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I.

ASIST ENCIA .

Asistier on los señores:
-Ahum ada, Hermes
-Altam irano, Carlos
-Allend e, Salvado r
-Barro s, Jaime
-Bulne s, Francisc o
-Campu sano, Julieta
-Carrer a, María Elena
-Contre ras, Carlos
-Contre ras, Víctor
-Curti, Enrique
-Chadw ick, Tomás
-Fonce a, José
-Fuente alba, Renán

-Góme z, Jonás
-Gonzá lez M., Exequie l
-Gumu cio, Rafael A.
-lbáñez , Pedro
-Jaram illo, Armand o
-Lueng o, Luis Fdo.
-Miran da, Hugo
-Noem i, Alejand ro
-Palma , Ignacio
-Reyes , Tomás
-Rodríg uez, Aruceto
-Tarud , Rafael
-Teitelb oim, Volodia

Actuó de Secretar io el señor Pelagio Figuero a
Toro, y de Pro secretar io, el señor Daniel Egas Matamala.

II.

APER TURA DE LA SESIO N.

-Se abrió la ,sesión a las 10.44, en presencia de 11 señores Senadores.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . En el nombr e de Dios, se abre la sesión.
III.

LECT URA DE LA CUEN TA.

El señor ALLE NDE (Presi dente) . --Se
va a dar cuenta de los asunto s que han
llegado a Secret aría.
El señor PROS ECRE T ARIO .- Oficio
del señor Minist ro del Interio r, con ,el qve
comun ica que no podrá concu rrir a las sesiones especia les que celebr ará el Sellado
en el día de hoy, y a las que fue invitad o
por esta Corpo ración por oficio de fecha
de ayer, con motivo de tener compr omisos
contra ídos con anterio ridad.
-Se manda archi'va1'.
El señor ALLE NDE (Presi dente) .
Termi nada la Cuenta .

El señor ALLE NDE (Presi dente) . Hago presen te a la Sala que están mscritos para hacer uso de la palabr a en esta
sesión, hasta ahora, los Honor ables señores Altam irano, Gómez, Fuente a.lba y ...
La señora CAMP USAN O.-Ru ego a Su
Señorí a inscrib irme.
El señor GOME Z.-No sotros design aremos en un momen to más al Senad or radical que interve ndrá.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . Yo tambié n deseo partic ipar en el debate .
El señor FUEN TEAL BA.-P or las expresio nes de Su Señorí a, me impon go de
que yo estaría inscrit o para hablar .
El señor ALLE NDE (Presi dente) . Sí, señor Senad or: a petició n verbal expresa del Comité Demóc rata Cristia no. Honorabl e señor Reyes, en el día de ayer. Incluso, la Mesa envió al Honor able señor
Reyes el orden de los orador es.
El s~ñor GOME Z.-¿ Cuál es ese orden?
El señor FUEN TEAL BA.-N o tengo
inconv eniente en hacer uso de la palabr a
en el orden que corres ponda ; pero temo
que, dada la hora de términ o de esta sesión, la mayor parte de ella sea ocupad a
por las interve ncione s de los Senado res
del FRAP , con lo cual los demás inscrit os
dispon dremo s de escaso tiempo para referirno s a las materi as que ellos aborda rán y que nosotr os "ignor amos cuáles sean
salvo en lo que atañe a la person a deÍ
Honor able señor Altam irano.
N o sé si es posible hacer una distrib ución equita tiva del tiempo entre los Comités parlam entario s. En todo caso, propon go a la Mesa consul tar dicha posibil idad,
con el objeto de que puedan interv enir los
diferen tes sectore s de esta Corpor ación.
El señor BULN ES SANF UENT ES. Ruego al señor Presid ente inscrib ir al Honorabl e señor Ibáñez .
El señor ALLE NDE (Pres ident e).El motivo que la Mesa tuvo para dar a
conoce r los Senado res inscrit os fue precis:tmen te saher en definit iva quiéne s desean
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interv enir en el debate y así poder distribuir el tiempo y fijar el orden, sobre todo
toman do en cuenta que esta sesión dura
hasta las 2 de la tarde, es decir, tres horas y cuarto .
Una vez que la Me¡;:a sepa el númer o de
los inscrit os, indica rá el orden definit ivo
y el tiempo que corres ponde rá a cada uno
de ellos.
JURAM ENTO O PROME SA DE PARLA MENTA RIA RECIEN TEMEN TE ELECTA , SEÑOR A MARIA ELENA CARRE RA VIUDA DE CORBA LAN.

El señor ALLE NDE (Presi dente) . Ruego a los señore s Senado res espera r un
momen to la llegad a de la doctor a Carrer a,
a quien se le tomar á el jurame nto o promesa de estilo.
Solicito a los señore s Senado res poners e
de pie. Lo mismo deben hacer tribun as y
galería s .
. - (Ingre sa a la Sala la señora Can'era).

El s·eñor ALLE NDE (Presi dente) . Compa ñera María Elena Carrer a:
¿Jurái s, o prome téis, guarda r la Consti tución Polític a del Estado ; desem peñar'
fiel y lealme nte el cargo que os ha confiado la N ación f consul tar en el ej ercicio
de vuestr as funcio nes sus verdad eros intereses según el dictam en d·e vuestr a conciencia y guarda r sigilo acerca de lo que se
trate en sesione s secreta s?
La s-eñora CARR ERA.- Sí, prome to.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . Si así lo hiciére is, pios os ayude, y si no,
El y la Patria os hagan cargo.
Quedá is incorp orada al Senado de la
Repúb lica.
-Apla usos.

IV.

ORDE N DEL DIA.

ANALIS IS DE QUERE LLA CONTR A EL SENADOR CARLO S ALTAM IRANO y DE LA SITUACION POLITI CA GENER AL.

El señor ALLE NDE (Presi dente) .
Tiene la palabr a el Honor able señor Altamirano .

El señor ALT AMIR ANO. -Seño r Presidente .
En primer lug'ar, quiero dar excusa s a la
Sala, porque tal vez en mi interve nción
me extien da más de lo nec-esario, pues
versa sobre un tema que no sólo se refiere
a mi person a, sino que tambié n impor ta un
enjuic iamien to a todo el pensam iento político de Izquie rda, a los marxis tas chilenos y al movim iento popula r y revolu cionario de nuestr a patria.
El Gobier no se ha querel lado en mi co~
tra, basánd ose para ello en tres supues tos
delitos : inj uria grave en contra del Presidente de la Repúb lica; apolog ía de la violencia como método y sistem a para introducir cambio s en las estruc turas social,
polític a y económ ica de nuestr o país, y,
por último , ofensa s al Ejérci to de Chile.
En cuanto al primer o de ellos -inju ria
grave contra el Presid ente de la R'epública-, debo decir que no he cometi do tal
delito. El señor Minist ro del Interio r, quien
por desgra cia ha disculp ado su inasist encia
a esta sesión, rr·e imputa en la querel la correspo ndient e calific ativos y adjetiv os que
no profer í contra la person a del Prime r
Manda tario. Pone en mi boca adjetiv os
tales como los de "lacay o", "títere ", "siervo", etcéter a.
Yo califiq ué a los Gobier nos latinoa mericano s de lacayos, títeres , etcéter a, del
imp·erialismo, pero no al Jefe del Estado .
Si yo fuera un tinteril lo, diría que es el señor Minist ro del Interio r quien, median te
Lina distors ión manifi esta y delibe rada de
mis palabr as y términ os, está infirie ndo
una ofensa al Presid ente de la Repúb lica.
Ha sido sólo el Gobier no de Chile el que
se ha dado por aludido d·e tales expres iones. ¿ Acaso nuestr o Gobier no tiene la epidermis muy fina o la concie ncia muy intranqu ila, ya que se puso el sayo de lo que
yo expres é en términ os genéri cos?

Lacayos.
Sin embar go, sosten go qu'e la mayor ía
de los Gobier nos latinoa merica nos son la-
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cayos. Y lo son por el someti miento permanen te alas interes es extran jeros, al imperiali smo nortea merica no. Son lacayo s,
porqu'2 a lo largo de los años han venido
claman do en contra de los términ os injustos que se nos impon en en cuanto a los
precio s de nuestr as materi as primas y, a
pesar de ello, nada se ha remed iado en
es,e sentido y nuestr os país~s contin úan
acatan do los interes es del amo del norte.
He calific ado de lacayo s a los Gobier nos
latinoa merica nos, porque durant e mucho s
años han repudi ado y conden ado el régimen de privile gio estable cido para las
grande s inversi ones extran jen:s, que se
roban las riquez as y materi as primas de
nuestr as repúbl icas; pero nada se ha conseguid o.
He dado el calific ativo de lacayo s a los
Gobier nos latinoa merica nos, porque en
forma insiste nte han pedido elimin ar y
suprim ir en los conven ios de crédito s las
cláusu las profun damen te lesivas para el
interés patrim onial de nuestr o país y para
el interés público del contin ente latinoameric ano, y nada se ha consegu·ido.
Se ha tratad o de obtene r que los créditos que nos entreg an no se invier tan
necesa riamen te en Estado s Unidos , que
el transp orte de las merca derías no se
haga forzos amente en barcos nortea mericanos, que los seguro s no se contra ten en
empre sas de esa nacion alidad.
El propio diario "La N ación" , que tanto
pide una víctirm1• y que tanto exige mi castigo, decía días atrás, el 11 de abril de
este año:
"La delega ción nortea merica na, definitivame nte, negó toda posibil idad de reduc.
ciones arance larias para los produc tos latinoam eric'an os en el mercad o de Estado s
Unidos . Y cuando en la s,esión secreta de
esta mañan a, el Cancil ler Valdés expuso
la exigen cia chilena de que los préstam o3
se otorgu en directa mente y no a través de
la AID o el BID, permit iendo ademá s la
inv'ersión en la misma área o en otras
exterio res no estado uniden ses, con el apoyo casi unánim e de los demás países, Dean

Ruk explicó con firmez a la inflexi ble ner.;atiY:1 de Washi ngton: "Hemo s adopta do
compr omisos para la defens a de nuestr a
moned a -dijo - que no nos permit en desnivela r la balanz a de pagos" . Es decir, los
dólare s que salen deben regres ar al país.
"Esa es una posició n cruel, realme nte", se
limitó a comen tar Valdés ."
Por eso he hablad o de Gobier nos lacayos: porque a pesar de estas exigen cias,
contin uamos someti éndono s al interés de
una potenc ia extran jera: Estado s Unidos .

Títeres.
He calific ado, en términ os genéric os, de
títeres a los Gobier nos de nuestr os países,
porque el cuadro que presen ta Améri ca
Latina es realme nte desola dor. Viven en
el vasto escena rio contin ental doscie ntos
treinta millon es de habita ntes, y aproxi madamen te ciento setenta millon es de ellos
soport an regíme nes totalit arios, dictadu ras, donde se ha hecho tabla rasa del derecho, se ha concul cado la Consti tución
Polític a, se ha perseg uido a los dirigen tes
gremia les, se ha asesina do a obrero s y se
ha dester rado a los intelec tuales de esos
países.
¿ Cómo puedo no llamar títeres a aquello s
Gobier nos que repres entan a la CIA y al
Pentág ono? ¿ Cómo puedo no llamar los títeres, cuando aquí tengo un docum ento entregad o por la Oficin a de Inform acione s
del Senado , en el cual se da cuenta de cada
uno d,e los golpes de Estado que, en gran
medida , han sido patroc inados y estimu lados por el Depar tamen to de Estado , por
la CIA, por el Pentág ono de los Estado s
Unido s?
Pido inserta r en mi discurs o este documento, emana do de la Oficin a de Informacion es del S'enado.
-Se accede a lo solicitado.

-El documento que se acordó irl$ertar
es del tenor siguie nte:
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"Ofici na ele inform acione s

SantIa go, 11 de agosto de 1966.
"Hono rable Senad or:
En respue sta a la consul ta formu lada
por US., relacio nada con los golpes de Estado ocurrid os en Améri ca Latina con
poster ioridad a la firma de la Carta de
Punta del Este que institu yó la Alianz a
para el Progre so, en agosto de 1961, me
permit o remiti r a Su Señorí a una nómina de los diverso s países latinoa merica nos en los cuales se produj eron derroc amiento s de poder constit uido, con indicación de las fechas resp·cctivas.
Hago presen te a USo que, para el ordenamien to de los datos se requiri ó, del Ministeri o de Relaci ones Exteri ores, una relación sobre la materi a, no dispon iendo
éste de la inform ación pertine nte. Por ello,
este inform e hubo de realiza rse en base
a las fuente s de consul ta que se mencionan a contin uación :
-"Lib ro del Año Barsa" , 1961, 1962,
1963, 1964 Y 1965;
-"Alm anaqu e Mundi al del Reade r's
Digest ", 1966, y
-Publi cacion es del diario "El Mercu rio" sobre el tema.

955

BOLIV IA.
3-5 ele noviem bre de 1964: El Vicepr esidente de Bolivia, Genera l René Barrie ntos Ortuño , encabe za, con el Jefe del Ejército, Genera l Alfred o Ovand o Candia , una
rebelió n en contra del Presid ente Víctor
Paz Estens soro, quien sale exilado al Perú
y ,el primer o asume el poder.

BRAS IL.
31 de marzo de 1964: Un movim iento
militar derroc a al Presid ente Joao Goula rt;
asume la Presid encia Rainie ri Mazzilli (en
2 de abril de 1964) hasta que el Congre so
elige al Gener'al Humb erto Castelo Branca, en 11 de abril de 1964 para compl etar
el períod o de Goula rt (1967) ; 40 miembros del Congre so son destitu idos y pri.,
vados de sus derech os políticos.

REPU BLICA DOMI NICAN A.

25 ele septiem bre de 1963: Caída del
Presid ente Juan Bosch, quien es reemp lazado por un triunv irato civil, Presid ente
del cual fue design ado elCanc ilIer Donald
Reid Cabral .
24 ele abril de 1965: Estalla un movimiento civil y milita r en contra de la Junta de Gobier no, y en favor del restab1 ecíARGE NTINA .
miento de Juan Bosch en la Presid encia.
26 ele abril ele 1965: Los revolu cionar ios
18 ele marzO ele 1962: La elección de un forma n un Gobier
no provis ional presid ido
gran númer o de gobern adores y Diputa dos por José Rafael
Molina Ureña que arma
peroni stas, provoc a golpe milita r en con· a los civiles.
tra del Presid ente Frondi zi, quien es reem27 de abYil de 1965: Fuerza s aéreas del
plazad o por el suceso r constit uciona l, Pre- Genera l Elías Wessin
y Wessin y barcos
sidente Interin o del Senado , doctor José de la Armad a bomba
rdean Santo Domin María Guido, en 28 de marzo de 1962.
go, El Presid ente provis ional, Malina Ure18 de septiem bre ele 1962: Una parte del ña accede 'a retirar se.
Son -evacuados 1.100
ejércit o se sublev a al mando del Genera l nortea merica nos.
Juan Carlos Ongan ía, que triunf a despué s
28 de abril de 1965: Los revolu cionar ios
de una lucha en que hay muerto s y heri- domin an gran parte
de la capital que es
dos.
bomba rdeada por la 'aviación del Genera l
26 de junio ele 1966: Un golpe milita r Wessin y Wessin .
Este d'esigna una Junta
derroc a al Presid ente Arturo Illía, suce- compu esta por tres militar
es, como Gobier diéndo le el Genera l Juan Carlos Ongan ía. no provis ional.
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2 de mayo de 1965: Los revolu cionar ios
anunci an que los dirige una Junta 'compuesta por 40 miemb ros, en su mayor ía
militar es, presid ida por el Corone l Francisco Caama ño D., quien, el 4 del mismo
mes, es design ado Presid ente constit ucio-'
nal con asisten cia de 17 Senado res y 41
Diputa dos.
7 de mayo de 1965: La Junta Milita r
instala otra constit uida por cinco miembros, tres de ellos civiles y presid ida por
el Genera l Anton io Imber t Barrer as, quien
se instala , al día siguien te, en el Congre so situado en la "Zona Intern aciona l". .
30 de agosto de 1965: El Genera l Imber t
Barrer as y otros cuatro miemb ros de la
Junta renunc ian en favor del Gobier no
provis ional presid ido por el doctor García
Godoy. Este asume el cargo como Presidente provis ional, el 4 de septiem bre de
1965.

================

fue encabe zado por el Corone l López Arellano.
PERU .
10 de junio de 1962: En las elecciones

preside nciales no obtien e la mayor ía neceo
saria ningun o de los tres candid atos: Haya de la Torre, Belaún de y Odría.
18 de julio de 1962; Una Junta Milita r
depone al Presid ente Manue l Prado Ugarteche, anula las elecciones y prome te realizar otras en 1963.
28 de jul:io de 1963: Asume la Presid encia, Fernan df' Belaún de Terry.

Dios guarde a USo
(Fdo .):- Guille rmo Canale s Güeme s,
Sübj efe de la Oficin a de Inform acione s.
Senado ."

ECUA DOR.

4-8 de novl~e1nbre de 1961: Caída del
Presid ente Velasc o Ibarra y asunci ón del
Gobier no por el Vicepr esiden te Carlos Julio Arosem ena.
11 de julio de 1963: Caída de Carlos J ulio Arosem ena, quien es derroc ado por un
golpe milita r encabe zado por el Oficia l de
la Armad a Ramón Castro .
29 de marzo de 19{i6: Presió n civil hace
caer la Junta Ecuato riana.

El señor ALTA MIRA NO.-¿ Cómo puedo no llamar títeres a los Gobier nos latinoameric anos, cuando acepta n la vulner ación
y el atrope llo de todas las norma s de derecho que rig,en en nuestr o contin ente, sin
ni siquier a levant ar la voz?
Cuand o se dester ró a Cuba de la famili a
latinoa merica n'a, Radom iro Tomic , hoy
Embaj a,dor en los Estado s Unidos , levant ó
su voz acusat oria en contra de ese acuerGUAT EMAL A.
do, que se obtuvo , para vergüe nza históndo un
30 de marzo de 1963: El Presid ente, Ge- rica de nuestr o contin ente, ofrecie
pocos
Rico,
neral Migu'el Idígor as Fuente s es derro- crédito al delega do de Puerto
Confela
cabo
cado por un golpe militar , y asume el Go- minuto s antes de Hevarse a
reunió n
bierno el Corone l Enriqu e Peralt a Azurd ia. rencia de Punta del Este. En esa
, por
Latina
se desterr ó a Cuba de Améri ca
da
profun
haber realiza do una autént ica y
antiy
revolu ción sociali sta, liberta dora
HOND URAS .
imperi alista.
la
de
as
Según una inform ación de prensa , "sosvísper
En
1963:
de
5 de octubr e
de Jaelección preside ncial, un golp,e de Estado tuvo Tomic que el Tratad o de Río
y al
milita r derroc a y destie rra al Presid ente neiro ha sido delibe radam ente violado
se
o
Ramón Villeda Morale s. El movim iento respec to dijo que todo sistem a jurídic
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destruye cuando hay abuso con los tratados
y se violan las leyes".
"Dijo categóricamente que las decisiones de los Gobiernos latinoamericanos
frente a Cuba indican que ellos 1"enuncian
a tener voz, a tener independencia".
Cuando esto decía Radomiro Tomic, gobernaba en Chile el señor Alessandri, quien
habría tenido pleno d,erecho, utilizando los
mismos argumentos y las mismas disposiciones legales, a querellarse en contra del
señor Tomic, por acusar a nuestro Gobierno de no tener voz ni independencia suficiente para juzgar el acto incalificable que
se cometió en Punta de Este, al proscribir
a Cuba de la familia latinoamericana.
El señor ALLENDE (Pr,esidente). ¿ Me permite, señor Senador?
Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión, que termina, con las
siguientes 'a que está citada la Corporación.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor ALTAMIRANO.-Radomiro
Tomic "evocó que el Presidente de U. S.
A., Keneddy, se hizo cargo de la responsabilidad de la invasión de Bahía Cochinos, sin que ningún Estado americano pidiera cuentas por esa agresión".
Eso expresaba Radomiro Tomic. A eso
obedece nuestra calificación de títeres,
cuando, vulnerando todas las normas sobre las cuales se basa el derecho interamericano, Estados Unidos invade a un país
hermano nuestro, sin que nadie levante su
voz, excepto Radomiro Tomic aquí, en el
Se~ado, y, lógicamente, los partidos populares.
He llamado títeres a los Gobiernos latinoamericanos, porque viven pendientes
de la limosna yanqui. ¿ Y quién dice esto?
¿ Un marxista, un socialista, un demagogo,
como nos califica la prensa reaccionaria?
No. Lo sostiene uno ,de los nueve sabios,
el señor Rómulo Almeida, cuando renuncia a presidir el CrESo Sus palabras textual,es son las siguientes: "Los esfuerzos
de planificación de los países, que pudo
consagrarse con el apoyo del Presidente
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Kenn2dy, fue desalentado por el bilateralismo al por menor de la AID, que Jl.ega a
confundirse con una venta humillante de
favores; un perfecto clientelismo internacional de tipo neocolonialista".
Vale decir, un brasileño, un hombre
a quien no se puede acusar de participar
de nuestra posición de Izquierda r revolucionaria, también condena a los Estados
Unidos y a nuestros países, por aceptar
mecanismos, procedimientos y relaciones
que nos colocan en una posición de subordinación colonial o neocolonial.
Llamé títer,es a nuestros Gobiernos, porque aceptaron la invasión a Santo Domingo, donde también se atropellaron las normas del derecho interamericano. Nadi~ autorizó a Estados Unidos, para entrar a
ese país con cuarenta y cinco mil "marines". Y una vez más en forma vergonzosa s-e consiguió el acuerdo de la Organización de los Estados Americanos. Por un
voto se permitió a Estados Unidos la invasión, el atropello y el vejamen a Santo
Domingo. ¿ De quién provino ese voto? Del
representante de Santo Domingo, del repres'entante del Gobierno que había caído.
j Con ese voto se permitió a Estados Unidos consumar un ultraj.e a la dignidad de
América entera! Y todos nuestros Gobiernos aceptan esa farsa grotesca, ridícula y
humillante.
¿ Cómo no llamar títeres, en términos
genéricos, a los gobernant'es latinoamericanos? Son títeres, porque hasta el día de
hoy han aceptado que Puerto Rico se mantenga en su "status" colonial y dependiente, que degrada su condición de pueblo
libre y soberano.

Punta del Este.
Me condenan especialmente por el párrafo en el cual comento lo acaecido er.
Punta d-el Este. Dije textualmente:
"Confirmación clara de la inoperancía
de todo este monstruoso mecanismo "panamericanista", es el sainet'8 tragicómico
representado en Punta del Este, donde Je-
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fes de Estado -presuntamente soberas,e congregaron en un casino, el casino San Rafael, para rendirle cuentas del
estado de su feudo, al sumo sacerdote del
norte, quien -desde un portavion'es se trasladaba diariamente a escuchar el lenguaje
oscuro y confuso del "lorerío" nativo, donde se entremezclaban los agradecimientos
con las quejas, los reproches con los ruegos, las peticiones con las ofertas.
"Este hecho constituye un vivo y dramáticD símbolo de la indignidad y el deshonor en que habita nuestro continente,
sumergido en la miseria, el retraso y el
estagnamiento: un casino y un portaviones. Esto es -sin más ni más- América
Latina bajo el signo del orden imperialcapitalista. Una gran timba vigilada por
un portaviones, donde las burguesías criollas, las castas militares y el imperialismo
se r'eparten el producto del pueblo, ganado a las pauperizadas masas latinoamericanas."
y sostengo cada una de las palabras que
dije. Pero lo extraño es que, si se me juzga por ellas, también debería juzgarse,
entre nosotros, a quienes suscriben un documento ideológico y político emanado de
altas personalidades de la Democracia
Cristiana. ¿ Qué decían ellas, al analizar
esta misma conferencia?
"Demasiado impermeable y silencioso
fue el solemne cónclave de las castas militares," -hasta reproducen mis términos, o yo reproduzco los de ellos- "de las
oligarquías terratenientes y de las burguesías progresistas con el presidente de
la operación Vietnam. N o llegaron al corazón del pueblo más que rumores ... Pareciera que el infranqueable cordón policial que separó a los Presidentes de la ira
exterior simbolizara la enorme distancia
que separa a la revolución objetiva y demandante de las masas latinoamericanas,
de esas maniobras temblorosa de sus líderes para desviar o controlar el proceso
de cambios."
En esa oportunidad yo no mc referí al
señor Frei, pero se me imputa que aludí a
1103-

él. Quiere decir, entonces, que este párrafo, de un democratacristiano, también se,
refiere a Freí, a quien condena por formar parte de esta farsa vergonzosa para
nuestro continente.
Más adelante, agrega:

"Si hoy la A mérica Latina no es un
V ietnam, es porque aún la política del imperialismo no ha llegado hasta las últimas consecuencias. Todo está en relación
a cuán lacaya" -¡ a cuán lacaya, repito!"sea la, política de los gobiernos latinoamericanos" .
También, una vez más. Eduardo Díaz,
en este documento ideológico y político,
repite textualmente los términos que yo
usé.
Pero eso no ,es todo, s·cñor Presidente.
En la declaración última de la Democracia
Cristiana se dicen cosas parecidas:
"Al hacer nuestra crítica señalamos que
aquel es un enfoque unilateral porque no
es el imperialismo norteamericano el único mal que aqueja a la humanidad ni la
causa única de todos los males". Eso dice
la Democracia Cristiana, desde su punto
de vista. Y luego agrega: "Reconocemos
que significa un sometimiento de muchos
pueblos a los intereses económicos y políticos de los Estados Unidos. Es el caso de
América Latina".
También la Democracia Cristiana, en
declaración oficial, reconoce el sometimiento nuestro, de América Latina, a los
Estados Uniqos. y no podría hacerlo de
otra manera, porque lo contrario significaría negar una realidad objetiva e irrefutable de los hechos, en esta época histórica en que estamos viviendo.
Pero esto no es todo. Hace tiempo,
Eduardo Frei escribió un libro llamado
"Pensamiento y Acción" y, al comentar
las declaraciones suscritas en la ciudad de
Caracas, decía en la página 216: "La
declaración relativa a los Derechos Humanos, firmada en Caracas, dice entre otras
cosas, que ella "reitera la inquebrantable
adhesión de los Estados amcricanos respecto de los Derechos Humanos adoptados
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en la Declar ación Ameri cana de los Dere- del destino contin ental.
De éstos, 7 son michos y Debere s del Hombr e y procla ma- litares , sin contar
al ausent e Genera l Bados en la Declar ación Univer sal de Dere- rriento s y al compa
ñero de viaje del Manchos Human os".
datario peruan o: el Coman dante en J-cfe
Agreg a a contin uación : "Esta declar a- del Ejérci to".
ción la firman , precisa mente, repres enSegún el diario conser vador "Le Fígatantes de gobier nos que han suprim ido to- ro", de París, en
su edición del 17 de fedos los diarios que no están a su s~rvicio, brero, "es el "show
" de los presid entes paque han cerrad o univer sidade s, que man- ra Johnso n".
tienen miles de prision eros polític os, a los
Si la mano de la justici a chilena fuera
cuales, como hay testim onios irreda rgüi- tan larga, debier
a tambié n proces arse a
bIes en mucho s casos, se les tortura , y a "Le Fígaro ", de París,
por calific ar así
otros se les conden a al exilio y deben va- una reunió n tan
solemn e, impor tante y
gar por Améri ca en busca de refugio y de pompo sa como la
que realiza ron estos enpan.
torcha dos latinoa merica nistas.
"Podrí an alguno s decir que en ciertas
Agreg a más adelan te la misma period isnacion es es imposi ble la vida democ rática, ta: "La Cortin a de
palabr as" -vale deporque los odios y las violenc ias desata das cir, un símil muy parecid
o al de "lorerÍ o"
por genera ciones no la permit en. Si así latino ameri cano: "Entre las mucha s
fuere, prefer ible sería que lo digan con va- previsi ones tomad
as para resgua rdar la
lor, pero que no afirme n que son defens o- comod idad, seguri
dad y necesi dades dos la
res de la democ racia, de la liberta d, de las nutrid a poblac ión
flotant e de Punta del
gE!ran tías individ uales y de los derech os Este, tampoc o se
olvidó contra tar a 187'
del hombr e.
alegre s jóven'2s ( de prefer encia bilingü es),
"Y esta declara ción la firman quiene s especi alment s import
adas desde Bueno s
están de espald as a, sus pueblo s, mucho s Aires, para la magna
ocasión , por Jo que
de ellos que no podría n resisti r una elec- podría llamar se "un
comité oficial de dición libr-c y que se sostien en las más de version es no oficial
es"."
las veces gastan do hasta el veinte por
lo Son o no son más ofensiv os estos conciento del presup uesto en aparat os poli- ceptos que lo qu·c
yo pude haber dicho?
ciales ultram oderni zados para reprim 1r."
¿ Qué dice Luis Herná ndez Parker , en
Eso afirma ba Eduar do Freí al comen - su comen tario de la
revista "Desfi le", de
tar la Confer encia de Caraca s.
la empre sa Zig-Za g, vale decir, de la DePero los términ os que yo utilicé se con- mocra cia Cristia na y
de la Iglesia Católisidera n ofensiv os, agravi antes, injurio sos . ca chilen a? Refirié
ndose al docum ento
para el Gobier no de Chile, para la person a aproba do expres a: "j
Total, un docum endd Presid ente de la Repúb lica. ¿ Por qué
to más, qué impor ta al mundo j Pero los
no se han analiza do las crónic as de los pe- más grande s desilus ionado
s fueron aqueriodist as de esos días?
llos que espera ron que en el Casino del,
¿ Qué decía la period ista Erika Vexler ,
Hotel San Rafael -simb ólica y momen comen tando la cita de Presid entes en táneam ente conver tido
en sala de sesión
Punta de Este? Bajo el título "El huevo de los Mand atario sel Tío Sam jugara
de Colón o el camino del burro" , expre- sus mil 500 millon es
de dólare s a "públi saba: "En el Hotel San Rafael de Punta co", el resto de los caballe
ros a "banca ", y
del Este, en la sala donde habitu almen te como las cartas habían
sido cuidad osame nfunciona la ruleta del casino," -nuev a- te marca das, cada gobern
ante latinoa memente el símbol o es el mism o- "se reúnen ricano se retirar á con
sus corres pondie nhoy 18 Presid entes latinoa merica nos ofi- tes dólare s". Esto
decía el period ista chicialme nte, para echar a correr la "bolita " leno. Así recogí a lo que
pasaba en Punta
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ión en un Estado
del Este y era fiel testim onio de lo que tica y a la libre expres
rático.
allí en verdad estaba sucedi endo. Y de que presum e de democ
o a calific ar de
derech
el
o
reserv
me'
y
isperiod
este
nuevo se advier te el uso por
porque Chile está vita de la image n en que yo me inspiré cuan- incapa z al Gobier no,
esta gestión , a pesar
do dije que se tratab a de una timba, de viendo y padeci endo
s condic iones históri una sala de juego donde, por extrañ a ca- de existir las mejore
más alto precio del
sualida d, se reunía n los Presid entes lati- cas posibl es: con el
impue stos de la
es
mayor
los
con
cobre,
noame ricano s.
, con un endeupatria
a
nuestr
de
a
Tito Mundt , en "La Tercer a de la Ho- histori
no anterio r,
Gobier
del
al
r
simila
to
ra", escribi ó un artícul o que tituló "El damien
estanc ahay
y
a
miseri
la
en
"show " de Punta del Este" y dij o: "La Chile vive
de
ación
paraliz
ía,
cesant
e,
moda es hablar del tanto por ciento y de miento , hambr
venlas
en
ución
dismin
y
Punta del Este, Se reúnen 19 Presid' 2ntes, las indust rias
sobre el tema, por
de los cuales sólo el raquíti co 15 por cien- tas. N o me extend eré
de esta sesión.
to fue elegido en votacio nes democ ráticas no ser el objeto preciso
y popula res. El resto luce unifor mes o nació de un golpe de ]~stado, de una revolu es de Estado s
ción o de una asonad a", En términ os simi- Subord inació n a los interes
Unidos.
lares, contin úa analiza ndo esta "trasce nlos
para
dental · e históri ca confer encia"
reaccio narios, para los imperi alistas , y
y más todaví a. Aun cuando no incluí ex-perdó nesem e la repeti ción- "de prinpresam ente a Eduar do Frei, al Gobier no
cipios" , para "El Mercu rio".
de Chile, entre los Presid entes lacayo s y
títeres , sosten go que la subord inació n de
meCal)acidad del PreMd ente de la Rel)ública. este Gobier no al imperi alismo nortea
otro
ier
cualqu
de
la
a
or
ricano es superi
Aún más, señor Presid ente. La única en la histori a de Chile.
¿ Cómo no consid erarlo así, cuando se
ocasió n en qu'e, en toda mi confer encia, caNo
lifiqué concre tament e al Presid ente de la han firmad o los conven ios del cobre?
Hoel
empleó
Repúb lica Eduar do Frei fue al babhil' olvida ré las palabr as que
aba
de los person ajes que han desa¡nH'ccjdo} norabl e señor Chadw ick cuando estudi
traeran
que
desde el punto de vista de Cuba, del esce- esos proyec tos de convenio,
en Estanario polític o revolu cionar io contin ental. ducción fiel de otros prepar ados
je norManife sté que, así como los Haya de la dos Unidos , con vocablos del lengua
as auTorre y los Betanc ourt están fuera por teamer icano y expres iones jurídic
.
traido res y vendidos, puesto que durant e sentes de nuestr os textos legales
¿ Cómo no consid erarlo así, cuando se
largos años profes aron la fe antimp eriaistraci ón
lista y escribi eron mucho s y grande s li- ha firmad o un contra to de admin
entreg a
bros para denun ciar el terribl e daño que con la Braden , en cuya virtud se
acuerd o
infiere a nuestr o contin ente el imperi alis- por once años -a mi juicio, de
ada la
redact
está
que
en
ero
forma
la
consid
con
los
mo nortea merica no, a otros
la
ente-·
nidam
indefi
nte,
né
pertine
la
mencio
cláusu
ellos
inepto s e incapa ces, y entre
de
nos
merica
nortea
los
a
ción
dereistraci
el
er
admin
a Eduar do Freí. Y voy a sosten
mencho legítim o que me asiste para calific ar esa empre sa? La princip ial y posible
imayor
socio
ser
de
ancia
nieimport
le
se
te única
la capaci dad de un gobier no. Si
de
idad
posibil
la
es
sa
empre
ier
una
en
cualqu
tario
ga a la Oposición chilena , o a
os
ciudad ano, hacer esta mínim a calific ación, conduc ir los negocios. Pues bien, nosotr
nueesta
de
ón
istraci
admin
la
crÍentreg amos
habría termin ado el derech o a la libre
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va empresa a los intereses norteamerica- gravísimo para denegar el permiso, y ese
nos.
motivo gravísimo está constituido por los
¿ Cómo no calificar de subordinación al
términos en que el Presidente de los Estainterés extranjero haber vendido 90 mil dos Unidos planteó su invitación, términos
toneladas de cobre a 36 centavos la libra, que, desgraciadamente, fueron acogidos y
cuando en el mercado de Londres se ven- aceptados por la Cancillería chilena".
De manera que no sólo nosotros, a quiedía a 60 ó 70 centavos? Millones y millones de dólares regalados al imperialismo nes se nos supone una oposición ciega, ternorteamericano para fabricar balas bara- ca, pertinaz, juzgamos humillantes para
tas, para construir cañones baratos, para nuestra soberanía los términos de la inviasesinar al pueblo vietnamita en el sudes- tación, porque entonces hasta el Partido
te asiático. Millones y millones de dólares Nacional levantó su voz de condena por la
regalados por un Gobierno que ha mante- forma en que se invitaba al Presi.dente de
nido la misma política de Gobiernos ante- Chile a los Estados Unidos.
¿ Cómo no tildar de subordinado a un
riores, calificados como "entreguistas"
por Radomiro Tomic, Rafael Agustín Gu- Gobierno, cuando establece un tratamienmucio y Renán Fuentealba, cuando criti- to discriminatorio para expropiar al naticábamos las imposiciones del Fondo Mo- vo chileno, en comparación con la gran
netario Internacional. Sin embargo, el empresa norteamericana? En esa ocasión
mismo tipo de Carta-intención se firma era el Senador Julio Durán, a quien nadie
por este Gobierno, los mismos formularios puede considerar marxista, revolucionarepartidos a toda América Latina.
rio, izquierdista, quien decía: "Sin em¿ Cómo no acusar de subordinado a un bargo, en la Cfimara, cuya mayoría está
Gobierno, cuando en los convenios de cré- con el Gobierno, se modificó la posición
ditos se aceptan cláusulas que se están respecto del derecho de propiedad: se diccondenando por ser profundamente lesi- taron normas de excepción, propuestas
vas para el interés nacional y que también por el Gobierno, según las cuales se estafueron condenadas ayer por los propios blecían claras líneas que permitían :;tI Ejedemocratacristianos?
cutivo apretar la garganta eL los chilenos;
¿ Cómo no calificar a un Gobierno de so- pero, al mismo tiempo, se fijaban normas
metido a los intereses norteamericanos, para marginar de este tipo de política a
cuando permitió que la invitación que se las grandes empresas norteamericanas.
hizo al Presidente de Chile se extendiera N o creo que el señor Frei haya tenido esa
en términos que comentaron no sólo los iniciativa "motu pJ'op'rio"." Eso declaraba
parlamentarios de estas bancas y los Se- el Honorable señor Durán.
nadores del Partido Radical, sino incluso
¿ Cómo no calificar de subordinación de
del propio Partido Nacional? En esa nuestro Gobierno a los intereses del impeoportunidad la invitación se extendió para rialismo norteamericano la actitud asumique Eduardo Frei "diera a conocer las re- da ante Puerto Rico, cuando allí se pretenall:zaciones de su gran experimento de re- de liberar a esa nación del "status" colovolución en libertad". Se le invitó para nial dependiente y humillante en que lo
que fuera a dar cuenta del resultado de mantiene Estados Unidos y Chile vota junesta experiencia considerada tan original to a las potencias occidentales imperialisy única en América.
tas?
El Honorable· señor Francisco Bulnes,
¿ Cómo no calificar en esos términos al
Senador del Partido Nacional, al fundar Gobierno de Chile, cuando hasta hoy día
su voto manifestó: "Pero en este caso -y se mantiene a Cuba proscrita de las nacioeso es lo que ha determinado la actitud nes latinoamericanas? Hasta hoy no podel Partido N acional- existe un motivo demos mantener relaciones con ese país.
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No obstante, ayer se condenaba por la Democracia Cristiana, por Radomiro Tomic,
la forma en que ese país fue excluido de
América Latina. Ahora se agrava el problema, puesto que las disposiciones que
durante el Gobierno del señor Alessandri
hacían posible el comercio con Cuba han
sido derogadas por el Gobierno actual.
Por todo esto, señor Presidente, reivindico el derecho a calificar a este Gobierno
de subordinado a los grandes intereses del
imperialismo norteamericano.
No he cometido el delito de injuria. He
calificado la capacidad de un Gobierno y,
en general, he enjuiciado a los gobernantes latinoamericanos por su posición de
subordinación incondicional a los grandes
intereses imperialistas norteamericanos.

