os por Fidel lo que es: prime
r territo rio libre de AméCastro , quisier on tomar el Cuarte l Mon- rica latina.
eada. En enero de 1960, en este mismo
Desde estas bancas , en divers as ocarecinto , al comen tar dos viajes }'ealizados siones hemos
destru ido 13 propagauc!:t
a Cuba, dije, entre otras cosas, que el dis- interes ada y mentir
osa del imperi alismo
curso de Fidel Castro , más que eso, más y del Depar tamen
to de Estado proyec tada
que su defens a frente a los tribun ales en nuestr o contin
ente y acepta da, lamenbatisti anos, constit uyó, indiscu tiblem ente, tablem ente, por
sectore s de Derech a y reun gran docum ento acusat orio, no sólo accion arios de nuestr
os pueblo s, y mucha s
contra el régime n despót ico que aherro - veées, tambié
n, por nuestr os Gobier nos.
jaba a Cuba, sino contra todos los gobier - Reiter adas veces
hemos ido señala ndo 10
nos seudo repres entativ os de Améri ca la- que ha repres
entado la revolu ción cubana
tina, someti dos impla( lablem ente a la pre- en el proces o
de su liberac ión y de su
sión y domini o imperi aEstas .
avance en 10 económ ico y social. Hemos
Dije aquí que Fidel Castro , junto con hecho presen te cómo
ha llegado a ser un
acusar , en la forma más dura, viol'enta y país indepe ndient
e en lo económ ico y plejusta. al régime n de Batista , expres ó Sil namen te sobera
no en lo político .
repudi o a la injusti cia social y definió , en
El docum entado discurs o de nuestr o
grande s lineas creado ras, lo que, en su compa ñero Senad
or Volodi a Teitelb oim
concep to. deberí a ser una revolu ción para me ahorra entrar
en d·etalles sobre los
transf ormar la vida polític a, social y eco- aspect os que enunci
é. Tan sólo quiero ,
nómic a de su patria .
entonc es, conden sar mis observ acione s desLo señalo , como lo señalé entonc es, pa- de otI·o ángulo y señala
r que cualqu ienl
ra precis ar que ya en esa época el actual que sea el criteri
o que se tenga para juzjefe de la revolu ción y caudill o popula r, gar a la revolu ción
cubana , nadie podrá
precisó en grande s trazos su actuac ión negar que es
el elemen to cataliz ador de
futura .
la revolu ción latinoa mel"ic ana, y, ademá s,
Dijo Fidel Castro al -enros trar el ase- nadie puede tampo co
negar su proyec ción
sinato y tortur a de setent a partici pantes mundi al. Fidel Castro
emerg e como una
en el alzami ento del 26 de julio: "En las de las figura s de mayor
signifi cación en
guerra s, los e.iércitos que asesin an a los el mundo contem
poráne o.
prision eros se han ganado siempr e el desEn mi concep to. hay aporte s de extrajJ'recio ?J la execra ción del mundo . Tama- ordina ria import ancia que
la revolu ción
tla cobardía no tiene justific ación ni mm cubana entreg a a los
pueblo s de nuestr o
tratán dose de enemig os de la patl'ia que contin ente. Ellos son:
la presen cia del
invade n territo rio nacional. Ni la más campe sino en las luchas
emanc ipador as;
estrict a obediencia milita r puede cambia r la actitud decidi damen
te antimp erialis ta
la espada del soldado en el cuchillo del que debe tener toda revolu
ción autént ica;
veTdugo".
la situaci ón de crisis y el fracas o del sistema interam erican o. Ademá s, Fidel CasCuba, territo rio libre pn A rnérica latina. tro y la revolu ción cubana
señala n una
posició n justa frente a discrep ancias del
Eran las palabr as de un acusad o, some- mundo sociali sta. Por
último , tengam os
tido a la justici a batisti ana, pronun cia- presen te que nos hallam
os ante la consdas con entere za y valor CÍvicos. Al re- trucció n del sociali smo
cerea del país más
cordar el 26 de julio, lo hacem os porque podero so del capital
ismo y en medio de
ello indiscu tiblem ente constit uyó el ger- una angust ia perma
nente para defend er
men, la semilla que fructif icó despué s en su der:echo a ser pueblo
libre.
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Presen cia del campe sino en el movim iento
Tenovad01'

termin e en nuestr os países con la clase
feudal , que es aliada de la oligarq uía y
forma parte de ella como sirvien te del imperiali smo, es uno de los hechos más evidentes y claros señala dos por la acción revoluci onaria de Fidel Castro . Si nosotr os,
desde lejos, habíam os visto en la República Popula r China la presen cia del campesino , aquí, en nuestr o contin ente, vista
ella mucho más de cerca, constit uye una
lección muy clara que demue stra, también como las burgue sías nacion ales se
encuen tran al marge n de los proces os libertar ios y como la clase obrera -en este
caso el campe sinado - es la que puede
tener la más fuerte y dura posició n revoluci onaria . Es un gran aporte el que viene a señala r que sólo el proleta riado industria l es la base de la revolu ción.

Estimo de extrao rdinar ia signifi cación
que nosotr os hayam os podido apreci ar la
impor tancia que tuvo y tiene el hecho de
que, en Cuba, Fidel Castro compr endier a
que los campe sinos, el sector más negado
y olvidad o de nuestr os países, pudier a
transf ormar se en una levadu ra revolu cionaria y ser un factor determ inante de la
victori a popula r. Record emos que los revoluci onario s de Sierra Maest ra, al comprende r la necesi dad de tierra de los campelilinos y al hacer de hecho la reform a
agrari a, recibie ron un apoyo cuya fuerte
y perma nente actitud para defend er a los
líderes revolu cionar ios y a la propia revolució n, permit ió derrot ar al ejércit o
"batist inao", el cual, por lo demás , contaba con la asesor ía técnica de militar es
nortea merica nos y era, según se ha dicho
aquí, uno de los ejércit os mejor pertre chados . Como lo destac ó Ernest o Gueva ra,
llamad o "Ché" Gueva ra por los pueblo s
de Latino améric a, el guerri llero es mucho
más que el ,:oldado profes ional, lo que es
bastan te decir .en aquello s países donde
los ejércit os tienen caract erístic a, y mucho más por cierto, que en aquella s
otras nacion es donde los soldad dos dej an
de integr ar ejércit os profes ionale s para
ser guardi as pretor ianas al servici o de
dictado res. El guerri llero es un hombr e
que posee un concep to, una idea, una técnica que se mueve al impuls o de un ideal,
que usa la violen cia en el deseo justo de
estable cer un régime n y una conviv encia
social dif·ere nte. De ahí que el' guerri llero
sea una fuerza y un valor comba tiente
y comba tivo muy superi or a veces al soldado profes ional, y que por cierto, no se
puede compa rar con aquel que es mercenario, qu·e sólo actúa por la paga que recibe.
La presen cia, entonc es, del campe sino;
]a idea de que no es posible un cambio
fundam ental en nuestr os pueblo s sin su
incorp oració n al proces o social y económico, sin autént ica reform a agrari a que

Una Tevolu áón contm el imperi alismo
Es import ante, junto con esto, destacar que la revolu ción cubana y Fidel Castro han demos trado que todos los movimiento s emanc ipador es en los países subdesarr ollado s deben adopü u, esenci almente, una actitud antimp el'ialis ta, porque nuestr os pueblo s, ademá s de estar sometido s económ icamen te, están ahel'l'o jados en lo polític o por su brutal influen cia que tiene a su servici o a sectore s de
de la reacció n y a los grupos gobern antes de nuestr os pueblo s.
Por eso, hay una distan cia sideral entre la autént ica revolu ción y el reform ismo; entre la revolu ción sin apellid o y las
revolu ciones con apellid os pompo sos que
juegan al antimp erialis mo, pero que son
incapa ces de herir en profun didad los intereses de éste. Por ello, es impor tante
destac ar que si algo demue stra por qué
nosotr os señala mos la revolu ción cubana
como elemen to cataliz ador de las revolu ciones latinoa merica nas, es el hecho de
que en Cuba el imperi alismo llortea mel'icano se ha encont rado con la más dura e
infran queabl e barrer a: la de un pueblo
organi zado, movido por pn profun do y
patriót ico sentim iento nacion al, contra el
cual se han estrell ado todas las manio-
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bras, desde el cerco económico, el sabota je, el bomba rdeo y el crimen hasta la preparaci ón y apoyo ele la invasió n, tal como
ocurrió en Playa Jirón. Debem os hacer
notar que la posició n de Fidel Castro ha
ido cambia ndo en este sentido . No inició
su acción con una idea precon cebida a este respec to. Como guenui no revoluc ional'io ,
fue guiado por la praxis , es decir, por los
dictado s de la l·ealidad. Por eso fue radicHlizando su acción para vencer la resiste ncia ele los interes es herido s, al imperi o de
la revolu ción promo vida.
P¡'oyec ciones de la ¡-eL'olución cubana

Hay que compr ender la proyec ción de
la revolu ción cubana precisa mente por la
reaccio nes de la polític a interna cional de
Estado s Unidos ante sus reitera dos fracasos en el intento de aplast ar por la rnel'za
y por el camino de la diplom acia doblegada, al pueblo cubano . Hemos visto como ha cambia do la estrate gia del Depar tamen to de Estado nortea merica no; hemos visto como, en el campo económ ico,
pocos dlas antes de la invasió n de Playa
Jirón, se lanzó la Alianz a para el Progre so; hemos visto cual ha sido el lengua je
utiliza do para deform ar el signifi cado
autént icamen te revolu cionar io de los movimien tos popula res en la lucha de éstos
contra las oligarq uías terrate niente s y
feudal es; hemos visto como la polític a del
Depar tamen to de Estado ha ido cercan do
más y más a los pueblo s agrupa dos en la
OEA, hasta conve rtir esta organi zación
-como dijo Fidel Castr o- en una dependencia , en el minist erio de colonia s de la
polític a nortea merica na. M uchas veces
hemos señala do el cambio de táctica en log
campo s militar , sindica l y cultur al; hemos
hecho presen te aquí, hace pocos días, el
peligro que encier ra el Plan Camel ot,
que constit uye una audaci a increíb le y,
al mismo tiempo , un atenta do contra
nuestr a sobera nía. Este plan es otra
de las actitud es que se han visto oblig¿.dos a adopta r en su desesp eración por detener los movim ientos popula res; es la
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preten sión de obtene r un estudio sociológico con el fin de contar con un invent ario al que podría n recurr ir en el supues to caso de que en los pueblo s latinoa mericano s se impus iera el ideario ennobl ecedor de luchar por sus interes es, su independen cia y sobera nía.
Es interes ante, entonc es, demos trar
que estos factore s que, a nuestr o juicio,
constit uyen los hec:hos más decido res d~
la experi encia de la revolu ción cubana ,
son los pilares sobre los que los pueblo s
latinoa merica nos deben dar la lucha por
la conqui sta de sus derech os y para con',~el'tirse verdad erame nte en nacion es independ ientes.
Deseo señala r, al mismo tiempo , que
Fidel Castro lÍa creado una concienc:ia
que demue stra con clarida d el fracas o de
los organi smos interam erican os; que demuest ra de qué maner a nuestr os pueblo s
compr enden perfec tamen te que deben mirar más allá de las fronte ras de su C,Olltinente , y com6, frente a esto, se alzan
dos posicio nes: una amplia concep ciún
revolu cionar ia y la de aquello s que sólo
tienen un criteri o reform ista. Me parece
- y no es ésta la oportu nidad de pronUll·ciarme sobre eIlo- que inc:lusive en el
viaje del Presid ente Freí a Europ a, en la
forma en que ha sido recibid o el Jefe del
Estado y comen tada su gira, se ve el deseo
de los países capita listas de destac ar un
canino distint o al auténti co, al que representa la revolu ción y la posició n adopta da por Cuba y Fidel Castro . Para nosotros, la solució n no está en mirar hacia
esos países capita listas de la vieja Europ a,
con los cuales, por cierto, tenemo s diferencia s extrao rdinar ias, sino hacia un
ámbito mucho más allá aun de los países
llamad os "no compr ometid os": hacia el
mundo en su integra ción total, y en especial al sector sociali sta.
Por ello, cabe señala r que, en su actitud desesp erada, el Depar tamen to de Estado ha recurr ido a la Organ ización de Estados Ameri canos y la ha utiliza do en forma implac able contra Cuba, hasta el ex-

1854

DIARI O DE SESIONl:<}S DEL SENA DO

tremo de obliga r a los seudos gobier nos a
votar por la elimin ación de Cuba de la
OEA y a rompe r relacio nes diplom áticas y comerc iales. Eso indica, ademá s,
hasta dónde Cuba es y seguir á siendo la
expres ión de una autént ica revolu ción.

Política ag'resü'a delimp eTiali smo
Por eso, nosotr os miram os en este instante la revolu ción cubana con apasio nado interés y preocu pación , porque vemos
que la polític a agresi va de Estado s Unidos sigue expres ándose , como lo dije hace
alguno s días, en escala mundi al, en su acción contra Vietna m. El diario de hoy, por
ejempl o, señala que la polític a de Johnso ll
lleva práctic ament e a la movili zación de
las reserv as' y de la guardi a nacion al, que
Estado s Unido s está en pie de guerra . E:o;to pone en peligro la paz, la paz de todos
los p~leblos, y amena za con que se c1e:o;nte
'" guelTa termon uclear .
y sahem os perfec tamen te que si a E:o;revoíO:; 1 ,iJos le duele la presen cia
U1
ar
triunf
a
van
que
los
lucic:: cl'ia ele
(10le
como
leros,
Vietna m, de los guerril
lió al capital ismo el fracas o de Indoch ina,
sin ducl~ alguna lo que más le preocu pa
aqnl, el'. Latino améric a, es la presen cia
afianzad::;, en la volunt ad creado ra de;
pueblo cubano , de su revolu ción. Por ello,
debem os hacer concie ncia ele que el peligro no ha pasado para Cuba; los sectore s
popula res debem os estar vigilan tes, dispuesto s a una movili zación nacion al en
apoyo de esa revolu ción y por el respeto
a los princip ios de autode termin ación ,le
los pueblo s y de su plena sobera nía.
y a este propós ito cabe decir muy brevemen te que, si hemos recono cido en el
Gobier no del señor Frei una posició n internac ional justa en lo de Santo Domin go, no compr endem os su actitud poster ior
de silenci o y toleran cia en lo que al lEOpio Santo Domin go se refiere , ni el silencio absolu to de este Gobier no de la "revolución en liberta d" frente a la }'eyolución
cubana en su derech o a comer ciar con los
países de Améri ca Latina y a formal ' par-

te del mercad o común latinoa merica no, en
su derech o a tener relacio nes con nuestr os
pueblo s. Pensam os que algún día, ojalá
sea pronto , el Gobier no del señor Frei interpre tará debida mente los anhelo s de la
mayor ía de los chileno s y asumi rá una actitud acorde con sus declara ciones y hará
que Chile reanud e sus relacio nes diplom áticas y comerc iales con Cuba.
Quiero señala r que los plante amien tos
hechos por Fidel Castro impor tan una experien cia extrao rdinar ia para los sectore s .,
revolu cionar ios. Ha sido obj etivo, realist a
y valien te; y ante las discrep ancias del
campo sociali sta ha hecho conoce r su óp ¡nión reclam ando la unidad , con el objeb
de afianz ar más y más la lucha emanc ipadora que los sociali stas deben empuj ar
en todos los contin entes. A este respec to
quiero señala r que mientr as la yacilac ión
y la duda apunta ban en mucho s sectore s
cuando Se dio el golpe que derribó aBen
Bella, fue Fidel Castro el primer o en señalar la actitud reaccio naria de los lWCvos gobel'n ¿mtes argelin os y los errare; ;,
111clusive, cometi dos por Ben BeBa, que
tJ'ajero n lament ableme nte como consecuenci a que aquel pueblo se viera frustra do en su espera nza liberad ora. Y demos tró, al mismo tiempo , cómo la persis ten·
cia de las influen cia latifun distas y los
intel'es es imperi alistas contra puesto s de
los sectore s que luchan por el pe:l'óle o en
la escala mundi al han sido factore s ele extraord inaria import ancia, determ inante s
de la caída de Ben Bella.

