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VERSION TAQUIGRAFICA.
I. ASISTENCIA.
Asisten los Senadores señores:
—Ibáñez, Pedro
—Ampuero, Raúl
—Aylwin, Patricio
—Jaramillo, Armando
—Juliet, Raúl
—Bulnes S., Francisco
—Luengo, Luis F.
—Contreras, Carlos
—Corbalán, Salomón
—Miranda, Hugo
—Musalem, José
—-Curtí, Enrique
—Noemi, Alejandro
—Chadwick, Tomás.
—Palma, Ignacio
—Durán, Julio
—Reyes, Tomás.
—Enríquez, Humberto
—Sepúlveda,
Sergio
—Ferrando, Ricardo
—Teitelboim,
Volodia
—Fuentealba, Renán
—Von
Mühlenbrock,
—Gumucio, Rafael A.
Julio.
¥ los Diputados señores:
—Acevedo, Juan
—Acuña, Américo
—Aguilera, María Inés
—Alvarado, Pedro
—Arancibia, Mario
—Aravena, Jorge
—Argandoña, Juan
—Astorga, Samuel
—Aylwin, Andrés
—Ballesteros, Eugenio
—Buzeta, Fernando
—Cabello, Jorge
—Canales, Gilberto
—Cantero, Manuel
—Cardemil, Gustavo
—Carvajal, Arturo
—Castilla, Guido
—Cerda, Eduardo
—Coñuepán, Venancio
—Correa, Silvia
—De la Fuente, Gabriel
—Dip, Juana
—Escorza, José Do
mingo
—Fuentealba, Clemente
—Fuentes, Samuel
—Fuenzalida, Mario
—Gajardo, Santiago

—Garcés, Carlos.
—Guastavino, Luis
—Ibáñez, Jorge
—Iglesias, Ernesto
—Irureta, Narciso
—Isla, José Manuel
—Jarpa, Miguel
—Lacoste, Graciela
—Lorca, Alfredo
—Marambio, Joel
—Martínez, Juan
—Meló, Galvarino
—Momberg, Hardy
—Monares, José
—Montes, Jorge
—Morales, Carlos
—Muga, Pedro
—Naudon, Alberto
—Paluz, Margarita
—Penna, Marino
—Pereira, Santiago
—Phillips, Patricio
—Ramírez, Gustavo
—Retamal, Blanca
—Robles, Hugo
—Rodríguez, Manuel
—Rosales, Carlos.
—Rosselot, Fernando

—Ruiz-Esquide, Ma
riano
—Saavedra, Wilna
—Sanhueza, Fernando
—Silva, Ramón
—Sota, Vicente
—Suárez, Constantino

—Tejeda, Luis
—Téllez, Héctor
—Torres, Mario
—Valenzuela, Renato
—Valenzuela, Ricardo
—Valenzuela, Héctor
—Zepeda, Hugo.

Concurren, además, los Ministros del Interior, se
ñor Bernardo Leighton; de Economía, Fomento y
Reconstrucción, señor Domingo Santa María; de
Justicia, señor Pedro J. Rodríguez; de Defensa
Nacional, señor Juan de Dios Carmona; de Agri
cultura, señor Hugo Trivelli; y de Minería, se
ñor Eduardo Simián.

Actúa de Secretario el titular del Sena
do, señor Pelagio Figueroa Toro, e
integran la Mesa el Presidente de la Cá
mara de Diputados, señor Eugenio Balles
teros Reyes, y el Secretario de la misma
Corporación, señor Eduardo Cañas Ibáñez.
El Cuerpo Diplomático estuvo represen
tado por los señores Embajadores: de la
Santa Sede, Excmo. señor Egano Righi
Lam bertini; de Suiza, Excmo. señor Sven
Stiner; de Noruega, Excmo. señor Jorgen Manus Finn-Gromm; de Paraguay,
Excmo. señor Alberto Nogués; de Gran
Bretaña, Excmo. señor David Scott-Fox;
de El Salvador, Excmo. señor Héctor Pa
lomo Salazar; de Canadá, Excmo- señor
George Berbard Summers; de Costa Rica,
Excmo. señor Isaac F. Azofeifa; de Co
lombia, Excmo. señor Antonio Lemos
Guzmán; de Guatemala, Excmo. señor
Agustín Donis Kestler; Embajador de
Austria, Excmo. señor Harald Gódel; de
Estados Unidos, Excmo. señor Ralph A.
D ungan; de Bélgica, Excmo. señor Roger
Malengreau; de Panamá, Excmo. señor
Carlos F ábrega; de la U.R.SS., Excmo.
señor Alexander A nikin; de México,
Excmo. señor Ismael Moreno Pino; de la
India, Excmo. señor B. K. M assand; de
Portugal, Excmo. señor Guilherme M.
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Castilho; de Francia, Excmo. señor Gérad
Raoul-Duval; de Yugoslavia, Excmo. se
ñor Moric Romano; de Honduras, Excmo.
señor Tito Cárcamo; de Suecia, Excmoseñor Barón Louis D. Geer; de Polonia,
Excmo. señor Jerzic Dudzinski; de Ecua
dor, Excmo. señor Teodoro Bustamante;
de China Nacionalista, Excmo. señor TiTsun-Li, y de Brasil, Excmo. señor Anto
nio Méndez V ianna; y los siguientes En
cargados de Negocios: de Haití, Honora
ble señor André Fareau; de Nicaragua,
Honorable señor Reinaldo Navas B arreto;
de Alemania, Honorable señor Rudolph
Spang; de Argentina, Honorable señor
Eduardo Luis Vila; de la Orden de Malta,
Honorable señor Timoleon de la Taílle;
de Checoslovaquia, Honorable señor Miroslav Stross; de Dinamarca, Honorable
señor Christian Plaetner-Moller; de Hun
gría, Honorable señor Miklos Vass; de
Holanda, Honorable señor Evert Bos, y de
Uruguay, Honorable señor Fernando Ri
vera Devoto.
EL EXCMO. SEÑOR ZALMAN SHAZAR LLEGA
AL CONGRESO.