Apología de la violencia.
Tampoco he cometido el delito de apología de la violencia. N o he hecho la apología -jurídicamente hablando- de sistemas que propugnan la violencia para introducir cambios en la estructura social de
un país.
En cambio, sí he expuesto en forma razonada y didáctica los principios y, características de ttna estrategia de liberación
continental antimperialista, que considera
la violencia expresada en forma de guerrillas como instrumento de cambio en las
estructuras de las repúblicas latinoamericanas.

N o me condenan a mí.
La verdad es que se quiere una víctima
se desea condenarme.
Pero no me condenan a mí, sino al Partido Socialista, bastión del antimperialismo en Chile.
N o me condenan a mí. Condenan al pensamiento marxista chileno.
N o me condenan amí. Condenan a los
partidos y a los movimientos revolucionarios nacionales y latinoamericanos.
N o me condenan a mí. Condenan una

y

ideología, un pensamiento y una estrategia de liberación continental.
N o me condenan a mí. Condenan ato.
dos los jóvenes y estudiantes que están
dispuestos a inmolar sus vidas para que
otras generaciones disfruten de una sociedad mejor.
N o me condenan a mí. Condenan a todos
los patriotas, guerrilleros, latinoamericanos que en las diversas latitudes del continente luchan por la liberación definitiva
de nuestra gran patria explotada por el
imperialismo.
N o me condenan a mí. Condenan toda
acción de rebeldía contra la vergonzosa
desnacionalización de las riquezas fundamentales de nuestra patria.
N o me condenan a mí. Condenan a los
que luchamos por que las riquezas chilenas
sean )1ara Chile, por que el Ejército de
Chile sea para defender el territorio y la
soberanía nacional, por que la cultura y
los valores que han presidido nuestra historia no sean reemplazados por culturas y
valores norteamericanos.
Frei, "revolucionario en libertad", puede sentirse orgulloso. ¡ Los norteamericanos y "El Mercurio" lo aplaudirán! Condenándome a mí, condena lo que prometió al país y que ahora niega ante la historia.
¡ Quiere condenar hasta la sospecha,
hasta la posibilidad de un vestigio de revolución, para así liberarse de la semilla
que él también, en mínima parte, contribuyó a sembrar en el ancho y generoso
corazón de Chile!

Cementerio de ideas.
Quiere transformar a nuestra patria en
un vasto cementerio de ideas, de ideologías
de discusión libre, de pensamiento revolucionario.
Quiere enterrar los libros y a todos
aquellos que han expresado y defendido
posiciones similares a las que ahora sostenemos.
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Tendrán que condenar a Jean-Paul Sm'tre, uno de los más grandes y preclaros
europeos, quien, a pesar de su calidad de
europeo, condena en términos de fu,ego la
penetración imperialista en Africa al decir: "Cuando los campesinos reciben los
fusiles, los viejos mitos palidecen, las prohibiciones desaparecen una por una; el arma de un combatiente es su humanidad.
Porque en los primeros momentos de la rebelión, hay que matar: matar un europeo
es matar dos pájaros de un tiro, suprimir
a la vez a un opresor y a un oprimido:
queda un hombre muerto y nace un hombre libre; el superviviente, por primera
vez, siente un suelo nacional bajo la planta de los pies".
Tendrán que condenar -repito- a J ea nPaul Sartre. Deberán quemar sus libros.
Tendrán que quemar la obra "Los Condenados de la tierra", de Frantz Fanon, donde aparece el prólogo de Jean-Paul Sartre, en que se recogen las palabras que he
repetido esta mañana en el hemiciclo del
Senado chileno.
Tendrán que condenar la memoria de
Martí, quien levantaba su voz de poeta,
escritor, mártir y revolucionario latinoamericano y llamaba a la rebelión continental y libertadora con las siguientes
palabras: "Es cubano todo americano de
nuestra América, y en Cuba no peleamos
por la libertad humana solamente; ni por
el bienestar imposible bajo un gobierno de
conquista y un servicio de sobornos; ni
por el bien exclusivo de la isla idolatrada
que nos numina y fortalece con su simple
nombre; peleamos en Cuba- para asegurar, con la nuestra, la independencia latinoamericana" .
También tendrán que quemar la memoria, los libros y las poesías de José Martí,
quien llamaba a la rebelión para conquistar la independencia, libertad, soberanía
y dignidad de nuestro continente herido y
castigado por el imperialismo.
Tendrán que condenar la Declaración
de Independencia de los Estados Unidos
,de N orteamérica y la Declaración de la
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Revolución Francesa, a la cual habré de
referirme más adelante.
Tendrán que quemar los libros de Locke
y de Juan Jacobo Rousseau, y, por supuesto, formar una inmensa pira con todos los escritos de Carlos Marx.
También deberá caer en esta condenación y en esta "caza de brujas" el Papa
Paulo VI, porque, en la última encíclica,
"Populorum Progressio", aun cuando repudia la violencia, en algunos casos la consiente. Dice textualmente: "Sin embargo
ya se sabe: la insurrección revolucionaria
no la aceptamos, salvo en el caso de tiranía evidente y prolongada, que atentase
gravemente a los derechos fundamentales
de la persona y damnificase peligrosamente el bien común del país ... ".
Pues bien, tiene que saber el Papa Paulo
VI que 170 millones de latinoamericanos
viven bajo el régimen del oprobio. No
existen Constituciones ni normas de derecho y se pisotean los atributos más fundamentales de todo ciudadano.
En consecuencia, el Papa Paulo VI también permite la rebelión, la insurrección,
el alzamiento en contra de esos gobiernos
dicta toriales.
Tendrán que condenar -y no se lo deseo- al Senador Renán Fuentealba, aquí
presente, porque "El Mercurio", en declaración que le atribuye -no sé si Su Señoría después lo comprobará o formulará algunos alcances-, dice literalmente: "Para el señor Fuentealba las guerrillas no
son repudiables, en términos globales.
Cuando las vías legales están cerradas y
los pueblos son víctimas del despotismo
que desconoce los derechos humanos, la
subversión armadas es legítima. Hay guerrillas católicas luchando con justicia contra el régimen de Duvalier en Haití. Y
también la democracia cristiana prestó su
respaldo moral a la lucha de Fidel Castro
contra la dictadura de Batista en Cuba".
Luego, para el Honorable señor Fuentealba, por lo menos en catorce o quince
de las veinte repúbl~is latinoamericanas
es justa la guerrila, es legítima la insu-
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rrección armada, tienen razón los hombres
que se baten por reivindicar para esos
países días mejores y sociedades distintas.
Tendrán que condenar, con gran dolor
de mi parte, al Presidente del Senado, porque, en un discurso pronunciado el 16 de
marzo de 1966, haciendo la defensa de
OLAS, manifestaba en palabras textuales: "La Conferencia proclama el derecho
inalienable de los pueblos a la total independencia política y a recurrir a todas las
formas de lucha que sean necesarias, incluyendo la lucha armada, para conquistar ese derecho. Para los pueblos subyugados de Asia, Africa y América Latina
no hay tarea más importante".
Más adelante agregaba: "¿ Acaso alguien podrá negar que es justa esta actitud, cuando vemos que en Santo Domingo
los "marines" desembarcan por la voluntad omnipotente y atropelladora del señor J ohnson? ¿ Acaso hay algún hombre
en América Latina que no sienta indignación y rencor justo y necesario para señalar este atropello que liquida definitivamente el derecho a la autodeterminación
y soberanía de nuestros pueblos 7"
Puede sentirse satisfecho el Gobierno
democratacristiano: ya tiene bastantes
hombres a quienes condenar y muchos libros por quemar.

Derecho a exponer nuestras ideas y
estrateg ¡as.
Sost2nemos y defendemos nuestro derecho inalienable de partido revolucionario,
fiel y auténtica vanguardia política de los
trabajadores chilenos, a expon el· sin restricciones nuestro pensamiento sobre todos y cada uno de los problemas que nos
atañen y a escoger las vías revolucionarias que las condiciones objetivas aconsejen en cada circunstancia histórica. N o
renunciaremos jamás a este derecho cualesquiera que sean las amenazas que se
ejerzan en conha de nosotros.

PeqJel de la violencia en la historia.
El papel de la violencia o ce la fuerza
en la historia y en el desarrollo político
de las sociedades es un tema fundamental
e insoslayable.
Cualesquiera que sean las teorías existentes sobre la sociedad, el hecho es que,
tanto en el pasado como en el presente, la
guerra, la revolución armada, los golpes
de Estado, la represión por la fuerza de
los movimientos obreros, campesinos y estudiantiles, y la subversión violenta, marcan no sólo los sucesivos caminos por los
cuales ha transitado la historia, sino tamo
bién los períodos de aparente calma social,
en los que la fuerza de la clase dominante,
institucionalizada en normas de derecho,
mantiene una aparente, temporal y precaria al:monía social.
Sostengo que la estrategia expuesta por
mí, y que dice relación a la violencia -la
",-iolencia guerrillera, continental y antiimperialista-, constituye el trasunto de
realidades objetivas que nadie puede negar hoy día y que es objeto del estudio y
análisis de ideólogos, periodistas, sociólogs, cientistas, políticos y escritores.
La violencia es la resultante del uso por
parte del hombre de la fuerza para alteral' la naturaleza intrínseca de alguna entidad o realidad externa a él. Es imposible modificar la naturaleza de esta realidad externa sin que previamente medie la
intervención de alguna acción física, del
empleo de la fuerza.
El hombre puede ejercer esta acción de
fuerza o de violencia sobre las cosas o sobre las personas. Para el caso que nos preocupa, nos interesa el empleo de la fuerza
sobre las personas.
Como el hombre es un ser consciente
racional y capaz de comunicarse median~
te el lenguaje, resulta que los propósitos
de algunos hombres pueden ser cumplidos
mediante el convencimiento o bien por
medio de la amenaza material. De tal manera que, para que un hombre acepte su
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poslclOn de subordinación respecto de
otro, es menester que haya sido convencido o amedrentado. Si no está convencido o si no teme la amenaza, simplemente
desobedecerá, oponiendo su propia fuerza.
En otras palabras, el hombre, a diferencia de las cosas, puede oponer la fuerza a
la fuerza, la violencia a la violencia.
Veamos ahora cómo ha jugado en el
contexto histórico este esquema conceptual.
En las sociedades primitivas, caracterizadas por la gran homogeneidad interna
y por un óptimo nivel de cohesión proveniente de la ausencia de intereses antagónicos, la violencia siempre estuvo excluida
como mecanismo regulador de las relaciones sociales.
Pero, en la medida en que el avance de
la tecnología y de la división del trabajo
dio origen a grupos o clases con intereses
contrapuestos, se debilitaron los lazos seculares que los unían, y en esa medida la
primitiva cohesión inicial se tornó precaria y problemática.
¿ Cómo se mantiene políticamente la cohesión social en un grupo dividido por
conflictos internos provenientes de la
aparición de intereses antagónicos? Simplemente, por la violencia organizada y
personificada en el Estado, quien la expresa en normas de carácter jurídico.
Juan Jacobo Rousseau manifestaba en
"El Contrato Social": "El más fuerte no
es nunca suficientemente fuerte para ser
siempre el amo si no transforma la fuerza
en derecho y la obediencia en deber ... La
fuerza es un poder físico; no veo qué moralidad pueda derivarse de sus e.fectos.
Ceder a la fuerza es un acto de necesidad,
no de voluntad".
No hay duda. Tras la apariencia de un
estado de derecho está la violencia, y es
ella el medio de mantener la cohesión social cuando la comunidad se escinde por
conflictos internos derivados de profundos antagonismos de clase.
Así lo han entendido también algunos
sectores de la Democracia Cristiana, quie-
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nes en el folleto denominado "Documenb··
ción Ideológica y Política", de 12 de .i ulio
del año en curso, expresaban: "De esta for·'
ma, las huelgas se transforman en acción
práctica y concreta destinada a alterar radicalmente las r-elaciones de poder dentro
de la empresa y en toda la sociedad. El
conflicto de clases adquier-e asi una profundidad rel'olucionaria. Abandona el campo
puramente económico para desarrollarse
en ~ln campo superi&r: el político".
Más adelante, decían: "En esta última
perspectiva, todas las huelgas son políticas. y necesariamente tienen que serlo,
desde el momento que las condiciones mismas de la sociedad capitalista exigen que
los conflictos de las clases se expresen como antagonismos globales: a favor o en
contra del sistema". Y continuaban analizando este mismo tema.
Por lo demás, lo que estoy sosteniendo
no sólo se aviene con la concepción de la
teoría marxista del Estado, sino también
con las ideas de Max Weber, el mayor sociólogo no marxista de la primera mitad
de este siglo, quien define al Estado como
"el monopolio de la violencia legítima en
la sociedad". Y Almond, uno de 103 prin·
cipales cientistas políticos norteamericanos, caracterizó el sistema político "como
el conjunto de interacciones sociales por
las cuales se mantiene la cohesión mediante el empleo o la amenaza del empleo de la
violencia" . .Juan Locke, en su "Tratado
de Gobierno", sostiene que, "cuando se
violan los derechos naturales del hombre,
el pueblo tiene el derecho y el deber de suprimir o de cambiar de gobierno".
La legendaria declaración de los revolucionarios franceses estableciendo los
Derechos del Hombre, a la cual ya me he
referido, entregó a las generaciones venideras este legado elemental y básico:
"Cuando el gobierno viola los derechos del
pueblo, la insurrección es para éste el más
sagrado de los derechos y el más imperioso dé los deberes".
La Declaración de Independencia de las
trec,e co:onias norteamericanas, tal vez uno

966

DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

de los documentos más bellos que se haya
escrito, deja expresa constancia del derecho a valerse de la violencia p~ra modificar un "status" de despotismo injusto.
Dice esa declaración: "Sin embargo,
cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente hacia
el mismo objetivo, demuestra el designio
de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su der-echo, es su deber', derrocar ese gobierno y establecer nuevas garantías para la futura seguridad. Tal ha
sido el paciente sufrimiento de estas colonias; y tal es ahora la necesidad que las
obliga a reformar su anterior sistema de
gobierno".
En cambio -por extraña paradoja histórica-, los Estados Unidos son hoy el
vivo y dramático símbolo de todas las
fuerzas represivas que se oponen al progreso de la humanidad, a la Íiberación de
los pueblos, a la justicia entre los hombres.
Por 10 mismo que l\letternich acusaba 11
J efferson y a los revolucionarios norteamericanos hace tres siglos, hoy J ohnson
acusa a Fidel Castro y a Cuba socialista.
En el libro de Arnold Toynbee -tal vez
el más grande historiador viviente del
mundo occidental- titulado "La economía
en el hemisferio occidental", el autor recoge las opiniones que le mereció a Metternich la revolución libertadora de los Estados Unidos. Dice textualmente el libro:
"Estos Estados Unidos de América -se
lamentaba Metternich- han sorprendido
a Europa con un nuevo acto de rebelión
sin provocación alguna, lleno de audacia
y no menos peligroso que el anterior ... Al
fomentar las revoluciones en cualquier
parte en que aparezcan, al lamentar aquellas que han fracasado, al extender una
mano protectora a aquellas que parecen
prosperar, los Estados Unidos prestan
nuevas fuerzas a los apóstoles de la sedición y reaniman el coraje de todo conspirador. Si esta ola de perniciosos ejemplos
se extendiera por toda América, ¿ qué sería de nuestras instituciones religiosas y

políticas, de la fuerza moral de nuestros
gobiernos y del sistema conservador que
ha salvado a Europa de la completa disolución ?"
Estas palabras vienen precisas, idénticas al caso que estamos tratando: a la Izquierda, al pensamiento revolucionario
continental y a mí S'2 nos juzga por lo mismo que Metternich enjuiciaba a Jdferson,
a la Declaración de Independencia de los
Estados Unidos y a este acto "lleno de audacia", como él lo calificaba.
¿ Por qué se juzga a Fidel Castro? ¿ Por
qué se condena aquí a Fidel Castro? Porque "formenta las revoluciones en cualquier parte en que aparezcan", porque "la
menta aquellas que han fracasado", porque "extiende una mano protectora a aquel;as que parecen prosperar", porque
"alienta a los apóstoles de la sedición",
porque "reanima el coraje de los conspiradores". " Eduardo Frei se parece a Metternich; J ohnson es hoy día el Metternich
de ayer.
y comentando la Declaración de IndeJ1endencia, en el documento pertinente se
lee en forma literal: "Tras una década de
disidencias cada vez más y más agrias, la
querella entre Gran Bretaña y las Trece
Colonias trascendió en 1774-75 el plano
económico en que se originó. El anhelo general de independencia no se manifestó,
sin embargo, hasta muy avanzado el año
1775, después de los primeros choques armados en Lexington y Concord, en el Estado de Massachusetts; y luego que. Patrick Henry lanzó, desde Virginia, su grito
de "Libertad o Muerte".
j El mismo grito que, tres siglos después, Fidel Castro habría de lanzar en
Sierra Maestra, conmoviendo profundamente al continente latinoamericano y
marcando el signo de una nueva época para estos países explotados y sumergidos!
Ayer fueron "Libertad o Muerte"; hoy
son "Patria o Muerte" las palabras que
con toda la fuerza evocadora de un conjuro han movido a dos pueblos y a un continente, con tres siglos de diferencia y han
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llamado a los hombres al combate por la
independencia, libertad y dignidad de
nuestras naciones.

El Estado se basa en la fuerza o en la
violencia.
O sea, el Estado, en las diferentes épocas, puede haber asumido muchas y distintas funciones, pero la que nunca ha podido abandonar, so pena de dejar de ser
Estado, es la de retener el monopolio de
la violencia para mantener un orden social dado. Podrá el Estado no poseer escuelas, ni organismos de fomento, ni hospitales, pero de lo que nunca podrá carecer es de órganos represivos, vale decir,
de violencia organizada administrativamente, de policías, ejércitos y cárceles.
Se sostiene por algunos que lo dicho no
valdría para los Estados democráticos
modernos occidentales, los cuales disponen
de mecanismos adecuados para alterar un
orde? social injusto, mediante el convencimiento y la persuación de la ciudadanía,
expresada en un veredicto electoral.
Antes de entrar a analizar este razonamiento, debemos dejar constancia de que
un orden socioeconómico basado en la explotación del hombre por el hombre sólo
puede subsistir cuando cuenta con el respaldo de la fuerza legalizada por el Estado. En otras palabras, para el explotado
es sólo y exclusivamente la violencia la
razón que 10 mantiene en tal carácter.
La propia revista católica "Mensaje"
se refiere a este tema. Solicito que se inserte en el texto de mi discurso el párrafo respectivo.
El señor ALLENDE (Presidente).Recabo el asentimiento de la Sala para insertar el documento a que ha hecho referencia el Honorable señor Altamirano.
Acordado.

-El documento cuya inserción se acordó es del tenor siguiente:
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"Graves equívocos se esconden bajo las
palabras "paz" y "violencia": pues la
opresión pennanente del hambre, del
analfabetismo, de la cesantía es también
una "violencia"; y, por otra parte, para
pasar de una situación injusta a otra de
justicia es necesario aplicar una fuerza
que será tatnbién "violenta" en proporción
de la resistencia encontrada."

El señor ALTAMIRANO.-Señor Presidente, le ruego solicitar el asentimiento
de los señores Senadores presentes, para
que se me dé mayor tiempo. El tema a que
me estoy refiriendo es demasiado trascendente para el movimiento popular y no
l)odré, en el breve lapso de tres cuartos
de hora, exponer con la latitud necesaria
mis ideas.
El señor ALLENDE (Presidente).La Mesa consultó a los señores Senadores
para saber quiénes deseaban participar en
el debate. Se han inscrito, además de Su
Señoría, cinco Honorables colegas.
La Mesa ha estimado que a Su Señoría
debe dársele más tiempo que a los demás,
porque está sometido a tribunal. Se le ha
computado una hora, que terminará dentro de cinco minutos. El resto de los Senadores inscritos dispondremos, cada uno,
de veinticinco minutos.
Solicito de la Sala, o bien prorrogar el
tiempo otorgado al Honorable señor Altamirano, o postergar la hora de término
de esta sesión, para lo cual es indispensable unanimidad.
El señor PALMA. - ¿ Cuánto tiempo
más requiere Su Señoría?
El señor IBAÑEZ.-Me parece que debemosconceder al Honorable señor Altamirano el tiempo que solicite y, además,
resolver si prorrogamos la sesión -tal vez
ya es tarde para el1o- o si l1evamos a cabo una segunda sesión, hasta agotar la
materia.
El señor FUENTEALBA.-Podríamos
prorrogar la sesión, como lo sugiere el
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Honor able señor Ibáñez , suspen derla a las
dos y reanud arla a las tres y media.
El señor ALLE NDE (Presi dente) . Eso iba a propon er.
Si a la Sala le parece , suspen derem os
la sesión a la una y media. En seguid a,
si hay acuerd o unánim e para prorro garla,
la reanud aremo s a las tres y media.
El señor GOM EZ.-A las cuatro .
El señor ALLE NDE (Presi dente) .
Confor me. A las cuatro .
El señor P ALMA .-Deja ndo abierta la
posibil idad de inscrip ción a todos los sectores, natura lmente .
El señor ALLE NDE (Presid ente) .-La
prorro garíam os hasta las siete, de tal manera que pudier an inscrib irse otros señores Senado res, y la Mesa haría los arreglos necesa rios para que tuvier an oportu nidad de interv enir quiene s quiera n hacerlo.
Solicit o el pronun ciamie nto de los Comités para prorro gar la sesión por más de
una hora.
Acorda do.
Puede contin uar Su Señorí a.
El señor ALTA MIRA NO.-A gradez co
a los señore s Senado res la benevo lencia
que han demos trado al conced erme mayor
tiempo para defend er nuestr os puntos de
vista, hoy día llevado s a los Tribun ales de
Justici a.
Tambi én quiero record ar en esta ocasión las palabr as de uno de los más valerosos revolu cionar ios litinoa merica nos,
cuya vida se ofrend ó en aras de m1é1. c\l1téntica justici a human a: Camilo Torres .
Lo hago media nte las palabr as que Julio
Silva Solar, Diputa do democ ratacri stiano,
le tributó en la Cámar a de Diputa dos, en
la sesión del 23 de marzo de 1966, al recordar que Camilo Torres escribi ó lo siguient e: " ... Al analiz ar la socied ad colombia na, me he dado cuenta de la necesidad de una revolu ción para poder dar de
comer al hambr iento, de beber al sedien to,
de vestir al desnud o y realiza r el bienes tar
de las mayor ías de nuestr o pueblo . Esti-

mo que la lucha revolu cionar ia es una lucha cristia na y sacerd otal".
y agrega ba Julio Silva, reitera ndo un
homen aje a este mártir de la revolu ción
la tinoam erican a, en palabr as que hago
mías: "N os inclina mos ante su sacrifi cio;
pero tuvo que morir, así como otro hombre tambié n tuvo que morir en un pequeño cerro de Jerusa lén, crucifi cado por los
podero sos de ese tiempo , hace cerca de dos
mil años, y así como han muerto tantos
héroes del pueblo a lo largo de la histori a.
Sin embar go, no murier on en vano; esas
muerte s apuran la hora de la justici a y del
desper tar de la concie ncia human a".
Ha sido un Diputa do democ ratacri stiano qui'2n ha compa rado el holoca usto de la
vida de un mártir revolu cionar io con el
Cristo d'8 hace dos mil años.

Estado s democráticos.
Veamo s ahora qué hay de cierto en esto
de que en los Estado s "demo crático s es
posible altera r el orden vigent e por la vía
pacífic a de las eleccio nes".
En primer términ o, para que ello pudiera sucede r sería necesa rio, a lo menos ,
que concur rieran copula tivame nte dos
circun stancia s: una, que la mayor ía del
elector ado de un país se conven ciera espontán eamen te de la urgenc ia y necesi dad
de cambio s en el sistem a, y dos, que una
vez obtenid o este pronun ciamie nto, las
clases sociale s domin antes acatar an el veredicto de las urnas.
Induda blemen te, la concur rencia de ambas circun stancia s, en partic ular de la segunda, es ~~ltamente improb able.
La prime ra de ellas, porque las clases
domin antes dispon en de inmens os recursos para distors ionar la opinió n públic a
media nte los más refinad os y moder nos
recurs os propag andísti cos y public itarios .
y la segund a, porque no hay un preced ente históri co en que los sectore s usufru ctuario s del poder hayan hecho abando no
gracio so y gratui to de él.
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En los más amplios sectores de la Izquierda chilena existe la Íntima conviccción de que si Salvador Allende hubiese
triunfado en 1964, la fuerza de los sectores reaccionarios internos y la violencia
del imperialismo externo habrían impedido el acceso del pueblo al poder.
Resulta así cada vez más dificil la posibilidad de que se dé, concretamente, el
complejo de circunstancias que permita
producir una revolución social por la vía
pacifica o electoral. Por lo contrario -de
la manera en que esta vía se da-, va adquiriendo la función real de servir de señuelo para desarmar ideológica y políticamente a las masas, .Y no de medio eficaz
y adecuado para procurar transformaciones auténticamente revolucionarias en
la sociedad.
Las revoluciones inglesas del siglo XVI,
la Revolución Francesa de 1789, la lucha
por la independencia de ambas Américas, los trastornos europeos de los años
1830 y 1848 son demostrae:iones, todas
violentas, que marcan el advenimiento .Y
la consolidación de una nueva clase -la
burguesía- en su lucha contra el antiguo
régimen feudal.
Por otra parte, ninguno de los Estados
socialistas modernos ha emergido en otra
forma que no sea mediante el uso de la
violencia revolucionaria, puesta en juego
contra la violencia de los Estados reaccionarios.
El caso de América Latina es idéntico.
Los últimos años demuestran cómo las oligarquías dominantes, cuando han temido
perder sus posiciones, han recurrido siempre al uso de la violencia. En definitiva,
haya elecciones o no las haya, las fuerzas
armadas son empleadas, en último término, por los grupos dirigentes y por el imperialismo para salvar el "status" social
amenazado.
De todo lo anterior Se concluye que sólo
una milagrosa concurrencia de circunstancias favorables podría determinar que
en América Latina, considerada en su conjunto, se produjera un tránsito pacífico
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hacia formas socialistas de convivencia
humana.
El plantear estos hechos, el analizar estas situaciones, el postular que frente a
la violencia contrarrevolucionaria -sobre
todo después de la "doctrina J ohnson", la
cual santifica el uso de la violencia reaccionaria por parte de Estados Unidossólo cabe la violencia revolucionaria, constituye la única postura seria, responsable y honesta que puede adoptar un político socialista latinoamericano, si no quiere ser un mero declamador, un iluso o un
cómplice.
¿ Qué camino nos cabe?
Paredón reaccionario JI paredón
TevolucionaTio.

Cuando la violencia se ej ere e por los
reaccionarios, siempre existen argumentos para legitimar la masacre, la represión, la crueldad y la tortura. Cuando la
violencia la han ejercido, en muy contadas ocasiones, los trabaj adores, los obreros, los campesinos, les estudiantes o los
intelectuales, se convierte en un hecho repugnante y es vilipendiada por todo el
inmenso coro de crueles y aterrorizados
servidores del "status" capitalista.
Ahora, por ejemplo, se condena implacablemente, por reaccionarios e imperialistas, el presunto "paredón" revolucionario de Cuba.
y ¿ cuántos han sido fusilados en ese
paredón?
Decir mil es decir mucho. Tal vez no
haya existido otro proceso revolucionario
con menor derramamiento .de sangre que
el de Cuba.
En cambio, ¿ cuántos miles de muertos
arroja el paredón reaccionario en América Latina? Eso no importa a los reaccionarios: el paredón en que miles y miles de revolucionarios, obreros, campesinos, idealistas han entregado su vida en
holocausto de días mejores. Eso no interesa al mundo imperialista o reaccionario.
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¿ Qué sucedi ó en Españ a? Se alzaro n
los reaccio narios , las legione s franqu istas,
las hueste s totalit arias y fascist as, contra
el Gobier no legítim o. Un millón de españoles pagaro n con sus vidas la constr ucción de un Estado totalita rio, católic o y
fascist a, apoyad o por moros y nazis. Pero
eso no fue conden ado por el mundo , que
ahora pregon a la democ racia y la libertad. Tres millon es de españo les viven exilados, pero lo que impor ta a mucho s son
los 300 mil cubano s burgue ses exilado s en
Miami . j Cuánto s artista s españo les muertos! j Cuánto s hombr es de esa tierra viven hoy en el exilio 1 El más- grande de
los músico s españo les, Manue l de Falla,
murió en el exilio; el poeta Antoni o Machado y Juan Ramón Jiméne z fueron desterrad os de su patria por las hordas reaccionar ias, moras y totalit arias. Pablo Casals, el más notabl e violon celista de nuestro siglo; Pablo Picass o, el mayor de los
pintore s; Jiméne z de Asúa, Rafael Alberti y José Bergam ín, glorias de la literatura contem poráne a, viven exilado s por el
paredó n reaccio nario.
Sin embarg o, el paredó n que se atribu ye a Cuba no ha llevado al destier ro a
ningún artista ni a ningún escrito r. Al
contra rio, ni a Nicolá s Guillén ni a Alejo
Carpe ntíer se los ha perseg uido; y hoy se
reúnen en Cuba los más precla ros artistas. Allí han estado J ean-Pa ul Sartre , Simane de Beauv oir y lo más granad o y represen tativo de la intelec tualida d latinoameric ana. Pero eso no import a, porque
lo que se conden a eS el paredó n revolu cionario y se tiende un manto de compli cidad y olvido sobre los sacrifi cados, muertos y tortura dos por el paredó n reaccio -

nario.
En Colom bia, el paredó n reaccio nario
ha costad o 300 mil muerto s, pérdid a tal
vez superi or a las ocasio nadas por mucha s
guerra s.
Cuand o el aprism o era antimp erialis ta, 6 mil aprista s fueron masac rados en
Trujíll o. Pero ello no fue conden ado por
las fuerza s reaccio narias.