Una)'e vo[uci ón sociaMsta
Quiero destac ar, tambié n, la fase de
gl'an signifi cación históri ca que en Cuba
tiene la creació n del régime n sociali sta.
Ha demos trado lo que es la incorp oració n
del pueblo más allá de un verbal ismo n~
fOI'mis ta en la ej ecució n de las tareas gubernat ivas. Ha hecho presen te que un pueblo movili zado, consci ente, es imbati ble e
invenc ible y que puede alcanz ar las más
altas y respon sables empre sas constr uctoras de un destino superi or. Ha señala do
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Fidel Castro que la planificación socialis- Santiago <le Cuba, y su provincia, la prota es el resultado de un proceso de síntesis vincia de Oriente, así como Las Villas,
planteada en lo político desde arriba y Matanzas, La Habana y Pinar del Río,
ejecutada por el pueblo desde abajo, en cuentan al extranjero la historia de los
un esfuerzo común y colectivo.
aí'íos anteriores a la Revolución Cubana,
Por ello, señor Presidente, en nombre a través de ese telégrafo dramático que
del Partido Socialista rindo esta tarde, parpadea un mensaje obscuro al paso del
una vez más, homenaje a la gesta heroica viajante. Pero es en Santiago de Cuba
que comenzó el asalto al Cuartel Moncada donde el reciente pasado batistiano cobra
y se proyectó más allá, en los dÍas acia- intensidad. Agréguese a la impresión que
gos, duros y permanentes de lucha en Sie- el viajero recibe al arribar por tierra,el
rra Maestra, que han determinado, des- conocimiento en la ciudad de personas cupués de seis años, que haya un estado so- yas familias todavía lamentan la ausencialista en América Latina, capaz de ser cia del muchacho estudiante, esperanza del
el primer territorio libre de nuestra Amé .. hogar, que una noche fue sacado por la
rica que ha derrotado al imperialismo y policía del régimen, por el delito de ostenseñalado a nuestros pueblos el camino (le tar una inquietud juvenil en la Universila auténtica revolución. Cada país Latino dad, y arrastrado hacia el campo, entre
Americano de acuerdo a su propia rea~l tormentos e injurias, hasta eliminarle el
dad empleará su táctica y estrategia que último soplo de vida. También se puede
se avengan a esa realidad -pero toda re- hacer el recuento de la reciente historia
volución en nuestros países tendrá que ser de Cuba conversando, en Santiago de Cuantimperialista, antifeudal y antioligár- ba, con las familias, que son interminHbIes, que supieron del terror policial aniquica.
dado en su propia casa. Entonces, uno se
He dicho.
explica el inverosímil asalto al Cuartel
El señor GARCIA (Vicepresidente). Tiene la palabra el Honorable señor Cas- Moncada, donde murieron docenas de jóvenes estudiantes, atraídos por la posibitro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente: lidad de hacer de la conquista de ese basSi uno recorre el camino que, partiendo tión militar de Batista el punto de partide Santiago de Cuba, se bifurca en nuevas da para la Revolución que, con el tiempo,
carreteras por el interior de la isla de concretara Fidel Castro desde la Sierra
Cuba, encontrará cada cierto trecho pe- Maestra. No había otra alternativa. O la
queüos monumentos recordatorios. Son muerte con el arma al brazo, intentando
sencillas construcciones que la mano del liberarse del terror, o el flagelo, el marpueblo, en algunos casos, o la ordenanza tirio, la masacre a manos de los verdugos
oficial, en otros, levantaron para etel'ni- del Dictador. El intento fracasó, pero el
z~r la memoria de muchachos asesinados asalto al Cuartel Moneada tuvo la virtud
por la policía del Gobierno de Fulgenc;o de estimular el espíritu de lucha de muBatista. Uno siente, palpable, la presencia chos sectores que se mantenían paralizadel terror batistiano a medida que avanza dos por el miedo, y proyectó hacia el futuy los pequeños monumentos salen al paso: ro al gran conductor del pueblo cubano
son una mezcla de· flores y ·placas sobre que, con visión y coraje, habría de indidelgadas columnas, parecidos, aunque me- car la forma de terminar con la noche de
jor confeccionados, a los monolitos abru- zozobra que vivía Cuba. Antes del asalto
mados de papel multicolor y velas con ({'le al Cuartel .:Vloncada, otros grupos de muel hombre del pueblo nuestro reverenCIé¡ chachos habían sido segados por las mael recuerdo del familiar que murió vícti- nos de los especialistas en la represión:
ma de un accidente, a la vera del camino. el mapa entero de la Isla era un solo gl'i-
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El 107 dice: "A partir del 1Q de enero
de 1964, las explotaciones mineras y las
industrias que se establezcan en las provincias de Tarapacá y Antofagasta, sólo
podrán gozar de los beneficios tributarios
señalados en las leyes 12.937 y 13.039 Ji
decreto con fuerza de ley 266 si capitaiizan la explotación o industria o reinviel'ten, dentro del territorio de las provincias
señaladas, en nuevas actividades pesqueras, agrícolas, mineras o industriales, a lo
menos el 75 % de las utilidades.
"Sin perjuicio de lo establecido en el Código del Trabajo, las empresas acogidas o
que se acojan a los beneficios mencionados
en el inciso anterior deberán repartil', entre sus empleados y obreros, a prorrata ele
sus emolumentos, una participación ascendente al 10 % de sus utilidades".
Esta última disposición es sólo un anticipo de un cambio estructural de fondo.
Significa hacer participar a los obreros en
las utilidades de las industrias; significa
incorporar al capital humano al pleno disfrute de los beneficios de su trabajo.
Por desgracia, tal norma no ha operado
en la forma debida por falta de reglamento. Hay industrias -me dicen los sindicatos de obreros de la región- que aplican
dicha disposición rebajando previamente
de la utilidad el 100/0 del capital propio;
es decir, hay un enredo tal, que el precepto no se puede aplicar. Por su parte, las
autoridades -precisamente esas autoridades que prometieron cambios estructurales y la incorporación de los obreros al
goce de los beneficios de las empresasno dictan los reglamentos para aplicar esa
disposición, que es de cuño radical.
Solicito oficiar a los señores Ministros
de Minería, de Hacienda, de Economía y
de Trabajo, a fin de que, de una vez por
todas, se dicte el reglamento, para la aplicación de los artículos 105, 106 y 107 de
la ley 15.575, el que habrá de beneficiar
a enormes masas de obreros y empleado"
de las provincias de Tarapacá, Antofagasta y Atacama, y permitirá, además, import.ar sus maquinarias e implementos a los
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pequeños mineros de la región, los que
tampoco han podido gozar de las facilidades de esta ley por falta de reglamentación.
La disposición en referencia, contenida
en el artículo 107 de la ya citada ley 15.575,
fue modificada 'por la ley 16.253, que creó
los bancos de fomento y cuyo artículo 25
dice: "Las explotaciones mineras e industriales a que se refiere el artículo 107 de
la ley NQ 15.575 podrán dar cumplimiento a la obligación de reinversión que ese
precepto establece adquiriendo o suscribiendo acciones de bancos regionales de
fomento que tengan jurisdicción en las
provincias en que funcione la sede principal de aquellas empresas. Estas inversiones quedarán sujetas a las disposiciones
de reinversión de utilidades que contemplan las leyes vigentes.
"Reemplázase en el inciso primero del
artículo 107 de la ley NQ 15.575 el guarismo "75 %" por "30 %" y agrégase, después de la expresión "Antofagasta", "y
Atacama", reemplazando la "y" copulativa anterior por una coma (,)."
Es decir, este precepto extiende a los
asalariados de la provincia de Atacama el
beneficio consistente en otorgar el 10%
de las utilidades de las empresas acogidas
a la referida ley de excepción, a sus empleados y obreros.
Es urgente la dictación de dichos reglamentos. Por eso, reitero mi petición de
enviar, en nombre del Comité Radical, los
oficios mencionados.
-De conf01~m1:dad con el Reglamento,
se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nomb1'e del Comité Radical.
El señor GOMEZ.- Hemos cedido el
resto de nuestro tiempo al Comité Socialista.
DECLARACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A SU REGRESO AL PAIS.

El señor CORBALAN (don Salomón).
-Señor Presidente, Honorable Senado:
Hace pocos días, regresé ele una gira
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por el extranjero. Estuve en Europa y h¡ve oportunidad de encontrarme cel'U~ el n
los países visitados por Su Excelencia el
Presidente de la República. Mi viaje LH~
largo y permanecí ausente de este recinto
por más de dos meses y medio. Estaba en
Europa, en consecuencia, cuando tomé conocimiento del viaje de Su Excelencia.
Confieso que, como chileno, por encima
de las diferencias de orden político e ideológico que nos separan en el país, sentí
satisfacción y cierta alegría de que el Presidente de Chile saliera a visitar los países europeos, a dar a conocer nuestra nación y, sobre todo, a alzar una palabra independiente y digna frente a los Gobiernos de Europa occidental que iba a visitar.
Esa esperanza mía se basaba fundamentalmente en el hecho de conocer, como
las conocí desde allá, las actitudes que el
Gobierno chileno adoptó frente a la invasión de Santo Domingo por los marinos
norteamericanos. Puedo clecir con profunda satisfacción que, en distintos cÍl'culos
y en diversos países, se comentaba como
una actitud indepencliente, digna y valiente de Chile el haber tomado la iniciativa,
condenado los hechos acaecidos en Santo Domingo y planteado la necesidad del
retiro de las tropas norteamericanas invasoras de ese territorio.
El Presidente de Chile estaba, por lo
tanto, en condiciones expectables pam que
aquel Viejo Mundo lo escuchara, para q;¡e
los políticos que no comprenden -eso lo
pude comprobar en la práctica- el drama de Latinoamérica, convertida en patio
trasero de los norteamericanos, pusieran
atención a los conceptos que el Presidente de esta lejana República iba a (~xpl'e
sal' en aquellos círculos. Y fue así cuan60
el Presidente emitió juicios bastante cah,góricos, indirectamente condenatorios, pero condenatorios al fin, sobre la Organización de Estados Americanos y los atropellos a los principios de no intervenCÍór¡
y de autodeterminación de los pueblos. Tal
sucedió en Italia y en Francia.