A las 11.15, llegó al Salón del Congreso
Nacional el Presidente del Estado de Is
rael, Excmo. señor Zalman Shazar, acom
pañado de su comitiva, compuesta por el
Embajador de Israel en Chile, Excmo. se
ñor Dr. Uri Naor; el Asesor Político, con
rango de Embajador, Excmo- señor Joel
Barromi; Edecán Militar, Coronel Arié
Raz; Médico del Presidente, Dr. Joseph
Rosenfeld; y Secretarios, señorita Shulamit Gahana y señor Herzl Inbar.
II.

APERTURA DE LA SESION.

— Se abre la sesión a las 11.20, en pre
sencia de 24 señores Senadores y 68 se
ñores Diputados.
El señor REYES (Presidente del Se
nado).—En el nombre de Dios, se abre la
sesión.
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III. RECEPCION AL PRESIDENTE DE
ISRAEL, EXCELENTISIMO SEÑOR
ZALMAN SHAZAR.
El señor REYES (Presidente del Sena
do) .—Tengo el honor de dirigirme a Vues
tra Excelencia y, con vuestra venia, al se
ñor Presidente de la Cámara de Diputa
dos, al Excelentísimo señor Presidente de
la Corte Suprema, a los Excelentísimos
señores Embajadores y Jefes de Misio
nes Diplomáticas y autoridades eclesiásti
cas y civiles.
Señores y señoras:
“Entonces cantó Moisés con los hijos'
de Israel este himno al Señor, diciendo:
“Tú le conduces y le estableces sobre
el monte de tu heredad,
“ al lugar que has preparado para tu
morada, ¡oh, Señor!,
“ al santuario, ¡oh, Señor!, que fundaron
tus manos.”
Así fue como, después de casi diecinue
ve siglos de cautiverio y de diáspora en
todos los rincones del mundo, afrontan
do la superposición de civilizaciones y las
grandes mareas de la Historia, revivió en
su tierra el E sitado de Israel, recién, el
14 de mayo de 1948.
Nuestro Parlamento, que ahora tiene
el honor de recibiros, Excelentísimo se
ñor, siempre estuvo atento a la suerte del
pueblo judío, porque en nuestra democra
cia se valoran los derechos del hombre;
y donde quiera que se encuentren atrope
llados, allí está nuestra solidaridad.
Y desde aquí, también, hemos seguido
la reconstrucción de vuestro Estado, pie
dra sobre piedra, para rehacer lo que Ti
to y sus legiones, el año 70, destruyeron.
Reverdece el desierto en sus “Kibbutzin” ; surgen los caseríos o “Moshavin” ;
la cultura y la ciencia son absorbidas con
ansiedad por las nuevas generaciones;
prosperan las industrias, y los trabaja
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dores organizados en la “H istradut” par creciente de los trabajadores en la em
ticipan en su Gobierno, mientras el movi presa y sus beneficios.
El ingreso por persona en Israel do
miento cooperativo representa uno de los
bla
al nuestro, y por eso nuestra tarea es
aportes más decisivos para el desarrollo
más apremiante y necesita mayor solida
de la nación.
El pueblo, que se proclamó indepen ridad de las naciones desarrolladas. En
diente asegurando que la nación “se asen este empeño se tropieza a veces con men
tará en los fundamentos de la libertad, talidades paternalistas que saben dar con
la justicia y la paz, de acuerdo con los sejos, sin hacer confianza en los que tie
profetas de Israel”, y que “garantizará nen la responsabilidad de afrontar sus
la igualdad de los derechos sociales y po propios problemas; porque no basta dis
líticos a todos los ciudadanos, sin distin poner del dinero para comprender la ur
ción de credo, raza ni sexo”, ese pueblo, gencia de una necesidad o la prioridad
ha centrado en el Parlamento su po de una iniciativa. Vuestra visita, en este
der político, y son sus ciento veinte re sentido, nos reconforta, porque vuestra
presentantes en la Knéset los que eligen colaboración ha sabido hermanarse con
al Presidente, fiscalizan los actos de su las demandas de nuestro pueblo.
Estamos también esforzándonos para
Gabinete y legislan en la pluralidad de
sus partidos políticos y sus tendencias reunir a las naciones latinoamericanas en
una comunidad. En vuestro viaje, que cu
ideológicas.
bre,
además de Chile, a Argentina, Bra
Por decisión de la Knéset, Excelentísi
sil
y
Uruguay, podréis comprobar este