Hoy mismo , en Brasil, una dictad ura
ha pisotea do la Consti tución y concul cado el derech o; ha perseg uido y tortura do a los dirigen tes gremia les y masac rado a obrero s, y ha proscr ito del Brasil el
derech o a la vida. Celso Furtad o, notorio
econom ista, y Josué De Castro , human ista destac ado, viven en el exilio. Pero eso
no import a, porque son víctim as del paredón reaccio nario instau rado en Brasil.
Para qué menci onar lo acaecid o en Guatemala , Nicara gua, la Repúb lica Domin icana y Paragu ay.

Pa?"edón chileno .
¿ y cuándo se ha hablad o del paredó n
reaccio nario en nuestr a patria ? ¿ Quiéne s
han record ado a los miles de obrero s y
campe sinos que pagaro n con su vida el
tratar de ganar para la patria una sociedad nueva y distint a?
El 29 de abril de 1888, se produc e un
movim iento de protes ta contra la Compa ñía de Ferroc arril Urban o. Dicha empre sa tenía el monop olio de la locomo ción de
la época y fijaba los precio s arbitra riamente. Había alzado las tarifas , y una comisión popula r pidió que los precio s volvieran a su nivel norma l. En la concen tración realiza da en la Alame da, al pie
del monum ento de José de San Martín , la
policía cargó contra los manife stantes . Decenas de herido s y todo el directo rio del
Partid o Democ rático encarc elado e incomunic ado durant e cuaren ta y tres días.
Duran te los días 11 y 12 de mayo de
1903, se perpet ran los asesin atos contra
los obrero s maríti mos de Valpar aíso. Los
trabaja dores portua rios de Valpar aíso pedían rebaja r a nueve horas la jornad a de
doce horas, una hora para almorz ar y el
pago de los salario s atrasad os. Fueron
atacad os por el diario "El Mercu rio", que
defend ía a la Compa ñía Sudam erican a de
Vapor es. Duran te una manife stación frente al edifici o de "El Mercu rio", uno de
los concur rentes lanzó una piedra . Desde
el recinto de ese diario se dispar ó contra
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la muchedumbre, la que sufrió, posteriormente, el ataque de la policía. Quedaron
cerca de diez muertos y cincuenta heridos.
El 22 de octubre de 1905, más de 25
muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. Se produjo un mítin contra la
carestía de la carne y para protestar contra los negociados y peculados de la época. Por esos años se había verificado la
compra del crucero Chacabuco y de los
transportes Maipo y Aconcagua, naves
por las cuales se pagó un sobreprecio de
30 mil libras esterlinas, que quedó en mano de los gestores e intermediarios.
El 6 de febrero de 1906, se produjo la
matanza de Plaza Colón, en Antofagasta.
Los gremios de la provincia habían presentado pliegos de peticiones económicas
a los cuales se negó la compañía de ferrocarriles, en poder de los ingleses. El
día 6 de febrero se declaró un paro provincial, con solidaridad efectiva de los
pampinos a favor de los ferroviarios. Durante una reunión de tres mil manifestantes, se dispar'a contra ellos desde el Club
de la Unión de Antofagasta. Luego los
ametralla el ejército, y quedan más de
diez muertos y más de cien heridos.
El 21 de diáemb1"e de 1907, ocurre la
matanza de obreros en la Escuela Santa
María. Militares, policía y tropa de marinería ametrallan a los huelguistas del
salitre que estaban concentrados en esa
Escuela. Mueren mil doscientos obreros y
se fusila a los sobrevivientes individualiz;;dos como dirigentes.
El 23 de enero de 1919, la policía dispara contra una concentración de obreros
del frigorífico "Puerto Bories", quienes
habían formulado peticiones económicas.
Caen muertos decenas de trabajadores.
Los días 19, 20 Y 21 de julio de 1920,
]a "canalla dorada" asalta el local de la
Federación de Estudiantes de Chile. Se
inicia una feroz persecución. Se encarcela a Domingo Gómez Rojas, quien muere
dos meses más tarde, víctima de una enfermedad que contrajo en la prisión.
El día 27 de julio de 1920, se produce
el asalto e incendio del local que ocupaba
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la Federación Obrera de Magallanes. Durante la refriega, que duró tres cuartes
de ilOra, se dispararon más de dos mil tiros. Los proyectiles atravesaron las paredes de madera del local, mataron a más
de diez obreros e hirieron a docenas de
ellos. Además, ocurrió el "desaparecimiento" de otras quince personas, algunas de
las cuales fueron encontradas más tarde,
"fondeadas" en las playas de Punta Arenas.
El 3 de febrero de 1921 son asesinados
a mansalva 25 obreros en la localidad' salitrera de San Gregorio y se hiere a cientos de trabaj adores. Al día siguiente, tropas llegadas de refuerzo matan a culatazos a los heridos y persiguen por la pampa a los obreros. Saldo: más de 150 muertos.
El 5 de junio de 1925, en La Coruña,
otra localidad de la pampa salitrera, se
ametralló a los obreros. Como hubo de
parte de éstos alguna resistencia, se los
atacó con fuego de artillería. Quedaron
más de mil muertos. Los trabajadores sobrevivientes que se rindieron, fueron fusilados. Previamente, se les ordenó cavar
su propia tumba; luego, se los "palomeaba" (caían con los brazos abiertos en la
fosa) .
Más tarde, dumnte la masacTC de Ranqu'Íl, en 1934, son asesinados por decenas
los campesinos, por el solo delito de aspirar a la tierra.
El 5 de septiembre de 1938, sesenta jóvenes caen en la masacre ocurrida en el
edificio del ex Seguro Obrero.
El 13 de noviembre de 1963, las fuerzas militares masacran en la población
J osé María Caro a los trabaj adores que
querían impedir las alzas y solidarizaban
con la Central Unica de Trabajadores.
El 11 de marzo de 1966, policía y militares asesinan a seis obreros y ;Oí dos mujeres en el mineral de El Salvador. Fue
ron heridas 35 personas y detenidos numerosos obreros. Acto seguido, la empJ\€sa procedió a despedir en masa a obreros
y dirigentes. El Gobierno justitficó la represión.
w
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Así, siempre han existido causas y razones para justificar el paredón reaccil)nario.

Ofensa al EJército.
Quiero defenderme del tercer delito que
se me atribuye: el de ofensas al Ejército,
por haber supuesto que, día a día y paso
a paso, nuestras Fuerzas Armadas se están injertando en un monstruoso mecanismo de ataque y represión de los movimientos populares.
Yo no he ofendido al Ejército. Soy director del Comité Pahi;:: y Pueblo, que
muchas veces ha levantado su voz en defensa del Ejército chileno y para hacer
presente la urgente necesidad de dar ingresos y remuneraciones justas a los Institutos Armados de Chile. nemas sido nosotros, ha sido el mo\'imiento popular chileno, quienes hemos exigido insistentemente extender el derecho a sufragio a
todos los militares chilenos.
Repito que no he ofendido al Ejército;
tan sólo he planteado lo que Chile ent':.::~:
sabe.
Frente a los Estados Unidos existe una
discrepancia absoluta y total entre unos
y otros. Unos piensan que no hay posibilidades de desarrollo sin la ayuda y el
apoyo de Estados Unidos. Otros, nosotros,
pensamos que no habrá desarrollo mientras no nos independicemos del imperialismo yanqui, que es el gran enemigo de
América Latina.

Estados Unidos, el gran enemigo.
Con razón, hace un siglo, Simón Bolívar decía que "Estados Unidos parece
destinado por la Providencia para plagar
a América de miserias en nombre de la
libertad" .

Estados Unidos hn vivido atacando y
agrediendo a AméTica Latina.
Estados Unidos dividió a Colombia y

se anexó el Canal de Panamá; invadió a
México y le usurpó la mitad de su territorio; ha intervenido cuarenta y seis veces en forma armada en América Latina;
cuatro veces invadió a Cuba; cuatro veces, el territorio de México; tres veces, el
de Nicaragua; dos veces, a la República
Dominicana, y dos veces, a Puerto Haití:
Estados Unidos es nuestro gran enemigo. Para poder invadir la República Dominicana, atropelló todas las normas del
derecho interamericano. También obligó a
nuestros países a proscribir a Cuba por
haber realizado una auténtica revolución
libertaria y socialista en su territorio.

Pactos militares y Operaciones Unida..').
Sin embargo, es con Estados Unidos, el
gran enemigo nuestro, con quien realizamos las maniobras militares conjuntas llamadas Operaciones Unitas; con Estados
Unidos suscribimos Jos 1}aetos militareb;
adiestramos nuestros ejércitos en las escuelas norteamericanas, y la oficialidad
latinoamericana va a ese país a adiestrarse en la lucha antiguerrillera.
Ya ha dicho el propio Senador Ampuero, en cada ocasión en que se ha discutido la autorización l)ara efectuar tales Operaciones Unitas: " ... se está produciendo
una suerte de desnacionalización de las
Fuerzas Armadas, como ellas, institucionalmente, más allá de la voluntad de sus
jefes, pasan a ser simples mecanismos
integrados en un s'istema continental, hernisférico, cuya diTección escapa a nuestTas manos. Esta mentalidad, esta abdicación de nuestTOs deberes y perfiles nacionales, ya adquiere contornos de un fenómenos penoso".
N o soy yo solamente, sino también el
Presidente de la Comisión de Defensa del
Senado, quien acusa al Gobierno por estar integrando a nuestro Ejército y a
nuestras Fuerzas Armadas en un sistema
continental cuya finalidad no es precisamente la defensa de nuestra soberanía ni
de nuestro territorio.
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A comienzos de este año, una revista
derechista de Argentina, llamada "Primera Plana", decía:
"Estamos en guerra con el "comunismo", dicen los teóricos ... No con la URSS,
puesto que Castelo Branco recibió una
cuantiosa ayuda financiera y técnica do
Moscú; por otra parte, la cooperación
entre USA y la URSS es cada día más
desembozada. No: el enemigo es el "comunismo", es cualquier manifestación de
inconformidad popular.
"Según ese pensamiento, no sólo en el
caso de una agresión extranj era, sino también en el de "subversión interna", procede el desembarco de una policía regional en cualquier país de América, para
aplastar a los revoltosos sin preocuparse
por la soberanía nacional. La nueva Constitución brasileña autol'iza al Presidente
a franquear las fronteras de su país a esa
benéfica invasión, como lo hizo dos años
atrás el general Wess'in y Wessin en Santo Domingo.
"En favor de esa invasión, y de una
fuerza permanente que pueda repetirla
cuantas veces sea necesaria, presionó la
Junta Interamericana de Defensa. Integran este organismo oficiales que, al incorporarse a él, adquieren carácter internacional; pero está claro que el oficial
norteamericano de la JID sigue pensando como norteamericano, mientTCls que sus
colegas iberoamericanos comienzan a pensar como oficiales internadonales.
"El concepto de Washington es realista: la desnacionalización prog;resiva de
los Ejércitos latinos. su instrucción en
institutos de USA, su conversión en secciones de una policía regional bajo comando efectivo extranjero, no son sino
consecuencia de que estos países, endeudados hasta la médula e incapaces de sostener una industria de guerra, dependen
militarmente de la potencig rectora del
sistema."
También habría que enj uicial' a esta re·
vista y al Presidente de la Comisión de
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Defensa del Senado, por reconocer que la
mayor parte de los ejércitos latinoamericanos se han transformado en simples
~ecciones del Pentágono, y que el nuestro marcha, día a día, por esa fatal pendiente.
Aún más, esta misma revista argentina da cuenta de cómo todo tiende a crear
una fuerza represiva interna panamericana al servicio del imperialismo. Dice, textualmente: "En cambio, se tiene la impresión de que en Bolivia algún sector oficial no rehuiría una "acción colectiva"
(la cua1, presumiblemente, podría estar a
cargo de soldados argentinos y brasileños
bajo la dirección de técnicos norteameTÍcanos en luchn antiguerTillera)".
Por consiguiente, nadie puede negar
que aquí se está fabricando una maquinaria monstruosa destinada a aplastar los
movimientos populares. Para comprobarlo, basta leer el diario "El Mercurio", que
precisamente ayer, al comentar en su página editorial la declaración de la Democracia Cristiana, bajo el título "Democracia y subversión", lisa y llanamente llama a aplastar los movimientos populares
e impedir el funcionamiento de la organización OLAS. Dice en forma textual:
"N o es la primera vez que los grupos democráticos aguardan pasivamente su supresión, desde que los senadores romanos esperaron a los bárbaros sentados en
sus sitiales". Es decir, incita a los Senadores democratacristianos a no esperar
sentados, como los romanos, ,que se organice OLAS, sino que, por el contrario, utilicen la fuerza policial y el Ejército para
reprimir el movimiento popular y p1'oscribirnos a nosotros como representantes
del pueblo en esta Sala.
Todavía más, la misma edición del diario mencionado, refiriéndose a la reunión
a que estaba convocada la Organización
de Estados Americanos para tratar el caso del desembarco de cubanos en Venezuela, expresa: "De este modo crece la
importancia de la reunión, que debe dis-
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cutír no sólo la amenaza castrista en toda América Latina, sino también la mejor manera de hacerle frente".
y como si esto fuera poco, este mismo
diario, con fecha 22 de octubre de 1966,
hacía presente que la reunión a que asistieron los Altos Mandos del Ejército chileno, en Buenos Aires, tenía por objeto
adiestrarse en la lucha antiguerrillera. A
la letra, expresa: "Los Comandantes en
J efe de las Fuerzas Armadas del hemisferio van a estudiar los aspectos militares de ese desafío y la cOMdinación de los
esfuerzos pa?"a hacerle frente".
N o somos nosotros, sino el diario "El
Mercurio" y todos los órganos de publicidad continental reaccionarios, los que
están confirmando cómo, paso a paso, los
ejércitos latinoamericanos pierden su autonomía y se transforman en simples
guardianes del orden injusto, capitalista
e imperialista, vigente en América Latina.
Pero hay algo que resulta mús curioso
todavía: el diario "El Mercurio", en su
edición del domingo último, destinó una
de sus páginas enteras a alabar, en el
fondo, al Gobierno "gorila", totalitario,
de Onganía.
En el ejemplar de la revista "Primera
Plana" que tengo a la mano, se recogen
las expresiones que Nixon vertió en Argentina sobre Ongania. Dijo: "Es un líder muy fuerte, con gran respeto por las
instituciones libres, la libertad de prensa
y las leyes... Está completamente dedicado a dar a la Argentina un gobierno libre y representativo. La gente de este país
no debe temer que haya en él un dictador
en potencia. Ha tenido un gran acierto
en la elección de su equipo de colaboradores; lo considero uno de los mejores
que yo haya conocido".
No sé si Nixon expresó palabras similares respecto del Presidente de Chile. En
todo caso, i qué extraordinaria concordancia se advierte, una vez más, entre lo que
sustenta el diario "El Mercurio" y las
opiniones expresadas por uno de los per-

son eros políticos más reaccionarios de los
Estados Unidos!
N adie puede negar que, al suscribir el
Pacto de Ayuda Militar, aceptamos formar paTte de una maquina Tia destinada,
en realidad, a reprimir los movimientos
populares.
Los ejércitos latinoamericanos, en el pasado, fueron concebidos y tenían como
tarea profesional, única, la de resguardar la soberanía interna, el territorio nacional, la dignidad de la patria. Pero en
el Pacto de Río de Janeiro se les dieron
otras funciones: resguardar la seguridad
hemisférica, la seguridad norteamericana. Ahora se les está modificando incluso este objetivo, no consignado en nuestra Carta Fundamental, cual es la de resguardar la integridad hemisférica, vale
decir, el "Ilatio trasero" de los Estados
Unidos, la zona de seguridad de los norteamericanos en esta p3.rte de! conti-'
nente.

o

Las fuerzas armadas latinoamericanas,
en la actualidad, deben reprimir los movimientos de rebeldía que brotan espontáneos y masivos en los más amplios sectores de América Latina.
Esto ya lo había previsto Eugenio González, Rector de la Universidad de Chile
y una de las más altas figuras intelectuales dEl país. Cuando se discutió, en
1952, el Pacto de Ayuda Militar, Eugenio González, militante de nuestro partido, Senador socialista, en nombre del socialismo sostuvo:
"El convEnio mismo, en la letra de su
flojo articulado, puede considerarse, como
tanto se ha dicho, una simple consecuencia de otros acuerdos internacionales suscritos por nuestro Gobierno, que miran a
la llamada "seguridad del Hemisferio".
Viene a culminar en él, por lo que a nuestro país respecta, un proceso de subordinación a la política mundial de los Estados Unidos, es decir, se perfecciona en
sus términos, propicios por su vaguedad
a interpretaciones especiosas, la adscripción de Chile a la maquinaria bélica que
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la g1'an plutocracia del norte está montando para ejerce r sobre el mundo entero un poder hegemónico, destina do a
afianz ar la vacilante estruc tura del régimen capitalista, bajo el p1~etexto de defender la herenc ia cultura l de Occidente.
"No nos engañe mos. Estamo f: en una
etapa históri ca de grande s decisio nes,"
Es decir, las palabr as que en 1952, hace aproxi madam ente 15 años, pronun ció
Eugen io González, Rector de nuestr o principal plante l univer sitario , tienen hoy mayor vigenc ia que nunca y están confirmando plenam ente nuestr as asever aciones.
Se nos ha subord inado a otra potenc ia
extran jera, media nte estos conven ios que
nos adscrib en a la maqui naria bélica de
]a gran plutoc racia nortea merica na. ¡ Seguram ente, por esto tambié n preten derán
proces ar a Eugen io Gonzál ez ... !
-Más adelante, se acuerda inserta r el
siguien te docum ento:
Estas asever acione s de Eugen io González, de Raúl Ampue ro, mías y tantos más
se von confir madas por las conclu siones
de la Comis ión Especi al Invest igador a de
la Cámar a de Diputa dos acerca del Plan
Camelot, conclu siones que suscrib en, entre otros, los Diputa dos democ ratacrÍ stianos señore s André s Aylwi n (presid ente),
Julio Silva Solar y Enriqu e Zorrill a.
Dicen estas conclu siones:
"De estos antece dentes se conclu ye que
el Plan Camel ot, en lo que dice relació n
con Chile, es un proyec to de investi gación
social que utiliza para sus fines todos los
medios técnico s moder nos, que está provisto de enorm es recurs os económicos, cuyo financ iamien to emana del DepaTtamento de Defens a nortea merica no, y que está
dirigid o por la Ameri can Unive rsity de
Washi ngton, con el obj eto de determ inar
en Chile el potenc ial de guerra intern a y,
eventu alment e, poder interv enir en nuestro país cuando a juicio de esta potf,ncia
extran jera lo fuere necesa1'io.
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"Del hecho que el Plan Camel ot se encuentr e patroc inado por el Ejé1'cito norteamericano y de otros antece dentes que
más adelan te se señala n, se puede presumir que esa interve nción podría , incluso ,
revest ir el caráct er de milita r. Esta afirmación aparec e confir mada en una crónica del diario nortea merica no Sunda y Star,
public ada el 27 de junio del presen te año,
en la cual expres a que en un docum ento
de trabaj o del Ejérci to nortea merica no
acerca del Plan Camel ot figura lo siguien te:
"En virtud de lo expues to, la Comis ión
ha llegado a la conclu sión de que el Plan
Camel ot forma parte, consec uentem ente;
de un vasto plan interna cional destina do
a defend er los supues tos interes es y segurida d de Estado s Unidos, dentro de la
democ racia, el orden económico y el derecho, sin suj etarse a otra norma que a la
de su propia conveniencia, sin respet ar el
sistem a jurídic o interam erican o, y sin
compr ender que puedan existir en América Latina movim ientos popula res que
son ajenos a la experi encia nortea mericana, y sobre los cuales no caben pronun ciamie ntos de países extrañ os al pueblo
mismo en que dichos movim ientos se desenvuel ven, confor me al princip io de la
autode termin ación de las nacion es."

El Gobierno no tiene la razón.
El señor ALTA MIRA NO.-L a querel la
que el Gobier no ha incoad o en mi contra
carece de justific ación jurídic a, polític a y
moral. Por eso, en la misma medid a en
que la Corte Suprem a o los tribun ales ordinario s de justici a acojan el delito de
apolog ía de la fuerza como sistem a o método para introd ucir cambio s en la estructura de nuestr a patria, se encarc ela también el pensam iento revolu cionar io en Chile; en esa misma medid a se proscr ibirá a
todos los partido s marxis tas; en esa misma medida , todo aquel hombr e o ciuda-
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causantes de la inflación y a los que se precios fijos a una serie de productos,
aprovechan de ella, cosa que este Gobier- aun a sabiendas de que en el comercio nano no se atreve a enfrentar.
die los respeta. Y aSÍ, el Índice no refleSi la inflación pudo ser disminuida du- ja las alzas, pero las refleja el bolsillo del
rante un tiempo, ello se debió sólo a una consumidor.
•
de esas etapas cíclicas de la economía, coEn los últimos meses, han subido el
mo podemos observar ahora. Si se hubie- arroz, la harina, los frejoles, la carne de
ra tratado de un proceso orgánico y di- cazuela, el aceite, los huevos, la leche, la
rigido, no se explicaría que ahora se hu- mantequilla, el queso, el ajo, las arvejas,
biera escapado mucho más allá de los lí- las cebollas, las lechugas, las papas, las
mites calculados y fijados por el propio manzanas, los plátanos, el café, el té, etEjecutivo.
cétera. Esto es lo que realmente preocuN osotros no nos alegramos con la in- pa a la población; 10 que afecta a los traflación. Jamás hemos jugado al fracaso bajadores; lo que el Gobierno se comprodel actual Gobierno. Pero comprendemos metió a terminar. Sin embargo, la inflaque no podía ser de otra manera, dada la ción sigue su marcha; los precios siguen
política económica y financiera de la ac- subiendo, y en porcentajes mucho mayores que los que anota la Dirección de Estual Administración.
La inflación favorece y enriquece a pe- tadísticas. Los ricos son cada vez más riqueños sectores de empresarios, latifun- cos, y los pobres, cada vez más pobres. De
distas, exportadores, y perjudica y empo- esto, el responsable directo es el Gobierbrece a la gran mayoría de los chilenos. no. No ha cumplido una de sus metas; ha
La inflación significa cosas muy concre- traicionado una de sus promesas.
y la crisis por la que atraviesa el país
tas en el bolsillo de los trabaj adores. Los
sueldos y salarios valen cada vez menos; no se refleja sólo en los precios. Muchos
con el mismo dinero se puede comprar otros índices revelan la misma tendencia
menos artículos. Y esto significa que la de crisis. Según las últimas estadísticas
gente coma menos, se vista mal, viva en oficiales disponibles, ha disminuido la propeores viviendas, no disponga de dinero ducción industrial manufacturera, ha dispara ir al cine, al estadio,para movili- minuido la producción de leche condensada, de fideos y pastas, de mantec.a vezarse, etcétera.
La inflación significa alzas, ese flage- getal, de cigarrillos, de neumáticos, de
lo que aterroriza a la dueña de casa ca- gasolina; disminuye la producción de peda vez que va de compras. Nunca se sa- tróleo, de gas licuado, de cemento; dismihe cuándo un producto ha subido de pre- nuye la edificación de viviendas en el seccio hasta que hay que comprarlo. La due- tor privado y en el público, como si estuña de casa compra cada vez menos ali- viera resuelto el problema de la vimentos con el mismo dinero; menos ali- vienda.
mentos para la guagua que no entiende
Día a día se desvaloriza nuestra mode alzas y que llora de hambre; menos za- neda, haciendo subir el precio del dólar,
patos para los niños que deben ir a la es- y junto a éste, sube el precio de los procuela.
ductos importados o que se fabrican con
Nosotras somos las que mejor conoce- materia prima importada. Se benefician
mos las diferencias que existen entre el al mismo tiempo los exportadores y las
precio que fija el Gobierno a los artícu- grandes compañías del cobre. Aumenta
los y aquel que realmente debemos pagar el número de letras y cheques protestapara comprarlos.
dos.
El Ejecutivo, para evitar que el ÍndiTodo esto configura un grave cuadro
ce de precios refleje las alzas, mantiene de crisis de la economía naciona1.
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Los prócer es de la banca y el ccmerc io
siguen percib iendo fabulo sas utilida des,
sin preocu parse en absolu to de una reforma bancar ia que no se ve en ningun a l)a1'·te y que constit uye otra de las grande s
prome sas incum plidas de este régime n.
Los datos del primer semes tre de este
año señala n que en tal lapso 9 bancos privados obtuvi eron la impres ionant e suma
de 10 mil 1nillones de pesos de utilida d
líquida por especu lar con el crédito y distribuir lo a su gusto, deduci endo de ella,
incluso , la remun eració n de los presid entes y directo rios respec tivos. Sólo el Banco de Chile acumu ló, para los afortu nados del clan que lo integra , la cantid ad
de 4 millon es 635 mil 652 escudo s. El Español percib ió 1 millón 640 mil 574 escudos, y el Sudam erican o, 1 millón 919 mil
653 escudo s.
Todos ellos supera n amplia mente las
utilida des del mismo períod o de 196G, así
como las del segund o semes tre de ese año,
demos trando que para el gran poder financie ro la situaci ón no' está tan mala. Y
que para los podero sos clanes no hay crisis, sino para la mayor ía asalar iada y
modes ta del país. Nadie puede negarl o; lo
muest ran incluso las cifras compa rativas
de los años anterio res. Así, en 1965, las
utilida des de los bancos aumen taron en
porcen tajes de más de 30% y hasta de
40 % sobre las obteni das en 1964, sin que
la iniciac ión de la "revol ución en libertad" se trasluc iera en lo más mínim o respecto de ellos.
Si examin amos las cifras sobre remesa s.
al exterio r por utilida des de empre sas extranje ras, en propor ción consid erable yanquis o ligada s al imperi alismo nortea mericano , compr obamo s tambié n un constante ascens o. Es decir, hasta ellas no ha
llegado la crisis.
En efecto, en 1965, tales remesa s totalizar on la cantid ad de 118 millon es de
dólares . En 1966 se elevar on a la suma
de 149 millon es, y se calcula que en el
presen te año llegará n a 190 millon es. De
maner a que, si agrega mos a esa cifra una