Debo confesar que, como chileno, como
hombre de Izquierda, como militante de
un movimiento y un partido que siempre
ha defendido esos principios fundamentales, me sentí satisfecho. El Presidente
había expresado una palabra digna frente a aquellos Estados.
Yo había estado ya algunas semanas en
Francia e Italia y había tenido ocasión
de conversar con distintos políticos, no de
gran jerarquía -yo no estaba en gira política-, con hombres de cierta cultura, con
hombres iniciados en los problemas de la
política internacional. Y cada vez que indagué o planteé el problema de Berlín y
de Alemania, me extrañó sobremanera que
nadie se escandalizara ni expresara opiniones condenatorias, sino que todos dijeran que, respecto de la situación de Bet'lín, en este instante no hay otra so!uóón,
mientras no se firme un acuerdo de paz,
que el establecimiento de una frontera
dentro de la ciudad. Esa es una apreciación cuerda. A ellos les parecía natural.
Son dos sistemas distintos, son dos 'países
distintos, son dos grados de desarrollo y
dos procesos económicos distintos. Cualquier pel'sona culta, cualquier persona que
se precie de seria y responsable y que no
esté afiliada incondicionalmente a una política belicista, como la de Alemania Occidental, acicateada por Estados Unidos,
sostiene esa posición, que es una posición
correcta.
Recuerdo que, entre mis papeles, llevé
una publicación de ésas que hace habitt,almente "El Mercurio" -para eso está, ya
que es un boletín del Departamento de Estado norteameTicano-, con una fotografía
donde aparecen el muro de Berlín y algunos políticos. En ese artículo, se leen juicios condenatorios para el drama tremendo del muro ele Berlín, para el baleo, la
muerte y el drama que se vive en esa ciudad. Cuando esos franceses e italianos
le~an esto, decían: "Bueno, eso es para
nativos; eso está bien para los sudamericanos". Allá, en Europa, los cables de la
UPI y de la Associated Press no tienen
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jerarquía: son elaboraciones de propagan- palabra Senadores de distintos sectores,
da para los países subdesarrollados, sub- y -lo que es más importante- estuvo la
desarrollados económicamente, pero con- palabra del presidente del Partido Demútra los cuales se lucha por que sean su\;- o'ata Cristiano, del presidente del partidesarrollados política e ideológicamente.
do del seilor Frei, el cual manifestó tamEn resumen, para cualquier persona se- bién su desacuerdo con que el Presidente
ria en Europa, el asunto de Berlín no es de la República de Chile se prestara para
problema.
esta operación burda, para esta operación
Yo regresé a Chile el miércoles de la falta de ética elemental dentro de la consemana pasada. Ese mismo día, apena~ vi vencia internacional.
pisé el territorio nacional, con esa avidez
Yo no podía resistir el deseo de expredel chileno que ha estado ausente algunas sar esto, porque estuve en Berlín. Conocí
semanas de su patria sin leer la prensa Alemania Oriental, no invitado por esa
,chilena, sin informarse de los ajetreos po- República, pues llegué' allí como simple
líticos y de la actividad nacional, me lan- turista, no enganchado en ningún "tour".
,cé sobre los periódicos para saber qué pa- En calidad de simple turista, permanecí
saba en Chile. j Qué sorpresa! j Qué ver- allí varios días y tuve oportunidad de cogüenza ajena sentí al ver al Presidente nocer cómo "sufre" ese pueblo de Alema'.de mi país, en una fotografía que apaI\~ nia Oriental, cómo "pasa hambre"; tanta
ce en la primera página de "El Mercurio", hambre que todos los estudiantes, por
dando el espectáculo que hacen en Berlín ejemplo, que tienen pasaporte extranjero
Occidental todos esos yanquis ignorantes y viven en Berlín Occidental, hahitualmena quienes llevan en "tour" a esa ciudad, te, los fines de semana, se van a banquemontan en un bus transparente lleno de tear, a comer bien, a distraerse, a pasear,
cristales, los llevan al muro, los suben a a ver obras de teatro, a ver obras culturauna plataforma y les dicen: '~Miren cómJ les a Berlín Oriental, a ese Berlín "some- '
sufren los berlineses al otro lado; miren tido", a ese Berlín que "sufre" tanto.
Pude apreciar también otras cosas que
como tienen la mirada baja; miren como
caminan agachados"! j Cómo pudo ser po- el Presidente de la República debió ten'~l'
sible que el Presidente de Chile, que habia en cuenta en esa amistad tan estrecha con
hecho un correcto y decoroso papel en la Alemania de Bonn.
En Alemania Occidental es notorio '21
Europa, se prestara para lo que Mandatarios jamás se prestaron, como el Presi- espíritu "revanchista". N o en vano esa
dente de Méjico, López Mateos! Ob'os Pl'e- República está dirigida por los ex nacissidentes y otros políticos dignos no han taso Al efecto, tengo a la mano un libro
aceptado prestarse para ese sainete bur- que acaba de publicarse -por desgracia,
do de que los lleven al muro yles relaten el está escrito en alemán- y del cual he hecuento que relatan los belicistas alemanes. cho traducir algunos párrafos. Este libro
Peor todavía cuando aquí, en el Senado tiene copias fotostáticas de documentos
-estuve l'evisanc!o la versión de la sesión que prueban que hay 1.800 jerarcas nazis
secreta-, en la oportunidad en que se dis- que están en el Gobierno, en los altos carcutió el nombramiento de Embajador an- gos, desde Ministros y Secretarios de Este Alemania Occidental, se expresó, con tado del Gobierno -de la Alemania Federal.
respeto, una actitud razonable: se le pidió y nada menos que el Presidente de Aleal Presidente de Chile que, en esta gira. mania Occ:idental, el señor Lübke, fue, durespecto ele la cual hubo votación w:áni- rante la guerra, jefe de un campo de C011me, no se prestara para dar espectáculo centración subterráneo, de una fábrica
.frente al muro de Berlín. Hicieron oir ;,'. 1 subterránea, de una fábrica de I1HH' Jt e,
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donde trabajaban prisioneros que, pOi'
cierto, morían a diario en gran cantidad.
Repito que nada menos que el Presidente de la Alemania Federal aparece, según
estos documentos, comprometido como jefe de ese campo de concentración. Y así,
en distintos frentes de la actividad de esa
República, están estos ciudadanos. que ho}',
enganchados en el carro belicista de la política norteamericana, sirven al rearme, ~1
la preparación para el desquite, y están
formando de nuevo una juventud con el
mismo estilo, con el mismo odio, con el
mismo sentimient~ guerrerista que tuvo la
juventud hitleriana: 21 ministros y secretarios de Estado, 100 generales y almirantes, 828 altos funcionarios de la Justicia,
entre jueces y fiscales, 245 altos funcionarios del Ministerio de Relaciones y del
cuerpo diplomático, 297 empleados de alto
y medio nivel de la policía y del Servicio
de Protección de la Constitución, o sea, de
la policía política, eran jerarcas nazi stas,
comprometidos en todos los crímenes, y
que, paseando por Europa, uno conoce al
extremo de emocionarse hasta las lágrimas.
Estuve en Yugoslavia. Conocí los campos de concentración nazi en ese país; conocí una ciudad en donde los nazis mataron, en una tarde de sol, a 500 niños, de 4
a 16 años de edad, y los asesinaron en la
falda de un cerro, a la vista de todo el pue. blo, a manera de escarmiento para tratar
de detener las guerrillas de Tito, quien luchaba por la independencia de su país.
Europa no puede olvidarse fácilmente
de lo que fue el nazismo, de lo que fue la
guerra, de lo que fueron las torturas, de
lo que fue la muerte en aquella época.
Por eso, hoy día protesto con energía;
protesto como chileno -no digo como político, sino como chileno- porque el Presidente de nuestro país se haya prestado
para realizar este papel desmedrado, para
hacer este papel que ha colocado mal a
Chile ante los ojos de toda la gente culta
de Europa, ante los ojos de todos los políticos iniciados de Europa, ante la gente

que aprecia, con dignidad e independencia, lo que son los problemas que está sufriendo la ex Alemania nazi.
Y, señor Presidente, el Primer Mandatario regresó al país el sábado. j Gran COllmoción! Santiago, según dicen -yo no lo
vi- se movilizó en gran medida con el objeto de esperarlo. No cabe la menor duda
de que nuestro pueblo es generoso. Incluso, algunos comerciantes también cerraron sus negocios, porque fueron "fraternalmente" invitados a hacerlo, con el propósito de que expresaran su solidaridad
con el gobernante que regresaba. i En buena hora! Yo no tengo envidia ni rencores
en absoluto. Se trataba del Presidente de
Chile que regresaba al país y era el pueblo de Santiago quien queda exteriorizarle su aprecio por su regreso.
Sin embargo, el Presidente volvió ofuscado y, frente al Palacio de La Moneda,
pronunció un breve pero categórico discurso. Yo no me quejaré aquí de las palabras de Su Excelencia. Ello no tiene sentido. Tampoco son como para quejarse. No
obstante, en eSa alocución hay conceptos
expresados que bien vale la pena detene l'se un momento para analizarlos.
El discurso fue breve, y el Presidente,
con gran capacidad de síntesis, lanzó varias ideas.
Veamos una de esas ideas. Quizás si 103
efectos del viaje o del afecto que se le exteriorizó en algunos de los países europeos,
hicieron que el Primer Mandatario perdiera un poco el sentido de las proporciones.
El señaló en su discurso que: "Aplaudían
la madurez de este pueblo que en una elección que ha conmovido al mundo -y ahora sí que tendrán que creerlo incluso los
que no les gusta creer en nada-, este
pueblo dio una lección, señaló un camino,
trazó una ruta para América Latina y, ·escúchenlo bien, me lo dijeron públicamente los gobernantes de toda Europa: "Ustedes están trazando -lo dijeron ellos, p()r
eso no resulta exageración- un camin')
para la democracia y para el mundo".".
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Confieso que la experiencia demqcratacristiana en Chile debe ser interesante.
Con seguridad, exi,sten muchos que tienen su atención puesta en ella. El Departamento de Estado norteamerkano, por
ejemplo, está interesado en observar hasta dónde esa experiencia democratacristiana en América Latina sería capaz de
detener un poco la insurgencia de los paí.ses y de los pueblos atrasados de este
eontinente. Comprendo que aquellos que
ven acercarse, fatalmente, la crisis del
sistema capitalista y que ven desplomar.se toda una estructura que ha defendido
.sus privilegios, vean también en la Democracia Cristiana la posibilidad de que,
a lo mejor, se pueda estancar aquí el proceso revolucionario, para tratar de postergarlo un poco, de amortiguarlo y de
evitar que la revolución se haga.
Pero de ahí a pensar que aquí se está
señalando un camino nuevo para la democracia y para el mundo, creo que es
demasiado; es -me atrevería a decirloun poco de fatuidad, un poco de tropicalismo. Y Su Excelencia no debió caer en
esto.
Yo vengo llegando, como decía, de Europa. Allí no se piensa, ni mucho menos,
que el camino para la democracia 10 estén
elaborando en Chile; allí no se piensa que
la Democracia Cristiana vaya a indicar
una nueva ruta para el mundo; allí no se
piensa en estas cosas; allí se piensa que
en Chile se está haciendo una última experiencia para sostener la vieja estructura del sistema capitalista con una nueva
cara, con una nueva presentación, con una
nueva fachada, a fin de dar una expresión
distinta de lo mismo que ha sido siempre
la vieja estructura social. De manera
-repito- que no se piensa en esto. j No,
no, usted exagera señor Presidente!
En seguida, el Presidente estuvo ofu:,;cado. Dijo que: "El mundo cree y eSpe¡',l
ele esta experiencia chilena." Y más ad,)lante: ,.... denme la oportunidad, no me
pongan dificultades inútiles, porque si el
pueblo me eligió y si ratificó ese triunfo
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en el Congreso y si el pueblo hoy, en una
manifestación colosal, vuelve a ratificar
su voluntad ¿ qué sentido tiene la democracia si acaso no me van a dejar pasar las
leyes ,?". Agregó, en seguida: "Con respeto democrático, con serenidad; pero con
claridad digo ¿ qué sentido tiene la democracia si el pueblo dice: "elijo a este Presidente con este programa", si después el
pueblo dice: "elijo este Parlamento para
estas leyes" y resulta que no sólo se deja
constancia de un criterio diferente, sino
que se quiere torcer la mano al Presidente
de la República y al pueblo de Chile y no
dejar que las leyes prosperen '?" Y más adélante señaló : "Yo respeto a la oposición.
Tiene derecho como todos nosotros a expresar su opinión y sostenerla".
Muchas gracias digo al Presidente por
reconocer que tenemos derecho a defender nuestros puntos de vista. Es un progreso, por lo que se ve.
¿ Pero qué hay detrás de esto? Estas
palabras que, con razón y por distintos
motivos, han molestado a muchos sectores, también' nos han molestado a nosotros por la prepotencia, la inconsecuencia
y lo ele cesarismo que ellas nevan encerradas.

Creo que este país tiene mala memoría.
Esto es cierto, En varias oportunidades,
ha demostrado tenerla. Pero no creo que
ella llegue a tanto como para que el Primer Mandatario y su partido se olviden
de todo. Ayer, por ejemplo, escuchamos
aquí al Honorable señor Fuentealba,
quien, en una interesante alocución, hizo
la defensa del discurso de Su Excelencia.
En esa alocución, el señor Senador mostró
una amnesia total. El sostuvo una tesis
nueva, absolutamente original. De a,cuerdo con ella, después de la elección presidencial y después de la elección parla-.
mentaría, aunque el Ejecutivo carezca de
la mayoría necesaria para sacar sus leyes
en el Congreso, los partidos que no son
de Gobierno deben inclinar la cerviz y someterse a lo que éste diga. Eso es lo que
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ellos entienden por el proceso democrático: que cada uno de nosotros, cada partido, renuncie a sus puntos de vista, renuncie a su doctrina, renuncie a su pensamiento y a su programa, y diga: "Señor Presidente, en usted confiamos todo
y le entregamos plenamente el Poder.
Haga usted lo que se le ocurra".
El señor FUENTEALBA.-¿ Me permite una breve interrupción?
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Lo deploro, Honorable colega, pero dispongo de poco tiempo. Procuraré no ocup,¿wlo todo, a fin de que Su Señoría pueda
usar de la palabra al término de mis observaciones.
El señor FUENTEALBA.~Es una
lástima, porque Su Señoría no está expresandoexactamente lo que dije.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Podemos revisar la versión.
El señor AYLWIN.-El Honorable señor Fuentealba podría hablar con cargo
al tiempo que nos ha cedido el Comité
Mixto.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-En ese caso, con todo gusto.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Como el Comité Mixto ha cedido su tiempo a:1 Democratacristiano, el que ocupe el
Honorable señor Fuentealba puede ser
descontado de aquél. En consecuencia, con
la venia del Honorable señor Corbalán,
tiene la palabra Su Señoría.
El señor FUENTEALBA.-Estimo que
este debate puede ser extraordinariamente útil en cuanto, a través de él, podemos
expresar, con absoluta sinceridad y con
la mayor claridad posible, nuestro pensamiento, nuestras ideas.
Lo peor que podría sucedernos sería
comenzar por destruir la opinión del adversario atribuyéndole conceptos que realmente no ha expresado.
En el día de ayer en ningún momento
he dicho que los partidos de oposición, las
colectividades que están en una barrera