mo señor Zalman Shazar, sois el Gober
anhelo,
verbal a veces, entrañablemente
nante de vuestro pueblo, colocado en la
arraigado
en el alma de los pueblos y ab
senda de vuestros predecesores Isaac Ben
Zvi y Yazim Weizmann, fundador de solutamente indispensable para que este
continente tenga un destino en el mundo
vuestro Estado.
Desde comienzos de este siglo estáis del mañana.
vinculado al movimiento sionista, que ha
Ese mundo debe nacer con los signos
bría de forjar los líderes del futuro.
de la justicia y de la paz: proscritas las
Incansable, obsesionado, habéis entre armas nucleares, desplazados los gastos
gado vuestra vida a la causa de vuestro de guerra a fines de progreso, alentados
pueblo. Ahora estáis a su cabeza.
los espíritus por una auténtica fraterni
Con ese título, habéis querido visitar dad.
nos para estrechar nuestras relaciones.
Excelentísimo señor:
Vuestras experiencias son seguidas por
Chile e Israel, unidos por un común
nosotros con extraordinario interés y os destino y una amistad firme y leal, en
agradecemos la asistencia técnica, prin frentan confiados su futuro.
cipalmente agrícola, que nos prestáis y
— (Aplausos).
que nos ilusiona al pensar que la tierra,
El señor ZALMAN SHAZAR (Presi
cuarteada en su aridez o hecha arena por dente de Israel).— Excelentísimos seño
que murió de sed, vuelva a la vida; y res Presidentes de ambas Cámaras del
haya trigo y pradera y fruto, y en ella Congreso Nacional; Honorables Senado
el hombre vea pacer sus rebaños.
res y Diputados:
Muchas inquietudes nos son comunes:
Me siento honrado de encontrarme en
la ya dicha, acompañada por una refor este recinto impregnado de tan larga tra 
ma agraria integral; la educación inten dición democrática y libertaria. Me sien
siva de la juventud; la aceleración del to honrado de hallarme en esta fortaleza
desarrollo económico y la participación de la legislación chilena, donde se reúnen
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los representantes electos del pueblo pa
ra dialogar, abierta y democráticamente,
por la libertad del hombre y su dignidad,
por la bondad y la preeminencia de la so
ciedad humana, por el progreso y el bien
estar de la nación.
Vuestro Parlamento es uno de los más
cimentados del mundo y su funcionamien
to tiene renombrada gloria. No en vano
gozáis de fundado prestigio en la comu
nidad de las naciones.
Es por ello por lo que nos hemos emo
cionado aún más, cuando en muchas oca
siones, desde la renovación de nuestra
Independencia, numerosos parlamenta
rios chilenos expresaron unánimemente,
en diversas oportunidades, calurosas pa
labras de simpatía y aprecio por mi país
y por mi pueblo. Hoy, en este día festivo,
en que tengo la suerte de visitar este Ho
norable Parlamento, quiero expresar, en
nombre de mi Gobierno, del Parlamento
de Israel, de mi pueblo y en el mío pro
pio, nuestra gratitud a los parlamenta
rios por dichas palabras amistosas.
El pueblo sabe apreciar los excelsos
valores de los principios democráticos que
tan acertadamente sabéis expresar en la
práctica. Estos valores constituyen un
bien de mi pueblo desde su aparición en
la historia ; un legado de la época de sus
patriarcas, profetas y reyes, y por cuya
realización lucharon nuestros mejores
hombres, hombro a hombro, con los me
jores de otros pueblos, desde la antigüe
dad hasta hoy día.
Es para mí un grato deber señalar tam 
bién que en las últimas épocas de tenebro
sidad, cuando naciones y pueblos fueron
envueltos por la oscuridad y mis herma
nos fueron víctimas de las garras nazis
y de sus aliados, Chile fue uno de los po
cos países que abrió ampliamente sus
puertas; y muchos de los judíos que con
siguieron huir del exterminio total, en
contraron aquí una vida digna y segura,
sin discriminación alguna. El pueblo de
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Israel lo tiene siempre presente y expre
sa por ello su gratitud.
Escuchamos con suma atención el tañir de la nueva cultura del pueblo de Chi
le. Admiramos a la insigne poetisa Ga