posible saiida por servici o de crédito s externos de 100 millon es de dólare s, comP1'0 1J31'emOS que nuestr o país -tan falto
de capita l y de recurso s, según se sigue
repitie ndo en todos los tonos - export ará 290 millon es de dólares , práctic ament e
300 millon es de dólare s en sólo un año.
La situaci ón polític a no cuadra tampo co con las grande s prome sas que hiciera
el Gobier no. En vez de march ar hacia la
Izquie rda, él camin a cada vez más hacia
la Derech a. Su polític a económ ica, social
y labora l, se aseme ja mucho a la política de los Gobier nos de la Derech a tradicional. Junto a la actual Admin istraci ón
se alinean los grande s empre sarios, propietari os, grande s comer ciantes y banque ros, etcéter a. Los terrate niente s, único
grupo afectad o por una reform a, tiende n
a acerca rse al Gobierno., a fin de hacer
inoper ante la reform a agrari a y que ésta quede sólo en el papel.
Los trabaja dores, pobladOl'es, mujere s
que estuvie ron junto al Gobier no y lo
apoyar on, lo están abando nando. Es evidente ya para todos que éste no es su Gobierno , no es el Gobier no del pueblo . Y
esta eviden cia se hace especi alment e patente cuando se trata de los conflic tos sindicales . La respue sta del Ejecut ivo es la
de siempr e: son "confl ictos ilegale s", "no
hay financ iamien to", "hay que detene r la
inflaci ón", etcéter a. Y, como medid a inmedia ta, la repres ión, apaleo s, querel las
crimin ales, cárcel, persec ución. Y de esto
no se salvan ni siquie ra los democ ratacristia nos. La huelga de Correo s. recién
termin ada, es un ejempl o de ello.
La Derech a, separa da sólo formal mente del Gobier no, tiende a identif icarse con
él cada día más. Desde la Oposic ión, respaldan toda la polític a antipo pular del
Ejecut ivo.
La Izquie rda, especi alment e el Partid o
Comun ista, ha señala do una salida progresis ta de la crisis. Ha plante ado en forma reitera da al Gobier no su apoyo para
despac har rápida mente todos los proyec tos progre sistas en los cuales haya coin-
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cidencia de criterios entre el FRAP y la
Democracia Cristiana. En el fondo, se
trata sólo de exigir al Gobierno el cumplimiento de su propio programa. Ninguno de los proyectos o materias del desafío de los comunistas, ahora reiterado,
se sale un ápice del programa del Presidente Frei. El problema es que el Ejecutivo se niega a cumplir el programa
con el cual llegó a La Moneda.
Frente al fracaso evidente de la política del Gobierno; frente a la incapacidad
para sacar al país de la crisis que padece; frente a la impotencia y miedo para
atacar a los enemigos fundamentales del
país, se forma una nueva correlación de
fuerzas, favorable a la Izquierda y que
se agrupa en torno del Frente de Acción
Popular, teniendo como meta inmediata la
ej ecución de los cambios que el país requiere: rescate de nuestras riquezas básicas, desarrollo industrial, profunda reforma agraria, lucha contra los monopolios, término de la dependencia de nuestro país del imperialismo yanqui.
Este patriótico afán de modificar rumbos llega incluso a la Democracia Cristiana, partido gobernante en el cual se suceden las críticas a la gestión del Presidente de la República. Es que sus dirigentes sienten vivamente que la política
actual conduce a su partido a la derrota
y a la pérdida de toda influencia popular. Y el Ejecutivo, en vez de modificar
su política, trata de intervenir, en forma
abierta o encubierta, en la determinación
de la línea y en la elección de sus nuevos
dirigentes, tal como ayer trató de hacerlo, sin ningún éxito con el Partido Radical.
Las posiciones de la Izquierda salen favorecidas ante la incapacidad del Gobierno para solucionar los grandes problemas
de las masas. La alternativa popular se
refuerza: se suman a ella grandes sectores, desilusionados con el experimento reformista. Y esta realidad desespera al Gobierno y lo hace inventar fantasmas y enemigos imaginarios.
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El último enemigo que ha inventado
ahora para esconder su fracaso son las
presuntas injurias del Senador sehor :'\.1tamirano. No entramos a referirnos~ a 'as
palabras pronunciadas por nuestro Honorable colega, pues ellas, como decimos) no
son sino una jusbficación para una querella tendiente a arrastrar a un parlamentario de Izquierda a los tribunales, para
impedir el libre ejercicio del derecho de
opinión por parte de un congresal en un
recinto universitario. Además, el Honorable señor Altamirano ha hecho su defensa brillantemente en SU intervención de
esta mañana.
Solidarizamos con el Honorable colega
y compañero Altamirano y repudiamos y
desaprobamos las queTellas que se han interpuesto en su contra. El Gobierno ha
arrastrado a la discusión política al Ejército; lo ha hecho parte de asuntos de política contingente, partidaria. E~e es un
hecho sumamente grave.
El Ejército chileno se caracteriza por
su tradicional respeto por las normas constitucionales y legales, que ha jurado defender y que le impiden convertirse en
un cuerpo deliberante. El Gobierno pretende sacarlo de estos cauces, olvidando
el gran peligro que puede correr él mismo si insiste en marchar por ese camino.
y esto no lo decimos nosotros: se encargó de recordarlo al Gobierno el diario "La
Segunda", edición vespertina de "El Mercurio", por quien el Presidente Frei parece sentir gran respeto.
El Gobierno ha encontrado un nuevo y
gran enemigo que le impide realizar la
"revolución en libertad" y cumlllir todas
las promesas hechas en diversas elecciones. Ese enemigo es la Organización Latinoamericana de Solidaridad. Esta vez
se trata de un enemigo importado. Patentado por los Estados Unidos para uso de
todas las oligarquías del continente americano, ha sido orquestado y organizado
en Chile por la Embajada norteamericana y su filial periodística, el diario "El
Mercurio". Como producto de ongen es-
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a la más amplia sotadoun idense , la reacció n lo consid era de gado de hacer efectiv
fratern ales a los
apoyo
y
buena calidad y lo utiliza para innum e- lidarid ad, ayuda
liberad ores, e impuls ar la
rables usos. Veamo s: se ha usado para movim ientos
al a la polític a agresi intent ar desvia r al Partid o Radica l de su resiste ncia nacion
sta del Gobier no de los
línea progra mática y doctrin aria y sepa- va e interve ncioni
La Organ ización Latino rarlo de las organi zacion es popula res. Ha Estado s Unidos .
ridad, entonc es, coservid o para intent ar derrib ar la Mesa del americ ana de Solida
iones actuale s de
Senado de la Repúb lica. Se ha usado para rrespo nde a las condic
contin ente, que exigen
atemo rizar y amedr entar a los militan tes lucha en nuestr o
or las accion es soprogre sistas del Partid o Demóc rata Cris- elevar a un nivel superi
tiano. Igualm ente; para tratar de inter- lidaria s.
La opresió n imperi alista, económ ica,
venir en la próxim a Junta Nacion al de dia y cultura l sobre los pueblo s del
polític
cha colecti vidad, con el objeto de interfe
erio, provoc a la lucha de las mahemisf
rir en la conduc ción de las relacio nes invastas por su liberac ión naciomás
ternac ionale s de nuestr o país y obliga r al sas
Todos los pueblo s latinoa mesocial.
y
Presid ente a que se alinee nuestr o país nal
tan a su enemig o común ,
enfren
s
al lado de las más feroce s dictad uras del ricano
nortea merica no, que al
alismo
contin ente, para agredi r a Cuba. Usand o el imperi
rlos los une en su reagredi
y
arlos
este pretex to de OLAS, se preten de que explot
se enfren ta al impepueblo
Cada
el país march e codo a codo con las gran- beldía.
, las oligarq uías naaliados
sus
y
des "demo cracias " anticu banas: Argen ti- rialism o
iones propia s y parcondic
na, Brasil, Paragu ay, Haití, Bolivia , Ni- cionale s, en las
ticular es de su realida d. Prime ro la lucha
caragu a, etcéter a.
es un comba te nacion al y,
N o se explica qué es la OLAS, cuál es de los pueblo s
un aporte al esfuer zo de los
su objetiv o, para qué ha sido creada , quié- en seguid a,
s empeñ ados tambié n en vennes la compo nen. Simple mente es el fan- otros pueblo
o de todos. El camino no artasma de turno para atemo rizar a las bur- cer al enemig
armad a u otra senda distinguesía s nacion ales y obliga rlas a unirse mado, la vía
en los pueblo s tienen un
al carro del imperi alismo , so pena de sel' ta que transit
: la derrot a del imperi alisabatid as por esa temibl e organi zación . Lo mismo destino
ión de los pueblo s; son abque no se c1ice es que el gran fabrica n- mo, la liberac
mente coincid entes, en el fondo, sus
te y destru ctor de regíme nes "demo cráti- soluta
erialis tas y emanc ipador es.
cos" -no sólo en Améri ca Latina , sino fines antimp
Los mismo s que rasgan sus vestid uras
tambié n en Asia y Afric a- es precisa supues ta conspi ración intern amente el señor Johnso n, el "cow-b oy" de ante una
tenebr osa y aDocal íptica -dond e,
la Casa Blanca , y la camar illa milita r del cional,
en verdad , no hay más que el propós ito
Pentág ono que gobier na junto a él.
de coordi nar sus luchas anOLAS surgió como resulta do de la Con- de los pueblo s
o comú n-, guarda ron y guarferenc ia Tricon tinenta l realiza da en La te el enemig
o cómpli ce ante la penetr aHaban a, en el mes de enero del año pasa- dan un silenci
imperi alismo nortea merica no, no
do, con asisten cia de repres entant es de ción del
ades económ icas -cirpartid os y movim ientos popula res de Amé- ya en las activid
cunsta ncia que aplaud en jubilo sos-, sino
rica Latina , Asia y Africa .
variad os sectore s nacion ales,
En Améri ca Latina , la superv ivenci a en los más
en las univer sidade s y en las
de regíme nes colonia les de antigu o cuño, incluso
Armad as.
el neo colonia lismo sosten ido e impuls ado Fuerza s
n la boca cuando quedó al
abriero
o
N
la
por el imperi alismo nortea merica no y
alosa maqui nación del
crecien te lucha popula r por librars e de dl:scub ierto la escand
o gracia s a la camdetenid
ot,
Camel
estas rémora s, hiciero n nacer la necesi- Plan
, que provoc ó
Siglo"
"El
diario
dad de contar con un organi smo encar- paña del
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una verdad era tempe stad de indign ación alertan do al pueblo de los
peligro s que lo
contra los sociólogos instrus os al servici o amena zan.
de la CrA y el Pentág ono.
La polític a del impen ausmo yanqui
La revista "Ercil la" decía en su edición levant a nuevos contin gentes contra
él.
del 7 de julio:
La march a de la juvent ud en solidar i"Si el proyec to se hubies e realiza do en dad con el pueblo de Vietna m, víctim
a del
Chile, el ejércit o de los Estado s Unidos genoci dio desenc adenad o por el
imperi ahabría tenido a su dispos ición el más com- lismo, ha provoc ado profun do impact
o en
pleto "plano " de la fisono mía human a y el país.
social del país, dándol e la posibil idad de
Jóvene s de todas las te1ldencias, coactuar secreta mente para sofoca r todo mo- munis tas, sociali
stas, democ ratacri stianos ,
vimien to calific able -segú n el modo de jóvene s sin partido
, de divers as creenc ias
ver de USA - como "insur reccio nal"."
religio sas, jóvene s estudi antes nortea meNada dicen de la actuac ión de los Cuer- ric~mos, jóvene s
presbi teriano s, de orgapos de Paz, repudi ada por los estudi antes zacion es rellgio sas
protes tantes nortea mede las Univer sidade s de Concep ción y Téc- ricana s, se sumaro
n, en estos cinco días,
nica del Estado . Tampo co se pronun cian en un acto de
verdad ero heroísm o, para
respec to de las denunc ias concre tas y fun- testim oniar su
protes ta ante la agresió n
dadas que ha hecho la prensa popula r so- yanqui , su vocaci
ón antimp erialis ta y sus
bre la ingere ncia yanqui en los asunto s anhelo s de paz.
militar es chileno s, lo que es una omisió n
Han demos trado, en los hechos , que la
intoler able en materi as privati vas de la juvent ud es capaz
de disting úir con clarisobera nía nacion al.
dad a los enemig os del pueblo y de unirse
Las intenci ones del Pentág ono están a sobre la base de buscar salida a los proble la vista. Se esfuer za, desde hace años, por mas más graves que enfren tan los puemonta r un mecan ismos repres ivo de los blos, la domin ación imperi alista, la guemovim ientos popula res, ya sea media nte rra.
la creació n de la Fuerza Interam erican a,
Ha sido una muest ra práctic a de solidade reunio nes de coordi nación de los altos ridad con la lucha de liberac ión de los
coman dos o del entren amien to antigu erri- pueblo s, que, por 10 demás, nunca ha sido
llera que. se impart e en Panam á y Estado s ajena al nuestro . Hace pocos años, una
Unidos a oficial es y cIases de los ejerci- enorm e movili zación nacion al conden ó el
cios latinoa merica nos.
ataque nortea merica no y mercen ario a
playa
Girón.
Se trata de desvia r a las Fuerza s ArEl
país
entero alzó su protes ta ante la
madas nacion ales de su papel específ ico
de defens a de la sobera nía hacia activid a- invasió n a Santo Domin go. Antes lo había
des de polític a intern a; poner al Ejérci to hecho a propós ito de Guatem ala, cuando
contra el pueblo , lanzar lo como ariece par:.~ aventu reros y mercen arios derroc aron al
rompe r los movim ientos reivind icativo s, Gobier no progre sista de Arben z; entonc es
transfo rmarlo en un partido político. Esos se lanzar on miles y miles de jóvene s a las
calles de Santia go, y los jóvene s falang isson los planes imperi alistas .
tas de entonc es partici paron decidid ameny ante esta realida d de la polític a extete en las manife stacion es.
rior nortea merica na, agresi va y belicis ta,
Hace treinta años, cuando Españ a fue
no es posible callar.
agredi da por el fascism o, el pueblo chileNo se injuria ni se denues ta a las Fuer- no entreg ó Se! apoyo
ardien te a la lucha
zas Armad as si se denunc ian '2stas activi- de Jos repL,b licanos
; incluso fueron comdades y planes . Por cel contra río, se defien- liatrio tas n:.~estr
os a empuñ ar las armas
den los interes es nacion ales autént icos leales.
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y hace cincue nta años, el proleta riado,
conduc ido lúcida mente por Recab arren,
solidar izó activa mente con la revolu ción
bolche vique, con los "maxi malist as" de
Lenin, como se llamab a entone<es a los que
iniciab an una nueva etapa en la histori a
de la human idad.
N o se trata, pues, de una actitud de última hora o de una postur a recient e. La
lucha de los pueblo s ha encont rado invariable eco profun do en el pueblo de nuestra patria , y los comun istas hemos estado
siempr e en la prime ra fila de las accion es
solidar ias, pues ella respon de a plante amiento s de la raíz del marxis mo-len inismo .
Por eso, ¡ qué falsos e interes ados aparecen los ataque s de aquello s que quisieran ver a los jóvene s de nuestr o pueblo
segreg ados de los proces os sociale s que
conmu even al mundo incuba ndo los gérmenes de una socied ad más justa y humana!
Esta tradici ón solidar ia se entron ca,
por otra parte, con la gesta emanc ipador a
de comienzos del siglo pasado . Los padres
de la patria, los prócer es de la indepe ndencia no luchar on solame nte por la independen cia de sus respec tivos países ; empeñaro n sus vidas en la empre sa de conquista r la liberta d de todos los pueblo s de
Améri ca.
El tiempo que me resta lo cedo al Honorable señor Altam irano, quien me lo ha
soli citado.
El señor ALTA MIRA NO.-S olicité una
interru pción a la Honor able señora Campusano , sólo para pedir que se inc1uya un
docum ento más en mi exposición.
Debido a la premu ra del tiempo , y para
no contin uar abusan do de la pacien cia de
los señore s Senado res, omití pedir que se
inserta ran alguna s conclu siones de la investiga ción que hizo la Comis ión Especi al
de la Cámar a de Diputa dos respec to del
Plan Camel ot.
Dichas conclu siones están firmad as por
los Diputa dos aemoc ratacri stiano s André s
Aylwin , Enriqu e Zorrill a y Julio Silva
Solar, entre otros. De más está decir que

«

André s Aylwi n es herma no del actual presidente de la Democ racia Cristia na.
Tales conclu siones son tan graves y acusatoria s de la penetr ación imperi alista
nortem arican a en Chile, que no dejará n
duda, a quien las lea, de las razone s y
fundam entos que hemos tenido para hacer las afirma ciones que en su oportu nidad hicimo s.
Por eso, ruego al señor Presid ente insertar en mi discur so el docum ento referido.
El señor CONT RERA S LABA RCA. Esas declara ciones fueron aproba das por
unanim idad en la Cámar a.
-Se accede a lo solicitado.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Tiene la palabr a el Honor able señor Rodrígue z.
El señor RODR IGUE Z.- Sólo deseo
dar lectura a la declara ción oficial del Comité Centra l de nuestr o partido , frente a
los proble mas que han suscita do el interés
del Senado para esta sesión especia l.
La declara ción dice textua lmente :
"En su reunió n del día miérco les 11 del
presen te, el Comité Centra l del Partid o
Social ista analizó extens ament e la ofensi va reacci onaria desata da contra la Organizació n Latino americ ana de Solida ridad
(OLAS ), una de cuyas manife stacion es
más peligro samen te agresi vas la representan las querel las del Gobier no democratac ristian o para despoj ar de su cargo
al Senad or sociali sta Carlos Altam irano.
Como conclu sión del debate se acordó formular la siguien te declar ación:
"1.- El Gobier no curios ament e "revolucion ario" de la Democ racia Cristia na se
ha querel lado contra el camar ada Carlos
Altam irano por los supues tos delitos de
ofensa s a las Fuerza s Armad as, injuria s
al Presid ente de la Repúb lica y apolog ía de
método s o sistem as que propug nan la violencia como medio para provoc ar transformac iones económ icas, sociale s o políticas. Estos "delito s" los habría cometi do al
expon er en amplia s asamb leas estudia ntiles univer sitaria s el pensam iento cubano
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sobre la estrate gia revolu cionar ia latino- ciones s'ndica les
y polític as o de sus diriameric ana.
gentes . Por eso reivind icarem os siempr e
"El Comité Centra l del Partid o Socia- nuestr o inalien able
derech o a critica r su
lista, como respue sta inmed iata, expres a compo rtamie nto,
cada vez que por arbique detrás de estos proces os está la mano trarias imposi ciones
del Gobier no, se apartenebr osa del imperi alismo nortea merica - ten de sus debere
s profes ionale s específ ino, que ha impue sto esta determ inaciÓ n cos. Así lo hicimo
s a raíz de la horren da
al Gobier no para silenci ar y amedr entar y crimin al masac
re de los minero s de El
a los sectore s más consecuent~mente ene- Salvad or, o de
los caídos anterio rmente
migos de la penetr ación y la voraci dad en la Poblac ión
José María Caro, que tamextran jeras. Estos hechos demue stran que bién conden ó
en su época el señor Frei.
los yanqu is no acepta n ni siquie ra la farsa Así lo hacem
os ahora cuando son utilide la legalid ad democ rática en ningun a zados para querel
larse contra un parlanación americ ana, exigien do gobier nos dó- menta rio popula
r.
cHes y encont rando, a menud o, gobern an"Lo" anterio r no implic a ofende r a las
tes dispue stos a dobleg arse.
Fuerza s Armad as, sino, por el contra rio,
"En consec euncia , señala mos al Presi- velar por su prestig
io e imped ir su desdente de la Repúb lica de haber capitu lado afecto en nuestr
o pueblo .
una vez más a los dictad os del imperi a"Es una verdad indiscu tible la introm ilismo.
sión descar ada del imperi alismo en los
"2.- Los grupos gobern antes de Esta- ejércit os del Contin ente
y su utiliza ción
dos Unidos , por medio de la agresi va "doc- como aparat os repres
ivos contra los puetrina J ohnson ", han notific ado a Amérk a blos. Eso no lo
querem os para nuestr as
Latina que no tolerar ían nuevos gobier nos· Fuerza s Armad as, que
perten ecen a Chile
popula res y revolu cionar ios, descon ociend o y no son una
unidad depend iente del Peny destru yendo, de maner a tajante y cate- tágono nortea merica no.
Por desgra cia, una
górica , los sagrad os princip ios de autode - serie· de actitud es
de nuestr o Gobier no
termin adón y no interve nción consag ra- rompe n este buen princip
o de altiva indedos en los más impor tante Tratad os Inter- penden cia, al hacer partic
ipar a delega nacion ales.
ciones de los Altos Mando s en repudi ados
"No necesi tamos reitera r tantos ejem- cóncla ves y reunio nes
junto a los más replos recien tes y pasado s que prueba n la pulsivo s person eros
de regíme nes dictacrimin al agresi vidad del interve ncioni smo toriale s "gorila s".
imperi alista, que ha obligad o a varios pue., Al denun ciar estos hechos y respon sablos latinoa merica nos a tomar el camino bilizar por ellos al
Gobier no, los sociali sde la lucha armad a para obtene r su libe- tas estamo s cumpli
endo con un deber naración . En legítim a defens a, las vanglU l'- cional, polític o y
revolu cionar io.
dias polític as de estos pueblo s han opuest o
"4.- El Comité Centra l ha dado su más
la violenc ia revolu cionar ia a la violenc ia amplio y decidid o respald
o al camar ada
reaccio naria y a la interve nción extran - Altam irano, cuyas ideas
y expres iones
jera.
compa rte, cualqu iera que sean las conse"3.- Los sociali stas hemos recono cido cuenci as que puedan deriva
rse de esa actiy defend ido el rol de prescin dencia polí- tud. En el fondo, con
estos enjuic iamien tic':\ de las Fuerza s Armad as. Ellas han tos arbitra rios se está
proces ando a la
sido creada s y formad as para comba tir totalid ad de las fuerza
s polític as marX'Íscontra cualqui<er agresió n, a la sobera nía e tas chilena s y a los
sectore s revolu cionaintegri dad de nuestr o territo rio nacion al, rios indepe ndient es, que
consid eran que el
y no para ser utiliza da peligro samen te en princip al enemig o de
los pueblo s es el imcontra de nuestr o pueblo , de sus organi za- periali smo, que las clases
domin antes re-
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tienen el poder por la vÍolenc ia y que los
explot ados sólo puedan elesaloj aria ele sus
posicio nes por medios simila res a los que
ac:¡¡éllas emplea n. Si dlvnlg ar estas ideas
import a un delito, todos los marxis tas estamos compr ometid os y someti dos a juicio.
"En consec uencia , las querel las ordena das por el Gobier no y su Minist ro de Defensa repres entan una persec ución ideológica sin preced entes, que los sociali stas,
junto con conden ar, resisti remos valero samente.
"Por todo lo expres ado, desde este instante declar amos al Partid o en estádo de
alerta y de activa movili zación en defens a
de nuestr o sagrad o derech o a expone r sin
restric ciones su pensam iento sociali sta y
revo;u cionar io. Llama mos tambié n fraternalme nte a nuestr os aliados del FRAP , a
los trabaja dores, estudi antes y sectore s
consec uentem ente antimp el'ialis tas, a incorpor arse a este comba te históri co decisivo y a contin uar en esta tarea de esc1arecimÍ<.mto ideológico sin claudic acione s."
y para que no se piense que esta declaración es simple verbal ismo, anunci o desde ya que, en la próxim a cadena nacion al
de radioe misora s que tomare mos los socialistas para referir nos a todo el conjun to
de la polític a nacion al, person almen te el
Secret ario Genera l d'el Partid o, sÍn escudarse en el hemici clo del Senado , compa rtirá todos los juicios del Senad or AltamÍ rano, para que tambié n se le enjuic ie por
el Gobier no del señor Frei.
Nada más.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Se supend e la sesión hasta las cuatro de
la tarde.

-Se suspen dió a las 12.59.
-Se rearnudó a las 16.16.
El señor ALLE NDE
Contin úa la sesión.

(Presi dente) .--

Puede usar de la palabr a el Honor able
:o:eño1' Fuente alba.

Objeto de la sesión.
El señor FUEN TEAL BA.- Señor Presidente , según la convoc atoria, hemos sido
citados a esta sesión con el fin de ocupar LOS en la querel la contra el Honor able
se1101' Altam irano y efectu ar un análisi s
de la sibaci ón polític a.
De las interve ncione s que hemos escuchado esta mañan a, no sólo se despre nde
un amilisi s respec to de las querel las que:
afecta n al Honor able señor Altamil"anC,
sino que tanto el señor Senad or cumo la
Honor able señora Campu sano y el propio
Secret ario Gener8,1 del Partid o Social ista,
Honor able señor Anicet o Rodríg uez, se
han referid o tambié n a otras materi as,
relacio nadas en especia l con la situaci ón
genera l del país ~la Honor able señora
Campu sano hizo incluso alguno s alcanc es
de orden econó mico- y con este fenóm eno
que estamo s observ ando en la actual idad
en Améri ca Latina : la existen cia de las
guerril las, y las discus iones y polémi cas
que se han origina do en torno de la vía
pacífic a o la vía violen ta como método s o
camino s para llegar al poder.

Signifi cación del objetiv o de las
denuncias.
Consid ero que e"l Honor able señor Altamira no, al referir se concre tament e, en
prime r términ o, a las denunc ias -anál isis del cual quiero hacerm e cargo - ha
exager ado el alcanc e que ellas tienen . Y
pienso así porque , sin preten der inferir
ni lo más mínim o una ofensa al señor
Senado r, y con ser muy impor tante su
person a, no creo que pueda sosten erse
que, por el hecho de haber ejercid o alguMIS accion es judicia les en su contra , el
Gobier no preten da, por este medio, hacer
un enjuic iamien to o una especie de proceso polít;c o al movim iento revolu cionario que encarn a el Fre:1te de Acción Po-
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pular. Y no lo creo, ademá s, porque el
Gobier no ha tenido una intenc ión muy
clara al hacer esas denun cias: no es otra
que lograr que los Tribun ales de Justici a
juzgue n acerca de si, en la confer encia
public ada por la revista "Punto Final" ,
dada por el Honor able señor Altam irano
en la ciudad de Concep ción, se contie nen
efectiv amente , o no se contien en, ofensa s
a las Fuerza s Armad as o inj urias a la
person a del Presid ente de la Repúb lica.
Repito que es exager ado supon er que el
Gobier no, por medio de tales querel las,
esté hacien do un proces o al FRAP .
De hecho, el Jefe del Estado , en muchas oportu nidade s, en elevad os discur sos pronun ciados a lo largo del país, ha
enjuic iado las condic iones polític as de los
advers arios. Si el Gobier no desea hacerlo, lo expres ará por boca del Presid ente
de la Repúb lica o de sus Minist ros, o por
interm edio de los parlam entario s democ ratacrist ianos o de los dirigen tes de nuestr o
partido . Pero de ningun a maner a, para
hacer un proces o o análisi s polític o de
posic:o nes advers arias, recurr iría al expedien te de iniciar una denunc ia -y no
querell a, como erróne ament e se dice- en
contra del Honor able señor Altam irano.
Lo que se ha perseg uido, repito, es muy
claro: que los tribun ales de la Repúb lica
juzgue n si, en ese docum ento public ado
por la revista "Punto Final" , hayo no hay
ofensa s a las Fuerza s Armad as e inj urias
en contra de la person a del Jefe del Estado. Son los tribun ales de justici a los que
deben pronun ciarse sobre este particu lar.

Incons ecuent e actitud del Senado r
Altami rano.
Me ha extrañ ado -lo confies o paladi name nte- la actitud de protes ta tan vehemen te, tan amplia mente divulg ada, asumida por el Honor able señor Altam irano
a causa de la interpo sición de esa denuncia.
Confie so, y lo digo con mucha sereni dad, que la actitud del señor Senad or me

parece incons ecuent e. Lo es, desde luego,
con lo que dice, sostien e y piensa el señor
Senado r. El se ha demos trado fervor oso
partid ario de la revolu ción violen ta. El
Honor able señor Altam irano es admira dor profun do de las guerri llas y de los
guerril leros, y no dej a pasar ocasió n ae
demos trarlo. Pudiér amos decir que es un
guerril lero, en Chile, de la revolu ción violenta. Y cuando ha hecho un panegí rico,
no sólo en el discur so public ado en "Punto
Final" sino en el de esta mañan a, de la
vía violen ta, yo pensab a: "j Qué incons ecuenci a tan grande ! j Este revolu cionar io,
que desea termin ar con el orden burgué s,
que no teme a la violenc ia ni a las armas ;
este revolu cionar io que, como tal y admirador de los guerril leros, estaría dispue sto
a partic ipar en las guerri lllas y a dar su
vida por los ideales que sostien e, sin embargo, se asusta por una denunc ia criminal ante los tribun ales burgue ses!".
El señor ALT AMIR ANO. - ¿ Me permite una interru pción, señor Senad or?
El señor FUEN TEAL BA.- Yo, señor
Senado r, esta mañan a no interru mpí a
nadie, con el ánimo de poder haüerm e cargo esta tarde de lo que escuch aba.
El señor ALTA MIRA NO.- Por eso,
estoy pregun tando.
El señor FUEN TEAL BA.- Con todo
gusto se la conced eré más adelan te. Le
ruego no interru mpirm e a medio camino
y permit irme compl etar mi pensam iento.
El señor ALT AMIR ANO. - Es que Su
Señorí a me está suponi endo . . .
El señor FUEN TEAL BA.- Digo que
hay incons ecuenc ia en su actitud , porque
si uno es revolu cionar io o guerril lero, lo
es hasta sus última s consec uencia s; y no
creo que haya de recurr ir incluso a la tribuna burgue sa del Parlam ento -que por
cierto en esos países revolu cionar ios no
existe - para elevar una airada protes ta
en contra de una actitud legítim a, por lo
demás , asumid a por el Gobier no, no en
defens a de su estabil idad democ rática,
sino en d'cfensa del honor de las person as.
Consid ero, ademá s, que es incons ecuen-
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tidos politico s, ha respeta do la liberta d de
expres ión; y todos los sectore s del país,
de cualqu iera tenden cia ideológ ica que
ellos sean, disfru tan en Chile de la libertad necesa ria para expres ar sus opinio nes, para defend erlas y divulg arlas. La
Oposic ión, asimis mo, goza de las más amplias garant ías para ejerce r sus derech os
de tal; estamo s, de hecho, presen ciando
cómo los ejerce, a veces duram ente o en
fárma exager ada. Sin embarg o, al Gobier no no se le recono cen ese autént ico fervor
por la liberta d y la democ racia ni su auténtico y profun do respeto por las garantías constit uciona les y el régime n institu cional. Otros gobier nos, que no respet aron la Consti tución ni las leyes, que tampoco respet aron la existen cia de las ideas
y menos aun el derech o a expres arlas y
divulg arlas, no fueron tan atacad os ni tan
vilipen diados como lo ha sido la actual
Admin istraci ón.
¿Para qué record ar la ley de Defens a
de la Democ racia? ¿ Para qué record ar
dicho texto legal que fue aplicad o, sucesivamen te, por varios gobier nos anterio res
al actual, incluso por el que propus o derogarIo, que utilizó esa ley durant e casi todo
el períod o de su manda to? Recuer do que,
durant e la época en que ejercí la abogac ía
en la ciudad de La Serena , innum erable s
veces debí defend er a decena s de dirigen tes sindica les (desde Chaña ral hasta La
Ligua) , que habían sido apresa dos en el
curso de las querel las instau radas de conformid ad con la ley de Defen sa de la
Democ racia.
Pues bien, al actual Gobier no, que ha
respet ado las garant ías individ uales y el
libre juego democ rático, se lo ataca duramente. Y por el hecho de que este Gobier no ha presen tado una denunc ia para defender su honor, que estima ofendi do, se
ha llegado a decir que 10 que se preten de
es execra r y poner fuera de la ley y de la
Consti tución a todo el movim iento representad o por el fr~nte de acción revolu cionar ia. j Qué exager ación tan absurd a!
Deseo referir me en forma muy breve a
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la denunc ia interp uesta por el Gobier no.
Como dije denant es, la primer a parte de
la denunc ia atañe a las injuria s profer idas contra el Presid ente de la Repúb lica.
Esta acción judicia l se ha ejercid o de conformid ad a la ley de Seguri dad Interio r
del Estado , conjun to de dispos iciones que
quedar on, en definit iva, luego de ser derogada la ley de Defen sa Perma nente de
la Democ racia, y en cuya apToba ción participar on y partici pamos todos los paTlamenta. rios de los más diveTs os colores políticos, sin excepc ión alguna . Dicha ley, en
su artícul o 69 , config ura los dos delitos
que han sido denunc iados por el señor
Minist ro del Interio r. La letra b) del menclonad o precep to legal se refiere , entre
otros, a los que injurie n, calumn ien o difamen al Presid ente de la Repúb lica, a los
Minist ros de Estado , a los Senad ores o
Diputa dos o a los miemb ros de los tribunales de justici a. Esta misma dispos ición
fue invoca da por el Honor able señor Altamirano para presen tar su querel la en contra de don Eduar do Zúñiga . Es el mismo
artícul o; pero cuando lo usó el Honor able
señor Altam irano, se consid eró que todo
estaba perfec tamen te y su actuac ión no
mereci ó reclam acione s de ningun a especie .
Sin embar go, ahora, cuando el mismo texto
legal se invoca por el señor Minist ro del
Interio r para defend er al Presid ente de
la R'8pública, se consid era que ello es ignominia.
El señor ALTA MIRA NO.- No he afirmado tal cosa, señor Senado r.
El s,eñor FUEN TEAL BA.-L a letra b)
del citado artícul o -tamb ién, por fortuna, aproba do por todos los partid os políticos aquí repres entado s- dice que cometen delito contra el orden público los que
hagan la apolog ía o propag anda de doctrinas, sistem as o método s que propug nen el
crimen o la violenc ia en cualqu iera de sus
formas , como medios para lograr cambios o reform as polític as, económ icas o
sociale s.
Yo soy muy franco para decir toda la
verdad que tengo dentro de mÍ. Por eso,
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dE la ley de Seguri dad del Estado , a fin
de que se inicie proces o para sancio nar al
Honor able Senad or señor Carlos Altam irano Onego como autor de los delitos
previs tos en el artícul o 69 , letras b) y d),
de la ley de Seguri dad Interio r del Estado.
"En efecto, en el Suplem ento a la edición N9 31 de la Revist a Punto Final, se
cont:e ne la versió n de una confer encia
pronun ciada por el Honor able Senad or
señor Carlos Altam irano Orrego , miembro de la Comis ión Polític a del Partid o
Social ista, al regres o de su visita a Cuba,
como miemb ro de la Delega ción Oficia l
del Partid o Social ista Chilen o.
"Esa public ación, que acomp año, evidencia la comisi ón de claros delitos de inusitada graved ad, como quiera que el Honorable Senad or señor Altam irano injuria
gravem ente a Su Excele ncia el Presid ente
de la Repúb lica, y se hace la apolog ía o
propag anda de doctrin as, sistem as o métodos que propug nan el crimen o la violencia en cualqu iera de sus forma s como medios para lograr cambio s o reform as políticas, económ icas o sociale s.
"Me referir é, separa damen te, a cada
uno de estos delitos , para demos trar que
el Honor able Senad or señor Altam irano
es autor de ellos y que proced e, previo el
desafu ero que contem pla la Legisl ación
Proces al Penal, sancio narle con el máximum de las penas que la ley señala , en
cada caso.
"l.-In jurias graves a Sn Excele ncia
el Presid ente de la Repúb lica:
"En los primer os acápite s de la versión de la confer encia del Honor able Se~
nador señor Altam irano, bajo el sub-tít ulo
"Revol ución en la Revolu ción", se lee lo
siguie nte:
"Los actore s, los antigu os actore s de la
-El documento cuya inserción fue acor~
viej a y gastad a comed ia contin ental, han
dada, dice así:
sido desahu ciados definit ivamen te. Los
"Santi ago, 28 de junió de 1967.
ourt, los Fi"Cúmp leme requer ir a US., por instruc~ Haya de la Torre, los Betanc
todos
FREI,
LOS
y'
zi
Frondi
los
,
ciones precisa s de Su Excele ncia el Pre- gueres
o
proces
el
en
_
ia
vigenc
tienen
sidente de la Repúb lica, y en uso de la ellos, ya no
por
unos
Los
Cuba.
por
do
faculta d que me confier ,e el artícul o 26 históri co desata

no tengo inconv eniente para manife star
que a mí no me gusta la denunc ia del Go~
bierno al ampar o del último de los precep~
tos citados .
El señor ALTA MIRA NO.- Esa dispo~
sición es la que he conden ado, y no la
anterio r.
El señor FUEN TEAL BA.- Las conde~
na todas; absolu tament e todas.
El señor ALTA MIRA NO.- De la .an~
terior me he defend ido.
El señor FUEN TEAL BA.-N o me gus~
ta la querel la, pese a que se funda en una
dispos íción legal aproba da por todos nosotros, y sin descon ocer que es legítim o al
Gobier no hacer uso de la ley que el Congreso aprobó por unanim idad. A mí no
me gusta.
Pues bien, ¿ en qué han consis tido las
injuria s contra el Presid ente de la República? El Honor able señor Altam irano sostiene que no ha injuria do a la person a del
Presid ente Frei. Por mi parte, declaro
que me parece desagr adable que se pro{'.ese a un parlam entario ; pero, asimis mo,
declar o que consid ero inadm isible sostener que el Gobier no carece de la inteligencia necesa ria para discrim inar cuándo
. se ha cometi do una ofensa contra el Jefe
del Estado . La tiene. Consid ero que el Gobierno ha hecho uso legítim o de un derecho. N o quiero leer toda la querel la criminal o denunc ia hecha por el Gobier no.
En consec uencia , agrade cería que su texto
fuera incluid o en la versió n como parte
de mi discurs o.
El señor ALLE NDE (Presi dente ).Si le parece a la Sala, se accede rá a 10
solicita do.
Acorda do.
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inepto s e inCipaces, los otros, p01' tmido1'es

V 'vendidos al statu imperi alista" .