distinta de, la del Gobierno actual, tengan
que decir amén a todo cuanto éste haga,
y deban regirse por su voluntad omnímoda.
Expliqué lo que entendemos por d(;m~:
cracia. Dije que, en nuestro concepto, los
partidos denotados en dos comisios -~10
encuentro en este momento otro término---,
las colectividades que quedaron en minoría, tienen la obligación de facilitarle el camino a un Gobierno qne ha obtenido en
pronunciamiento tan claro en su favor eH
dos elecciones políticas tan importantes como la presidencial y la ele parlamentúios
-eso es lo que dijo también el Presidente
de la República en su discurso-, y proporcionarle los instrumentos fundamentales que ha planteado ante el país y que
éste ha aprobado. Porque ellos constituyen la base indispensab:le para poner en
ejecución el programa que también fue
sometido a juicio público, y asimismo, ple,sbicitado ante el pueblo de Chile. En consecuencia, de ninguna manera he afirmado lo que me atribuye el Honorable señor
Salomón Corbalán en términos tan absolutos.
Se trata de que a un Gobierno que comienza, en un país democrático, en donde la voluntad popular se ha expresado
tan Cilaramente, se le otor1guen los tres,
cuatro o, cinco instrumentos básicos fundamentales que requiere para poder avanzar y que no se le niegue, como se ha anunciado por algunos partidos, incluso la posibilidad de discutir, siquiera, la idea de
legislar sobre esos temas que, habiendo
sido cuestionados ante la opinión pública,
fueron aprobados por ella.
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Me alegro profundamente de la interrupción del Honorable señor Fuentealba, pues ha ratificado exactamente 110 que
dijo ayer y que yo he reproducido en términos sintéticos. Es exactamente lo mismo.
El Honorable señor Fuentealba dice que
seria obligación, si no legal al menos mo-
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ral de los partidos políticos perdedores,
entregar las herramientas necesarias para que el Gobierno pueda cumplir su programa. Vale decir, votar a favor los proyectos que el Ejecutivo envíe; votar a favor las facultades normativas; votar a
favor los convenios del cobre; y votar a
favor, en fin, todas aquellas iniciativas
que considere herramientas indispensables para realizar su programa.
Esto corresponde exactamente a 10 que
dije.
X osotros no aceptamos esta novedosa
tesis y estamos mejor con la vieja tesis
sostenida por la Democracia Cristiana
cuando no era Gobierno. Por ejemplo, en
tiempos del Presidente Ibáñez -no lo
pueden negar algunos parlamentarios democratacristianos que en esa época eran
"ibañistas" - ,la Democracia Cristiana
-Falange Nacional, como se llamaba en
esos años- estuvo en la más abrupta
oposición, en la más enérgica oposición,
en la más categórica y decidida oposición,
en la más intransigente oposición. Incluso, fue atacada y condena <;la muchas :veces
por el Gobierno o por las fuerzas que lo
defendían, porque algunos elegaban que
el señor Ibáñez había triunfado por amplio margen y que la Falange Nacional
-hoy Democracia Cristiana- debía otorgar a ese Gobierno todas las herramientas
legales que solicitaba.
Sus Señorías también fueron oposición,
en tiempos del señor Alessandri. Este
también había ganado la elección y
quería que se le dieran los medios pal'a
llevar adelante el programa que había
ofrecido al pueblo. Entonces, los democratacristianos, de acuerdo con la vieja tesis
de ser consecuentes con sus puntos de
vista, no renunciaron a ellos por el hecho
de haber triunfado ese Gobierno, sino que
defendieron sus ideas y se mantuvieron en
la oposición.
Tengo a la mano un ejemplar del "Diario de Sesiones" del Senado, del 8 de ene-
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ro de 1963. Allí se consigna un debate
relacionado con un conflicto creado en razón de que el Presidente de la República
incluía un proyecto en la convocatoria y
luego lo retiraba para, en seguida, volverlo a incluir, según fuera la mayoría que
en ese momento hubiera en el Congreso.
U n señor Senador decía lo siguiente:
"Es indudable que, de seguir ese sistema, correríamos el riesgo de que una
iniciativa lega,l, durante los ocho meses
de la legislatura extraordinaria, si no se
aprueba en conformidad al deseo éste",
-o sea el Ejecutivo- "sea retirada
por el Ejecutivo, ante lo cual el Parlamento nada puede hacer. También correríamos el riesgo de que el Congreso
legislara bajo la amenaza de que, si no
despacha los proyectos como éste lo quiere, el Presidente de la República conservaría siempre el recurso de retirarlos de
la convocatoria. En otras palabras, se legisla como él desea o no hay ley."
La amenaza que recibimos ayer fue
otra: o se legisla como nosotros queremos o se llama a plebiscito.
Más adelante dice el mismo señor Senador:
"Cuando se reajustó el valor del dólar,
después de diez meses, el Gobierno, es lógico, debía saber la consecuencia que ello
acarrearía. Sin embargo, si bien env~ó
de inmediato el proyecto de reajuste para el sector público, demoró casi mes y
medio en enviarlo respecto del sector privado. Lo envió ll'na vez; lo retiró; y lo
volvió a enviar, y 10 retiró por segunda
vez. Culpar al Senadoo a;l Congreso de la
dilación en despachar tal iniciativa sería
extremadamente injusto, pues querría decir que la manera más rápida de aprobarlo habría sido que la Cámara de Diputados y el Senado, en cuatro o cinco días,
hubieran dicho que sí a la idea original,
sin haber expresado siquiera su opinión.
Si es así, es mejor que el Parlamento no
exista.".
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está equivocado. No debió cambiar su
Categórico el señor Senador!
viejo estilo y su antigua concepción de la
Luego, agrega:
"No pretendemos sostener con ello que democracia.
Es peligroso que la Democracia Crisse deba volver al régimen parlamentario,
como en el pasado, y disminuir las atri- tiana se endilgue por esos caminos. Es pebuciones del Ejecutivo, que en todos los ligroso para todo el proceso; peligroso
Estados modernos es bastante vigoroso; para el propio sistema democrático.
El señor Presidente de la República
pero no se puede desconocer tampoco que
las atribuciones del CongreSlo se han ido señaló en su discurso como principal faclimitando progresivamente, a mi juicio, tor de entorpecimiento de su labor, el heal extremo de que, de seguir así, se con- cho de que el proyecto sobre el cobre se
vertirá en un coro que se concreta a apro- encuentre detenido desde hace tantos mebar o rechazar proyectos y terminará por ses en el Congreso N aciona!. A este respecto debe tenerse presente que el Ejecuno tener ninguna iniciativa práctica.".
tivo envió dicho proyecto al Congreso, peEn otra parte agrega:
" ... que los derechos legítimos del Con- ro que después lo retiró. Es la misma
greso, necesarios para el funcionamiento práctica que el actual Jefe de Estado conde la democracia, se puedan ejercer con denó en la Administración del señor· Alesplenitud y sin que ello signifique dismi- sandri: enviar un proyecto, retirarlo y
nuir al Poder Ejecutivo, cuya eficacia es volverlo a enviar. En este caso, el Jefe del
la concepción básica de la Constitución de Estado no puede computar el tiempo que
1925. Quiero sólo decir que, sin duda, me- mantuvo retirada esa iniciativa. La retidiante ma;}as prácticas toleradas por el ró para esperar las elecciones parlamenParlamento, las atribuciones de aquél se tarias. Era una buena herramienta para
han ido exagerando en forma inconve- conseguir votos y fue muy hábilmente
utilizada en la campaña eleccionaria a lo
niente." .
Estoy de acuerdo con la tesis antigua largo del país. En ese período hubo dos
de la Democracia Cristiana y con las pa- y hasta tres cadenas radiales al día. en
labras de este Senalor. y ese Senador es las que se le decía al país: "No me dejan
hoy Presidente de la República: el señor gobernar. He tenido que retirar un proyecto de ley nece1Sario; no tenemos un
Eduardo Frei.
Estoy de acuerdo con lo que pensaba Parlamento; necesito que elijamos demoel señor Frei antes de ser elegido Presi- cratacristianos para poder hacer las
leyes."
dente de la República.
Por eso, su actitud constituye no sólo
Ese recurso le sirvió bastante a,l actual
una inconsecuencia en un hombre y en un Gobierno, de manera que no debe quejarp::.rtido, sin'o que los atisbos, ,los comien- se ahora de la demora habida.
zos de ciertas raíces cesaristas y fascistiPero vamos al fondo del asunto.
zantes. :Mediante la utilización de los meSomos absolutamente consecuentes con
dios de formación de la opinión pública nuestra ideología, con nu~stro programa,
de que se dispone -las radios, diarios, con nuestro pensamiento. N o estamos en
las cadenas radiales- el Gobierno pre- una actitud de oposición abstrusa, cerratende recurrir a otros procedimientos no da, negativa. En el Congreso hemos leconsignados en la Constitución ni en la vantado la voz -a mí me correspondió
ley, que no cuadran con el proceso demo- hacerlo como miembro de la Comisión de
crático ni con las prácticas de la demo- Hacienda del Congreso anterior- para
cracia chilena, para imponer su criterio. sostener, hasta el final, el impuesto paCreo que el Presidente de la República trimonial. Sostuve esa posición junto con el
j
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Honorable señor Víctor Contreras. Sin tórico de extraordinarias proyecciones y
embargo, el Gobierno transó, arrió las trascendencia.
:Mirado desde otros continentes, el probanderas. Nosotros seguimos, como quiblema
internacional en estos momentos
jotes, con la bandera en alto y morimos
está
en
un punto crítico. Se piensa que
con ella al tope en la defensa de esa llllestamos
en los umbra:]es de la guerra; que
ciativa. O sea, fuimos más papistas que
esa
guerra.
en escalonamiento desatada
el Gobierno.
Otras iniciativas del Ejecutivo han si- .por los Estados Unidos y que, según el tedo perfeccionadas aquí en el Congreso, nor de los diarios de la tarde, se ha transpese a la nueva Cámara de Diputados, formado en conflicto general en Vietnam,
constituida por hombres que dicen sí, hom- constituye una política de sostenida agrebres a los cuales no se les acepta que sividad que puede llevarnos fatalmente a
aprueben, siquiera, una indicación prove- la conflagración. Estamos en la zona de
niente de otro partido, aunque ella sea peligro y en un momento de peligro, pues
buena. Por este hecho se produjo un de- el enemigo de Chile y de todos los pueblos
bate en la Cámara hace poco tiempo, ori- subdesarrollados de Latinoamérica, el imginado en la prohibición hecha por la De- perialismo, se torna más agresivo que
mocracia Cristiana a sus Diputados, de nunca.
Son muchos los factores. Sólo deseo
favorecer con sus votos cualquiera iniciaabordar
este asunto desde el punto de vistiva que no procediera de esa colectividad,
ta
político.
¿ Acaso el Presidente de la
aunque -como dije- ella fuera justa y
República
no
puede meditar un poco sobeneficiosa.
bre la trascendencia del momento actual?
Pues bien, esos proyectos tan bien ela- ¿Sabe lo acaecido en Santo Domingo?
borados en la Cámara de Diputados por ¿ Sabe lo ocurrido en Brasil? ¿ Ignora que
ese cúmulo de genios, tuvieron que ser está recibiendo los efectos de lo que allá
modificados y perfeccionados en el Sena- sucede? GOll'lart fue de~rocado por el Dedo. Han contribuido los partidos de opo- partamento de Estado, por los imperialissición y el FRAP a mej orar la ley. N o tas yanquis. ¿ No sabe todo el mundo que
ha habido, en consecuencia, ánimo precon- ese país es ahora uno de los pilares funcebido ni afán de obstruir. Somos conse- damentales de la política imperialista yancuentes con nuestras ideas, programas y qui en América latina? Y cBrasil está conplataformas ideológicas. Hay asuntos que tra Chile y su Presidente. ¿ Acaso no coestamos dispuestos a discutir y a perfec- noce el Primer Mandatario ,las declaracionar, pero respecto de otros no cedere- ciones hechas por el señor Johnson, en el
mos jamá,s. Es el caso del proyecto del . sentido de que él no permitirá que en
cobre, que se ha convertido en la viga América latina se levante un gobierno
maestra del actual Gobierno. Todo gira que no sea afecto a los intereses norteen torno de esa iniciativa. Para el Ejecu- americanos, al Departamento de Estado
tivo es fundamenta,l aprobar los conve- norteamericano? ¿Acaso no sabe qué los
nios, porque éstos producirán dólares y Estados Unidos no pueden separar el inconstituyen la salvación de nuestra balan- terés públic<f del privado y que los inteza de pagos; permitirán la estabilización reses de la Ford Motor,¡;;, de ]a Anaconda
y que el Gobierno resista seis años en el y de la Kennecot son los del Departamenpoder. Pero hay algo más importante para to de Estado, y viceversa? ¿ N o se da
nosotros: es el problema de Chile, de sus cuenta el Presidente de la República de
riquezas básicas, de comprometer los des- que la negociación de los convenios que
tinos de la nación. Por desgracia, esta nos proponen está amarrando más al país
iniciativa se plantea en un momento his- al carro del imperialismo? j Cuántas ra-
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zones más tendrán en un momento determjnado los "marines" norteamericanos
para desembarcar en nuestro territOl'io,
con el fin de defender las inversiones hé'chas en Chile por sus connacionales, o sea,
la misma razón que dieron cuando desembarcaron en la República Dominicana ~
¡ Acaso no conmueve al Presidente de
la República el espionaje en Chile y todo
el plan Camelot, descubierto para vergüenza nacional? Acaso no sabe que en estos instantes 297 voluntarios del Cuerpo
de Paz están trabajando para los organismos del Estado, éirculan por el país
con pasaporte diplomático, sin que exista
ningún reglamento que lo permita, y que
muchos de ellos son agentes de erA? ¿ N o
sabe el Primer Mandatario que los imperialistas, durante la campaña presidencial, agravaron nuestros problemas fronterizos con el objeto de presionar al pue~
blo chileno ante el proceso electoral?
Le recuerdo estos hechos, señor Presidente, y le digo: "Está usted negociando
con un país que ha sido capaz de asesinar
a su Presidente; está 11egociando con los
enemigos de Kennedy. Me dirijo a él con
humildad y resp~to, pues no se humilla
-tal como él decía- quien pide en nombre del interés nacional, y le digo: "Retire los proyectos de convenios. Los que estamos en contra de ellos no somos obcecados. Con los convenios se están entregando los intereses de Chile. Por lo tanto,
no lo hacemos por obcecación ni tozudez.
Decimos que estamos retrocediendo, y lo
expresamos en defensa del interés de
Chile."
Señor Presidente, se lo digo con todo
respeto: "Retire los proyectos de convenios. Usted se ha equivocado en más de
una oportunidad. N o se equivoque otra vez.
Se equivocó cuando su partido -usted era
Senador- votó el convenio salitrero.
Cuando se dieron ar,gumentos y se de.,
mostró que el Referéndum Salitrero significaba la quiebra y la liquidación de la