briela Mistral, laureada con el Premio
Nobel de Literatura, quien es represen
tante espiritual de su pueblo y el espíri
tu de los nobles valores y de la genero
sidad del chileno, expresados en sus ma
ravillosos versos de identificación con el
hombre perseguido por su raza y reli
gión. Hemos traducido al hebreo la obra
de esta insigne poetisa, y los niños de
nuestras escuelas aprenden diariamente
sus versos.
— (Aplausos).
Vengo de un país ubicado en el extre
mo oriental del Mediterráneo, donde con
fluyen tres continentes: Europa, Asia y
Africa. Mi pequeño país es largo y an
gosto, casi como Chile, con semejanzas
geográficas y económicas, y sigue una
política muy parecida a la vuestra. Igual
que Chile, también nosotros buscamos un
rápido desarrollo económico y social. Y,
al igual que el vuestro, también mi país
se esfuerza por asegurar la justicia a ca
da ciudadano y elevar el nivel de vida de
la población. Y, al igual que vosotros,
buscamos con anhelo entablar relaciones
con todos los pueblos, sin excepción algu
na. Profesamos celosamente el respeto
por la autodeterminación de los pueblos
y velamos por el respeto de los derechos
fundamentales del hombre. Rechazamos
toda clase de discriminaciones, sean éstas
por motivos de raza, religión o nacionali
dad. ¡ Somos amantes de la paz! ¡Anhe
lamos la paz en nuestra región y en el
mundo entero! Creemos, como vosotros,
que la negociación directa entre los paí
ses es el mejor camino para la compren
sión mutua y un rayo de esperanza para
la solución de los conflictos. La ciencia,
la técnica y el trabajo humano deben con
tribuir al bienestar y al progreso del
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hombre, y no estar al servicio de la des
trucción y la ruina. Hay que term inar de
finitivamente con las carreras armamen
tistas y dar un destino vital y fructífero
a los esfuerzos que hoy se invierten en el
armamentismo.
Israel quiere aprender mucho de Chile
y de Latinoamérica toda, y gustosamente
ofrece su modesta experiencia en benefi
cio de esta gran parte del universo. Hom
bres de las más variadas actividades y
posiciones de Chile ya han visitado Is
rael. Igualmente, expertos israelíes ac
túan desde hace varios años en Chile, tra 
tando de aportar su experiencia al des
arrollo de la nación. Tengo la seguridad
de que este intercambio redundará en
provecho recíproco para nuestros dos
pueblos.
Los acuerdos culturales y de coopera
ción técnica firmados por nuestros dos
países refuerzan mi convicción de que por
este sendero de recíproca comprensión y
amistad marcharemos enérgicamente ha
cia un futuro mejor.
Poco tiempo pasó desde que iniciamos
las relaciones comerciales entre nuestros
países; y abrigo la esperanza de que, a
pesar de las grandes distancias geográfi
cas que nos separan, ellas serán fructífe
ras y de mutuo beneficio.
Honorable Presidente y distinguidos
Parlam entarios:
Es mi deseo expresar, en nombre de

Israel, la gratitud, la admiración y la
amistad que sentimos por el pueblo de
Chile, en el espíritu de los ideales de paz,
justicia, bienestar y dignidad humana
que alientan la conducta de Chile e Is
rael.
¡Shalom! ¡Paz!
— (Aplausos).
El señor REYES (Presidente del Se
nado).— Excelentísimo señor:
Recibid, en testimonio de amistad, esta
medalla que os ha de recordar el día en
que la Cámara de Diputados y el Senado
de Chile, reunidos conjuntamente, os aco
gieron y os entregaron el mensaje de un
pueblo democrático.
El señor ZALMAN SHAZAR (Presi
dente de Israel).—Me siento profunda
mente conmovido por este hermoso pre
sente, que conservaré en la casa presiden
cial como uno de los tesoros más precia
dos.
Espero poder recibirlos en lo futuro, a
usted, señor Presidente, y a ustedes, se
ñores Parlamentarios, en mi casa en Jerusalén.
Muchas gracias.
— (Aplausos).
El señor REYES (Presidente del Se
nado).—Se levanta la sesión.
— Se levantó a las 11.50.
Dr. Rene Vuskovic Bravo,
Jefe de la Redacción.
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