"Y más adelan te se lee:
"Políti co reyolu cionar io es el que lucha
por estable cer un poder revolu cionar io
para desde allí realiza r autént icos cambios revolu cionar ios. N o son polític os revoluci onario s los que aspira n a mante ner
o restabl ecer hipoté ticas garant ías individuales dentro de las farsas democ ráticas
repres entativ as," .
"Y luego, bajo el sub-tít ulo "La lucha
es contra el impel'ial1's1ilo", se lee:
"Las burgue sías latinoa merica nas y sus
Gobier nos títeres son simple s lacayos del
imperi alismo ."
"Y más adelan te: "Nues tro Gobier no,
con su acostllmbr'ada hipocr esía, la niega
en el Derech o, pero la justifi ca y la acepta en los hechos ." Y luego, se lee: "En
consec uencia , nadie puede negarl o. El Gobierno de Chile está integra lmente comprome tido en esta monst ruosa conspi ración reaccio naria, militar ista, de yanqui s y
de Gobier nos títe1'es, para aplast ar los movomie ntos popula res, revolu cionar ios latinoame ricano s."
"Y, al final de la versió n de la conferencia del Honor able Senad or señor Altamirano , se dice:
"Confi rmació n clara de la inoper ancia
de todo este monstr uoso mecan ismo "panameric anista" , es el sainete trágico -cómic o
repres entado en Punta del Este, donde
Jefes de Estado -pr'es untam ente sobera nos- se congre garon en un Casino , el
Casino San Rafaoel, para rendir le cuenta s
del estado de su feudo, al sumo sacerd ote
del Norte, quien desde un portav iones se
traslad aba diariam ente a escuch ar el lenguaje oscuro y confus o del "larar io" nativo, donde se entrem ezclab an los agrade cimien tos con las quejas , los reproc hes con
los ruegos , la.:; peticio nes con las ofertas ."
"Este hecho constit uye un vivo y dramático símbol o. de la indign;idad y el deshonor en que habita nuestr o contin ente,
sumerg ido en la miseri a, el retraso y el
estagn amien to: un casino y un portav io-

nes. Esto es -sin más ni más- Améri ca
Latina bajo el signo del orden imperi alista-c apitali sta. Una gran timba vigilad a
por un portav iones, donde las burgue sías
criolla s, las castas militar es y el imperi alismo se repart en el produc to del pueblo ,
ganado a las pauper izadas masas latinoamer;c anas."
"Es innece sario recalc ar a VS. 10 injurioso de las expres iones transc ritas, y la
necesi dad que existe, por respeto al cargo
de Presid ente de Chile, de sancio m'l' 2"
quien, conjun tamen te con hacer la apología de las guerril la.s en Améri ca Latina ,
trata al Presid ente de la Repúb lica de
"inept o", "incap az", "traido r", "vendi do
al status imperi alista" , "lacay o del imperialism o", "hipóc rita", "títere ", "presu ntamen te sobera no", etc., etc.
"El hecho es gravís imo. Se trata de un
Senad or de la Repúb lica, quien, en una
confer encia, poster iormen te transcF Íta íntegram ente '2n el suplem ento de la Revist a
Punto Final, ofende gravem ente al Presidente de la Repúb lica, al Jefe del Estado ,
a quien dedica epíteto s que no son el producto de una improv isación , sino la clara
demos tración del juicio que a él merece
el Jefe del Gobier no, serena mente expresado en una confer encia leída por el Senador Altam irano en la ciudad de Conce pción.
"Nadie puede de conoce r que con esas
expres iones se lesiona gravem ente el prestigio del Jefe del Estado , y que ellas son
gravem ente ofensiv as. No es la crítica
polític a, no es el reproc he a medid as o
actos de Gobier no, con los que el Honor able Senad or pudier a legítim ament e estar
en desacu erdo. Es la ofensa , la procac idad,
el insulto , la injuria grave, que no pueden
jamás quedar impun es, y mucho menos
cuando la injuria y el insulto van dirigidos al Presid ente de la Repúb lica, y provienen de un Senado r, a quien los lectore s
de Punto Final tienen el derech o a suponer inform ado, por una parte, y sereno ,
en sus JUICIOS , por la otra.
"Decir que el Presid ente Freí no
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no pueden quedar sin
tiene vigenc ia en el proces o históri co tales expres iones
el Gobier no tiene el dedesata do por Cuba porque es inepto e sanció n y en que
ión de requer ir la insincapa z, o tra,idor y vendid o d sta,tus im- recho y la obligac
proces o crimin al para que
peria,Zista" es gravís imo. Expres iones como trucció n de un
aplicad a con ejemp lar seéstas no prestig ian a quien las dice, cier- esa sanció n sea
tamen te, máxim e si ellas se refiere n al verida d.
"Adm itir la injuria como sistem a, el
Presid ente de la Repúb lica de Chile, y
único medio de demos trar
tiende n a lesiona r el prestig io que el Pre- insulto como
rten puntos de vista en
compa
se
no
sident e de. un país necesi ta tener frente que
ica o social, rebaeconóm
a,
polític
a
a sus gobern ados, y que el Jefe del Estado materi
a extrem os
llegar
puede
y
debate
tiene, lo que parece que desesp era a sus ja el
no se pone
ahora
si
que
ya
s,
sísimo
peligro
advers arios.
desma nes,
tales
a
legal,
vía
la
"Soste ner, en seguid a, que el Gobier no, atajo, por
llegaesto
si
a
mañan
e
repres entado por el Jefe del Poder Ejecu- nada podría hacers
más
ros
miemb
los
entre
tivo, es simple Za,cayo del imperi alismo , es ra a genera lizarse
polítis
vidade
colecti
altame nte ofensiv o, porque el Presid ente import antes de las
Si este delito quedas e
jura, al asumi r el mando , defend er la dig- cas o sindica les.
a autori dad moral el
nidad, sobera nía y seguri dad de la Nación , impun e, no tendrí
enjuic iar mañan a a otros
y tratarl o de lacayo del imperialisYrw sig- Gobier no para
sos pareci dos o menos
nifica decir que ha traicio nado ese j ura- por ataque s injurio
ahí la necesi dad del castim'cnto y que se ha transfo rmado en "cria- graves aún. De
reclam o y que estoy cierto
que
lar
ejemp
go
do de librea, cuya princip al ocupac ión es
r los Tribun ales de Jusaplica
de
habrán
acomp añar a su amo", lo que, natura lse encuen tra muy
delito
el
porque
ticia,
mnete, no puede acepta rse, porque lo cony porque su grado,
tipifica
ente
c'aram
trario sería acepta r la inj uria como conocerse.
descon
puede
no
ducta lícita, aun cuando el injuria do ocupe vedad
"y no son las frases aislada s que he
el más alto cargo dentro del país, elegido
que podría n señapor aplast ante mayor ía de los sufrag ios destac ado, las únicas
sas para Su
injurio
nte
larse como altame
emitid os.
Repúb lica.
la
de
ente
"Trata r al Gobier no del señor Frei de Excele ncia el Presid
tónica , es
su
Es
encia.
Gobier no títere, y decir del Jefe del Estadb Es toda la confer
, debe
esencia
en
ella la que,
que es presun tamen te sobera no, y que con- el conjun to de
ía
apolog
la
con
porque , junto
currió a la Confer encia de Presid entes de sancio narse
a
a
dirigid
va
lla, toda ella
Punta de Este a rendir cuenta s "del estado de la guerri
de
ente
ncia el Presid
de su feudo al Sumo Sacerd ote del Norte" , ofende r a Su Excele
se alude siempr e
quien
a
lica,
Repúb
la
"101'edel
o
con el lengua j e oscuro y confus
vidad y con términ os
río nativo ", son ,expres iones que nadie pue- con singul ar agresi
, no pueden acepta rse en
de dudar que son altame nte ofensiv as, por- que, natura lmente
que el respeto a los podere s
que demue stran la clara intenc ión de me- un país en
base de una conviv encia
nospre ciar al Jefe del Estado , lo que se público s es la
debem os mante ner a toda
prueba si ello fuere necesa rio con la frase democ rática que
costa.
ya transc rita anterio rmente en la que se
"H.-A polog ía de las guerriUa,s en
habla de la "indig nidad y el de¡:.;honor en
a, La,tina :
Améric
que habita nuestr o contin ente" con la que
confer encia del Honor able ,Senad or
"La
se pone de manifi esto el delito contra el
irano es claram ente delictu oAltam
orden público cometi do por el Honor able señor
ella se hace la apolog ía de las
en
Senad or señor Altam irano al inj uriar en sa porque
es, de sistem as o método s
esto
forma pocas veces vista al Jefe del Estado . guerri llas,
el crimen o la violen cia
nan
"VS. habrá de conven ir conmig o en que que propug
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como medios para lograr cambio s o reformas polític as, económ icas o sociale s.
"Hay innum erable s párraf os de esa conferenc ia que así lo demue stran. Se citarán
sólo alguno s:
"En la introdu cción de su confer encia,
el Honor able Senad or señor Altam irano
centra su pensam iento sobre el tema. y
dice:
"Cuba -socia lista y revolu cionar ianos entreg a su respue sta clara, audaz,
optimi sta y desafia nte. Preten do plante ar,
en forma por demás e&quemática, la estrategia conceb ida por Cuba para lograr liberar a nuestr o pueblos de la implac able
explot ación imperI al, del hambr e, del analfabetis mo, del retraso y del subdes arrollo."

991

es contra el imperi alismo , se leen los siguient es concep tos:
"A la fuerza interam erican a de paz de
los reaccio narios, debe respon derse con la
fuerza armad a guerri llera, contin ental, ele
los revolu cionar ios."
"Abun dando sobre este mismo punto,
más adelan te, expres a: "La lucha debe
ser armad a. El imperi alismo no s61>á derrotad o por la vía pacífica. Al imperi alismo no se le derrot ará con buenas palabr as
o conqui stando el poder por la vía electoral.
En definit iva, el enfren tamien to final entre imperi alismo y revolu ción se decidi rá
en el campo armad o."
"Por esto, Cuba no cree que se posible
traspla ntar mecán icamen te la polític a de
la coexis tencia pacífic a a nuestr a realida d
contin ental."
"La lucha arnwd a debe adopta r las formas propia s de la guerri lla, y el signifi cado conced ido a esta lucha armad a guerriller a es muy otro del que nosotr os podríamo s atribui rle. Aquí, nuevam ente, nos
encont ramos frente a una innova ción profunda y 'radica l, hecha a la antigu a otordo xia clásica ."

"Y desarr olland o esa idea, explica ndo
lo que Cuba hace y 10 que el Honor able
Senad or señor Altam irano desea para
Améri ca toda, agrega las frases siguien tes:
"Aquí nosotr os hablam os de partid os
polític os, allá ellos hablan de ejércit os del
pueblo ."
"A la antigu a lucha elector al y pacífi"La primer a experi encia exitosa , la
ca, ellos contes tan con un audaz llamad o
toma
del poder por la clase trabaj adora,
a la lucha armad a, revolu cionar ia, en escafue
el resulta do de una lucha de masas, en
la contin ental."
"A las vangu ardias de clase (de obre- . progre sivo ascenso, la cual culmin aba en
ros y campe sinos civiles ) ellos oponen las una insurre cción genera l armad a urbana ,
vangu ardias militar es (de obrero s y cam- la que a su vez permit ía destru ir el poder
burgué s."
pesino s guerri lleros) ."
"Para ellos, polític o revolu cionar io es
"Much ísimos otros párraf os podría n ciel que se hace en el comba te guerril lero, tarse. Sería cansad or hacerlo
. Toda la conde la sierra o de la monta ña, no el que ferenc ia es una apolog ía
a las guerri llas,
se forma en la lucha munic ipal, sindica l a la subver sión, a la
lucha armad a, espeo 'cn los pasi110s parlam entario s."
cialme nte en los campo s. El confer encista
"Políti co revolu cionar io es el que lucha anota que en Chile se dan
factore s favopor estable cer un poder revolu cionar io rables, porque existen
partido s polític os
para desde allí realiza r autént icos cam- de vangu ardia, con real
ascend encia en
bios revolu cionar ios. No son polític os re- las masas, y con esta frase
recalca que en
voluci onario s los que aspira n a mante ner Chile es posible la guerra
de guerri llas,
o restab lecer hipoté ticas garant ías indivi- que el ambien te es propic
io, y de ahí otra
duales dentro de farsas democ ráticas re- frase del Honor able Senad or
señor Altam ipresen tativas ."
rano, casi al términ o de su confer encia,
"En seguid a, bajo el sub-tít ulo, La lucha leída en Concep ción, cuando
expres a:
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"N uestro partid o ha ido config urando ,
cada vez en mayor medida , una posició n
clara, precis a y tajant e frente a la compleja realida d latinoa merica na y chilena .
Por eso no hemos dudado en emitir una
declaración pública, manife stando resueltamen te nuestr a concordancia con la concepción general de la estrate gia cubana
para enfren tar al imperi alismo ."
y el apolog ista de la subver sión termina así su confer encia:
"Asist imos a la gran rebelió n de las poblacion es perifér icas y explot adas del mundo."
"El proleta riado extern o del unive~'so
capita lista, se ha sublev ado. La lucha de
hoy y mañan a será entre este proleta riado extern o de las grande s region es periféricas del mundo capita lista y las naciones occide ntales imperi alistas parape tadas
tras su brazo armad o: el imperi alismo
nortea merica no."
"Llam amos a la juvent ud a partici par
en este gran desafío histórico, en este gigantesco enfren tamien to entre explotados
y explotadores, entre naciones capita.listas y pueblos oprimidos. C~~ba nos ha
entregado su respue sta he~'oica y desafia nte. N OSotTOS debemos hacer' otro tanto."
"Estos son sólo alguno s :párraf os de esa
confer encia, en la que se hace' la apolog ía
de la lucha armad a en Améri ca Latina , y
en la que se incita a la subver sión, en una
forma por demás clara.
"Cualq uiera puede expres ar su pensamiento polític o o filosóf ico. Nunca expre~
sal' ideas puede ser constit utivo de delito,
y, si alguna vez lo fue en nuestr o país,
no tardó en surgir la reform a legal, por~
que expres ar ideas no puede ser delic~
tuoso.
"Muy distint o es hacer la apolog ía de
sistem as o método s que propug nan la violencia o el crimen como un medio de lograr
cambio s o reform as polític as, que es lo
que el artícul o 6 9 , letra d), de la ley de
Seguri dad Interio r del Estado castiga
como delito contra el orden público , y que
es lo que el Honor able Senad or señor Alta~

mirano Orrego hace a través de toda su
confer encia, sin dejar marge n de duda.
"Traza un cuadro de lo que en Cuba
ocurre , que es lo que el confer encista desea
que tambié n ocurra en toda Améri ca Latina, y dice que a la lucha elector al pacífic a
los cubano s contes tan con la lucha armada, en escala contin ental, y más adelan te
agrega que la lucha munic ipal o sindica l
de Cuba ha sido reemp lazada por el combate guerril lero, de la sierra o de la montaña. Eso es lo que el Honor able Senad or
propu gna: la toma del poder por la clase
trabaj adora, no como resulta do de elecciones democ ráticas , sino como consec uencia
de "la insurre cción genera l armad a urbana". "
"Y esto es delictu oso, y nadie puede
ponerl o en duda, porque quien propug na
la destru cción del régime n democ rático de
Gobier no no sólo cae dentro de los pre~
ceptos de la ley de Seguri dad Interio r del
Estado , sino que, ademá s, comete los deli~
tos contem plados en los artícul os 121 y
122 del Código Penal.
"No duda el Gobier no de la Repúb lica
que VS. apreci ará debida mente la gravedad y la trascen dencia de estos hechos . Se
trata de una confer encia leída, y no de un
discur os improv isado. Se trata de un Se~
nador de la Repúb lica que incita a la revolución armad a y que hace un llamad o a
la juvent ud de Chile para que partici pe
en el desafío históri co que Cuba ha planteado. Cuba, dice, nos ha entreg ado su
respue sta heroic a y desafia nte. Nosotr os,
agrega , debemos hacer otro tanto.
"En otras palabr as, frente a la revolu ción cubana se incita a la revolu ción guerriller a en Chile, y se despre stigia, como
ya se vio, al Jefe del Estado con epíteto s
inacep tables, como un medio de obtene r, a
través del despre stigio que se desea producir, que la. revolu ción Uegue más rápido ,
con la violenc ia y la destru cción que toda
luch-:1 armad a implic a.
"Frent e a esto, el Gobier no no puede
perma necer impasi ble. Hacerl o import aría infracc ión clara de precep tos legales
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y, por sobre todo, una pasividad condenable frente a excesos que no pueden aceptarse, y cuya gravedad es difícil medir
ahora.
"Por todo lo anterior, porque los delitos
de injurias graves a Su Excelencia el Presidente de la República, y de apología a
s~stemas o método que propugnan el crimu) o la violencia como medio para lograr
cnnbios o reformas políticas, económicas
ú sociales, han sido cometidos en forma
pUl' demás clara, por un Senador de la
República, en una conferencia leída, como
lo acredito con la publicación del diario
El SUJo, de Concepción, que se acompaña,
vengo en solicitar de V. S. se sirva disponer se instruya sum,1rio en cúntra del Honorable Senador señor Carlos Altamirano
Onego, en calidad de autor de los delitos
que he señalajo, que son reiterados, ya
que se cometieron, pl'ÍmETo en Concepción, y luego en esta capital, mediante la
publicación en el Suplemento a la edición
NI) 31 de la Rsvista Punio Final.
"Solicito, asimismo, de V. S., atendido
lo que dispone el artículo 612 del Código
de Procedimiento Pemd, se eleven los autos
al Tribunal de Alzada correspondiente, a
fin de que, si halla mérito, haga la declaración de que ha lugar a la formaciófI {le
causa en contra del Honorable Senador
señor Carlos Altamirano Onego, ya que,
con el solo texto de la conferencia por él
pronunciada, aparecen datos que podrían
bastar para la detención del inculpado,
pues nadie puede discutir qU'2 las expresion2S vertidas, en la- conferencia y en el Suplemento mencionado, son constitutivas d'8
-delitos, atendidos sus términos, y que ellos
han sido cometidos por ese parlamentario.
"Acompaño, pues, a V. S., el Suplemento de la Revista Plinto Final, en el que se
publica la conferencia del Honorable Senador señor Altamirano, y una publicac;ón del diario El Sur, de Concepción, que
demuestra que los periodistas de ese diario suprimieron algunas frases que figuraban en el texto leído por el señor Altamirano, por su clara delictuosidad.
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"Solicito a V. S., de conformidad con
lo que dispone el artículo 30 de la ley de
Seguridad Interior del Estado, que se
ordene en el sumario, como primera diligencia, que se recoj an y pongan a disposición del Tribunal los suplementos a la
edición del número 31 de la Revista Punto
Final, que sirvieron para cometer los deIitos que denuncio, oficiándose al Servicio
de Investigaciones en este sentido.
"Me permito, finalmente, hacer presente a V. S. que asumirá la defensa del
Gobierno de la República, y figurará
como parte en este proceso, el abogado
don Luis Malaquías Concha L., inscripción N9 1925, patente al día N9 1242, para
ante la Excma. Corte Suprema, con domicilio en esta c:udad, Huérfanos N9 1160,
oficina 20¿1.
"Dios guarde a V. S.- (Fdo.): Bernardo Leightoll Guzmán, Ministro del Interior."

"A S. E. el Sr. Presidente de la
l. Cm'te ele Apelaciones."

El señor FUENTEALBA.-Las expresiones que particularmente sirven de fundamento a la denuncia por injurias son
del tenor siguiente:
"Los actores, los antiguos actores de 120
vieja y gastada comedia continental, han
sido desahuciados definitivamente. Los
Haya de la Tone, los Betancourt, los Figueres, los Frondizi y los Frei, todos ellos,
ya no tienen vigencia en el proceso histórico desatado por Cuba. Los unos por ineptos e incapaces, los otros, por traidoTes y
vendidos al status imperialista".
Los adjetivos y epítetos no están adjudicados aquí por grupos o nombres determinados, sino a unos y otros; Tio sabemos
a cuáles corresponden unos y a cuáles,
otros; pero todos esos adjetivos y epíteto;;
constituyen insultos e injurias que, sin duda, atentan contra el honor de las personas. Estoy seguro de que ningu;lO de los
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por el señor Minist ro de DefenSenado res presen t'2s acepta rían adjetiv os formu lada
quien consid era que las Fuersemeja ntes lanzad os contra ellos en el he- sa Nacion al,
de Chile han sido ofendi das
as
Armad
zas
miciclo , en la prensa , en alguna confer enseñor Altam irano. Se
able
Honor
el
cia dictad a en la univer sidad o en cual- por
se preten de es poner
que
lo
que
e
quiera otra parte. Es indiscu tible que las sostien
s Armad as con el
Fuerza
las
a
expres iones mencio nadas hieren el honor en pugna
r. Eso es una suPopula
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mo que se preguntaba en otra ocasión quien
era presidente de la Democracia Cristiana.
El señor FUENTEALBA.-Comparto b
opinión sustentada, no sólo por Senadores
del FRAP, sino por muchas personas, políticos y no políticos, que estiman que en
América Latina existen ejércitos que cumplen las funciones a que se ha referido el
Honorable señor Altamirano. Los hay, sin
duda, pero niego que nuestras Fuerzas Armadas puedan ser incluidas entre ellos o
ser sindicadas de servidoras del imperialismo, del régimen capitalista, de los explotadores. Nadie puede decir eso de los institutos armados de Chile. Ni los señores Senadores del FRAP ni nadie en el país puede
pensar una cosa semejante, porque, en realidad, nuestras Fuerzas Armadas no están
al servicio de oligarquía alguna, del capitalismo, del Gobierno ni de ningún partido
político determinado. Ellas, simplemente,
son guardadoras de la soberanía de la nación, y siempre, en Chile, han sido la mejor garantía de estabilidad del régimen democrático, y respetuosas de la autoridad
legítimamente constituida.
N uestras Fuerzas Armadas, en noventa
y nueve por ciento, están integradas por
hombres modestos, sencillos, venidos de todas las esferas y clases sociales. y no es
admisible afirmar que en ellas se oC111te~
las fuerzas del imperialismo, del capitalismo, ni que sus oficiales carezcan de la dignidad suficiente para resistir las presiones
de orden moral y material que quisieran
ejercerse por cualquier cuerpo armado o
cualquiera tutoría extranjera.
Estamos absolutamente seguros de que
nuestras organizaciones castrenses jamás
tolerarían tal cosa. Luego, se las ofende
cuando se dice esto expresamente sin excluir a Chile.
Por eso, hizo bien el Ministro de Defensa -es su deber, señores parlamentariosal plantear la denuncia correspondiente.
¿ Para qué? Con el objeto de que los tribunales establezcan si efectivamente, como
lo estima el Gobierno, hubo ofensa en con-
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tra de las Fuerzas Armadas. Ese es el alcance de esta denuncia.
Hasta cierto punto, considero explicable
que el Honorable señor Altamirano y algunos parlamentarios del FRAP, que tienen un concepto distinto de lo que es una
fuerza armada en un gobierno revolucionario, tengan esta opinión, no sólo de fuerzas armadas extranjeras, extrañas, sino ele
las propias Fuerzas Armadas chilenc~s.
Porque en los países socialistas -en Cuba,
concretamente, país al cual permanentemente vemos invocar como ejemplo y modelo de gobierno revolucionario- las fuerzas armadas, simplemente, se confunden y
están al servicio, no sólo del gobierno revolucionario de Fidel Castro en el caso
particular de Cuba, sino también de la
ideología y doctrina que esos gobiernos representan.
Como prueba de lo que estoy afirmando
-porque yo también lo recibo; no sólo a
Sus Señorías les llega-, tengo a la mano
una edición del diario "Gramma", en e:
cual aparece un artículo dedicado a ln'3
fuerzas armadas, que dice: "Plenaria de
organización del partido en las fuerzas armadas".
O sea, el Partido Comunista se organiza
dentro de las Fuerzas Armadas, y ello corresponde a la concepción que los países
comunistas tienen de los institutos armgdos. El caso concreto es el Gobierno cubano. Más adelante, en la misma publicación,
figura toda una exposición sobre lo que
significa la presencia del partido dentro
de los organismos militares, y se señalan
algunas cosas muy interesantes. Por e,iemplo: "Las experiencias alcanzadas hasta
hoy demuestran que los objetivos principales para lo cual se crea nuestro Partido en
las Fuerzas Armadas, aun faltándoncs
Unidades por construirlo, están garantizados plenamente: el de contribuir con todas sus energías a que nuestras Fuerzas
Armadas Revolucionarias cumplan su misión de defender la integridad territorial
de nuestro país, protejan el trabajo cren-
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dor del pueblo y las conqui stas de la Revo11!ción, rechaz ando y ctniquilando cualqu ier
agres'ión, venga de donde venga, y el de
educar en los princip ios del rnarxis moleninis mo Ci todos nuestr os soldados, clases
y oficiales, así como en el profun do amor
a nuestr as tradici ones y a los pueblo s que
se enfren tan resuelt amente al imperi alismo; de la misma forma que tenían como
misión fundam ental educar a todos los
miemb ros de nuestr as Fuerza s Armad as
Revolu cionar ias, perma nentem ente como
tarea, en la absolu ta fidelid ad al pueblo
trabaj ador y en el incondicional acatam iento a las orienta ciones del Comité Centra l
de nuestr o Partid o y de nuestr o Comandante en Jefe."
En otro de los párraf os de esta IJublicación , se expres a lo siguien te:
"Ayud ar al Partid o Comnn istn de Cubo
en el cumpl imient o de sus dos princip ales
debere s en las F AR: la educac ión de los
soldad os, clases y oficial es en los princip ios
del marxis mo-len inismo ; y la elevl:lci ón
consta nte de la capaci dad comba tiva de
las Unidad es."
Podría citar mucho s otros párraf os que
demue stran hasta qué punto, en Cuba, eXl'';te identif icacíón absolu ta entre las fuerzas armad as, el régime n cubano 'y la doctrina marxis ta. Los soldad os son adiestr ados en el marxis mo.
Pues bien, quien tenga una concep ción
de esta clase acerca del empleo de los institutos armad os, eviden tement e debe estar
en desacu erdo con las Fuerza s Armad~s
chilena s. Pero los señore s Senado res lJueden tener la seguri dad de que jamás este
Gobier no, como tampoc o ningún otro Gobierno democ rático del país, intent: Jrá colocar a las Fuerza s Armad as al servici o
del partido . Ni al Par.tid o Radica l ni al
Demóc rata Cristia no se les ocurri rá, mañana, ir a adoctr inar, con las ideas radicales o democ ratacri stianas , a los soldad os,
Clases y oficial es de las Fuerza s Armada~.
Repito : cuando se tiene una concep ción
de esta natura leza respec to de los institu tos armad os, es perfec tamen te lógico con-

denar la autorid ad, indepe ndenci a y autonomía que las Fuerza s Armad as chilena s
tienen respec to de cualqu ier ideolog ía o de?
cualqu iera tutoría nacion al o extran jera.

La lucha antimp erialis ta.
Se habló tambié n esta mañan a de la lucha antimp erialis ta. Tanto el Honor able
sefior Altam irano como la Honor able señora Campu sano se refirie ron a esta materia. El Honor able señor Altam irano
-está en su derec ho- hizo nuevam ente
una apolog ía de la vía violen ta como medio para conqu istar el poder. Incluso tuvo
la gentile za de record ar alguna s exprp,sione.;; que parlam entario s de estas bancas hemos emitid o con relació n a la existen dé'
ele las guerri llas y de la subver sión armad a
en Latino améric a. Kosotr os tambié n estamos en contra del imperi alismo . Recon úcmos que el imperi alismo nortea merica no
es una realida d existen te en Améri ca Latina y constit uye un mal para nuestr os
países, en cuanto es factor de presió n e
impide nuestr a indepe ndenci a económ ica y
el libre desarro llo de nuestr os pueblo s.
:\lucha s veces hemos conden ado al imperiali smo nortea merica no. Pero no sólo
estamo s en contra de él, sino de toda for¡na de imperi alismo . Porque el imperi alismo yanqui no es el único existen te. Sin duda, en Améri ca latina especi alment e, es
éste el más podero so, el más fuerte, el que
más nos hiere.
Nosotr os tambié n estima rnos que es preciso dar una lucha antimp erialis ta, y la
estamo s dando en la medid a en que lo permiten las posibil idades que otorga la democrac ia, que es lenta de por sí, para que
ese imperi alismo desapa rezca algún día de
nuestr o contin ente, de nuestr a patria. Pero no acepta mos que, bajo el pretex to de
comba tirlo, se nos coloque en situaci ón de
tener que caer en las garras de otros imperiali smos.
Aquí se habla mucho de imperi alismo
yanqui , de los pactos de ayuda militar ,
etcéte ra; pero nada se dice de los Ílnpe-
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rialismos chino o soviético, o del Pacto de
Varsovia. Es claro que aquí se habla de la
existencia de una oficina que funciona en
virtud de los pactos militares, donde trabajan oficiales de las fuerzas armadas norteamericanas. Todos los chilenos nos rebelamos en contra de eso. Pero yo pregunto ¿ cuántas oficinistas de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética hay en los
países socialistas adherentes al Pacto de
Varsovia? Me parece que Sus Señorías,
igualmente, deberían averiguarlo.
Eso también es repudiable. Lo importante es que estemos de acuerdo en d:2rrotal' al imperialismo; pero cada uno luchará contra él según sus métodos y penSD.miento s : unos, por la vía violenta; otros,
por el camino democrático que algunos
creemos posible. Porque el empleo de Le
violencia, concretamente en Chile, podl'ÍU
significar, en el caso de fracasar esa vía,
un sometimiento mayor de nuestro país a
dicho imperialismo; y en caso de tener
éxito, podría involucrar la entrega de Chile a otro imperialismo, cuyo respaldo serÍ'l
necesario invocar y obtener para mantencl'
nuestra posición ante el imperialismo yanqui.
N osotros nos estamos moviendo dentro
de un esquema democrático, lento de por
sí, donde debemos respetar las decisione::l
mayoritarias que muchas veces nos son adversas y hacen difícil ir cumpliendo las tareas. j Pero no se nos diga que no somos
antimperialistas!
Al comentar la Conferencia Tricontinental de La Habana y referirme a esta materia, dije:
"Todos los planteamientos de la ConferenCia Tricontinental llevan a un enfrentamiento de la mayor violencia con los Estados Unidos. Es el camino seguido por
Cuba. Se busca un choque de ta.l mangitud
con la gran potencia del norte, que es imposible salir bien parado, es imposible ganar la batalla si no hay otra gran potencia detrás. Ese sistema simplemente produce, no una liberación de la dependencia
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exterior, sino una transferencia de la misma."
Eso es lo qU·2 mantenemos, sostenemos y
creemos. Podemos estar errados; pero no
por eso merecemos que se nos lancen epítetos de grueso calibre, se nos insulte y
ofenda.
Por lo demás, respecto de esta materia
no estamos solos. N o somos los únicos en
América Latina que pensamos que la vía
violenta sería perj udicial para nuestros
países, pues cada nación de este continente debe resolver sus problemas. En esto nos
acompaña el propio Partido Comunista
venezolano, que aquí, por desgracia, no ha
sido mencionado, no obstante que han hablado Senadores socialistas y comunistas.
No se ha hecho mención alguna de la gran
disputa existente entre Fidel Castro y el
Partido Comunista cubano, por lIna parte,
y el Partido Comunista venezolano, por
otra.
Al efecto, los cables que publica el diario "El l\'Iercurio" de hoy nos dan la noticia de que continúan las diferenci;}s entre
los Partidos Comunistas colombiano y venezolano, por una parte, y el régimen cubano, por la otra. Y la disputa radica, eE
gran medida, en el uso de la via violenta
o de la vía pacífica.
Pues bien, a raíz de los acontecimientos
originados con motivo del asesinato del
hermano del canciller venezolanó y de la
condenación que el Partido Comunista venezolano hizo por la actitud de quienes asesinaron a ese personaje, el señor Ca~tro
efectuó un análisis sobre la vía violenta
y la vía pacífic.;\.
En la mañana de hoy, al escuchar los
discursos de la Honorable señora Campusano y del Honorable señor Altamirano,
creí ver un pequeño trasunto de esta polémica. Porqu.e mientras el Honorable señor Altamirano, con la vehemencia que le
conocemos, hacía el panegírico de vía violenta y de la subversión armada en Latinoamérica, la Honorable señora Campusano nos hablaba de la necesidad de aper-
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tura del Frente de Acción Popular hacía
nuevas fuerzas populares, con el objeto de
llevar la revolución al éxito.
Son precisamente los dos puntos de vista que separan en este instante al señor
Fidel Castro del Partido Comunista venezolano.
El señor Fidel Castro en un discurso
pronunciado el 13 de marzo y que se publicó en la revista "Punto Final", la cual
nos proporciona muy buen material a los
no marxistas -la revista es muy buena,
yo la compro siempre-, refiriéndose al
cambio de táctica del Partido Comunista
venezolano, luego de relatar el nacimiento
del movimiento guerrillero en Venezuela,
bajo Betancourt, hizo duras crític~,s por el
cambio de táctica.
¿ En qué consistía ese cambio de táctica? El propio Fidel Castro, en su disCL11'sO,
se encarga de reproducir algunos documentos que así lo demuestran. Uno de ellos
es una carta de Fabricio Ojeda, revolucionario venezolano, quien se diTige a Fictel
Castro y le relata el cambio que se está
produciendo en la línea del Partido Comunista de Venezuela. Decía lo siguiente:
"y es que en el seno del Partido Comunista de Venezuela se debaten dos importantes corrientes de opinión:
"Una, la minoritaria en la base del partido, pero que h2 tomado cuerpo en los
miembros del Buró Político y el Comité
Central, cuya esencia es la siguiente: los
procesos en marcha permiten al movimiento revolucionario tomar la iniciativa en el
frente político; sin embargo, será necesario que las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional ordenen un repliegue de las
guerrillas y unidades tácticas de combate.
N o se trata de una nueva tregua, sino de
algo más a fondo: se trata de dar un ,viraje en las formas de lucha. Es decir, abrir
un nuevo período táctico en el cual, en lugar de combinarse las formas de lucha,
quedarán suspendidas las acciones de las
guerrillas y las unidades tácticas de combate.
"La otra, mayoritaria en la base del par-

tido, pero debilitada en los organismos superiores de dirección, que encabeza decididamente el compañero Douglas Bravo, que
no sólo se opone al viraje y cambio de táctica, sino que formula fuertes críticas a la
forma como se ha venido conduciendo la
lucha revolucionaria.
"Como se ve, el centro dé las divergencias está en la lucha armada, a la cual se
ha venido oponiendo desde el comienzo un
grupo de dirigentes del Partido Comunista venezolano."
Después, Fidel Castro cita un documento escrito por tres notables comunistas:
Pompeyo Márquez, Teodoro Petkoff y
Frecldy .JI uñoz. Ellos dicen lo siguiente:
"A grandes rasgos (en el Partido Comunista venezolano), la situación es la siguiente: la lucha arm8,c\a ha sufrido val'íos golpes y se ha debilitado. El movimiento revolucionario no está actualmente
en condición de continuar el choque frontal y abierto contra sus enemigos. El dispositivo armado del Partido ha sido severamente dañado, la sangrienta y brutal represión está afectando la capacidad del
movimiento revolucionario de organizar.
un:lr y movilizar a las amplias masas ,r dal'
una adecuada respuesta a la política del
Gobierno."
Yen otro documento firmado por Gui·
llermo García Ponce, para completar la visión sobre esta nueva línea política del
Partido Comunista venezolano, se dice lo
siguiente:
"No se trata de una nueva tregua, sino
algo más de fondo: se trata de dar un viraje en las formas de lucha, es decir, abrir
un nuevo período táctico en el cual, en lugar de combinarse todas las formas de lucha quedarán suspendidas las acciones de
guerrillas y de las unidades .tácticas de
combate, y se colocarán en el primer plano
las iniciativas políticas, el agrupamiento
de las izquierdas, la promoción de nuevas
fuerzas a la lucha contra el "betancourismo", la organización y movilización de las
masas populares, la alianza con los sectores nacionalistas de las fuerzas armadas, la
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acción de los trabajadores por sus demandas, la lucha contra la represión, etcétera".
"Nuevos frentes de agrupamiento de las
izquierdas"; es decir, una posición que tal
vez podría explicar ciertos fenómenos que
estamos observando en Chile. Presumo que
esta nueva táctica del Partido Comunista
venezolano es compartida por el Partido
Comunista chileno. Digo "presumo", porque así se cobge en gran parte de 10 que
escuchamos esta mañana a nuestra distinguida colega señora Campusano.
Pues bien, ¿qué juicio le merece a Fictel
Castro esta nueva actitud del Partido Comunista venezolano, actitud que dn plena
razón en lo dicho por mí hace nlgunos ins"
tnntes en cuanto a que se pueden tener
apreciaciones diferentes sobre cuAl es 12
vía más conveniente de usar, si la violenta
o la pacífica? El señor Fidel Castro usa
los peores calificativos contra esas personas. Comienza, desde luego, por decir que
los comunistas cubanos no tienen por qué
callarse frente a una cosa semejante. Textualmente, dice lo siguiente:
"¿ Por qué íbamos a estar nosotros obligados a aceptar esa tesis? A nosotros no
nos corresponde en absoluto decidir los problemas de estrategia o de táctica en el movimiento revolucionario venezolano. Nadie
nos ha pedido nunca que decidamos sobre
tales problemas; nunca hemos intentado
hacerlo. Pero sí tenemos un derecho que
no nos pue·de negar nadie en nombre de
nada, que es el derecho a pensar, el derecho a opinar, el derecho a expresar nuestra simpatía y nuestra solidaridad con los
combatientes" .
Después dice:
"En nombre de qué prinCIpIOs, de qué
razones, de qué fundamentos revolucionarios estábamos obligados nosotros a darles
la razón a los derrotistas, a la corriente derechista y claudicante" -así califica Castro al Partido Comunista venezolano-o
"¿ En nombre del marxismo-leninismo?
j N o! En nombre del marxismo-leninismo
jamás les habríamos podido dar la razón.
¿ En nombre del movimiento comunista in-
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ternacional? ¿ Estábamos acaso obligados
por el hecho de que se tratara de la dirección de un Partido Comunista? ¿ Es acaso
ése el concepto que debemos tener del movimiento comunista internacional? Para
nosotros el movimiento comunista internacional es, en primer lugar, eso: movimiento de comunistas, movimiento de combatientes revolucionarios. i Y quiénes no
sean combatientes revoluáonarios, no se
podrán llamar comunistas!".
Así califica Fidel Castro -cuya táctica
de la vía violenta apoy"a en forma decidida
el Honorable señor Altamirano- 21 Partido Comunista de Venezuela, que patrocina
dentro de su territorio la vía pacífica, la
vía de la combinación, la vía de la ampliHción de las fuerzas populares.
Por supuesto que el Partido ComunisÜ~
venezolano no quedó impasible frente a estas críticas y ataques del gobernante cubano, del primer ministro cubano. Y eS?l
colectividad política hizo una declaración
con fecha 13 de mayo de 1967, de la cual
quiero leer algunos párrafos, porque son
interesantes. Dice, por ejemplo, refiriéndose a Fidel Castro:
"El mismo hombre que encuentra tolerancia para todas sus intemperancias verbales gracias al hecho de que Cuba se encuentra en la primera trinchera de la lucha antimperialista, debería tener la nobleza elemental de cuidar su lenguaje al
referirse al Partido Comunista que lucha
en el país más intervenido por el imperialismo yanqui en toda América Latina y al
que combate en las más difíciles condiciones. Así, pues, la acción de Fidel Castro
es innoble, ventajista y alevosa, carente de
la hidalguía y la gallardía que siempre caracterizaron a la revolución cubana."
Luego agrega:
"Por lo que respecta al hecho en sí mismo, el Partido Comunista venezolano dijo
exactamente lo mismo que Fidel Castro.
Ni más ni menos. En cambio, afirmamos
que lo que sí le hace el juego a la reacción
y al imperialismo son discursos como el de
Fidel Castro, calumnias como las que ha
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La DeniOcracia Cristiana y "OLAS".
La declaración del Consej o Nacional Democratacristiano se refiere no sólo a la
constitución de OLAS en Chile, sino también a la posición de nuestra colectividad
frente a la lucha guerrillera y al movimiento revolucionario latinoamericano.
Pido; para no leer dicha declaración en
el Senado, que sea insertada en la versión
de mi discurso.
-Se accede a lo solicitado.