industria del salitre en el norte. Ustfxl, señor Presidente, que en ese entonces era
Senador, se equivocó, y su partido, también. Y se equivocó con el nuevo trato a,l
cobre." Yo era miembro de la Comisión d(>
Hacienda de la Cámara de Diputados
cuando discutimos ese proyecto. Estaba
tlllá el Honorable señor Palma, actualmente Senador, quien defendió con calor
el proyecto y dijo que significaba el progreso de Chile, la liberación de nuestro
país y de la gran producción. Y la Democracia Cristiana votó el nuevo trato al
cobre. Y el Presidente Frei, Senador en
esa época, también votó esa iniciativa y se
equivocó. Después, junto con el Honorable señor Tomic, se convirtieron en lo más
crueles críticos de la ley de Nuevo Trato
al Cobre.
Yo le digo: "Señor Presidente, sus ne'gociadores han cometido errOres; está
quedando demostrado en la dÍscusión. Pero no se trata sólo de los errores de los
convenios. No es sólo eso: se trata de la
filosofía que ustedes inspiran y que el Gobierno practica; su filosofía inspkada en
la idea de que sólo se puede progresar si
se está en entendimiento con los Estados
Unidos." j Ya sabemos lo q'Je en estos momentos significa la política de ese país!
El Presidente estuvo en Francia y conversó con De Gaulle. No sé qué trataron,
pero habría sido interesante que el señor
Frei se hubiera informado de todas las
razones que han llevado al Mandatario
francés a asumir una actitud independiente, digna y firme ante el imperialismo. Se podrán invocar muchas razones,
inclusive el temperamento del Presidente
De Gaulle, pero una de ellas es que no
permite que continúe la penetración del
imperialismo en las empresas y sociedades francesas, pues ello significa no sólo
la influencia económica, sino política, en
las determinaciones del Estado francés.
Sostengo que Su Excelencia el Presidente de la República está equivocado nue-
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mente. Pero nosotros no cederemos; va- 1rVall Street dijo que el obsequio se hacía
mos a defender con energia y en forma a los accionistas.
intransigente lo que siempre hemos deAhora no podemos participar en el debate público. Hemos ido a una y otra rafendido, fieles a nuesÜos principios.
Durante la campaña presidencial -lo dio y hemos dicho: "Pedimos un espacio
recordaba hace algunos momentos el Ho- muy restringido, de diez minutos cada tres
norable señol" Fuentealba-, se discutió el días. Podemos mostrar previamente el liproblema del cobre, pero se debatió hasta breto. Sólo queremos decir por qué somos
por ahí, no más. Sin embargo, quedó en contrarios al proyecto." Se nos contesta
claro algo que nadie puede desconocer: "no". j Esa es la democracia! N o podemos
que el señor Alltmde nacionalizaría el co- expresar nuestros puntos de vista. ¡ Sólo
bre si era elegido Presidente. Eso no se se permiten las cadenas de radio de la
discute. "NacionaHzación del cobre", di- Presidencia, la opinión del Jefe del Estajimos. La defendimos, la sostuvimos y la do, de los gobernantes, de la Anaconda,
planteamos en .nuestro programa. Se nos de los imperialistas!
contestó, en cambio, con esos eufemismos
El señor FUENTEALBA.-¿No sería
de moda, con esa frase de clisé: "¡ Chile- en otra parte?
nización del cobre !", y muchos ingenuos,
El señor CORBALAN (don Salomón).
que entienden poco del asunto, dijeron: -Por lo demás, no es de extrañarse.
"Chilenización y
nacionalización es lo
El señor FUENTEALBA.-¿ En qué
mismo. Chilenización significa todo para radio, señor Senador?
Chile, de modo que es igual que nacionaliConvendría hacer la denuncia correszación". ¡ N o entendieron el problema!
pondiente.
Tuvo que pasar la elección. A la chi,leEl señor CORBALAN (don Salomón).
nización del cobre se le sacó todo el rendi- -Le puedo dar después los datos. Por 10
miento necesario durante el proceso elec- demás, estamos esperando que nos comut-oral. Pasó la elección presidencial, y des- niquen la negativa por escrito.
rlUés el país ha conocido lo que es la chiDecía que, pOr otra parte, este hecho no
lenización. ¿ Qué significa? ¡ Norteameritiene por qué extrañarnos, pues durante
canización del cobre, o sea, un proceso tola campaña presidencial sucedía lo mista l,mente inverso!
mo, y en ese tiempo había miembros de
No se nos diga que el país votó por esos este Senado dueños de radioemisoras: don
puntos de vista. Sostenerlo es incorrecto; Carlos Vial, de la Cooperativa Vitalicia,
no es de buena fe. El país no votó por. y don Hernán Videla Lira. Don Carlos
esas ideas. Lo hizc por una concepción Vial dijo aquí, en una sesión, que por
abstracta de la ehilcnización, y no po~' los ningún motivo podía hablar el Senador
convenios.
Allende en la Cooperativa Vitalicia, 'en
Ahora nos encontramos en un momen- ningún espacio, en ningún programa. y
to en que ni siquiera se puede discutir, 10 mismo ocurría en la Radio Portales,
pues no tenemos cómo expresar nuestros en Minería y en todas las radioemisoras.
puntos de vista. ¡ Si la Anaconda usa de ¡, Eso es democracia? En ese clima siguió
todos sus resursos, tapa las radios y ocu- la campaña y el mismo ambiente existe
pa la prensa para expresar sus plantea- ahora.
mientos, que son los del Gobierno! Con
El señor FUENTEALBA.-Nosotros
razón, cuando el Presidente de la Repú- no estamos de acuerdo ...
blica nos hizo, para la Pascua, el regalo
El señor CORBALAN (don Salomón).
de la chilenización, mister MilUken, en -El señor Beckcr prepara todo el
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"show". i Si en estos momentos lo cleb2
de estar preparando! i Si veo lo que deben
decir las radios respecto de lo expresado
por el Presidente! j V álgame Dios las cosa:,
que dirán! Y mañana, la prensa y las cadenas nacional~s, el señor Becker, los
"shows" y todo el espectáculo, con una
característica muy similar a 10 que fue la
época del nacionalsocialismo en Alemania. Por eso, digo que debemos andar con
cuidado.
Nosotros expresamos categóricamente:
por ningún motivo modificaremos nuestro punto de vista frente a los proyectos
de convenios del cobre. Y así como ayer el
Honorable señor Fuentealba pedía al
Partido Radical que cambiara de posición,
lo que él esperaba har~n en los próximos
días, nosotros también invocamos a esa
colectividad política para decirle: "Ciudadanos, manténganse firmes". No hay
amenazas ni plebiscitos, y aunque el mundo se venga al suelo, nuestro deber es de
chilenos. Defendemos nuestras riquezas.
Deseamos impedir que el país siga comprometiéndose y amarrándose más al carro del imperialismo extranjero. Tampoco
votaremos ningún proyecto de facultades,
directas o indirectas, pues no estamos
dispuestos a concederlas. El Gobierno
cuenta con suficientes Parlamentarios,
con quienes no tiene problemas, que en la
Cámara de Diputados le van a decir que
sí. Manden los proyectos y discutámoslos
aquí, para que el país los conozca y se provoquen debates en torno de ellos. No hagamos las cosas entre ganos y media noche. No queremos dar facultades extraordinarias. Si ahora se están cometiendo
abusos sin éllas, como ocurre en este instante respecto del problema del gremio
portua,rio, imagínense, señores Senadores,
qué sucedería si este Gobierno tuviera facultades extraordinarias. i Cuántos abusos,
cuántas pechas para colocar conmilitones! Si en el gremio portuario, como denunciaba el otro día un señor Senador,
se distribuyeron tantos nuevos obreros

por un Diputado y tantos por otro! ¿ Se
imaginan Sus Señorías qué ;curriría si
este Gobierno tuviera facultades extraordinarias?
Esa pecha, esa tremenda presión de la
nueva burocracia democratacristiana, son
las mismas deformaciones ya producidas
en procesos anteriüres.
El señor FUENTEALBA.-j Mal ejemplo, señor Senador!
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Además, el Congreso ha otorgado facultades interesantes al Presidente de la
República, quien lo único que hizo fue
devolverlas. Aquí se aprobó, después de
un largo y acalorado debate, la terminación de las exenciones tributarias. Lo
aceptó y agradeció el señor Ministro de
Hacienda. Consultó al Presidente de ¡la
República, quien le dijo: "Muy bien", pero después vetó la disposición pertinente. ¿ Qué había sucedido? Que la presión
del interés privado de los sectores afectados había podido más, en ese instante,
que el interés del país.
.
Por eso, tampoco estamos dispuestos
-lo declaramos aquí enfáticamente- a
votar ningún proyecto de facultades extraordinarias.
Por último, ayer escuché con mucha
atención las palabras del Honorable señor Fuentealba. Confieso, ya que estamos
en un terreno de sinceridad, que me sentí muy tranquilo y contento, pues yo conocía al señor Senador desde los tiempos
de la campaña. i Si vieran las cosas terribles que decía y los alegatos que hacía!
Una vez lo escuché por radio, pero me dio
tanto susto, que hube de dar vuelta la
perilla para apagarla. En cambio, ayer 10
oí aquí tan tranquilo, tan pacífico. Por
eso, he tratado de hacer una esfuerzo para corresponder a esa pasividad y tranquilidad.
Pero el Honorable señor Fuentealba hizo ayer algunas observaciones que no podemos dejar pasar por alto.
Dentro de la eurofia de que, al pare-
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cer, está contJagiada la Democracia Cristiana, en el sentido de estar haciendo una
experiencia en la cual el mundo entero
está interesado, Su Señoria llegó a sostener que la campaña presidencial había sido limpia y sana y que su partido nada tenía que ver con el problema del miedo ni
eon la campaña del terror.
Sólo deseo decir que no me habría gustadoen absoluto traer de nuevo a debate
estos asuntos, que ya hemos discutido tantas veces y ,sobre los cuales ya muchas
personas del país tienen juicio formado.
Pero el Honorable señor Fuentealba ha
querido que el asunto vuelva a debate.
N os otros nunca hemos reconocido que la
eampaña fue sana. Hemos dicho que fue
una victoria sucia, y lo vuelvo a ratificar.
El señor FUENTEADBA-¡ Por medio
millón de votos!
El señor CORBALAN (don Salomón).
-Confieso que sufrí como chileno y
que recibí un impacto bastante molesto
cuando estuve en Europa, en Berlín occidental. Allí conversé con un ciudadano,
por casualidad. Había un grupo en que
una persona hablaba español. Los demás
hablaban alemán, pero aquél servía de intérprete. Nos dijo: "¿Ustedes son chilenos"? "Cla,ro". "Pronto viene su Presidente". "Sí, señor, nuestro Presidente viene a Europa y también a Alemania". Yo
no pensaba que iba a pasar por Berlín.
E:1tonces me dice: "¿ Cómo están las co~as en Chile?" Confieso que nunca emito
un jnicio sobre la situación interna de mi
país, en el extranjero, Es un principio elemental de respeto por nuestro país, que
todos tenemos. Le respo:ac1í: "Biel1, l;1S cosas son así yasá". Me abstuve (18 emitir un
,1uicio, Entonc?s me dice: "Nosotros esta..nos muy interesados en la experiencia (1'3
Chile". "Ah !", le di.ie, "¿, Cómo, tan lejos?"
"Sí", me contestó, "porque. may que mal,
también le echa~os su manito". "¿ Pero
cómo es esto? ¿ Qué significa, señor?"
"Bueno, que la Democracia Cristiana de
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aquí, de Alemania, ayudó a la Democracia
Cristiana chilena". "Pero, señor", le digo, "¿ qué es eso? "¿ De dónde ha salido
aquello?" "Aquí se ha publicado", me respondió. "¡ Si eso lo ,sabe cualquier persona medianamente informada en este
país!" Y, en seguida, me indicó la revista, salí a buscarla y aquí la tengo. En ella
se dan detalles de la ayuda -no la cantidad de los fondos- entregados a la -Democracia Cristi'ana chilena para realiza.r
la campaña presidencial.
Después supe que en Alemania occidental, al Presidente de la República le
había hecho esa pregunta y que él contestó indignado. ¡ Razón tenía para indignarse, pero esto es una cosa tan conocida
en Alemania, que no tenía para qué enojarse!
En esta revista aparece la información
detallada. Incluso se dice quién fue la persona encar,gada. El mismo señor Heinrich
Gewandt -no sé pronunciar el alemán,
de modo que me perdonarán los señores
Senadores democratacristianos- era el
encargado de favorecer esta operación de
ayuda a los partidos democratacristianos
latinoamericanos. Y, sorpréndase, señor
Presidente, cuando al Primer Mandatario
se le planteó este asunto en Alemania,
contestó indignado. Y la información, que
no la he inventado yo, pues viene de un
cable de la UPI, dice más adelante:
"Heinrich Gewandt, miembro democratacristiano del Parlamento por el Estado
de Hamburgo, organizó hace cuatro años
una fundación educativa,auspiciada por
fondos del partido y una asignación del
gobierno.
"Esa organización, dijo Gewandt, adiestra democratacristianos latinoamericanos
en escuelas de este país y también apoya
dertas actividades en esa región.
" (Gewandt dijo al periodista que lo entrevistó en la víspera de la vista de Frei,
que buena parte de la actividad de la Fundación se había centralizado en Chile, que
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él considera la respuesta más llena de en estos términos: "El democratacristiano
esperanzas al castrismo y a los regímenes Eduardo Frei, de 53 años de edad, fue elegido Presidente".
derechistas dictatoriales)".
O sea, Heinrich Gewandt reconoce pú"Su triunfo" -escribía el "N ew York
b1icamente que destinaron los recursos de Times" dos días después- "permitió recoesa organización casi exclusivamente en brar aliento a todas las importantes capiayudar a la Democracia Cristiana chi- tales del hemisferio occidental, desde
Washington hasta Buenos Aires".
lena.
Por lo tanto, no podemos hablar de una
"El Dr. Salvador Allende, rival de Frei,
victoria sana. Fue una victoria sucia, con dirigente del Frente de Acción Popular
intervención extranjera, con una campa- (frente comunista-socialista) y amigo de
ña de odios, mentiras y calumnias; una Fidel Castro, quería. en caso de obtener el
victoria con discursos de Juana Castro, triunfo, hacer de Chile una República Pocon todas las intrigas y mentiras que aquí pular, nacionalizar y colocar bajo el conse decían.
trol estatal a las Compañías Mineras norEn consecuencia, sólo digo esto, pues teamericanas y reconocer el Gobierno de
no deseo ahondar más en la materia, pa- Alemania Oriental.
ra dejar constancia en el Senado de que
"Un pequeño número de políticos ameno hemos aceptado lo dicho por el Hono- ricanos y casi nadie de entre los trescienrable señor Fuentealba. No, señor Presi- tos periodistas extranjeros que celebraron
dente, no lo aceptamos, pues sostenemos la victoria de Frei, hace algunos días, estalo que hemos dicho.
ban en conocimiento de quiénes habían
Pido que se im¡erten en mi discurso la cooperado en obstaculizar la primera astraducción del artículo aparecido en la censión legal al poder de un régimen corevista alemana a que me he referido y la munista en América: en el triunfo del dedeclaración emitida por la Comisión Po- mócratacristiano Frei, contribuyeron, política del Partido Socialista en el día de derosamente, los democratacristianos de
ayer, en respuesta al discurso pronuncia- Bonn.
do por Su Excelencia el Presidente de la
"En 1960, la Unión Demócrata CristiaRepública.
na (C.D.U.) fundó un "Instituto para la
-Se accede a lo solicitado.
Solidaridad Internacional", con asiento en
Eichholtz, en las inmediaciones de Bonn.
Modelo para esta organización democrata-Los documentos cuyainse1'ción se cristiana fue la Fundación "Friedrich
acuerda son del tenor siguiente:
Ebert" con la que el Partido Social Demócrata (S.P.D.) apoyaba a sus correligiona"Chile"
rios en los países en vías de desarrollo, especialmente africanos. (Konrad Adenauer:
Elección Presidencia l."Los comunistas y socialistas se ayudan
recÍ procamente. ¿ Por qué no habríamos
"Ayuda desde Bonn"
nosotros de ayudarnos mutuamente ?") .
"Un campo de cultivo positivo y natural
"Para Washington, fue ésta, la mas para los promotores del desarrollo demoalentadora noticia latinoamericana del año. cratacristiano es una ATItrica Latino CaAl mediodía del 5 de septiembre, el cuer- tólica. En 1961, Heinrich Gewandt, reprepo de observadores enviado a Chile con sentante de la Unión Democratacristiana
ocasión de las elecciones, cablegrafió la ante el Parlamento y dirigente del Institubuena nueva al Departamento de Estado to de la Solidaridad, viajó a Latinoaméri-
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ca para buscar el valioso apoyo a su programa.
"Encontró a los primeros democratacristianos organizados en Venezuela. En Caracas se fundó una escuela para funcionarios, alemana-venezolana. Su dirección fue
asumida por Klaus N oeldner, miembro
importante de la Junta de la Unión de la
Juventud de Hamburgo. Con posterioridad
a este hecho, se creó un Instituto para la
Educación de Sindicatos Obreros Democratacristiano. La Unión Democratacristiana donó dinero, envió profesores e invitó a Alemania a funcionarios sudamericanos. Gewandt expresó: "Nosotros enseñamos a las personas el "saber cómo"
("Know how") de la organización del
Partido y los cauces por los que debe dirigirse una moderna contienda electoral."
"La actividad alemana desarrollada en
su patio interior latinoamericano molestó
pronto a la Federación de Trabajadores
norteamericanos AFL-CIO, que sostenía,
en San José de Costa Rica, su propio centro de enseñanza 'obrera. "Alemania c1ericaliza a Latincamérica" expresaba un comunicado expedido por el AFL-CIO en
contra de los rivales del Rin. "El imperialismo alemán desde los Godos hasta Hitle¡',
se lanza ahora, sobre Sudamérica".
"Gewandt viajó a Washington y borró la
desconfianza que los gremios sentían hacia
los alemanes. Los sindicatos norteamericanos llegaron, incluso, a ofrecerle su Centro
Educacional de San José el cual es considerado por los nacionalistas oriundos del país
como base de espionaje norteamericano y
que sufría, al mismo tiempo, de la mengua
de sus alumnos. El dinero sigue proveniendo de América.
"La unión alemana- sudamericana de la
Democracia Cristiana fue prontamente
fructífera.
-"En Venezuela, el Partido Democratacristiano, apoyado por electores de la
-Unión Democratacristiana, dobló su vota~
ción de un 11 a un 22 %, en las postrimerías de las elecciones de 1963.
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-"En Perú, se unió el pequeño Partido
Democratacristiano con los seguidores del
líder nacional Fernando Belaúnde, quien
fue elegido Presidente, como consecuencia
de acatar la sugerencia del asesor de Bonn,
Gewandt, cuyo sobrenombre eS "Gordito".
"La receta más acertada fue dictaminada por el especialista Gewandt a los políticos democracristianos de Chile. En 1962,
el hamburgués hizo amistad con Eduardo
Frei, jurista de ascendencia suizo-austríaca, quien, en ese entonces, dirigía un pequeño partido democracristiano de izquierda,
sin importancia en Chile.
"En la primavera de 1963, el señor Gewandt presentó a su amigo Frei a las más
preeminentes personalidades de la Unión
Democracristiana. Con posterioridad, los
democratacristianos unidos, se abocaron a
la tarea de conquistar a Chile, amenazado
por el deseo de lograr el poder de los comunistas.
"Durante las elecciones presidenciales de
1958, el Dr. Salvador Allende, candidato
del Frente de Acción Popular, obtuvo
35.000 sufragios menos que el conservador
Jorge Alessandri, triunfador en la lucha.
"Entonces, los democracrlstianos de
Frei, iniciaron, en noviembre de 1963, la
campaña electoral más larga, costosa y reñida registrada en la historia del país.
Heinrich Gewandt fue el huésped de honor
en la concentración de 10.000 funcionarios
efectuada en el Teatro "Caupolicán" de
Santiago.
"Después de la alocución de tres minutos pronunciada por la eminencia gris alemana -había estudiado español en un Seminario de Intérpretes de Hamburgo- los
órganos oficiales expresaron: "Aplauso
frenético. Concurrentes de pie sobre las sillas". Frei: "El gordo es un verdadero gallo de pelea".
"Ya que los medios del Instituto de Solidaridad de Bonn (cuyo presupuesto anual
oficial es de cuatro millones de marcos)
eran insuficientes para el financiamiento
de la campaña electoral de Frei, el clero
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.alemán contribuyó, asimismo, con su portamonedas.. Varios millones de marcos provenientes de la Colecta "Misereor" (1) fueron otorgados a la Organización "Trabajo
Social Demócrata para América Latina".
(DESAL) .•
"DESAL es una organización clerical,
cuytl objeto es el de apoyar a los políticos y
partidos que se encuentren cerca del ámbito eclesiástico. Los fondos recogidos por
DESAL para Chile, son administrados por
el jesuíta belga Roger Vekemann y por el
cuñado de Frei, Padre Ruiz Tagle.
"La cruzada anticomunista de los hombres de Frei condujo al acercamiento de
todos los grupos no comunistas -inclusive
el de los influyentes masones- siendo el
Dr. Allende, rival de Frei, hermano de logia.
"Posteriormente, los caballeros andantes de Frei, adiestrados en la escuela del
Rin, obtuvieron en la elección complementaria de marzo, más de los dos tercios de
los sufragios cubriendo al Frente Popular,
intermitentemente, con golpes de propaganda.
"Hemos quedado anonadados por el choque democracristiano", reconoció el líder
del Frente Popular, don Salvador Allende.
"N os han emplazado con el muro de Berlín, la barba de Ulbricht y la revolución en
Hungría. No hemos tenido la más mínima
,oportunidad de hablar acerca de los problemas chilenos".
"El Vicepresidente del Frente Popular
manifestaba que su empleada doméstica
habría despertado gritando y habría pronunciado entre sollozos: "Soñé que los comunistas querían fusilarme".
"La propaganda negra del terror des(1) "Misereor" es una asociación de ayuda,
creada en 1958, por la Conferencia de Obispos celebrada en Fulda, constituida por católicos alemanes para luchar "contra el hambre y la enfermedad en el mundo". Las colectas -realizadas en
tiempos de cuaresma- sumaban, hasta el presente, 270 millones de marcos, de los cuales Sudamérica percibía, aproximadamente, un tercio."