-El documento que se acuerda inserta1'
es el siguiente,'
"1 9 El Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano ha tomado conocimiento de la constitución oficial en nuestro país
del Comité Central Chileno de OLAS, organización emanada de la Conferencia Tl'icontinenbl de La HalJana y establecida
en Chile con participación de los Partidos
socialista y comUlllsta.
La inspiración, objetivos generalel, y
métodos de OLAS apal'ecen visiblemente
vinculados a la política internacional de;
actual régimen cubano, que preconiza sin
ambages la lucha armad" de guerrillas en
todo el continente.
Sin embargo, OLAS ha sido constituid~i.
en Chile tras reiteradas y públicas afirmaciones de no querer ser más que un portavoz de la solidaridad que los partidos que
la forman desean expresar 11 movimientos
insurgentes que existen en América latina.
29 El Partido Demócrata Cristiano, firme sostenedor de la libertad política en su
más amplio sentido, reconoce el derecho
de los diversos grupos partidistas a integrar organismos intern~¡cionales, siempre
y cuando no pretendan tener ingerencias
en nuestra política nacional, ni servir C1G
vehículo para que desde nuestro país se
intervenga en la vida política de otras naciones.
Consecuentemente, el Partido Demócrata Cristiano no se opone al funcionamien-

to de OLAS en Chile; pero hace presente
que no aceptará que por medio de esa organización se pretenda introducir la violencia en la vida política chilena, desconocer las autoridades elegidas libre y soberanamente por el pueblo, ni perturbar las relaciones internacionales del país. El futuro de OLAS queda entonces entregado a
los criterios y actitudes que logren predominar en su seno.
39 El Consej o Nacional estima necesario
precisar también los puntos de vista del
Partido frente a los movimientos guerrilleros y a los grupos insurgentes que proliferan en algunos países de América latina.
El Partido Demócrata Cristiano sostiene la vía democrática como el mejor camino para el desarrollo de los pueblos en su
lucha contra todo imperialismo y por superar el atraso, la explotación y la miseria. Admite, sin embargo, conforme a sus
principios, que en casos de GobienlOs qw~
desconocen los derechos fundamentales ele
las personas y del pueblo, sin dejar saLid:~
democrática posible, es legítimo defender
esos derechos por la vía de la insurrección
armada.
49 El Partido Demócrata Cristiano no
cree que deban atribuirse a Fidel Castro
y a la Tricontinental de La Habana, todas
las guerrillas o subversiones que se producen en América. Este fenómeno obedece a
causas más profundas que dicen relación
con la miseria y la desesperación de millones de seres humanos sumidos en el subdesarrollo, manejados por dictadores militares y explotados por las oligarquías nacionales o intereses extranjeros. Hubo guerrillas antes de Castro y seguirían existiendo si terminara el actual régimen cubano. En ciertos casos, la subversión es
alentada y dirigida por cristianos de avanzada.
•
La democracia cristiana comprende esas
actitudes en el caso de situaciones extremas sin salida democrática, y repudia el
aventurerismo criminal de quienes, incapaces de conquistar el apoyo mayoritario
de los pueblos por la vía electoral, buscan
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el camino de la violenc ia sin import arles
los resulta dos siempr e trágico s que su empleo ocasio na.
59 El Partid o Demóc rata Cristia no reitera su apoyo al princip io de no interve nción mante nido firmem ente por el actual
Gobier no. Fiel a ese princip io, la democ racia cristia na rechaz ó en su oportu nidad el
intento de crear en nuestr o contin ente una
fuerza interam erican a de paz. Con igual
razón conden a cualqu ier acto de interve nción de donde quiera que venga.
El Partid o Demóc rata Cristia no expresa su espera nza en una evoluc ión latinoameric ana hacia forma s de conviv encia
democ rática, desarr ollo económ ico y progreso social que hagan imposi ble o innecesario todo movim iento subver sivo."

El señor FUEN TEAL BA.- Con estas
palabr as, creo haberm e referid o, por lo
menos , a lo que logré captar y escuch ar ele
las interve ncione s de la Honor able señora
Campu sano y del Honor able señor Alhlmirano .
Repito que al entabl ar el Gobier no estas
denunc ias en contra el Honor able señor
Altam irano, no lo ha hecho como persecución a su person a ni para somete r a un
análisi s polític o al Frente de Acción Popular. Eso es una exager ación que no podemos acepta r. En Chile hay plena libertad en la prensa , la radio, la calle, la tribuna públic a y el Parlam ento panel, polemizar sobre esta materi a. No necesi tamo"
recurr ir al expedi ente de una denunc ia
crimin al por inj urias u ofensa s, para prGcesar al FRAP por su pensam iento político, que nos merece respeto -porq ue somos
respetu osos de las ideas ajena s- aunque
discrep emos de él.
Por lo tanto, pido que se juzgue esta denuncia en el terren o en el cual debe juzgarse: como la reacció n legítim a de un Gobierno que defien de la integr idad moral y
el honor de su jefe máxim o, el Presid ente
de la Repúb lica.

Nada más, señor Presid ente.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Tiene la palabr a el Honor able señor Gómezo
El señor GOM EZ.- Señor Presid ente,
mi partido discrep a, en mucho s aspect os,
de la posició n del Honor able señor Altamirano . Nosotr os no somos partid arios de
la violenc ia en donde hay regíme nes de libertad . Pensam os que en el caso de Chile
el pueblo tiene los camino s abierto s para
resolv er sus diferen cias y proble mas, por
las vías elector ales. Sin embar go, frente a
regíme nes de dictad ura, donde las liberta des han sido concul cadas, creemo s que la
violenc ia es el camino legítim o para imponer la volunt ad del pueblo .
Estima mos que en este caso, que afecta
al Honor able señor Altam irano, él tiene
el derech o a expres ar sus opinio nes, y que
es tomar un mal camino denun ciar a los
tribun ales de justici a a un Senad or por
las opinio nes que vierte en una univer sidad. El recinto univer sitario , a nuestr o
juicio, debe estar totalm ente resgua rdado
por el Estado , para que dentro de él se
expres en todas las ideas y opinio nes.
N osotTOS conden amos la acusac ión planteada en contra del Honor able señor Altamirano , porque concul ca las liberta des y,
en cierta maner a, viene a consti tuir una
justific ación para las guerril las.
Se podrá discre par de un advers ario,
pero el derech o a expres ar el pensam iento
es algo sagrad o en una repúbl ica, en una
de.mocracia.
Escuch aba al Honor able señor Fuente alba referir se al proble ma de Latino américa; a la posició n antimp erialis ta de su
partido . Le escuch aba manif estar que su
colecti vidad polític a está en la lucha ant i
imperi alista. Sus palabr as eran elocue ntes,
pero las palabr as, por más elocue ntes que
ellas sean, de nada valen si no van acompañad as de la grandi locuen cia de los hechos, y los hechos de su Gobier no están
d-2smintiendo su condic ión de antimp erialista. Este es el proble ma que se plante a
en el Senado y en el país.

SESION 20'\ EN 13 DE JULIO DE 1967
Detrás de una posición, que en las p;~
labras concuerda con la nuestra, "j)al'e~,"
una actitud gubernamental al servicio del
imperialismo. Noventa mil toneladas de cobre fueron vendidas a 36 centavos la libra,
cuando en los mercados del mundo se cotizaba el metal a 70 y 80 centavos la lifm',
Se pretendió llevar a engaño al pueblo de
Chile, diciendo que a cambio de ese precio,
excesivamente bajo para el país, se darb
a nuestra nación un préstamo que le compensaría sus menores entradas de divisas.
Es decir, se reemplazaba lo que pertenecb
al país, por una deuda. Chile disponía dél
mismo dinero o de una suma parecida,
pero quedaba endeudado. Esta es la forma
cómo se manifiesta el imperialismo en los
países sudamericanos.
Este mismo Gobierno, que en su Ginlpaña electoral había manifestado que irLe
al estanco en las ventas del cobre, propu:;o
al Parlamento entregar el control del comercio del cobre a una oficina que funcionaría en Nueva York, que eSl:;:H'ía bajo 1"
supervigilancia norteamericana. De ese;'
manera no se es antimperialista. El antiimperialismo hay que demostrarlo en k,
hechos.
Hace unos días, conversando con UlV
alta intelectualidad del continente, con 1.1i'
hombre que tuvo altos cargos 110líticos en
una nación hermana y cuyos derechos civiles han sido cancelados, me decía que ia
revolución en libertad chilena había resultado un fraude; que América latina había pensado que esa revolución porlía h:\ber dado frutos en beneficio del continente y en la lucha antimperialista; pero qU€
esa revolución había defraudado a América latina en las conciencias de los hombres
que piensan.
Yo le pregunté: "¿En qué se basa, señor, para hacer esta afirmación? "Conocí"
-me dijo- "el proyecto enviado por e]
señor Frei al Parlamento, acerca del nuevo trato al cobre; y las concesiones que
allí es hacían al imperialismo, la entrega
del país que aparecía en esa iniciativa, están revelando que esto es una revolució:l
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fallida y que el señor Frei ya no constituye para América la esperanza que se h::bía cifrado en él."
Este mismo Gobierno ha venido transigiendo en muchos aspectos fundamentales
para la vida nacional.
En el derecho de propiedad -como denunciara mi colega el Honorable señor
Durán desde estas bancas- se ha establecido una discriminación odiosa en contra
de los chilenos. Para la propiedad minera,
que fundamentalmente es extranjera, rigen las viejas garantías, las garantías del
sistema liberal y muchos más; pero par;],
la expropiación del resto de las formas de
propiedades básicamente chilenas, se han
introducido innovaciones fundamentales
que permiten al Estado expropiar con p';'gos diferidos. La expropiación de cnalquk
ra forma de propiedad nacional ahora pGdrá hacerse con suma facilidad, pero la
expropiación de las materias primas fundamentales del país deberá hacerse confol'me a garantías excepcionales. Aquí hay
una abierta discriminación. Hay una actitud del Gobierno que favorece a los empresarios extranjeros, y existe toda una discriminación racial establecida a través del
Estatuto del Inversionista.
Es penoso ver cómo en nuestro país.
igual que en otras naciones de este continente, van apareciendo en nuestros consumos diarios, nombres extranjeros.
Este es el paraíso del royalty. Ya no 3D
usan camisas con nombres chilenc,:;, no
obstante ser nacionales y hechas por obl',,ros y materiales chilenos. Ahora se llaman
Arrow, Manhattan, Mc Gregor. Estam::;
pagando "royalties" por usar los nombl'i::s
norteamericanos, y tenemos un Gobierno
generoso, dadivoso, que autoriza el pngo
de dólares de que carecemos, por el uso de
esos nombres. Estamos frente a una invasión de tipo comercial que alcanza a los
entresijos de nuestra vida íntima, de nuestra vida nacional.
No bebemos jugo de manzanas o de papayas, sino Coca-Cola. Y esto significa pagar "royalty" al exterior. Estamos fren'Le
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a una especia de "cocac oloniza ción" del
contin ente.
Un Gobier no que permit e usar estas
marca s y el estable cimien to de empre sas
extran jeras, cuando perfec tamen te puede
haberl as nacion ales, es un Gobier no que no
está resgua rdando el interés nacion al :r
que está al servici o de los interes es foráneos.
La Alianz a para el Progre so es la llave
maest ra de esta entron ización en nuestr o
contin ente. La Alianz a para el Progre so
está destin ada a financ iar el desarro llo de
las indust rias mixtas o extran jeras en este
contin ente, al mismo tiempo que financ ia
a organi smos como la CORF O, que a su
vez fomen ta la instala ción de ese mismo
tipo de indust rias e incluso los proces os
de comerc ializac ión deriva dos de ellas.
La Alianz a para el Progre so repres enta
nuevas formas de penetr ación, las más sutiles de que están siendo víctim as l1ue~tro
país y nuestr o contin ente, sin que h~'ya
reacció n en contra rio. Todo el aparat o fiscal aparec e al servici o de esos fines.
Fueron a Punta del Este los Pl'esid e:tes de nuestr os países a impuls ar la Alianza para el Progre so, la cual, así lo enten
demos, debe efectu arse entre nosotr os par;}
defend ernos de la penetr ación extran jera.
No obstan te, ésta es una Alianz a para el
Progre so que se estruc tura baj o la dirección del país del norte.
N osotro s no conceb imos un mercad o común que se conven ga, discuta y estable zca con el propio Presid ente nortea merica no. Entend emos que el Merca do Común
Latino americ ano se hace para defend ernos de N orteam érica. N o digo contra Estados Unidos , pero sí sin ese país.
Nuestr o Gobier no no está dentro de estos lineam ientos; está al servici o de la
Alü,mza para el Progre so, y ésta, como Sh
nombr e lo indica, está destin ada a detene l',
a parar el progre so de latinoa mérica .
Las cifras de la CEP AL sobre este particular son muy elocue ntes. Cuand o se produce la guerra y los nortea merica nos deben repleg arse, para vaciar se en los cam-

pos de batalla , y dejan tranqu ilos a este
contin ente, allá entre los años 1945 y 1950,
la tasa media de crecim iento del produc to
nacion al bruto de Améri ca latina es de
4,37c; pero cuando la guerra termin a y
Estado s "Cnidos se dedica a ayudar nos y
surgen la Alianz a para el Progre so y el
Fondo Monet ario Interna cional , esa tasa
decrec e: de 1950 a 1955, a 2,2'% ; de 1955
él 1960, a 1,7Só, y de 1960 a 1965, a 1,6%.
De maner a que el desarr ollo d'2 nuestr o
contin ente se fr€na cuando Nortea mérica
decide ayuda rnos: cuando se produc e la
guerra y se replieg a, y hay aquí un Gobier no popula r de Presid ·cntes radical es, el país
alcanz a bs más altas tas,l.s de crecim iento,
iie indust rializa y se demue stra al mundo
y al comin ente que los chileno s son capaces de lev~mtar sus industT ir. s, de desarr ollarse; pe'1' lo contraT io, cuando aparec en
estas forma s de ayuda, nos estanc amos en
l1ue~tro desarro llo. Esta E;S la realida d cruda de Al"::éric¡j, L1.tína, que a;:ota nuestr as
concie·.-;cias.
Los btinoH merica nos no podem os esperar ningún desarro llo mientr as estemo s sometido s a estGS organi smos. A nosotr os
nos ccrrespoll(1e desarr ollar la ALAL C y
el :.\Iercado Común , con la idea de integr ar
a les chileno s con los argent inos, los bolivianos y los venezo lanos; para no acepta r
de ningun a maner a, como lo está acepta ndo y fOLlentando este Gobier no, que sean
empre sas extran jeras las que vengan a
estable cerse en Chile, para comple mentar se con las simila res extran jeras estable cidas en Argen tina, Brasil, Bolivi a y Venezuela. Por ese camino no seremo s más que
el subpro ducto de Ulla integra ción foránea, hecha al ampar o de las polític as que
(le8a1'1'o11an nuestr os Gobier nos,
Es, por lo tanto, en los hechos donde
mi pal'tid o discrep a profun damen te con el
Gobier no. Las palabr as del H0nor able señor Fuen tcnlba fueron muy elocue ntes,
acerta das; y si tuviéra mos que juzgar lo
por ellas, tendría mos que estar con él. Pero, d,esgra ciadam ente, los hechos nos dicen
a1g·0 muy distint o, y esto desori enta al pue-
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blo y lo impulsa a hablar en contra del Gobierno. Origina exabrupto, porque l<~ conciencia se rebela.
Está bien ser antimperialista; pero no
se tergiverse, no se mienta al pueblo, por-que eso es inmoral e inaceptable.
Es preciso que el partido de Gobierno
aclare sus posiciones, porque no puede
plantear una cosa y hacer otra. N o puede
hablar de chilenización cuanclo está extranjerizando, como ocurrió con el cobre.
y sólo gracias a la intervención, aquí, en el
Senado, de representantes de muchos sec-tores, especialmente de las bancas radicales, que obligaron a modificar el proyecto
primitivo en aspectos fundamentales, f'8
evitó una entrega totaL
Esto que estoy diciendo tiene relaeiÓll
con 10 que manifestaba en el día de ~l'yej'
mi distinguido colega el Honorable seü ~
González Madariaga. Hizo, en efecto, el c:,
ñor Senador revelaciones quemantes yex;gió una aclaración al pais de parte de h'
Democracia Cris~iana, para llev;:¡.l' tranquilidad a nuestros espiritus.
Una revista llorteamericana, "emidic;:'
considerada como publicación seria, info!'mó que el Gobierno democratacrÍstiano había recogido fuertes sumas en Estados 1In:dos para el financiamiento de su camp:.'ña electoral, y se hablaba de cifras que alcanzan a millones de dólares.
Yo siento un drama interior tremendo
frente a los destinos de mi Patria; a lo C}éLC
estoy viendo en el país en cuanto a re','ce
laciones como las que hizo en el día de :;¡~-el'
el Honorable señor González Marlariaga.
Quisiera que la Democracia Cristiana desmintiera esa información de la revista
norteamericana, porque si así no fuera, Se
estaría indicando que toda esta desé:,cel'tada política seguida por el Gobierno de
la Democracia Cristiana sería el precio de
aquella ayuda denunciada por el señor Senador.
y esto tiene que dolernos como patriotas.
Creo que se hace indispensable llamar el
las cosas por su nombre. No se puede continuar llamando blanco a lo negro. Al final

1005

estas mentiras son descubiertas y se p1'v
duce el descrédito. Asi se explica que el
partido de Gobierno baj ara de 569(; a 42% ,
y ahora a 35 % ; y no hay duda de que seguirá bajando a medida de que el pais
vaya descubriendo estas grandes mentiras,
En el campo latinoamericano, como lo
manifestaba una alta intelectualidad de
nuestro continente cuyo nombre no pueelo
dar, porque sus derechos políticos se hallan
cancelados, también se va abriendo paso
la verdad; y ya esta "revolución en libertad" aparece desacreditada, aparece como
una esperanza fallida, como una posibilidad fracasada. Ya no hay confianza en las
círculos intelectuales respecto de esta revolución. La propaganda podrá mantenerla un tiempo más en los estratos inferiol'e3
de la cultura; pero a medida que pasa el
tiempo, continuará abriéndose paso la verdad.
Es preciso que el pais reaccione, y celebro la oportunidad que nos ha procurado
el Senador Altamirano para discutir este;:;
temas, para decir al Gobierno, con rigurosa sujeción a la verdad, lo que le estnmas manifestando. Estas formas de p2netración que yo señalaba en los aspectos
económicos, de las cuales seguirán preocupándose en profundidad los Senadores de
mi partido en los días siguientes, se m~
nifiestan también en hechos más sutiles
que golpeéln las conciencias.
Hace un mes, en Pudahuel, me encontré
con que la señalización para los pasajeros
aparecía puesta en inglés con preemin02lcía a la señalización en nuestro idioilln.
Confieso que el hecho me violentó, porque
lo estimaba como el extremo a que podía
llegarse en este afán de aparecer agradable y de subordinarse. N o se había titubeado en subordinar nuestro idioma a UWl
lengua extranjera, y hube de quejarme a
un Ministro de ascendencia española. Ahora tengo la satisfacción de decir que esos
letreros hubieron de ser recortados en su
parte superior, para dejar las indicaciones
en idioma español en el lugar de preferencia que les corresponde. Pero fue necesa-
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rio para ello la airada protesta del Senador que habla.
También en el mismo Pudahuel existen
unos galpones en los cuales se han colocado placas recordatorias de que ellos han
sido construidos con fondos proporcionados por la Alianza para el Progreso, que
es la forma moderna de spcción de nuestros países, la manera últimamente descubierta para seguir succionando a este continente a cambio de algunas dádivas que
se invierten en esos edificios.
Piénso que sería útil quitar también
esas placas recordatorias que hieren la conciencia nacional. Nosotros necesitamos que
el país actúe digna y altivamente; que cobre por sus materias primas 10 que delle
cobrar; que no venda a 36 centavos la libra de cobre cuando vale 90 centavos, y
que los galpones de los puertos aéreos se
hagan con esas diferencias de precios y no
con dádivas que nos imponen la obligación
de aceptar esas placas recordatorias en las
cuales se deja constancia de hechos que no
corresponden a la verdad. Por lo demás, si
se desea hacer caridad, caridad cristiana,
que se haga como tal, en silencio, y no como ellos lo hacen, atribuyendo a una Ci~
ridad insignificante el alto valor de la propaganda.
No creo en las expresiones de antimperialismo vertidas desde las bancas democratacristianas. Ellas rebelan nuestra conciencia, y están reñidas por completo con
la realidad de los hechos.
Reitero la posición de mi partido en el
sentido de repUdiar toda actitud que lesione la libertad de expresión, sobre todo la
de los señores Senadores. El Gobierno tiene muchos medios para manifestar y probar la inexactitud de tales declaraciones y
revelaciones. Pero creemos que procesar a
parlamentarios por emitir juicios, puede
llevarnos por mal camino.
Repudiamos toda forma de coartar l~
libertad de expresión. La democracia es
aSÍ, y debe tener la debilidad de dejar hablar, de dejar exponer todas las ideas. Y

allí reside precisamente la fuerza de la demoo·aeia y la República.
N o creemos que deba oponerse la fuerza
a la libertad, que sobre ella deba descargarse el Poder. Este podrá descargarse
frente a los hechos, a la violencia, a los
actos provocados por una revolución armada. Allí puede y debe reaccionar la democracia, porque no puede haber libertad
contra la libertad. Pero reaccionar frente
a la emisión de juicios, nos parece un
erro1'.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Tiene la palabra el Honorable señor Allende.
El se110r FONCEA.- ¿ Hasta qué hora
dura la sesión?
El señor LUENGO (Vicepresidente).Está acordado una prórroga hasta las 19,
señor Senador.
El señor FONCEA.-¿ Qué Senadores
están inscritos a continuación?
El se1101' LUENGO (Vicepresidente).Los Honorables señores Allende, Ibáñez,
PLl]ma, Barros, Teitelboim y Chadwick.
El señor FONCEA.-Solicito prorrogar
la sesión hasta que intervengan todos los
señores Senadores inscritos.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Oportunamente solicitaré el acuerdo respectivo.
El señor FONCEA.-Puede suceder que
después que no haya quórum.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Se requiere acuerdo unánime de Comités,
señor Senador.
El señor FONCEA.-¿ También para
prorrogarla?
El seüor LUENGO (Vicepresidente).Si, señor Senador, porque esta sesión es
especial.
Tiene la palabra el Honorable señor
Allende.
El señor ALLENDE.-Señor Presidente, cuando el número reglamentario de
Senadores solicitó una sesión especial para
analizar las acusaciones formuladas por
el Gobierno en contra del Senador cama-
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rada Carlos Altam irano y, ademá s, para realida d polític a
chilena ; con los proble hacer un enfoqu e til.e la polític a nacion al, mas contin gentes de
e1la ni con nuestr o
conver sé con alguno s de los colega s que pensam iento doctrin
ario o filosóf ico.
firmar on esa petició n y les expres é mi
El señor Senad or es brillan te abogad o;
propós ito de interve nir, para clarifi car, y a mí, por cierto,
no me compe te analipor interés nacion al, lo que es la OLAS ; zar el aspect o jurídic
o de la afirma ción
el signifi cado de su proyec ción; su conte- categó rica que hizo
respec to de las denunnido, y, sobre todo, para señala r cómo en cias formu ladas por
el Gobier no en contra
las escalas interna cional y nacion al se ha de nuestr o compa
ñero Senad or Altam iratejido y se teje una marañ a de intriga s no, quien, esta mañan
a, pronun ció, a mi
destina das, con móvil polític o muy claro, juicio, un discur
so brillan te, profun do. y
a crear resiste ncia contra los movim ien- enérgi co.
tos popula res que luchan por la dignifi caNo se trata, Honor able señor Fuente alción del hombr e y por la indepe ndenci a ba, de que un
hombr e de ideas revolu cioeconóm ica y polWc a de nuestr os pueblos. narias se haya
atemor izado, como injustamen te lo dijo Su Señorí a, por las deConsecuente actitud del Senad or
nuncia s del Gobier no.
Altami rano.
El señor FUEN TEAL BA.-y o señalé
una incons ecuenc ia. No he hablad o de eso.
Seleccioné el materi al necesa rio e hice
El señor ALLE NDE. -Apar te eso
rápida mente una pauta para profun dizar -perd ón eme,
señor Senado r; pero tengo
sobre estas materi as. Pero, presid iendo el muy buena memor
ia, sobre todo cuando
Senado , escuch é, con interés -com o siem- intervi ene Su Señorí
a; lo dije en su ausenpre lo hago- , la interve nción del Hono- cia-, me interes
a seguir sus razona mienrable señor Fuente alba -deplo ro que Su tos, porque se
le observ a elabor arlos, y
Señorí a no esté en la Sala- , y sus pala- eso, intelec tualme
nte, resulta agrada ble.
bras me mueve n a modifi car substa ncialPues bien: el Honor able señor Fuente mente el plante amien to que quería hacer alba asever ó que
el Senad or Altam irano,
en esta Corpor ación.
siendo revolu cionar io, era incons ecuent e
Reconozco al señor Senad or gran sere- al demos trar temor
por las denunc ias del
nidad, sobria elocue ncia, espírit u analíti co, Gobier no.
que, en alguna s oportu nidade s, envuel ve
Creo que ni el Senad or Altam irano ni
con fina ironía. Por eso, intelec tualme nte, ningún parlam
entario del Partid o Sociaes agrada ble oírlo. Ademá s, en sus inter- lista pueden temer
a denunc ia o querel la
vencio nes hay pasión medida , que se des- alguna . Tenem
os la obligac ión de esclarEborda a veces en este hemici clo y qUe en cer -eso sí que
es conve nÍente - que la
la campa ña presid encial se ofreció con actitud del Gobier
no no constit uye un hemucha frecue ncia.
cho aislado , sino que obedec e a toda una
Me alegro de que haya regres ado el Ho- polític a, respec to
de la cual el Ejecut ivo,
norabl e señor Fuente alba: un minuto de directa o indirec
tamen te, cae y sigue caelogios justos, en su ausenc ia, para pasar yendo en extrao
rdinar ias incons ecuenc ias
ahora a precis ar 10 que expres aba hace frente al plante
amien to polític o y doctriUn instan te.
nario qUe decía tener. El Gobier no cuenta
Me parece que un hombr e de la cultur a sólo con un partido
, y, a 10 largo de Chile,
y capaci dad polític a del señor Senad or de- en una amplia
campa ña presid encial, el
mocra tacrist iano no tenía derech o, para candid ato de
entonc es -actu al Presid endefend er la posició n del Ejecut ivo -com - te de la Repúb
lica- expuso el ideario de
prendo que un Senad or de Gobierno-..deba su colecti vidad
polític a.
hacer Io-, a argum entar sobre hechos y
Creo que el Honor able señor Altam iracosas que nada tienen que hacer con la no tenía razón,
aunqu e las denunc ias for-
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mulad as por el Gobier no puedan implic<11'
mañan a una sanció n en su contra , median te el uso de resquic ios de dispos iciones legales, a veces ante tribun ales obsecu entes.
y mido mis palabr as, porque respeto a
los jueces y magist rados. Pero no conciiJo
-no creo que quepa en cabeza algun ala senten cia absolu toria de una S~Ót dE la
Corte de Apelac iones respec to de la querella entabl ada por el Senad or Altaminl.no en contra del insolen te funcio nario
Subdir ector de Investi gacion es, quien debió ser sancio nado por un.a respue sta al
marge n de todo derech o y sobre la base de
una concat enació n absolu ta de injuria s.
El Honor able señor Fuente alba dijo
tambié n que no lo dejan defend erse; que
a Sus Señorí as se '¡es impide levant ar la
voz para defend er al Gobier no, incluso en
este recinto . Y ha señala do, con razón, su
deseo de que las discusi ones polític as se
hagan en alto nivel y al marge n ele la
apreci ación de las person as. En la mayoría de los casos, en este hemici clo, hemos
escuch ado al señor Senad or y a sus compañero s de bancas , y lo seguir emos haciendo en el terren o de las ideas y los
juicios .

Intenc iones política lesi'uas.
Querem os señala r, sí, que frente al clima nacion al e interna cional existen te, estas denunc ias del Gobier no democ ratacri stiano en contra de un Senad or -el más
comba tivo de los nuestr os en el campo económic o- por señala r los errore s del Ejecutivo, constit uyen un hecho polític o de
extrao rdinar ia signifi cación .
Tengo 22 años en este recinto , y recuerdo sólo tres casos de querel las en contra de Senado res, por sus posicio nes. políticas o sus expres iones, y, por cierto, todas fueron rechaz adas por los tribun ales
de justici a. Una de ellas se entabló ne contra del Senad or que habla.
Existe n adjetiv os duros, Honor able señor Fuente alba, pero hay aprecia ciones e
iml1ut acione s que lo son más que todos

ellos .i unlos y que supone n una intenci ón
polític a a mi juicio mucho más grave y
Ill'oÍul hla que el calificati'y'ü que, en determinad o momen to de una improv isación ,
un orador pueda usar.
y pGngo un ejempl o: el Presid ente de
la Repúb lica, horas despué s de un hecho
doloros o, que debe haber sido un latigaz o
brutal en el l'ostro de los democ ratacri s:i8.l1oS -la masac re de El Salya dor-. utilizó una cadena radial para dirigir se al
pais. Este hecho; en mi concep to. es mucho más grave que cualqu ier tipo de expresió n emplea da por algún parlam entario para juzgar a un Gobier no o al Gobierno de Su Señorí a.
¿Qué dijo en esa opGl'cunidad El Prime r
Manda tario, el mismo qu aceptó , por primera vez en la histori a, que un grupo de
ciudad anos, mengu ado en su númer o y actitud . se reunie ra para pedirle "mano dura" contra los obrero s?
¿ Qué había dicho antes el Minist ro seflor Carmo na, el mismo que se querel la
ahora en contra de nuestr o compa ñero de
repres entaci ón Honor able señor Carlos
Altam irano?
El Presid ente de la Repúb lica expres ó:
"En la recien te Confer encia de La Habana se dijo en declara ción públic a que
en Chile las guerri llas tenían otra modaEdad, y se actuar ía a través de paros,
huelga s, ocupac iones de fundos , la movili zación colecti va y la violen cia revoluc ionaria.
"Estam os, pues, en presen cia de una decidida y preme ditada actitud de subver sión."
Es decir, el Jefe del Estado imputa ba
a los partido s popula res; al Frente de Acción Popula r, a comun istas y sociali stas,
la intenc ión de haber creado , nosotr os, el
clima que signifi có el asesin ato de seis
obrero s y la muerte de dos mujere s, una
de ellas embar azada. Esa imputa ción es
más dura, Honor able señor Fuente alba,
que cualqu ier calific ativo apasio nado y
violent o que se emplee . Y para corrob orar
las palabr as del Jefe del Estado , que
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reafirm aban lo expres ado por el Minist ro bla de los hechos
ocurrid os, de la sangre
de Defens a veintic uatro horas antes, derram ada, de
los obrero s asesina dos.
cuando culpab a a los obrero s de lo ocuYo le pregun to, señor Senado r: ¿ Es ésrrido en El Salvad or y hablab a de tres- ta ética polític
a? ¿ Es ésta moral revolu cientos o más prepar ados, pertrec hados ex cionar ia? ¿ Es
ésta la maner a como enprofes o -para crear todaví a más certeza tiende n ustede
s la respon sabilid ad demosobre ese clima -, el diario del Gobier no, crática del Gobier
no y de partid o? A pede todos los chileno s, el diario "La N a- sar, entonc es,
de las forn1a s -que
ción", una vez más me honrab a con los atrae n- de
sus palabr as, uno puede ensiguien tes párraf os:
contra r el señuel o que permit e a Su Seño"Los deplor ables suceso s ocurrid os en ría asever ar lo que aquí
afirma . Yo le voy
el Minera l de El Salvad or, deben ser car- a demos trar,
señor Senad or ...
gados íntegr ament e en el prontu ario del
El señor FUEN TEAL BA.-S u Señorí a
Frente de Acción Popula r, ... "
me ha hecho una pregun ta ...
Sí, Honor able señor Fuente alba. El
El señor ALLE NDE. -No. Es una forFRAP tiene un prontu ario, pero un pron- ma elegan te
de expres ión.
tuario que nos enaltec e. Un prontu ario al
servici o de Chile: el de nuestr as luchas C on:iura imperi
alista: A mérica La tina y
por las riquez as básica s de la p¿~tria, para
Chile.
dignif icar al hombr e de Chile, para haeer
de nuestr a tierra un país indepe ndient e y
Voy a demos trar que Su Señorí a
sobera no, no someti do a la explot ación - a quien me
interes a oír, porque improimperi alista ni presio nado polític amente . visa, crea ideas
- tenía la obligac ión de
Este es el prontu ario moral que exhibi mos darse cuenta
de qué minuto está vivien do
con orgullo . Y los hombr es del FRAP , con Chile, qué minuto
s está vivien do Améri ca
su sacrifi cio, con su vida, con su sangre Latina , qué
drama brutal está vivien do el
han empuj ado la lucha revolu cional' ia pa- mundo ; y de
qué maner a su Gobier no -el
ra hacer posible una patria digna, altiva Gobier no democ
ratacr istiano - está jue indepe ndient e.
gando un papel, y cómo en este país ya
Contin uaba "La Nación ": " ... dirigid o parece haber la
decisió n de promo ver un
en forma sincro nizada con un cuadro te- golpe de Estado
-no lo digo por el señor
rrorist a que se extien de por toda la Amé- Frei ni por
Su. Señorí a: por gente de
rica Latina y que está siendo guiado en afuer a- en
contra ustede s. Y yo, óigalo
confor midad con los acuerd os de la Con- bien, Honor able
señor Fuente alba ...
ferenc ia Tricon tinenta l de La Haban a, fiEl señor FUEN TEAL BA.-E starem os
nancia do por la Unión Soviét ica.
juntos para conten er ese golpe de Estado .
"Salva dor Allend e, delega do del FRAP
El señor ALLE NDE .-... estaré con
en esa Confer encia del terrori smo marxis - ustede s para
conten er el golpe de Estado .
ta interna cional , visitó el domin go centro s
Se lo digo honest amente , porque , para
cuprer os del norte del país, aun antes que mí y para cualqu
ier marxis ta, la revolu finanl izara la elecdó n parlam entaria en ción es una
cosa y el golpe de Estado es
la que era genera lísimo de uno de los can- otra cosa, y
otra, tambié n, el cuarteÍ azo.
didato s."
El señor FUEN TEAL BA.-P ara mí
El Minist ro asever ó algo inexac to. El tambié n, señor
Senado r.
Presid ente, con su autori dad moral, sosEl señor ALLE NDE. -Me alegro de que
tuvo lo mismo , sabien do que no era cielto; ya empec emos,
en el terren o de las ideas,
y el diario del Gobier no, mengu ado en su a ponern os de
acuerd o; pero le ruego que
actitud , artera y cobard ement e culpab a al siga usted
mi razona miento como yo seguí
movim iento popula r y al Senad or que ha- el suyo.
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Tengo aquÍ, a mano, alguno s ~'2COl':es
de ti})J interna cional . Del,lor o infol'l1l<w
que se refiere n a mi person a. PW's bien,
en Lima, en Caraca s, en Bueno s jjl'cs y
en Monte video se usa el mismo lenglut,Íe
para señala r que, no es admisi ble que un
marxi sta sea Presid ente del Senado de
Chile; para destac ar lo que repres enta como peligro sidad la acción que desarr olla
este Senado r, i que ha tenido la insolen cia
de ir a dar una confer encia en la Univer sidad de Monte video en el mismo momen to en que se realiza ba la Confer encia de
los Presid entes en Punta del Este! Disertación aquella que, por lo demás - y me
honro en ello-, ha sido editad a en el 'Uruguay. y tendré el agrado de regala rle el
folleto al Honor able señor Fuente alba.
El señor FUEN TEAL BA.- Mucha s
gracia s.
El señor ALLE NDE. -Aquí están los
recorte s. Con meses, días y horas de anticipac ión, se sostien e lo mismo que se ha
venido hacien do en nuestr o país. Y pido,
señor Presid ente, que los docum entos que
parcia lmente vaya utiliza r, sean incorp orados en la parte que corres ponda de mi
interve nción.
El señor LUEN GO (Vicep reside nte).Si le parece a la Sala, así se proced erá.
Acorda do.
-Los documentos cuya inserci ón ha sido acordada son del tenor siguien te:
-Párr afos de los comen tarios publicados en Lima.
"Ultim a Hora" , en un artícul o titulad o
"Cuba , Allend e y Punta del Este", dice:
"Que si el presid ente del Senado de Chile
quiere ir a Monte video a critica r la Reunión en la Cumbr e y para "apoya r a los
agente s a sueldo del castris mo, instala dos
cómod amente en la Federa ción Univel 'sitaria Urugu aya, en la Confed eración de
Trabaj adores y en el Partid o Social ista,
en su campa ña de oponer se violen tamente a la reunió n de Presid entes, es nece8<,rio que renunc ie a su alto cargo en el Sfnado, porque estas dos activid ades, 11r8si-

dente del Senado y ag'itad or calleje ro, no
son compa tibles nunca. "
A2,'rega el mismo comen tario:
"Si cumpl iera su prome sa de traslad arSe a la capital urugua ya y partici par en
los actos progra mados por los extrem istas contra la Reunió n Presid encial, sin renuncia r a su cargo, "habrí a infligi do a su
país el golpe más bajo imagin able en su
sobera nía y en su orgullo nacion al". "Desde este instan te, el Senado de la Repúb lica
de Chile, ocupad o por tan ilustre s figura s
de la histori a contin ental, y celoso vigilan te de la legalid ad dentro de sus fronte ras,
caería a sU nivel más ínfimo en sU historia."
"Allen de ha sido, es y serA 11n j-í'tere de
las fuerza s totalit arias del comun ismo, y
este nuevo episod io que se espera en Montevideo lo demos trará una vez más."
"La Tribun a", órgano del APRA , inserta un artícul o en que hace un breve análisis de un discur so de Fidel Castro en la
Unive rsidad de La Haban a, y despué s dice: "A1lende es hoy un prision ero de Castro" .
Agreg a el mismo comen tario:
"A pesar de que se dice civilis ta y guardián del régime n constit uciona l chileno,
no lo pensó mucho cuando viaj ó a la isla
comun ista, presid iendo la delega ción de su
país a la Tricon tinenta l. Ni tampoc o reflexion ó cuando le declaró al corres ponsal
del periód ico "Paese Sera", de Roma, que
"la revolu ción cubana es el capital izador
de los movim ientos revolu cionar ios de la
Améri ca latina, incluy endo al nuestr o. Y
nosotr os implan taremo s un sociali smo,
igual que los cubano s han implan tado el
suyo". Esta actitud -aña de- odebece a
una sola cosa: a que Allend e sabe que sin
el apoyo de Castro y, por ende, del de Rusia, no podría "aspir ar por cuarta vez a
la Presid encia de la Repúb lica que es su
obsesió n .. , Para llegar a ser candid ato
1)01' cuarta vez debe obedec er a todo lo que
se le ordene . Si tiene que arroja r bomba s
contra la Embaj ada de los Estado s Uni,
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dos, lo hará. Si tiene que declar ar "indig - FRAP es el instrum
ento de batal'a del
nos y asesin os" a los veinte Presid entes Partid o Comun ista,
así como de los sociadel Contin ente, tambié n lo hará". Allend e listas y otras fuerza
s, agrega ndo (}l~C "la
está dispue sto a todo con tal de llegar a revolu ción cubana
es ejempl o de tedos los
ser de nuevo candid ato, aun cuando "se movim ientos revolu
cionar ios latinoa meridespre stigie y despre stigie a su pueblo , canos y, por lo tanto,
del nuestr o".
convir tiéndo se en un bufón más del comuRefirié
ndose
a
la
disput a entre la China
nismo interna cional ".
comun ista y la Unión Soviét ica, declaró
El señor ALLE NDE. -La prensa oficialist a de Venez uela tambié n hizo publi- Allend e: "Esta disput a me apena y preocacion es en mi contra , a raíz de la visita cupa. Yo admiro y consid ero como válido
tanto el sociali smo soviéti co como el chia Chile del Presid ente Leoni. En ese insno".
tante, el mismo día de su arribo , debía yo
"¿ Qué mejor prueba de la actitud subpartir a Monte video para dar mi confeversiv
a de Allend e contra nuestr as demorencia . Mi viaje se vio poster gado en un
cracia
s
latinoa merica nas"?, se pregun ta el
día, porque las autorid ades urugua yas
señor
Maliín
ez Suárez ."
cerrar on el aeropu erto, por razone s de segurida d para los Presid entes que se haDiario s argent inos public aron, l')rincibían dado cita en Punta del Este. Falso, palme nte en provin cias, una extens a cróde falseda d absolu ta, que haya tenido que nica distrib uida cableg ráficam ente desde
ver algo -ni siquie ra en lo mÍnim o- con Bueno s Aires por la Agenc ia Sapori ti, reslas manife stacion es hostile s al gobern ante pecto de la eventu al presen cia en la navenezo lano.
ción vecina del "Ché" Gueva ra. En esta
Dice "El Mercu rio" de una de tales pu- inform ación se decía:
blicaci ones :
"Otros dirigen tes recuer dan, sin em"El Mundo ", de Caraca s (11 de abril), bargo, que el "Ché" Gueva ra
no es, con
en un artícul o de primer a página , acusa repres entar la mano derech a de Fidel
Casa Salvad or Allend e de organi zar una de- tro, el único hombr e en quien deben
pomostra ción en Santia go contra el Presi- nerse los ojos del alerta. Es que nadie
ha
dente de Venezu ela. Junto al artícul o se repara do en la person alidad de
un dirigen inserta una fotogr afía del Presid ente del te polític o chileno de neta simpat
ía roja,
Senado chileno , con esta leyend a al pie:
que es a la vez Presid ente del Senado de
"Salva dor Allend e, que organi zó las ma- aquel país? ¿ Cuál puede ser
la posició n
nifesta ciones contra el Presid ente Leoni" . de ese hombr e -nos pregu
ntan- frente
Por su parte, el destac ado comen tarista ra- a la contin gencia de una
guerra declar ada
dial caraqu eño Félix Martín ez Snárez . por el comun ismo interna
cional contra
abordó el mismo tema en Radio Libert ad Améri ca Latina ? El curricu
lum del docy Radio Tropic al, reprod uciend o "La Ver- tor Salvad or Allend e Gossen
s lo sitúa, indad", de Caraca s, sus juicios , que dicerl gresan do a la vida públic
a de su. lmís a
así: "Salva dor Allend e viaja a Monte vi- los 30 años de edad, cuando
decide renundeo en una falsa posició n de indepe ndient e ciar a la práctic a de la
medici na y entresociali sta, cuando en verdad lo hace como garse de lleno a la polític
a. Eso ocurre en
agente del Partid o Comun ista de Chile, en la década del 40 y es ya
por entonc es deplan de tomar parte en el sabohl,ie contra cidida mente izquie rdista.
Su ubicac ión
la Confer encia de los Presid entes amerI- doctri naria lo lleva a
Moscú, a la Europ a
canos" .
del Este y a la China Roj a, en una gira
"Hace cierto tiempo , Allend e dec:laró al de la que regres ó ungido
dirigen te de izperiod ista italian o Paolo Pozzes i algo que quierd as para ser n]
presen te, inte:~raliLG
no deja lugar a dudas en cuanto a su ver- del ala izquie rda
-la extrem a- del pardadera person alidad . Dijo Allend e que "el tido comun ista
chileno . Realiz ó varios via-
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j es a Cuba y hasta encabe zó la delega ción

que envió su país a la confer encia tricontin ental de La Haban a, en el año último.
Despu és, conver só con dirigen tes de su
tenden cia en Poloni a, Checos lovaqu ia y
Alema nia orienta l.
Esto no le impide ser, en Chile, un hombre de vida acomo dada reside nte de una
villa verani ega del balnea rio de Algarr obo. Pero, con miras a una espera que nadie, entre los suyos, le discute en razón.
Esto nos dicen nuestr os políticos, a
quiene s acudim os en busca de opinió n
frente a lo que ocurre en Améri ca en estos momen tos. Y la respue sta eS unánim e.
Hay hombr es y nombr es que renace n ante
el anunci o de la lucha armad a. Y Améri ca
no puede perma necer indife rente a ello."
La agenci a interna cional de notiéia s
A. 1 . P. distrib uyó )Jor la prensa latinoameric ana una crónic a a raíz del XIII
Congr eso del Partid o Comun ista de la
URSS. Este comen tario, que mezcla ba toda clase de aprecia ciones , se centra ba en
el propós ito de demos trar que la agitaci ón
social y polític a de Améri ca Latina proviene de la labor de la Confer encia Tricontin ental y que la actitud de ésta se hallaría respal dada por la URSS.
Esta crónic a, public ada, por ejempl o,
con grande s titular es, en un diario importante de Monte video, decía en uno de sus
acápite s:
El senado r chileno, hoy presid ente del
Senado de sU país, Salvad or Allend e, declaró poco despué s de termin ada la Conferenc ia Tricon tinenta l que "el comun ismo
está entreg ado a una acción concer tada y
decisiv a en todo el Contin ente, que ve en

esta ofensi va simult ánea y sin cuarte l, la
única posibil idad de llegar al poder" , agregando que "estam os a las puerta s de un
desenc adenam iento de la violen cia y del
estallid o de las guerri llas en toda Améri ca Latina ", para termin ar diciend o que
'"'cada fracció n comun ista dirá cuándo deben comen zar en su territo rio" y que
"Chile tambié n entrar á a sufrirl as".

Un conocido de siempr e: "El Mercur'io".
El señor ALLE NDE.- Sefíor es Senado res, tengo por "El :Mercu rio" una urticaria person al, moral. Por higien e públic:1
-y por falta de tiemp o- no me referir é,
en este instan te, a ese rotativ o. Tengo documen tos que algún día expond ré ante el
Senado para que el país entien da qué vinculacio nes siniest ras ha tenido y tiene esa
empre sa, que defien de sus interes es, que
no son los de Chile, y cómo ha irüerpu esto
siempr e sus propia s conven iencias a las
nacion ales.
Pues bien; ese diario me honra tambié n
con su propia urtica ria con relació n a mi
person a. Claro que la de él es merce naria.
La mía es biológ icamen te autént ica y gratuita. Tengo aquÍ, Honor able sefíor Fuentealba, recorte s obteni dos de la buena Oficina de Inform acione s del Senado : todo
un naipe de carica turas. Es la misma , que
se repite cada tres o cuatro días. El President e del Senado forma parte de una
carta con dos cabeza s: una, la legal, la
que repres ento allí, en esa Mesa, por la
volunt ad mayor itaria de los Senado res; la
otra, la subver siva, la siniest ra, la sangui naria.
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En lo person al, no me alcanz a nada de
10 que "El Mercu rio" dice, señore s Senadores. Sé muy bien a w~ién€s se paga y
por qué se les paga. Lo que me inquie ta
es que nazis confes os de ayer, que combatí con las armas en la mano en mi época
de juvent ud, seaIi hoy día vestalC's de la
democ racia, de esta democ racia, i Direct or
y Subdir ector de ese djario, vestale s de
la Democ racia! Pero deben guard ar todavía, en sus ropero s, em'eje cidos unifor mes
con los cuales manch aron 18.S calles y p'azas de nuestr a patria.
Lo mismo que ·en €sc:l1a interna cional .
Es decir. cacatú as mental es que rel)Ítcn lo
que antes les señala ron otras capital es. En
Lima y Caraca s, en Besno s .Airss y Montevideo , les enseña ron a escrib ir en mi
contra , en contÍ-a de la volunt ad ma~!ori
taria del Senado , en cont'.u ele ~a posibilidad de que un marxi sta sea I'l'ESidente
de Esta Corpor ación.
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La Democracia CristianCL y "OLAS ".
Pero eso no me inquie ta, porque reconozco que busqué el pronun ciamie nto de
esta Sala acerca de ]a pregon ada inco111 patibil idad. Hubo una posició n de principios en la resoluc ión sobre la materi a de
fondo adopta da por el Consej o Direct ivo
de la Democ racia Cristia na, aunque muchos de los aspect os en que funda su resolución no puedo. por cierto, compa rtirlos .
Pero es indiscu tible que tal posició n de
princip ios existe. Y por eso la censur a de
la Derech a no ha de prospe rar. El Partid o
Nacion al, en una orfand ad infinit a, la archivar á o la presen tará para sacar intran sigente s y sectari os votos.
Pero hay un hecho que va mucho más
allá, que es lo que me interes a dilucid ar
esta tarde, sobre todo frente a los señore s
Senad ores democ ratacri stianos . ¿ Es que
toda esa campa ña va en conh'a de un hombre? i No! i Si yo tengo sentido de las proporcio nes! Está dirigid a en contra de 10
que repres entamo s, y por eso se ataca nI
Honor able señor Altam irano, porque es el
pensam iento revolu cionar io autént ico de
un partid o como el nuestr o. Son el Frente
de Acción Popula r, la unidad , lo que duele,
lo que inquie ta y la perspe ctiva de que
otras fuerza s se sumen a la lucha antimperiali sta. Porque se compr ende que no
hay en Améri ca Latina , a pesar de todos
nuestr os proble mas, un movim iento más
madur o, más fuerte, except o el de Cuba,
que el que tenemo s en Chile,
Ustede s lo compr endiEr on así, y en la
pasada campa ña presid encial desata ron
toda una polític a de terror, fatídic a,
creand o una falsa alterna tiva: dictad ura
marxi sta o democ racia. Y ahora, al cabo
de dos años y ocho meses de Gobier no, un
sector de ]a Democ racia Cristia na. a casi
tres años de una elección, ya está planteando la misma alterna tiva; ya está diciendo que ahí estft la amena za, que no
hay otra posibil idad que la perpet uación
de la Democ racia Cristia na o el marxis mo,
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tras pueblos, y utiliza ndo, como siempr e,
los desem barcos impúd icos, la corrup ción,
el dinero como dádiva , la comJ.lra de políticos venales) derrib ando Gobier nos legítimam ente elegido s para elevar dictad uras
castren ses reaccio narias. Despu és de Cuba, Alianz a para el Progre so, manio bra
polític a envuel ta en la aprien cia de un
anhelo de avance para nuestr os pueblo s
La lucha antimp erialis ta.
y de desarr ollo económico. Pero, en seguimucho más aconch adas
Tiene raíces mucho más profun das, mu- ga, viniero n ideas
iva que contie nen:
repres
ión
expres
la
cho más serias. En 1962, allá mismo , en en
de paz; fronte ras
a
erican
interam
Punta del Este, se reunie ron los Cancille- fuerza
para defend er
barcos
desem
res de Améri ca Latina , para procla mar la ,ideoló gicas;
de la Repúcaso
el
en
como
excele ncia de la Alianz a para el Progre so, sus interes es,
o de la
acuerd
el
go;
pero tambié n para tomar una resoluc ión: blica de Santo Domin
de las
los
y
es
entant
que era incom patible con los regíme nes Cámar a de Repres
OEA.
la
de
ales
democ ráJicos repres entativ os de Améri ca Comis iones Especi
y por eso, como los movim ientos popuLatina la presen cia de un Gobier no marlares de Améri ca Latina y del mundo se
xista-l eninist a.
su drama de dolor y
He aquí el texto oficial del acuerd o de la van fortale ciendo en
miseri a, la actitud es más desem bozada , y
ableme nte más dura ..
Octava Reunió n de Consulta de Minist ros es más cínrca e implac
Como sabe el Senado , los sociali stas nade Relaciones Exteri ores para serTú' de
a para ser antimórgano de consulta en aplicación del Tra- cimos a la vida polític
periali stas. Como poseemos el métod o cientado Intenl' merica no de Asiste ncia
tífico de interpr etació n de la histori a que
Recíproca.
nos propor ciona el marxis mo, tenemo s
concie ncia muy clara de la relació n diaPunta del Este, Uruguay,
léctica que existe entre subdes arrollo e imperiali smo.
22 a 31 de enero de 1962.
Al respec to, cito, a contin uación , un
enunci ativo de la relació n dialéct icuadro
"Decla ración :
ca imperi alismo -subde sarroll o:
"El mundo se halla dividid o en tres
1Q Que la adhesi ón de cualqu ier miem:
grupos
bro de la Organ ización de Estado s Amer grupo, cuyo nudo princip al esPrime
ricano s al Marxis mo-Le ninism o es incomo por las comun idades amplia el
formad
y
tá
patible con el Sistem a Interam erican o
ollada s que se encuen tran en
desarr
alineam iento de tal Gobier no con el bloque mente
s del Atlánt ico, en Améri ca
ribera
solidos
las
comun ista quebra nta la unidad y la
ende los países capital iscompr
a,
y Europ
darida d del Hemis ferio."
, Canad á; toda EuroUnidos
s
Estado
Existe , pues, toda una confab ulación tas:
y las democ racias poURSS
la
pero
menos
pa,
interna cional , que se proyec ta lenta
Austra lia y Nueva
Israel,
Japón,
s;
dispulare
firmem ente, y que adquie re caráct er
20% de la" poblael
enta
Repres
ia.
tes'
Zeland
tinto y adopta método s tambié n diferen
millon es de
ientos
(Setec
a.
planet
del
debe
ción
de acuerd o con la realida d con que
produc to
del
60,/0
el
Tiene
enfren tarse: antes de la revolu ción cuba- habita ntes).
al.
na, con los viejos método s de opresió n per- mundi
Segun do grupo: los países sociali stas,
manen te y explot ación centen aria de nues-

que apunta con toda su peligro sidad. Y
entonc es se juntan Gobier no, Democ racia
Cristia na y "El Mercu rio" para acome ter
en contra de un pensam iento, una doctrina, una idea.
Este proces o, señore s Senado res, no es
de ahora.

<

SESION

.20~,

EN 13 DE JULIO DE 19,67

incluida China, .Mongolia, Corea del
Norte, Vietnam del Norte y Cuba.
1.100.000.000 de habitantes, tiene el 30%
de la producción mundial.
Tercer grupo: Tercer .Mundo que comprende toda Africa, América salvo Estados Unidos, Canadá y Cuba; toda el Asia,
salvo los países socialistas citados, el Jap6n, Israel, comprenden también toda
Oceanía, salvo Australia y Nueva Zelandia.
Tiene territorios más de dos veces superiores a los de los países capitalistas,
cuenta con 1.400.000.000 de habitantes
(47%) de la población mundial. Sin embargo. su producción no llega al 10% de
la producción mundial. En ~l Tercer
Mundo pesa toda la miseria de la humanidad.
E] subdesarrollo no confiere a los países del Tercer .Mundo una característica
propia y autónoma específica, tanto en el
plan económico como en el político. Estos
países están ligados c1ialécticamente a las
naciones capitalistas e imperialistas por
relaciones de explotación y de dependencia que fluyen de la esencia misma del imperialismo. Estos países han perdido el
ómnibus de la revolución mercantil y de
la revolución industrial. Los elementos
más patriotas y lúcidos del Tercer Mundo
llevan la lucha para imponer en ellos una
etapa de desarro110 no capitalista para
alcanzar el socialismo."
Repito que tengo respeto por el Honorable señor Fuentealba, porque lo he visto muchas veces intervenir con elevación
en nuestros debates parlamentarios y porque hemos polemizado sobre la Conferencia Tricontinental, tanto aquí como en
foros radiales. Pero no podemos aceptar
que un hombre como el señor Senador
pretenda convencernos de que son lo mismo el imperialismo de Estados Unidos y
la acción desarrollada por los países socialistas. Su Señoría tiene, honestamente,
la obligación de puntualizar su pensamiento al respecto en un debate posterior.
Los que algo hemos leído, sabemos perfectamente que el imperialismo se expresa

o
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como el desborde del capital financiero,
como la etapa superior del capitalismo.
Obsequiaré al Honorable señor Fuentealba un libro que posiblemente leyó en su
juventud, tiempo ha, pero tal vez poco.
Me refiero a la obra de Lenin en que habla del imperialismo como etapa superior
del capitalismo. Al leer ese libro, el señor
Senador podrá comprender, como lo entendemos nosotros, que los países llegados
a la etapa superior del capitalismo buscan
en las materias primas de los países subdesarrollados la gran ventaja financiera
que necesitan para mantener su propio
poderío. Eso es el imperialismo. Por definición, un país socialista no puede ser imperialista. ¿ Cómo puede haber imperialis- •
mo en un país donde los bienes de producción son colectivos? Si en esas naciones se
suprimió la explotación del hombre por el
hombre, con mayor razón se ha eliminado
la explotación de los pueblos por los pueblos. Por eso, no cabe, doctrinariamente,
sostener tal .i uicio, así como no puede pretenderse que la Democracia Cristiana, en
su acción de gobierno sea antimperialista.
Sé que dentro de esa colectividad política
hay militantes, algunos escasísimos dirigentes y contados parlamentarios que dicen ser antimperialistas. ¿ Cómo podría el
pueblo, cómo podría Chile, cómo podríamos nosotros aceptar que se defina como
antimperialista la acción del actual Gobierno, cuando, en realidad -como lo señaló, y con razón, nuestro compañero y
amigo el Honorable señor Altamirano-,
nunca en la historia contemporánea de
Chile hubo un Gobierno que diera mayores facilidades al imperialismo? Durante
horas y horas discutimos los contratos del
cobre, a los que se quiso dar primeramente el carácter de contrato-leyes, lo que no
ocurrió gracias a la dureza del Senado.
Saben Sus Señorías que el Fondo Monetario Internacional rige las normas de
nuestro Presupuesto; los gastbs fiscales,
y la política de remuneraciones. Sus Señorías han de tener conciencia de que todo el plan de desarrollo económico que di-
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ce estar apllcando el Gobierno democratacristiano se halla asentado en las franquicias extraordinarias que se siguen otorgando al capital extranjero, que penetrará cada vez más en nuestro país. Todo
el proceso de la programática que el Gobierno dice habrá de realizar, está sujeto
a las mismas características. Sus Señorías saben que la mayoría del Senado
hubo de rechazar un proyecto del Gobierno sobre otorgamiento de mayores beneficios para la CAP, compañía nacida del
esfuerzo de Chile; pero actualmente entregada a la voracidad del capital imperialista norteamericano. Sabemos que las provincias del norte están muriendo junto
con extinguirse la industria del salitre.
Después de tantos años en el que capital
ünperialista se aprovech.ó de nuestra riqueza natural, terminó vinculándose a los
productores internacionales de nitrógeno
sintético y así se estranguló una de las
fuentes más importantes de riqueza que
poseíamos.
Las apreciaciones anteriores no son algo subjetivo. Cuando uno oye hablar a los
Senadores de la Derecha, piensa que están al margen de una realidad que no
desean ver; pero me parece que lentamente la van palpando. Cuando, en un país
como el nuestro, se hace la reforma agral'ia sin tocar el latifundio minero, los terratenientes del Partido Nacional deberán
sospechar la existencia de razones muy
poderosas que impiden al Gobierno adoptar, respecto del capital foráneo, medidas
justas que se aplican a los ciudadanos chilenos y a las empresas nacionales.
Sé perfectamente el proceso bullente de
nuestros pueblos; sé que la realidad brutal de nuestras patrias está señalando ya
la toma de conciencia de millares y millares de hombres de nuestros países.
i Con qué satisfacción uno puede comprobar en la historia de Chile cómo, en los comienzos del Partido Radical, durante la
violenta lucha de esa época, en que no se
podía usar el lenguaje de hoy, los padres
del radicalismo apuntaron desde la provincia precisamente contra los servidores

de los intereses foráneos ya avecindados
en nuestra patria y su centralismo.
¿ N o cayó despué~ Balmaceda, el mártir, por defender a Chile del imperialismo
inglés?
Toda la historia de nuestra patria y de
nuestro pueblo tiene un contenido de lucha contra el explotador implacable, que
es el capital extranjero.
Señor Presidente, antes de continuar mi
discurso, deseo saber de cuanto tiempo
dispondremos. Hago presente que, mientras yo estuve presidiendo la sesión, el
Honorable señor Ibáñez fue llamado tres
veces a la sala para que usará de la palabra; pero el señor Senador se excusó,
diciendo que no tenía a mano todos los
papales de su discurso. Ahora, él me solicita una interrupción. N o tendría inconveniente en concederle algunos minutos,
pero no quisiera que ello me impidiera
terminar mi intervención, la que no estoy
prolongando en forma artificial.
Quiero saber si podremos prorrogm' la
hora para que el Honorable señor IbAñez
tenga el tiempo que necesita y para que
yo pueda, después, con tranquilidad, continuar mi exposición.
El señor LUENGO (Vicepresidente).Para ello se requiere acuerdo unánime de
Comités y no están todos en la Sala.
El señor ALLENDE.-¿No l)odría consultárselos telefónicamente?
El señor LUENGO (Vicepresidente).Es necesario que el acuerdo de los' Comités conste por escrito.
El señor ALLENDE.-Entonces, puedo
manifestar al Honorable señor Ibáñez que
el implacable Reglamento, que aplico desde la Mesa, me salva en esta oportunidad.
Sostenía que la lucha debe tener hoy
caracteres distintos. He debido sintetizar
-y, en lo sucesivo, apretaré más mi pensamiento- sobre la orientación de la gran
batalla de liberación que en escala mundial se realiza.
¿ Cómo es posible que no se vea lo que
significa Vietnam? ¿ Cómo no golpea en
la conciencia del Senado esa marcha realizada por dos mil o más muchachos per-
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tenecie ntes a todos los partido s polític os,