truyó, por primera vez, la esperanza del
Frente Rojo en lograr el poder por medio
de elecciones libl·es en el hemisferio occidental. El protegido democracristiano de
Bonn y reformador social de la calle Hindenburg de Santiago, Eduardo Frei, obtuvo el 55,80/0 de los sufragios -la más absoluta mayoría de un Presidente chileno desde 1942-.
"El día viernes de la semana pasada, el
señor Frei agradeció, por intermedio de
una invitación, al fundador de la Internacional Democracristiana.El Dr. Konrad
Adenauer, dirigente máximo de la' Unión
Democratacristiana, sería huésped de honor el 4 de noviembre, en Santiago, con motivo de los festejos correspondientes a la
asunción del poder presidencial."

Declaración del Comité Central del Partido Socialista.
"A su inmediato regreso de Europa, el
señor Presidente de la República ha emitido breves pero categóricos juicios políticos que obligan a los partidos, por la gravedad de los injustos alcances en ellos contenidos, a darles una adecuada respuesta.
Contrasta esta actitud presidencial, con el
unánime acuerdo que encontró en el Congreso N acÍ(:mal su petición de permiso
constitucional para viajar y el discreto como respetuoso silencio de todos los sectores políticos mientras permaneció en el
extranjero.
"La Comisión Política del Partido Socialista, luego de analizar las expresiones del
Primer Mandatario, ha acordado emitir la
siguiente declaración pública.
"Las ideas fundamentales expresadas
por el señor Frei pueden sintetizarse en los
siguientes conceptos:
.
"1 9-Reitera lo dicho en su mensaje al
Congreso el 21 de mayo ppdo. al expresar
que "no le pongan dificultades inútiles y
que la democracia no tendría sentido si acaso no se dejan pasar las leyes enviadas por
su Gobierno al Parlamento";
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"2 Q-Expresa que l'espeta a la Oposición, da por el Congreso, manteniendo el vicio de
a la que le reconoce el derecho no sólo de los subsidios indirectos en favor de grupos de presión económica. Por otra parte,
expresar su opinión sino de sostenerla; y
"3 9-Agrega que él tenía un programa no resultan legítimas las expresiones preclaro y en tal virtud tiene un compromiso sidenciales al pretender llevar a la opinión
pública la falsa conclusión de que en el
que realizar ante el pueblo que 10 eligió.
"Ante estos juicios, el Partido Socialista Congreso Nacional surgen actitudes obsestima de su deber expresar a la opinión truccionistas a sus proyectos. Lo que ocupública que el Primer Mandatario olvida rre es que el Gobierno ha transformado su
aspectos fundamentales de la práctica de- mayoría en la Cámara de Diputados en un
mocrática en la cual él ha participado por grupo de autómatas que deben despachar
prolongados períodos, en calidad de tenaz sin mayor discusión sus proyectos tal como
opositor a diversos gobiernos. Y por lo fueron concebidos. Tal situación obliga
mismo, sabe positivamente que una autén- posteriormente al Senado a corregirlos y
tica y dinámica democracia obliga a los adecuarlos para que sirvan con eficacia los
hombres públicos y organizaciones políti- obj etivos reales que los han promovido.
cas a ser consecuentes con sus ideas, con Así ha ocurrido claramente en el proyecsus principios y su filosofía política para ·to de reconstrucción, cuyo texto conocido
abordar con -independencia los fenómenos por el Senado contenía erróneas citas lenacionales e internacionales.
gales, sin considerar errores de fondo que
"Pretender, como se insinúa, que un debieron corregir los sectores de Oposición
triunfo contingente y transitorio como el con el reconocimiento de los Ministros y Seobtenido por la democracia cristiana, colo- nadores de Gobierno. "En el caso de los
ca al resto de los partidos en la desmedra- convenios del cobre, hubo acuerdo unánida situación de tener que aceptar incondi- me de los Comités del Senado para darse
cionalmente todo lo que provenga del Go- un plazo mínimo prudente para su estudio,
bierno, implica precisamente destruir el dado el hecho de que tal legislación afecta
auténtico sentido de la democracia para y gravita seriamente y por muchos años en
fcaer sometido a un cesarismo presidencial el más vital soporte de la economía nacioque por nuestra parte no estamos, dispues- nal. Pretender que estos proyectos trascentos a aceptar.
dentes, se tramitasen como un simple pro"N o es efectivo que en el Congreso ha- yecto de empréstito municipal, no sólo reyan surgido "dificultades inútiles': a sus flej aría una inconsecuencia irresponsable
proyectos de ley. Por el contrario. en 11) de los legisladores, sino una conducta anque respecta a los socialistas y a los par- tipatriótica que las futuras generaciones no
lamentarios del FRAP, hemos sido cate- podrían perdonar jamás.
"Más allá de una campaña publicitaria
góricos no sólo en el apoyo sino en el mejoramiento de ideas básicas tendientes a en manos del Gobierno, que linda ya en claimponer un sentido de mayor justicia en la ros arrestos totalitarios, la verdad es que ei
distribución de la renta nacional. Vota- sello fundamental en cada proyecto de ley
mos por la aprobación del impuesto patri- es el otorgamiento de más y más atribuciomonial que el Gobierno transó después con nes presidenciales omnímodas que pretenlas fuerzas de derecha. Aprobamos el tér- den configurar un cuadro político de abismino de los privilegios otorgados con las mante cesarismo que entregaría la suerte
liberaciones tributarias para grupos y sec- total de la comunidad nacional a un sólo
tores monopólicos, y el Presidente, des- partido y, -dentro de él, a un pequño grupo
autorizando a su propio Ministro de Ha- de hombres quelno han ganado todavía la
cienda, desestimó la iniciativa ya aproba- infalibilidad papal.
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"En todos los proyectos de ley se intenta otorgar facultades extraordinarias. Así
ha sucedido con el proyecto de la reconstrucción, el que crea el Ministerio de la Vivienda, las leyes normativas, las reformas
constitucionales y los propios convenios
del cobre. Si el Presidente es sincero en
sus convicciones y anticipa su respeto al
Congreso Nacional y al libre juego de las
tendencias políticas, debe comprender que
la creación de este poder cesáreo no contribuye en modo alguno a fortalecer el régimen democrático, sino, por el contrario, a
disfrazar una verdadera dictadura que
una parte importante del pueblo de Chile,
que nosotros representamos, no está dispuesta a aceptar'.
"Por otra parte, en este mismo instante el país es testigo del abuso del poder al··
mantenerse un conflicto 31'tifici::tl 8n el
gremio portuario con el único afán de ubicar a cientos de militantes democrataCl'¡,;tianos y perseguir a los trabajadores de
otras tendencias políticas. j Qué abusos podrían cometerse con mayores facultades!
"Por último, refiriéndose al proyecto del
cobre, expresa que las ideas en él contenidas estaban en el programa claro que lo
llevó al pueblo a elegirlo como Primer Mandatario. Esta es una verdad a medias, puesto que una parte importante del electorado que por él votó no lo hizo por su programa, sino empujado por la campaña del
miedo y del terror psicológico que tan habilidosamente sembraron sus publicistas
nacionales y extranjeros en la contienda
presidencial.
"En seguida, el señor Presidente olvida
que un millón de votantes que sufragaron
por el Dr. Allende, lo hicieron a plena conciencia de que votaban por la nacionalización del cobre. Tal punto programático fue
expresado claramente en la campaña sin
que nadie tuviese dudas al respecto.
"N o puede decirse lo mismo de un vago
concepto de chilenización que vino a traducirse, una vez instalado el Gobierno, en
proyectos de convenio contrarios al inte-

rés del país y aplaudidos por las empresas
imperialistas.
"Prueba del sello antínacional de esta legislación sobre el cobre, lo representan los
cuotidianos editoriales del diario "El Mercurio", principal vocero de los peores intereses reaccionarios chilenos y de la voracidad imperialista norteamericana. Dice el
refnin popular "Dime con quién andas y te
diré quién eres", y la ingrata compañía de
"El Mercurio", pone al desnudo la verdadera posición entreguista del partido de
gobierno frente a los convenios del cobre,
que, como tendrán oportunidad de destacarlo nuestro parlamentarios, dirigentes
sindicales y militantes en general, representan un grave daño al interés de Chile y
su Pueblo.
"Finalmente, ratificamos que el Partido
Socialista no se dejará impresionar ni por
las amenazas ya surgidas en algunos voceros parlamentarios o dirigentes democl'atacristianos, al expresar "que aplastarán a
la Oposición", ni tampoco por las veladas
amenazas surgidas del centro mismo del
Gobierno y que pretenden advel'ti.r el surgimiento de un poder dictatorial destinado a eliminar las facultades constitucionales fiscalizadoras del Congreso N acional, ni mucho menos aceptar las provocaciones y el terror policial que se ha desatado ya contra algunas organizaciones
sindicales, como ha ocurrido concretamente en el caso del gremio portuario, y
que se proyectan peligrosamente en el futuro a través de la política del paralelismo sindical, destinado a destruir la sagrada unidad de la clase obrera chilena."
"Santiago, 26 de julio de 1965."

El señor GARCIA (Vicepresidente) , Corresponde el tumo al Comité Mixto.
Ofrezco la palabra.
El señor AYLWIN.-Pido la palabra.
Los Senadores democratacristíanos deseamos hacer. de inmediato, aigunos co-
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mentarios a las observaciones que esta tarde hemos oído al Honorable señor Salomón Corbalán.
No nos vamos a referir. en estos comentarios, a todo 10 dicho por el señor Senador, pues el tiempo no lo permitiría. Sin
embargo a nuestro juicio, debemos tocar
el problema central planteado por Su Señoría con relación al discurso pronunciado
por el Presidente Frei al regresar al país.
¿ Qué alcance tiene ese discurso? Ayer
se refirió a él el Honorable señor Fuentealba. Permítanme Sus Señorías insistir en
algunas de las ideas centrales.
Para nosotros, la democracia es el régimen que procura realizar la voluntad del
pueblo mediante su partición en el Gobierno. Las elecciones tienen por obj eto, precisamente, dar la oportunidad al pueblo para que diga lo que desea. Y en Chile, en
septiembre del año pasado y en marzo de
este año, el pueblo expresó su voluntad. Dijo lo que quería. Mal que les pese a muchos, dijo qué quería que se hiciera en
Chile.
El señor GARCIA (Vicepresidente).¿ Me permite, señor Senador?
Oportunamente, había llegado a la :'Ilesa
una indicación que no ha sido leída, y a la
cual se va a dar leetura ahora.

PUBLICACION DE DISCURSOS.

El señor W ALKER (Prosecretario).Indicación del Honorable señor Chadwick
para publicar "in extenso" el discurso del
Honorable señor Corbalán.
El señor ALLENDE.-Todo el debate.
El señor FUENTEALBA.-El de ayer
y de hoy.
El señor GARCIA (Vicepresidente).Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
.
Puede continuar Su Señoría.
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El señor A YL WIN .-Como ayer se recordó, en la campaña presidencial y en la
parlamentaria, se votó una dilucidación
muy profunda y definida de los pl'incipales
problemas nacionales y de los principales
criterios para resolver los. En último término, se planteó una disyuntiva, que fue la
disyuntiva final a que quedó reducida la
elección presidencial.
Este país quiere cambiar. El pueblo chileno está cansado de las actuales estructuras. que no satisfacen las necesidades de
las grandes masas populares y quiere buscar nuevas fórmulas para hacer justicia a
los más modestos y crear una sociedad en
que haya igualdad, en la cual todos los
hombres tengan la posibilidad de conquistar el bienestar y la cultura y acceso al poder económico y político.
Pues bien, se plantearon dos caminos
acerca de cómo podría hacerse el cambio:
uno, que interpretó la candidatura del
FRAP, y otro, no para permanecer donde
estamos, sino para cambiar, que interpretó
la postulación del Presidente Fl'ei.
Ambos candidatos precisaron cuáles serían los cambios que harían y cuáles las
medidas que pretendían adoptar para realizar su programa. Y el país, en pleno conocimiento de ello, también conoció importantes medidas relacionadas con el cobre.
Mi Honorable colega se ha referido a este
último asunto, en torno del cual se desarrolló una polémica que constituyó uno de los
nudos de la campaña presidencial.
Llegado el día de las elecciones, el país,
por gran mayoría, por más de quinientos
mil votos, como se ha recordado, dio su veredicto: escogió el cambio en libertad, por
los métodos y caminos sugeridos por el entonces candidato y actual Presidente,
Eduardo Frei.
Aquel veredicto del pueblo fue un hecho
histórico. Nadie puede pretender empequei'íecer esa expresión de la voluntad ciudadana con comentarios hechos en una mesa
de tertulia, en Bonn o en Berlín, donde escuchó el Honorable señor Corbalán a un
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ciudadano alemán desconocido, que allí le como dice aquella información de prensa,
presentaron, ni con los comentarios más o otorga becas a dirigentes sindicales, unimenos irresponsables de un periódico o re- versitarios o políticos de base para realivista cualesquiera. Sabemos que los perió- zar estudios en el extranjero sobre demodicos y las revistas pueden decir muchas cracia cristiana.
¿ Quién podría negar que la democracia
cosas.
El señor FUENTEALBA.-j Pueden cristiana europea tenía y tiene simpatías
contarnos cuentos de don Otto!
por nuestro movimiento en Chile? ¿Acaso
El señor CORBALAN (don Salomón). la internacional socialista no las tenía tam-Pero el Diputado alemán nos dijo otra bién respecto de la campaña del Honorable señor Allende? Indudablemente, las tecosa.
Por lo demás, no son comentarios de nía.
prensa ni resonancia, pues me referí a l<;ls
El señor CORBALAN (don Salomón).
,contenidos en la revista de mayor' circula- -No hubo ninguna.
El señor TEITELBOIM.-Absolutamención en Alemania.
El señor A YL WIN .-No tengo inconve- te ninguna.
niente en referirme a ese punto. Todos saEl señor ALLENDE.-¿ Me permite una
bemos que en el mundo existen vinculacio- interrupción, señor Senador?
nes internacionales entre partidos de ideoEl señor AYLWIN.-No tengo inconvelogías análogas. Los primeros en estable- niente, siempre que sea breve.
cer contactos internacionales entre partiEl señor ALLENDE.-Lo comprendo.
dos e ideologías similares fueron precisaEn realidad, de acuerdo con normas tramente los partidos socialistas. Marx creó dicionales, no abusamos de las interrupciouna internacional, y a la primera se han nes en Incidentes.
Las palabras del Honorable señor Aylsucedido varias otras. En esas internaciowin son demasiado serias y no puedo denales hay vinculaciones de todo orden.
Podría recordar que, durante la campa- jarlas pasar sin una aclaración. En una
ña presidencial, un conocido ex parlamen- sesión especial que yo mismo pedí celetario socialista formuló acusaciones de brar, intervendré más extensamente sobre
igual naturaleza a la candidatura socia- esta materia.
Por ahora, sólo quiero señalar dos aslista.
El señor FUENTEALBA.-Están con- pectos.
tenidas en un folleto.
El Honorable colega sostuvo que, duEl señor AYLWIN.-En un folleto im- rante la campaña presidencial última, hupreso.
mo dos caminos: uno, sustentado por el seLa Democracia Cristiana posee también ñor Frei, de revolución en libertad, y el
una organización internacional. El señor otro, el señalado por mí. Pero, dada la forPresidente del Senado ha sido secretario ma como se ha expresado el señor Senageneral, durante muchos años, de la Orga- dor, alguien, intencionadamente, podría
nización de la Democracia Cristiana Ame- deducir que el camino por mí señalado es
ricana. Hay vinculaciones entre los movi- el que la propaganda quiso atribuir a nuesmientos democracristianos de Latinoamé- tra candidatura: el de la violencia, el atrorica y 108 del resto del mundo; se han crea- pello, la dictadura.
do instituciones de formación ideológica,
Fui rotundo y categórico al sostener que
como las existentes en el campo del mar- pretendíamos hacer los cambios y transxismo y de los partidos socialistas en el formaciones por nosotros propugnados,
mundo, El Diputado alemán a quien se ha dentro de la ley; que dictaríamos una nuehecho referencia dirige un instituto que va Constitución con arreglo a la Ley Fun-
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damental en vigencia. Ello fue criticado,
aún por integrantes del movimiento popular, como una ingenuidad de mi parte.
Sin embargo, acepté el juego de la lucha dentro del cauce de la democracia burguesa, a sabiendas de las lacras que ella
tiene para el movimiento popular.
En seguida, debo declarar que el Partido Socialista no ha pertenecido ni pertenece a ninguna internacional. j Jamás! Nada
tenemos que hacer con la segunda ni con la
tercera internacional.
Carecen en absoluto de antecedentes las
afirmaciones o insinuaciones de cualquiera
clase que se hagan sobre esta materia.
Nos congratulamos de haber tenido, hace muchos años, la idea de patrocinar un
congreso de partidos populares de América latina, para plantear los problemas de
integración, para analizar la situación de
Latinoamérica y de los pueblos sojuzgados
por el imperialismo.
Muchas gracias por la interrupción concedida, señor Senador.
El señor AYLWIN.-AI pronunciar las
palabras a que se refiere el señor Senador,
no he pensado decir que el Partido Socialista pudiera estar subordinado políticamente a determinada organización internacional, a pesar de estar afiliado a ella.
Por nuestra parte. la afiliación a organismos internacionales democratacristianos sólo supone la coordinación de estudios,
el afinamiento de programas y principios;
pero ello no implica ninguna subordinación
ni dependencia de un partido nacional respecto de una organización extranj era.
Sólo hice una referencia incidental a este aspecto que, como una bomba, quiso hacer estallar, al término de su serena exposición, el Honorable señor Corbalán, al aludir a sus conversaciones sobre la ayuda que
la campaña presidencial del señor Frei habría recibido de la Democracia Cristiana
de Alemania.
Quise sólo destacar el carácter y naturaleza verdadera, lo que hay de verdad en
esa información. N o nos avergonzamos de
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ello, pero es falso que nuestra campaña haya recibido financiamiento desde el exterior.
N o quiero rebajar la altura del debate,
pero palabras sacan palabras, y es necesario, para colocar las cosas en su justo lugar, recordar que la candidatura del FRAP
no estuvo libre de las mismas acusaciones.
En el folleto escrito por el señor Osear
\Viess, se leen conceptos como los siguientes: "Este hombre ecuánime, justo, infalible, sabio e intachable que es Salomón Cortalán, decidió aceptar cierta donación de
un partido hermano que tiene una posición
política repudiable, ya que dirige la acción
internacional contra la Cuba revolucionaria. Me refiero a Acción Democrática, de
Venezuela" .
N o hago cuestión de tales declaraciones
ni estimo que ellas tengan especial trascendencia.
El señor ALTAMIRANO.-¿De qué fecha es ese folleto?
El señor FUENTEALBA.-Es del año
1962.
El señor AYLWIN.-Pero quiero destacar que ninguna de estas expresiones o protestas pueden disminuir ni en lo más mínimo el resultado categórico del 4 de septiembre: más de 1.450.000 chilenos respaldaron al Presidente Frei y su programa.
Como si ello fuera poco, vinieron las elecciones parlamentarias, y en ellas, ya el programa se había concretado en algunas iniciativas como la reforma constitucional, las
leyes normativas, el impuesto al patrimonio o contribución de solidaridad social y
los convenios del cobre. La campaña electoral que antecedió a esas elecciones giró
en torno de estas ideas fundamentales y
concretas del Gobierno, que se traducirían
en leyes. El país d-io su opinión; los distintos partidos políticos señalaron su posición al respecto; unos cDmbatieron esos
proyectos y otros los aceptaron. Nosotros
los defendimos.
En el anterior Congreso, en el cual la
Democracia Cristiana tenía sólo 23 Dipu-

1878

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

tados y sólo uno o dos Senadores en ejercici9, se adoptó una posición negativa, al ex··
tremo de anticiparse una resolución contraria a todos los proyectos del Gobierno.
Ello obligó al Presidente Frei a retirar dichas iniciativas de ley. Entonces, pidió al
país que decidiera. Y las elecciones del 7
de marzo último tuvieron, precisamente,
el carácter de decisión nacional al respecto: la ciudadanía señaló, como todos los
chilenos saben y Sus S'eñorías no pueden
ignorar, qué quería que se llevara a efecto con relación a ese programa. Por eso dio
.a la Democracia Cristiana la enorme mayoría que ésta tuvo en las últimas elecciones.
Son hechos que expresan la voluntad popular, y tiene razón, por lo tanto, el Presidente de la República cuando pregunta qué
sentido tiene la democracia si cada vez que
el pueblo expresa de modo tan categórico
su voluntad, los mecanismos legales, ...
El señor CORBALAN (don Salomón) .-O la democracia ...
El señor AYLWIN.-... , de los cuales
abusan quienes no concuerdan con esa voluntad popular mayoritaria, ponen obstáculos al cumplimiento de ella. Este es el problema.
Chile tiene la experiencia ...
El señor ALTAMIRANO.-¿ y qué opinaba el señor Frei?
El señor AYLWIN.-En segu,ida contestaré ,a Su Señoría. Por el momento, voy a
terminar este punto.
Como decía, Chile tiene una experiencia,
ya repetida en varias oportunidades. En
1920, el pueblo chileno quiso un cambio de
tipo social y económico, y para eso llevó a
la presidencia a don Arturo Alessandri
Palma. Hasta 1924, don Arturo Alessandrio se batió desesperadamente sin lograr
realizar su programa r'especto de tales
cambios, debido a que, por uso abusivo de
los mecanismos legales, la mayoría del Senado se lo impidió, contrariando así la voluntad expresada por el pueblo en las elecciones.

Todos sabemos cómo ...
El señor CORBALAN (don Salomón).Fue una crisis parlamentaria.
El señor AYLWIN.-... el Congreso condujo a esa situación.
En 1938, otra vez el pueblo de Chile intentó un nuevo cambio, expresado en la
elección de don Pedro Aguirre Cerda y el
triunfo del Frente Popular, que no fue
otra cosa que un nuevo paso en la lucha
constante que el pueblo libra por conquistar más justicia, igualdad, bienestar económico y cultura .
El señor TEITELBOIM.-Pero esta vez
se quiere entregar nuestras riquezas a los
norteamericanos.
El señor AYLWIN.-En 1938, don Pedro Aguirre. Cerda también se encontró
con obstáculos.
El señor ALTAMIRANO.-Pero ustedes
no votaron por él.
El señor AYLWIN.-En efecto, señor
Senador; no votamos por él. Pero el Senador que habla, en forma personal, trabaj ó por Aguirre Cerda, del mismo modo que
lo hicieron muchos hombres de nuestras
filas. Nuestro partido -repito- no votó
oficialmente por él, pero apenas el Presi,dente electo asumió el poder, la Falange
Nacional manifestó que el pueblo había expresado su voluntad y que, democráticamente, era necesario apoyar su Gobierno y
entregarle los instrumentos adecuados. El
Honorable señor Allende sabe, como también lo sabe el país, que las leyes básicas
que constituyen las realizaciones fundamentales de Pedro Aguirre Cerda fueron
posibles gracias a que hombres de nuestras
filas le prestaron su apoyo.
El señor FUENTEALBA.-Como la ley
que creó la CORFO, por ejemplo.
El señor AYLWIN.-Tal e~ el caso, entre otros, como expresa el Honorable señor
Fuentealba, de la Corporación de Fomento de la Producción.
El señor ALLENDE.-¿ Y cómo podrían
haberse opuesto a ese proyecto '!
El señor A YL\VIN.-Hubo opositores,
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quienes eran <.:ontrarios hasta de la idea de
legislar, tal como acontece ahora.
El señor ALTAlVlIRANO.-¿lVle penuite
una interrupción, seíior Senador '[
El sellar AYLWIN.-l'erdónem(; >::lU ~e
ñoría, pero no puedo éO!léedél'::;eJa abara,
pues ya me queda poco tiempo.
.b;l sellü!' ALTAIYllH.ANO.--l~¡ proyecto sobre los convenios del cobre, ¡ canUl1ba, que es COSCl distinta J
El señor AYLWIN.-l\osotros apoyamos al Gobierno de Aguirre CenIa, contribuimos a aprobar sus proyectos y 110 <':010camos obstáculos. La historia demuestra
que este pro<.:eso de cambios se frustró, en
gran medida, porque su::; propios lJartidarios no fueron capaces de darle el apoyo
disciplinado y decidido que necesitaba para
convertir en realIdad las esperanzas que
había encarnado en el pueblo.
Para nosotros, este momento hisLórico
del triunfo del Presidente Freí coincide con
lo ocurrido en 1920 y 1938. Por tercera
vez en este siglo, Chile intenta cambiar, expresa su voluntad de hacer tranúormaeiones fundamentales y encaminarse por un
nuevo sendero en busca de la justicla para
el hombre común, de la redención del hombre proletario, de una igualdad social, de
bienestar económico y, en fin, de ia independenci:=t económica y política de nuestro
país.
El señor T EITELBOTlVI.-¡ y de laR
compañías del cobre ... !
El señor AYLWIN.-HonoralJle Senado,
nuevamente nos eneontramOR con que el
propósito del Gotlierno de cumplir el mandato de la voluntad popular, de hacer realidad los proyectos anunciados durante la
campaña, en torno de los cuales fue planteada la elección parlamentaría, y respecto
de los cuales el pueblo se pronunció, se ve
obstruido ...
El señor CORBALAN (don Salomón).Ustedes no plantearon 10R convenioR del
cobre en aquella oportunidad.
El señor AYLWIN.-Está equivocado,
Honorable colega. Sí los planteamos du-
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rallte la eampaña parlamentaria. Fueron
di::;cutidos en esa oéHsión.
Pues bien, queremos convertir en realidad dichos proyectos. pero sucede que, no
olmbllte habl'l' obtenido en las urnas más
clei ,12 pUl' eiellto du ius sufragios, en el Sellado ;';010 tenemos el 26 '/c) Lle representación parlamentaria. Si la voluntad popular
hubierH pudido expresarse respecto de todos los miellli)l'os de esta éorporación, sin
duda que otra sería la situación.
¿ Qué qu{~remm; nosotros? ¿ Qué pide el
Presidt'nie de la Hepública'! En verdad, el
Primel' Mandatario está solicitando al país
y a los sectores políticos que le faciliten los
instrumentus, qu(' no lo Cl'een un "impasse" que pueda frustrar nuevamente ,las
esperanzas del pueblo, que pueda entorpecer el cumplimiento de la voluntad popular.
El sellor COlmALAN (don Salomón).
-¡ y las esperanzas de las compaüÍas ... !
El seüol' A YL W IN . -Pero nos encontramos con que. frente a esos proyectos básico:" ...
El sellor COIlBALAN (don Salomón).i Las esperanzas de la Anaconda!
El seüor AYLWIN.-,." se invoca el derecho a discutir y él opinar. Pues bien, la
Democracia Cristiana no desconoce esos
derechos de la Oposición, y tampoco el Presidente Freí los ignora. Pero tengamos presente que nUmerOSilS directivas políticas están resolviendo votar negativamente la
idea de legislar sobre los proyectos fundamentales que el pueblo aceptó.
El sellor CORBALAN (don Salomón).
-La oposición es a los convenios.
El señor AYL WIN.-Se cierra toda posibilidad de que la voluntad del pueblo se
cumpla.
El scüor TEITELBOllVL-Sobre el proyecto de reconstrucción, ¿ cómo votamos?
El señor A YL WIN ,-La reconstrucción
fue un hecho posterior a la campaña, y el
pueblo no se pl:'<J11uncíó sobre ello. Era obvio que el Parlamento concediera los medios para realizarla.
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El señor GAllCIA (Vicepresidente).- ta que no puede calificarse de socialista, de
Huego a los seIÍOl'es ;,enadores se sirvan 110 comunista, ni de marxista. El Honorable
seÍlor Aylwin -como digo- ha querido
interrumpir.
El señor AYLWIN.-Las expl'esiones tendel' esa cortina haciendo recuerdo de un
del senor Freí, rel.:onladas aquí, fueron folleto que oportunamente fue desmentido
emitidas por él en enero de 1963, cuando en el Senado al comprobarse su falsedad.
era Senador. En esa fecha, el GobienlO de Se trataDa de un ciudadano expulsado del
entonces llevaba cinco alíos en el Poder, y Partido Socialista en l~Hil, quien, en su
no era expn:sión de la voluntad populal', Si- despecho y desesperación, escribió ese fono la resultante de una detennínacion del lleto con el propósito de acusar de cualquier cosa a la directiva del partido. Bn
Congreso.
Deseo reocrdar que cuando el pueblo, en aquella opol'tunidad, incluso, se designó un
1952, dio un triun10 abrumador al General iYlmlstro en visit¡:¡, para investigar los helbúiíez, nosotros, l'espetando esa voluntad, chos uenunciados por el seüor Waiss. Este
estuvimos dispuestos en el Parlamento, y lvlinisCro debió procesarme, pero la acusaasí lo hícimm;, a cOllceder las facultades ción resultó tan falsa y cal'cnte de peso
extraordinarias que :::;ül1citaba, por estimar que el magistrado no me cito ni una sola
contrario a la voluntad del pueblo oponerse vez a declarar y dio por sobreseída la caua ellas.
sa, la cual no tenía ningún asidero ni seN o estamos pidiendo carta blanca, sino nedad. Por lo demás, ese asunto ni siquieque en esta etapa mlcw! de la gestión gu- ra se planteó en la campalía presidencial,
bernativa, cuando está en Juego el CLll11pil- sino en 1961.
miento de la decislull hecha suyo por el
N o podemos comparar lo relacionado con
pueblo, por abrumadora mayoría, el Con- el señor 'vVaiss con los hechos a que me he
greso y los sectore:::; minoritarios del país, referido, reconocidos por el propio señor
que en el Senado son mayoría, comprendan Heinrích Gewandt, principal gestor de lo
lo que exigen la voluntad popular y el sig- que he denunciado.
nificado de una efectiva democracia.
Por otra parte, lo:::; partidos populares
He dicho.
compl'enden y practican la solidaridad inEl señor CORBALAN (don Salomón) .-- ternacional. Pero de allí a establecer como
Solicito a la Mesa me conceda cinco minu- nul'ma el financiamiento internacional, hay
tos para contestar, pues he sido aludido.
una distancia sideral. Jamás la hemos lleEl señor GARClA l Vicepresidente) . - vado a 1:1 práctica; ni siquiera hemos apliDe acuerdo con el Reglamento, el Honora- cado el adiestramiento, como militantes de
ble señor Corbalán ha solicitado cinco mi- la Democracia Cristiana lo han hecho en
nutos para responder a una alusión de que Alemania o en escuelas en el país, lo que ha
ha sido objeto durante el discurso del Ho- quedado implícitamente reconocido.
norable señor Aywin. La Mesa lo estima
Por último, no aceptamos que se trate
justo; en consecuencia, tiene la palabra Su de tergiversar nuestra posición frente al
Señoría.
proyecto del cobre, ni la de la Falange N aEl señor COHBALAN (don Salomón).- cional en cuanto al respaldo que pudo haEl señor Senador ha querido tender una ber dado en alguna oportunidad a proyeccortína de humo sobre algo que no es nue- tos de los ex Presidentes Pedro Aguirre
vo, pue:::; es baRtant(' conocido en nuestro Cerda e lbáñez. Entendemos que, si bien la
país y aun en el extranjero.
Falange Nacional preSltó apoyo a algunas
El hecho al que yo hacía ::t!usión está iniciativas de Aguirre Cerda, lo hizo por
consignado en un artículo de la revista ale- concordar con sus principios.
mana de mayor tiraje e importancia, revisEl señor GARClA (Vicepresidente) .-.
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Ruego al señor Senador concretarse a la
alusión de que ha sido objeto.
El señor CORBALAN (don Salomón).En cuanto al cobre, nosotros planteamos
nuestra oposición a la idea de legisl9l' sólo
en lo referente a los convenios sobre la
materia, peTO C'stima¡rlé:s indispensable hacerlo respecto de la política cuprera.
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El señor GARCIA (Vicepresidente).Se levanta la sesión.
-Se levantó a las 21.19.

DT. René Vuskovic Br((1'o
J efe de la Redacción.
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ANEXOS
DOCUMENTOS
1
MENSAIl'.: SOBRE PAGO lJE BENEFICIOS A.DlCIONA.-

LE'S A armEROS DE CONSTRUCCIONES.

Conciudadanos del Senado y de la Honorable Cámara de Diputados:
El artículo 75 ele la ley NQ 16.250, sobre reajuste de remuneraciones,
establece que los obreros de la. construcción tendrán derecho, durante
Hl65, a las remuneraciones y beneficios mínimos del Tarifado Nacional
aeordado por la Comisión Tripartita de la Construcción, designada por
decreto supremo.
La escala de salari0s a que se refiere el acta suscrita por la citada
Comisión, va desde EQ 9,20 para el maestro de primera hasta EQ 5,44
para el jornalero. Comparados estos jornales con aquéllos establecidos
en las bases de los eontratos correspondientes a propuestas aceptadas
por la Corporación de la Vivienda, Ministerio de Obras Públicas y demás instituciones, y con los que realmente estaban pagando las empresas
constructoras. significa que éstos deben ser aumentados en un porcentaje muy superior al 38.4 7r, dándose casos, especialmente en empresas
de la zona sur, en que dieho aumento sobrepa:,;a el 100'!c reajuste.
Sin embargo, como consecuencia del inciso 2 Q del ya mencionado artículo, todo el mayor costo que represente el tarifado, serú de cargo exclusivo del contratista, quien no puede repetir contra de quién encargó
la ejecución de la obra por esa diferencia. Por otra parte, la Dirección
General del Trabajo ha dictaminado que el tarifado tiene efecto retroactivo al 1 <} de enero del año en curso.
Cabe agregar que, junto a las disposiciones anteriormente enunciadas, el Acta a que se refiere la ley consagra otros beneficios adicionalesa los cuales las empresas constructoras no estaban obligadas, de acuerdo a sus respectivos contratos, con 10 que se les está provocando un
agravamiento del problema de financiamiento, muy particularmente a
las de provincias, encontrándose muchas de ellas en una absoluta imposibilidad de cumplir la ley, Hin verse abocadas a una situación ruinosa,
ya que estos pagos no sólo exceden con creces al margen de utilidad, sino
que pueden llegar haRta consumir el capital cuando se trate de pequeño1'l
empresarios.
El Gobierno está convencido de que el tarifado el que se ha hecho
referencia, representa para los obreros de la construcción una solución
<;le indudable .iuHticia, pero a su vez eHtima que, en las condiciones actuales, significa un excesivo gravamen para los contratistas; por eHta razón
cree necpsal'io introduei l' algunas modificacioneH tendientes a conciliar
los lntereHes de Jos obreros con el gravamen excesivo impuesto a las empresas contratistas.
Por otra parte, es lndiHpensable, en atención a que se han suscitado
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diversas dudas respecto a la aplicación del tarifado nacional, establecido
en el artículo 75 de la ley N9 16.250, dictar un Reglamento que posibilite su cumplimiento por parte de las empresas constructoras.
En tales circunstancias, el Gobierno estima indispensable para resolver el problema, cuya conveniencia y justicia son absolutamente claras, la dictación de una ley que solucione la situación a que ha hecho
referencia, para lo cual me permito someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional, el siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 1 9-Los beneficios adicionales para los obreros de la
construcción, consignados en las letras a). b) y c) del Acta de la Comisión Tripartita, de fecha 6 de enero de 1965, serán de cargo de la
repartición que encomendó la ejecución de la obra, sea ésta fiscal, semifiscal, de administración autónoma, municipal o empresas en que el Estado haya aportado capitales, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos
2 9 y 3 9 del artículo 75 de la ley N9 16.250.
Será, también, de cargo de las reparticiones citadas, el mayor gasto
que signifique la imposición patronal al Servicio de Seguro Social proveniente del aumento de remuneración que corresponde efectuar de
acuerdo a los artículos 70 y 75 de la ley N9 16.250 a los obreros de la
construcción, durante el período comprendido entre el 1Q de enero y el
21 de abril de 1965.
El mayor gasto que signifique el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los incisos precedentes, se imputará a los presupuestos
de las respectivas reparticiones.
Artículo 2 9-La disposición del inciso 4 9 del artículo 75 de la ley
NQ 16.250 y la contenida en el artículo precedente, regirán en los contratos de ejecución de obra material celebrados entre particulares, ya
sea que ellos contemplen o no cláusulas de reajuste. Estas disposiciones
se considerarán de fuerza mayor para el contratista, de modo que el
monto de dichos beneficios será de cargo de la persona que encomendó
la ejecución de la obra.
Artículo 39_EI Pre¡.1idente de la República dictará un Reglamento
en que se establecerá la forma de proceder al reembolso o pago del valor de dichos beneficios o gastos .".
Santiago, 27 de julio de 1965.
(Fdo.) : Eduardo Frei.-Modesto Collado.
2
PROYECTO DE LA CAMARA DE DIPUTA./JOS SOBRE
MODIFICACION DE LA LEY QUE ESTABLECIO EL
FERIADO PROGRRSIVO PA.RA EMPLEADOS Y
OBREROS.

Santiago, 27 de julio de 1965.
Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo
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a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a
bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:

"Artículo 19-Agréganse a la ley NI? 15.475, de 24 de enero de
1964, los siguientes artículos nuevos:
"Artículo 3 9-Para los efectos de esta ley se computarán los años
trabajados como dependiente en cualquier calidad jurídica, sea como
empleado particular, obrero, empleado público, semifiscal, municipal,
obrero agrícola, etc."
"Artículo 4 9 -Los años trabajados se acreditarán por medio de certificados expedido;,; l~or los respectivos institutos de previsión, en los que
conste el tiempo de afiliaci¡)n o por los demás medio;; probatorios que
franquea la ley. En aquellos casos de trabajadores que hayan prestado
servicios en una misma institución, empresa, establecimiento o faena, se
estará al reconocimiento que se practique por el patrón o empleador, de
acuerdo con el contrato de trabajo y demús antecedentes que acrediten
la fecha del ingreso del trabajador.
A falta de todo medio de prueba, podrá acreditarse el tiempo servido mediante información de perpetua memoria, rendida en conformidad
a lo preceptuado por los artículos 909 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, debidamente aprobada por el Tribunal competente. Para
estos efectos, los peticionarios gozarán del privilegio de pobreza."
Artículo 59-El feriado correspondiente a hu vacaciones anuales
de los trabajadores, cualquiera que sea su régimen jurídico y que cumplan un horario semanal de trabajo distribuido en cinco días, comprenderá, además de los respectivos días hábiles y festivos, el día que no se
trabaje en la semana, de acuerdo con esta distribución de horario. Para
el solo efecto de determinar el número de días trabajados que dan derecho a feriado, en conformidad con el inciso primero del artículo 98 del
Código del Trabajo, dicho día se considerará como efectivamente trabajado."
"Artículo 6~)-En las empresas, establecimientos, industrias o faenas que tuvieren convenios especiales en que se contemple el beneficio
del feriado, se mantendrán ellos en vigencia siempre que el derecho que establezcan sea superior al concedido en esta ley."
Artículo 2 9-EI empleado u obrero con más de quince años trabajados y sesenta o más aúos ele eelad. tendrá derecho a un feriado legal
que no podrá ser inferior a veinte días.
El empleado u obrero tendrá derecho, además, a un día de feriado
legal por cada a110 de servicio sobre los quince establecidos en el inciso
anterior.
Artículo 39 -Derógase el articulo 91 de la ley N9 16.250, de 21 de
abril de 1965.
Artículo 4 9-Todo obrero que haya trabajado en forma continuada
en las industrias o empresas 220 ó 288 días, tendrá derecho a las va-
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eaciones que correspondan a los días trabajados en el caso de ser despedido, aun cuando no haya cumplido un año de trabajo.
Artículu 59 -Los obreros que no hayan cumplido 220 días de trabajo en las empresas o industrias tendrán derecho, en caso de ser despedidos o de retirarse voluntariamente, a percibir su feriado proporcionalmente a los días trabajados."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): ~'ugeniu Ballesteros Reyes.-Eduardu Caiias Ibáñez.
3
PROYECTO lJE LA CAMA}i;t
i11UlJIFICACION DE L1 LEY
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('J;EO EL REGISTRO

NACIO:V.4L lJE ViAJANTES.

Santiago, 27 de julio de 1965.
Con motivo Je las mociones, informe y antecedente que tengo a
honra pa~;ar a manos ele V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien
prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"Articulu 1 9 -Agrégase al artículo 19 de la ley N9 9.588, el siguiente inciso:
"Serán también viajantes las personas que, por cuenta de terceros,
ofrezcan habitualmente en venta, en plaza o en viaje, bienes o servicios
tales como acciones, bonos, seguros, propaganda y, en general, las cosas
comprendiJas en el tráfico mercantil corriente, de conformidad a las
disposiciones del Código de Comercio.".
Artículo 2°~-Deróganse la letra c) e inciso final del artículo 69 de
la ley N9 9.588, de 19 de abril de 1950."
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Eugenio Balle::;tei'u8 Reyes.-E'duardo Cañas Ibáñez.
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