]0 que señala una toma de concie ncia de

vastos sectore s? Porque allí, integr antes
de las juvent udes católic a, democ ratacri stiana, comun ista, sociali sta, radica l marcharon como expres ión de protes ta contra
el mayor genoci dio de la histori a. Y en
cada hecho trascen dente así proced erá la
juvent ud, porque constit uye lo más sano
que tiene el pueblo .
Recuer do haber march ado, en 1954, junto a un brillan te parlam entario de la Democra cia Cristia na, el Senad or Frei, cuando en Guatem ala cayó Arbenz , víctim a de
un golpe artero dado por Castill o Armas ,
empuj ado por el Depar tamen to de Estado .
Veamo s lo que aconte ce con Cuba; lo que
pasó en Brasil y lo que ha signifi cado la
ü1Vasión de la Repúb lica Domin icana. Por
eso, los pueblo s tienen hoy concie ncia de
que la lucha debe ser en escala contin ental y mundi al. Lo digo aquí sin ambag es,
claram ente para que se juzgue nuestr a actitud polític a, señala ndo que hay una misma mano, una misma volunt ad que presiona en la acusac ión contra el Honor able
señor Altam irano, y en la interpr etació n
polític a que ella tiene. Ese factor se advierte en los artícul os editori ales de "El
l.\lercu rio", anterio res a la denunc ia del
Gobier no. Me refiero tambié n a la campaña tenaz y torpe en mi contra y a la
que se hace con fines de incitac ión a las
Fuerza s Armad as. Siemp re se ha recurr ido al fantas ma del comun ismo; siempr e se
utiliza ron los mismo s resorte s. Antes de
que existie ran la Confer encia Tricon tinental y la OLAS, las repres iones de San
Gregor io, La Coruñ a, Poblac ión Caro y El
Salvad or marca n la lacra de un régime n
capita lista que se defien de con la violencia cuando la gente humild e pide pan.
El gobier no D. C. no basta ya a "El
M ereu1"io".
En "El Mercu rio" de hoy aparec e un
artícul o intitul ado "Sueld os y Fuerza s Armadas ", suscrit o por "N. N., Corone l de las
FF. AA.", que.di ce:
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"Seño r cronis ta:
En primer lugar deseo, sincera mente,
felicita rlo por su editori al del pasado domingo titulad o "Doble Juego con .las FF.
AA.". En forma gráfic a y objetiv a Uds.
han señala do una tremen da 'uC1'dad de la
lJOlítica del comun ismo con 1'espccto a nurstTCU; institu ciones armad as.
Sin embar go, como Coman dante de una
Unidad de las FF. AA. vivo a diario el
drama económ ico de mi person al y debo
autori zar, a pesar de mis deseos, el que
solicite n la baja de la institu ción por razones económ icas un prome dio de 10 hombres por mes entre oficial es y subofi ciales, casi todos ellos especi alistas técnico s.
Como lo dijo un genera l de un país latinoame ricano , "Los militar es no tenemo s
derech o a delibe rar en polític a; pero no
somos tarado s mental es" y no se necesi ta
jJensar mucho JJwm ouse1'car que nuestr a
polític a criolla se está encam inando a una
disyun t¿uaid eológi ca única en las· 7J1'Óximas eleccio nes preside nciales : DemocTClcia
o Comun ismo. Este úTtimo no ha tenido
ambag es en decir que lidopta1'á una actitud agresi va e incluso (umad a.
Por razone s obvias no puedo dar mi
nombr e al señor Direct or porque nuestr a
reglam entació n nos veda el derech o de 1'eclamar por nuestr os emolum entos y 2ólo
quería , conoci endo la sana polític a que
siempr e be visto en el periód ico de su digna direcci ón, darle a conoce r que en estos
momen tos está, justam ente, produc iéndos e
eferve scenci a en nuestr a oficial idad joven
y que nada bueno puede traer.
Saluda atenta mente :
N.N.
Corone l de las FF. AA.".
Explic a este seudo Corone l que no ha
colocado su nombr e por encont rarse en
servici o activo. ¿, Se trata, en realida d, de
una carta enviad a por un oficial de Ejército o de una manio bra period ística? Lo
cierto es que hay un hecho muy grave. De
la lectura de los editori ales public ados en
estos dos último s días por "El Mercu rio" y
el artícul o que aparec e hoy, firmad o por
el "Coron el" de marra s, se compr ueba
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tidad, y me siento profun damen te satisfe cho de haberl o sugerid ó. Pero la OLAS no
es creació n de la Tricon tinenta l. Saben que
es así, pero les convie ne sosten er lo conü·ario.
Sin embal 'go,OL AS no pudo tratars e en
esa Confer encia, porque era materi a no
consig nada en la Agend a corresp ondien te.
En el discurs o inaugu ral, plante é la nec>
sidad ele crear Ulla organi zación de esta
ínc101e para Améri ca Latina , no obstan te
existir la Bicont inenta l; es decir, la Afroasiátic a. El proces o que culmin ó en la Bicontin ental' y despué s en la Tricon tinental, no se le ocurrió a dos o tres hombr es,
ni es algo artific ial, sino que fue, indiscu tiblem ente, consec uencia del desarro llo de
la concie ncia de los pueblo s, expres ada por
medio de sus dirigen tes revolu cionar ios,
para crear un organi smo de inform ación,
solidar io, frente a los mismo s proble mas
y al mismo enemig o.
Hesum o, a contin uación , la génesi s de la
Confer encia Tricon tinenta l:
"1.- 1955. - Confer encia Afro-A siática
de Banc1ung: 24 países. Toma concie ncia
mundo subdes arrolla do induce a encara r su
liberac ión con táctica ecumé nica.
2.- Confer encia de El Cail'o. -- Diciem bre 1957. Quinie ntos person eros de 40 naciones Africa y Asia crearo n la Organ ización de Solida ridad de los Pueblo s de Africa y Asia. (OSP AA). Repres entant es de
Gobier nos de países ya indepe ndient es y de
"OLA S"
movim ientos de emanc ipación de ambos
rieron a esta resoluTengo a mano ah'ede dor de 80 Ó 90 ar- Contin entes concur
ción.
tículos , la mayor ía de ellos public ados en
Se puso de realce la urgenc ia de vincu"El Mercu rio" y "El Diario Ilustra do", rea los pueblo s de Améferente s a OLAS. Todos ellos están desti- lar a la misma tarea
.
Latina
rica
nados a señala r 10 que repres entaría esta
3.- 1958. - Confer encia de Accra
organi zación . Y yo, Presid ente del Senado
es de los pueblo s de
de Chile, con profun da calma y sin vani- (Ghan a) Repres entant
descolo nizació n en
la
declaró
Se
dad, declaro públic amente que, en nombr e Africa .
erra, Franci a y
Inglat
con
de mi partid o y j unto con Clodom iro Al- abierta lucha
meyda , patroc inamo s la OLAS en la reu- Bélgic a.
4.- 1960. - Confer encia de la OSP AA
nión Tricon tinenta l de La Haban a.
a).
En el discur so que pronun cié, como pre- en Conak ry (Guine
sesión del Consej o
Cuarta
1961.
5.esa
ante
chilena
sidente de la delega ción
iática, Bandu ng. Se
asamb lea, propus e la creació n dé dicha en- de Solida ridad Afroas

cuán justific ado es 10 que estoy sosteniendo . "El Mercu rio" sabe perfec tamente que ya no le basta ciento por ciento un
gobier no como la actual admin islraci ón
demóc rata cristia na. No le basta a él ni
a sus interes es y quizás tampoc o a los insaciab les interes es imperi alistas . Ha desatado una campa ña que deberí a merece r a
ese diario sencill amente una sanció n legal,
ya que las sancio nes morale s no le alcanzan. ¡ Eso sí que es incitac ión: seüala r a
las Fuerza s Armad as que deben actuar . El
pretex to para ello son ahora la Presid encia del Senado , las guerri llas y las wpues tas afirma ciones dol Honor able Senad or
Altam irano; el marxis mo, la OLAS y la
Confer encia Tricon tinenta l.
Por lo expues to, señalo la incons ecuencia y la torpez a ,de alguna s de las actitud es
del señor Frei.
El señor FUEN TEAL BA.-A dviert o ~c1
Honor able señor Allend e que, a causa de
una reunió n a la que debo asistir , me
ausent aré de la Sala, por lo cllal le l'l'ego
excusa rme.
El señor ALLE NDE. -Le agrade zco su
defere ncia.
La ausenc ia del señor Senad or me induce a abrevi ar aun más mis observ aciones, con el fin de dejar tiempo a otros
Senado res que desean usar de la lJ¡:bbr a
en esta sesión.
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planteó ya abierta mente el contac to de IV) Estatu tos de la
Organ ización Latino Améri ca Latina . Fue en el mismo mes y americ ana de Solida
ridad (OLAS )."
año del ataque a Playa Girón.
Una entida d que no tiene estatut os apro6.- 1961. - Prime ra Confer encia Lati- bados; que carece de
vida consag rada por
noame ricana por la Sobera nía Nacion al, la la volunt ad de quiene
s han querid o crearEmanc ipació n Econó mica y la Paz. Méxi- la definit ivamen te.
Alcanz ará su existen co. Patroc inada por Lázaro Cárden as.
cia y, a mi juicio, será - j oíganlo bien;
7.- 1962. - Conak ry (Guine a). Segun - no me lo callo! - el
más duro y respon sada Confer encia de Jurista s Afroas iáticos . ble baluar te de la
lucha antimp erialis ta.
8.- 1963. - Tercer a Confer encia de la Pero no consti tuirá un
organi smo supran aOSP AA, en Moshi, Tanga nika. Un obser- cional ejecuti vo, destina
do a impon er, oblivador cubano formul a invitac ión para or- gatoria mente , táctica
s y estrate gias a los
ganiza r la Tricon tinenta l.
partido s y movim ientos popula res. No se9.- 1964. - El Cairo. Se constit uye Co- rá, como dijo con
razón el Honor able
mité prepar atorio de la Tricon tinenta l: señor Teitelb oim
-reafi rmo sus palapartici pan repres entant es de México, Ve- bras- , el "Estad
o Mayor " de las guerri nezuel a, Guatem ala, Chile, Urugu ay y llas en Améri ca Latina
. j No, señore s SeCuba.
nadore s!
1965. - Winne ba, Ghana . Se produj o la
Sosten go, con absolu ta respon sabilid ad,
cuarta Confer encia de la OSP AA. Ade- que el Honor able señor Altam irano en parmás de acentu ar la lucha contra el neoco- te alguna de sus interve ncione s -ni en las
loniali smo en ambos contin entes, se per- que hizo esta mañan a en el Senado , ni en
feccion a el Comité de Organ ización de la las que expuso en la Univer sidad de ConTricon tinenta l,' que había sielo creado en cepción, ni en las que formul ó en el ParEl Cairo. Se acu~rela la celebra ción de la tido Social ista, en la Sala Arauc o- ha
Tricon tinenta l en 1966 en La Haban a.".
dicho que la guerri lla es el único camino
revolu
cionar io en Latino améric a. i No, no
Por eso, una vez termin ada la Tricon lo
dijo!
El ha manife stado lo que yo tamtinenta l, quiene s integra mos las delegaciobién
afirmo
, guste o no guste a alguno s
nes latinoa merica nas nos reunim os para
dar nacimi ento a la idea de crear la OLAS. señore s Senado res o partid os: la lucha revoluci onaria no culmin a con la guerri lla;
Pero esta organi zación no está creada
ésta es sólo una parte de aquélla .
ni fue idea de los cubano s. Le darem os fe
En mucho s países, las condic iones objede bautism o revolu cionar io ahora, el 28 de
tivas y subjet ivas harán que la lucha revojulio, en La Haban a.
lucion aria armad a no se alcanc e o se posPor lo tanto, quiene s estamo s en las tergue . Pero nadie
que sea honest o; ninOLAS no seguim os una orienta ción que gún hombr e que
piense y mida las posibinos hayan impues to. j No! Y para que Sus lidades del contin
ente, podrá negar que,
Señorí as lo sepan, tengo a la mano un pe- por desgra cia y
no por volunt ad de los
queño folleto titulad o "Razo nes y Objeti - pueblo s, va preval eciend
o la lucha revoluvos de la Prime ra Confer encia" , cuyo te- cionar ia, armad a, pues
en la mayor ía de
mario es el siguie nte: "1) La lucha revo- las nacion es de Améri
ca Latina no existe
lucion aria antimp erialis ta en Améri ca La- salida por los cauces
legales , ya que las dictina; II) Posició n y acción común frente tadura s militar es y
los oprobi osos regíme a la interve nción polític o-milit ar y la pe- nes castren ses reaccio
narios van cerran netrac ión económ ica e ideológ ica del impe- do de maner a implac
able y lapida ria la
rialism o en Améri ca Latina ; III) La so- march a de nuestr os
pueblo s para conqui slidarid ad de los pueblo s latinoa merica nos tar el derech o a la vida
y la liberta d auténcon las luchas de liberac ión nacion al, y tica. No la liberta d
abstra cta con que se
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pertur ban alguno s señore s Senado res, sino
la autént ica liberta d, que se alcanz a cuando tambié n se alcanz a el domini o de la
propia existen cia, sobre la base de destru ir
la negaci ón del hombr e -sus grande s alie-'
nacio nes- que son la falta de cultur a y de
trabajo , la miseri a y la enferm edad.
Esta es la posició n nuestr a. Lo hemos
dicho con honrad ez. Porque incluso Debray, ese joven intelec tual francé s que en
este contin ente concitó la admira ción y el
odio porque a los veintis éis años de edad
escribi ó un libro sobre la "Revol ución en
la Revolu ción", así lo reconoce, porque se
atreve a mirar en lwofun didad lo que ocurre en Améri ca Latina . Debray , en el libro
mencio nado, dice, por ejempl o: "En Uruguay y otros países de Améri ca Latina no
están dadas las condic iones para la lucha
armad a".
En un ensayo anterio r, hace igual aseveraci ón sobre Chile. Tambi én definió Debray el proces o de identif icación revolucionaria que se suscita en Améri ca Latina , al
decir:
"Este encuen tro no debe nada al azar.
Debe menos todaví a al complot. No se han
dado el santo y seña como afecta n creerlo
las oligarq uías. Este encuen tro es simple mente racion al. En una situaci ón históri ca
dada puede haber mil maner as de hablar
de Revolu ción; pero hay una concor dancia
necesa ria entre todos los que se han decidido a hacerl a."
¿ y qué dijo la Confer encia Tricon tinental de La Haban a, a la cual asistí, en un
punto impor tante y claro de sus conclu siones ?: "Los pueblo s de los tres Continentes deben respon der a la violenc ia imperiali sta con la violenc ia revolu cionar ia,
tanto para salvag uardar la indepe ndenci a
nacion al duram ente conqui stada como pa1'2
lograr la liberac ión de los pueblos que luchan por sacudi r el dogal colonia lista. Ya
los pueblo s subyug ados y explot ados por
el imperi alismo van adquir iendo conciencia de que en las actuale s circun stancia s
históri cas, allí donde están cerrad as las
vías legales por la presió n y el predom inio

de los monop olios yanqu is y donde el imperiali smo y sus lacayo s realiza n represión y persec ución, la lucha armad a es el
canal eficaz para alcanz ar la victori a."
j Sí, señore s Senado res. Lo digo en este
recinto y lo diré fuera de él, aunque a Sus
Señorí as les parezc a mal y el Partid o Nacional vuelva a amena zarme con una censura! Tengo derech o a decirlo , no sólo como sociali sta, sino tambié n como chileno y
hombr e de Latino améric a.
¿ y qué quiere n Sus Señorí as? ¿ Creen,
acaso, que una autént ica revolu ción pueda alcanz arse por la vía democ rática en
Paragu ay o en el Brasil ? ¿ Creen posible
que allí puedan ejercit arse siquie ra los derechos que tenemo s nosotr os en Chile '?
¡ No, Honor ables Senado res!
Por lo tanto, no mixtif iquem os ni minimicem os nuestr a posición.
Sosten emos que en mucho s países de
Améri ca Latina los cauces legales están
cerrad os. ¿ Por qué? Por la acción de las
oligarq uías y la presió n imperi alista. Y
cuando los cauces legales y democ ráticos
se cierran , los pueblo s tienen derech o a utilizar el camino de la insurg encia y responde r a la violenc ia reaccio naria con la
violenc ia revolu cionar ia.
Ya el Honor able señor Altam irano, en
su docum entada interve nción de esta mañana, señaló que, a lo largo de la histori a
y en todas las épocas , esta concep ción ha
sido acepta da por sistem as, institu ciones y
pensad ores.
Al respec to, tengo a la mano materi al
para hablar dumnt e horas sobre la misma
cuestió n, pero me parece innece sario insistir.
Quiero , sí, antes de termin ar, reitera r
que la OLAS, organi zación que nosotr os
patroc inamo s y que yo defend í con calor
de chileno y latinoa merica no, será el baluarte más duro de la lucha antimp erialis ta, y que el camino que el pueblo siga en
Chile depend erá del Gobier no y del imperialism o.
Espero , tambié n, que las determ inante s
causas no sean las inform acione s que pro-
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porcio nan los monop olios de la prensa , ni
que se use la corrup ción brutal que empieza con el "zapat o huacho " o el ofrecimiento de una planch a eléctri ca, de un
viaje o de un puesto y que alcanz a a quienes no son partid arios del Gobier no, pero
quedan agrade cidos por la preben da que
se le otorga .
Subray o que la OLAS será un organi smo de inform ación- coordi nación y de solidarida d. ¿ Por qué? Porque las agenci as
inform ativas que nos dan las noticia s pertenece n al imperi alismo nortea merica no"
y 10 que public an "El Mercu rio" y todos
los diarios es 10 que a éste interes a.
La OLAS será un organi smo de solidaridad que actuar á en la forma más amplia
y perma nente. Ampli a tambié n para los
que luchan con las armas en l~ mano, porque en sus países se les negó la oportu nidad de hacerlo median te los cauces legales .
Es decir, respec to de los pueblo s que su··
fren la explot ación y la miseri a, la solidaridad más profun da, aquella que va más
allá de nuestr as fronte ras, porque para
nosotr os esta lucha no tiene otro armist icio que la muerte .
j Qué pequeñ os somos compa rados con la
vida de lucha de los emanc ipador es! Pero
somos, siquier a, hombr es que estamo s escribien do, dentro de nuestr a propia pequeñez, un rengló n de la histori a de nuestr as
patrias .
Nacim os para ser antimp erialis tas, y lo
seguir emos siendo . Sabem os que el primer
enemig o de nuestr o pueblo es el imperi alismo.
A lo largo de 50 años, nueve mil millones de dólare s, que equiva len al valor de
todo el patrim onio actual de ChjJe, UD Chile entero , un Chile igual al nuestr o, ha sido
entreg ado a la voraci dad implac able dcl
imperi alismo . Son antipa triotas los que no
son antimp erialis tas; los que prefier en el
capital foráne o antes que el nacion al. Carecen de sentido nacion al los que no creen
en la pujanz a del pueblo y en la concie ncia revolu cionar ia capaz de desper tar las
fuerza s dormid as de nuestr a colecti vidad.
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Creem os en Chile y su pueblo ; creemo s
en el hombr e, en nuestr os campe sinos y
profes ionale s; creemo s en la mujer de
nuestr a patria ; creemo s que los cauces de
la revolu ción no son para llenarl os de sangre, sino para desata r las fuerza s del pueblo y abrir a éste la posibil idad de hacer
una histori a distint a, c@n conten ido revolucion ario, en el más alto signifi cado de
la palabr a.
No somos mdteri alistas en el sentido pequeño con que nos injuria n sus señoría s.
Creem os en un human ismo que permit a el
desarro llo integra l del hombr e.
Finalm ente, y junto con Migue l Angel
Asturi as, digo:
"No me juzgue s, Bolíva r, antes del último
[día, porque
creemo s en la comun ión de los hombr es
que comulg an con el pueblo ; sólo el pueblo
hace libres a los hombr es; procla mamos
guerra a muerte y sin perdón a los
[tirano s,
creemo s en la resurre cción de los héroes
y en la vida perdur able de los que como
[Tú,
Libert ador, no muere n, cierran los ojos y
[se quedan vel-ando".
He dicho.
El señor IBAÑ EZ.- Señor Presid ente,
la diserta ción de nuestr o Honor able colega
señor Altam irano que dio origen a las querellas iniciad as por el Gobier no, y el discurso que le escuch amos esta mañan a contienen concep tos que nosotr os rechaz arnos
de maner a rotund a. Pero hay en sus palabras una nota especia l que me deja 11e1'pIejo. Es una nota de exager ación en la
violenc ia, y tod<1 exager ación implic a siempre sentim ientos inconf esados u ocultos .
En este caso, la extrem a violenc ia de las
palabr as del Honor able señor Altam irano
me llevan a la conclu sión de que él y algunos de los miemb ros de su partid o están
cogidos, fundam entalm ente, por un sentimiento de desesp eración que los impuls a él
actuar en la forma que lo hacen y a decir
10 que expres an.
Su Señorí a, en realida d, ha hecho la apo-
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logía de las guerri llas y ha analiza do en
forma entusi asta y extens a las opinio nes
del señor Debra y sobre esta materi a.
Creo impor tante referir me a dos o tres
aspect os esencia les de las ideas expues tas
por el Honor able señor Altam irano.
Ante todo, al citar a Debl'a y, el señor
Senad or ha dicho que "las masas obrera s
reclam an en todas partes el sociali smo, pero no lo saben todaví a". Y o me pregun to
¿ cómo pueden reclam ar de algo que desconocen, que todaví a no lo saben?
El Honor able señor Altam irano nos explica esa idea diciend o que lo que para
Cuba es impor tante en Améri ca Latina es
la lucha guerri llera, porque en ella se encuentr a "la causa desenc adenan te del proceso polític o revolu cionar io"; la lucha armada es la que debe dar origen a la acción
polític a según los inspira dores de esta forma de violenc ia.
En consec uencia , el Honor able señor Altamira no definió con estas palabr as el carácter artific ial y artific ioso de las guerrillas. Ellas no respon den a reaccio nes democrá ticas ni espont áneas del pueblo .
Consti tuyen una labor que realiza n pequeños grupos técnico s, sin mayor signifi cación polític a. Se trata de una acción de
grupos polític os desesp erados y sin porvenir, lo que no quita ni atenúa su extrem a
peligro sidad.
Las guerril las, por lo demás, utiliza n
técnica s muy avanza das y en ellas participan, en forma decisiv a, elemen tos venidos del extran jero.
N i en Chile ni en Cuba las guerri llas
tienen eco en el pueblo . En la isla del Caribe, con una poblac ión de cinco a seis millones de habita ntes, Castro conqui stó el
poder con sólo mil guerril leros, y entre
ellos la mayor ía era de condic ión social
alta, como el propio Castro y el "Ché"
Gueva ra. Para alcanz ar su triunfo obtuvieron impor tantes ayudas desde el exterior. Es l'lreciso record ar en este instan te,
con el objeto de ver hasta qué punto se
alteran ciertos hechos históri cos, la deci si"

va ayuda que Castro recibió de los Estado s
Unidos , país que envió armam entos, facilitó dinero y otorgó a Fidel Castro un sólido respald o de opinió n pública , sin todo
lo cual jamás hubier a podido alcanz ar el
poder.
Según el Honor able señor Altam irano,
en Chile las condid ones no son adecua das
-así se despre nde de una declara ción que
hizo a la prens a-, dado el sentido jurídico e institu cional de nuestr o pueblo. Tampoco hay c~nc:¡ciones de tipo polític o, como una tiranía , por ejempl o. Y sobre todo,
no existen condic iones geográ ficas, por lo
que las guerri llas aquí serían elimin adas
rápida mente .
Pero, de toda forma, para el Honor able
señor Altam irano, la guerri lla es fundamental , porque constit uye el elemen to que
l)l'OVOCa la revolu ción.
Es impor tante mostra r aquí que el Honorabl e señor Allend e parece hacer un distingo bien curioso y difícil de compr ender,
entre golpe de estado y cuarte lazo por una
parte, y guerril la, por la otra. Respec to
de los primer os, lo conden a en los términ os
más enérgic os. En cambio , a las guerri llas
las consid era una ferma encom iable de alcanzar el poder.
El señor ALLE NDE. -Hono rable señor
lbáñez : acabo de termin ar mis observ aciones.N o me supong a cosas que no he dicho.
El señor IBAÑ EZ.-L as guerril las, en
el fondo, constit uyen una fría forma de
asesin ato que se ampar a en la impun idad
que concede la natura leza de ciertos países. Consti tuye una forma violen ta y deliberad a de rompe r el orden institu cional .
El señor ALLE NDE. -i Protes to enérgicame nte! El señor Senad or afirma que
las guerri llas son una forma de asesina to.
No acepto que se supong a que así apreci amos el proble ma. i A mí no me viene a decir asesino ni Su Señorí a ni nadie!
El señor IBAÑ EZ.-N o le he dicho asesino. Sosten go que las guerri llas constit uyen una forma de asesina to.
El seüor ALLE NDE. - Su Señorí a no
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puede decir eso, porque hemos explicado
un proceso de orden social que no entiende.
El señor IBAÑEZ.- El señor Senador
explica un proceso de no sé qué orden; y
yo me estoy refiriendo a que las guerrillas,
tal como hoy día existen en el continente,
indirectamente ...
El señor ALLENDE.-Ni directa o indirectamente las guerrillas constituyen
asesinato.,
El señor IBAÑEZ.-. , . constituyen también una forma de asesinato.
Sostengo enfáticamente que en este caso
hay un despliegue de técnicas llara incitar
a las guerrillas. Las hay indirectas, e incluso que revisten forma negativa. Caso
conocidísimo de esas técnicas es el del político chileno Malaquías Concha, quien dirigiéndose a los tranviarios en una situación ele agitación obrera, les dijo: "Lo único que les pido es que no quemen los tranvícts". A Jos pocos instantes, el orador quedó sin público, porque todos los tranviarios se fueron a quemar tranvías. Lo anterior es una demostración de estas técnicas que, aun negando lo que pretenden. se
utilizan para incitar a la revolución o a
la sedición.
El señor ALLENDE.-Usamos la forma
directa y asumimos la responsabilidad de
nuestras palabras.
El señor IBAÑEZ,- La limitación de
tiempo me impide referirme a las extensas explicaciones del Senador Altamirano
sobre lo que debe o no debe hacerse en materia de guerrillas; pero es evidente que
todo ello implica una incitación para destruir por las armas el orden jurídico del
país.
El tema central de mi intervención, .Y
que apenas alcanzaré a enunciar, es que
cuando se proclaman ideas como las difundidas por el Honorable Senador Altamirano, se pierde el respeto, o se induée a
que todo el país lo pierda, por las normas
jurídicas: De este modo, se abre también
el camino para represiones realizadas j),W
cualquier grupo social. Si la autoridad no
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actúa en forma enérgica ante estas amenazas, terminará rompiéndose la convivencia nacional, e imponiéndose "la ley de la
selva" como única forma de relación entre
los ciudadanos. Sólo quedaría la violencia
para enfrentar la violencia que ~lquí se pro-clama. ¿, Es esto lo que se pretende '?
Sea como fuere, el Gobierno ha ellhlblado querella contra el Honorable señor AItamirano. N o me corresponde a mí anticipar ninguna opinión sobre lo que habrá
de ser el fallo de la Justicia. Sin embargo,
celebro que el Honorable señor Altamirano
esté somet.ido a la de;:isión de los tribunales, y que no le haya cOlTespondiclo la suerte que le habría afectado en otros países,
otras latitudes o bajo otros regímenes, de
responder por opiniones de eS<l naturaleza
frente a un paredón.
En realidad, las guerrillas son un elemento pr2cursor del golpe de Estado. H,¡y
algunos que hoy las ensalzan en la COllfianza de que serán grupos amigos suyos
los que obtengan el poder.
Yo pregunto, i. es admisible que el Gobierno, la autoridad o las Fuerzas Armadas permanezcan impasibles ante una cmnpaña que tiene por finalidad derrou1l' el
poder legítimo, con ayuda venida desde el
exterior?
Soy Senador de Oposición y he mantenido en forma muy clara esa línea duru1te la gestión de este Gobierno. No puede
decirse, en consecuencia, que yo intente
defender las posiciones del Ejecutivo. Pero debo reconocer que, en este caso, el Gobierno ha cumplido con sus deberes elementales, al preocuparse de preservar el
orden público.
Pero debo mencionar, siquiera de paso,
un punto que me preocupa mucho. _Me refiero al fracaso de la gestión económica
de la actual Administración, que origina
angustia en los hogares y que justifica -o
nI menos explica- un malestar que se extiende a todo el país. Me parece, por lo tanto, indispensable invitar a esta Corporación al señor Ministro de Hacienda para
que nos dé explicaciones claras acerca de lo
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que está aconte ciendo . Tambi én debem os
hacer lo mismo respec to de los Minist ros
del Interio r y de Defens a Nacion al, con
el objeto de que nos inform en sobre las repercus iones de esta situaci ón en los sectores que, por dispos ición legal, deben resguard ar el orden público .
Para ningun o de nosotr os es secreto la
preocu pación existen te en las Fuerza s Armadas por la condic ión deplor able en que
se encuen tran sus servici os. Frente a ella,
uno no puede dejar de observ ar que los
asalari ados que cuenta n con respald o político y que tienen la faculta d dereun il'se,
sindica rse, asocia rse y protes tar, obtien en
~t veces import antes mejora miento s. Sin
embar go, hay otros sectore s que, por su
condic ión, no pueden actuar en esta forma
y nadie vela por ellos. Entonc es, uno se
pregun ta ¿ dónde quedan la justici a y equid~:cl del Gobier no en materi a ele remun eraciones para los servid ores público s?
El señor TEITE LBOD I.-¿ Qué insinú a
con eso el señor Senad or '?
El señor IBAÑ EZ.-In sinúo que debemos preocu parnos de la situaci ón del Poder Judicia l y las Fuerza s Armad as, que
no pueden expres ar sus necesid ade6 económicas como lo hacen otros sectore s de la
socied ad.
El señor TEITE LBOI M.-¿ Su SeñDl'Ía
está de acuerd o en dar reajus te al sectol'
privad o, que repres enta a un millón de tn¡bajado res?
El señor IBAÑ EZ.-C oncue rdo con ello.
Incluso propus e, aquí en la Sala, cmmdo
se estudió la le,y de reajus te para el sector
l)úblico, incluir al privad o, precisa mente
para no hacer las odiosa s diferen cias a que
me refiero . Esas injusti cias provie nen del
despla zamien to del pode'r de compr a hacia
los grupos de presió n que son más fuertes
y que dejan en la indefe nsión a los más
débiles , o a aquello s que carece n de medios
o no les está permit ido expres ar pública mente su angust ia o su protes ta.
Vuelvo al tema de la subver sión, para

manif estar que aquí no se ha dicho quién
deberá calific ar la justici a en que esa subversió n podría estar fundad a, según se expresó en esta Sala. Afirmo , en consec uencia, que la tesis sosten ida por el Honor able señor Altam irano, compa rtida por el
Honor able señor Allend e, y tambié n por el
propio Honor able señor Fuente alba, deja
abierto el camino y otorga una j ustific:cción ilimita da a quien quiera dar un golpe
de estado . Esto es para mí lo más grave
de las ideas que escuch amos en el día de
hoy. Porque los argum entos que se han
expres ado en favor de la tesis del Honorable señor Altam irano, podría n volver se
en cualqu ier momen to contra cualqu iera de
las fuel'za s polític as repres entada s en el
Senado , incluso contra el propio Parii,~
Social ista. En tal emerge ncia, los argumento s que hoy escuch amos podría n ser invocado s para justifi car la destruc ción, pDl'
la fuerza , de nuestr o régime n institu cional.
N o creo que la violenc ia sólo deba ser
conden ada cuando la emplea n determ inadas dictad uras. Ella deb~ serlo siempr e.
Sin embar go, sl la violenc ia la prol1onen
los marxis tas en favor de ellos, no hay condenaci ón. Pei'o cuando se insinú a en COlltra de los marxis tas, surgen los peores dicterios 11ara conden arla.
Los marxis tas piden para sí y reclam an
el imperi o de todas las liberta des para patrocina r, al ampar o de ellas, la instau ración de un régime n totalit ario que termin e
violen tament e con esas liberta des.
He aquí un punto sobre el que hubier a
querid o explay arme con mayor detenim iento. Me refiero a la doble person alidad de
los marxis tas. Ellos hacen la apolog ía de
la violenc ia y la dictad ura para conqui star el poder y mante nerlo; pero esa violencia yesos gobier nos fuerte s les resulta n
extrao rdinar iamen te vitupe rables cuando
se trata de conten er desbor des, o cuando
éstos son ejercid os por grupos de ideologías diferen tes de las susten tadas por los
partido s marxis tas. En definit iva, la liber-
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tad que ellos reclam an no tiene más finali- Cristia no respec to
del tema en debate . El
dad que destru ir el orden institu cional que Honor able señor
Fuente alba y su colectiel pueblo se ha dado librem ente.
vidad polític a han declara do no oponer se
Quisie ra referir me, aunque sea en for- al funcio namien to
de OLAS, agrega ndo, a
ma brevís ima, al imperi alismo , del que tan- rengló n seguid o,
que no acepta n que se into se ha hablad o esta tarde.
troduz ca la violenc ia en la polític a chileEl imperi alismo reviste múltip les for- na. Me pregun to, ¿ cómo
se puede concimas: es económico, milita r o polític o. N os- liar la contra dicció n
de estos concep tos '? A
otros hemos conden ado toda forma de in- mi juicio, quiene s
redact an los acuerd os
terven ción foráne a. Fuimo s claros respec - polític os de la Democ
racia Cristia na pareto de la interve nción polític a cuando nos cen ser las misma
s person as que escribe n
opusim os al permis o para que el Presid en- los horósc opos.
Ellas han desarr ollado el
te Frei viajar a a los Estado s Unidos . No curioso arte de redact
ar frases contra dicdispon go de tiempo para un análisi s del torias, para que
siempr e haya una parte
imperi alismo , que mucho me interes aría de sus afirma ciones
que encuen tre eco en
hacer. Pero deseo record ar que, con moti- la person a que las
lee.
vo de mi regres o de la Unión Soviét ica, sePero con OLAS o sin OLAS, la opinió n
ñalé que consid eraba admira ble la fuerza públic a de Chile reclam
a definic iones clavital que denota un pueblo cuando llega a ras en cuanto a
si se está en favor de las
la etapa imperi al de su histori a. Lo dije posicio nes polític as
susten tadas por el
refirié ndome concre tament e al pueblo so- marxis mo, o si se respald
a a aquella s otras
viético . Pero otra cosa muy diferen te es susten tadas por el mundo
libre. Hay realique acepte que se ejerza alguna forma de dades que obliga n a
todos los pueblo s a deimperi alismo respec to de nuestr a patria. finirse , por mucho
que se quiera evadir
Las rechaz o todas, vengan de donde vinie- una identif icación con
esas dos posicio nes.
ren. No acepto ni el imperi alismo ameriYo no soy dogmá tico para .iuzgar a los
cano, ni el soviéti co, ni el cubano ni nin-· gobier nos ni mucho menos
a los pueblo s,
guno otro.
tanto más que observ o evoluc iones extl'aDiscre po ademá s, en forma absolu ta, de ordina riamen te interes
antes como, por
las afirma ciones que acabo de escuch ar a ejempl o, la de Yugos lavia,
a la que quimi Honor able colega el señor Allend e. No siera referir me en
otra oportu nidad.
existe, como él ha sosteni do, ningun a suMas, 10 que necesi tamos saber ahora y
pedita ción fatal e inmuta ble de los pueblo s aquí en Chile; es si
hay concor dancia entre
subdes arrolla dos respec to de lo que él de- el Gobier no y el Partid
o Demóc rata Cl'isnomin ó pueblo s imperi alistas . Una rápida tiano para apreci ar
este tipo de proble mas.
ojeada a la histori a compr ueba que carece
El Partid o Demóc rata Cristia no elice
por comple to de asidero la doctrin a del Ho· que OLAS puede funcio
nar. Entre tanto el
norabl e Senado r. Basta record ar el modes - Presid ente de la Repúb
lica .r las Fuerza s
tísimo origen de los pueblo s que crearo n Armad as se querel lan
contra . el Honor able
los imperi os de Inglat erra, Venec ia o Es- señor Altami l'ano, porque
sostien en. en el
paña -mejo r dicho, Ca~tilla-, para de- fondo, una posició n
que es diame tralme nmostr ar que el imperi alismo exige, como te opuest a a la del
partido único.
condic ión históri ca, una etapa de subdes aEn la Sala, el Honor able señor Fuente alrrollo cuya supera ción tiene que ser la pri- ba, hace pocos instan
tes, defend ía con camera prueba de las virtud es de un pueblo . lor a la persona. del
Prime r ]'dand atario;
Dentro del esquem a de ideas que estoy pero se pronun ció en
contra de las quereenunci ando, quiero decir breves palabr as lbs que dedujo el
Gobier no, en cuanto elbs
sobre la posició n del Partid o Demóc rnta tiende n a cautel ar
nuestr a vida institu cio-
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nal, amena zada por la subver sión. Realmente, es difícil entend er a los demóc ratacrist ianos. Y 10 que precis ament e quiere
saber el país es cuál es la posició n de ese
partido . Pienso que esa clarific ación lo
obliga ría a limpia r sus filas de quiene s
partici pan de esos pensam ientos contrad ic··
torios, o bien a declar arse franca mente en
favor de la posició n polític a en que se apoya OLAS.
Lamen to que el términ o de la hora me
impida seguir desarr olland o el pensam iento del Partid o Nacion al sobre estas materias.
Termi naré, pues, mis palabr as, citand o
al Honor able señor Allend e, porque , aunque parezc a extrañ o, ocasio nalmen te suelo
concor dar con su pensam iento. La frase de
Su Señorí a, public ada hace varios días en
"El Mercu rio", dice: "N o amo la violencÍ¿t -lo he repetid o cien V8C8::; --, porque ,
enü'e otras cosas, son las masas popula res
las que llagan el precio más duro".
Pienso tambié n que esta ola de violencias que, por razone s polític as, trata de

desenc adenar el Partid o Social ista. dañará fundam entalm ente a las masas más desposeíd as y, de hecho, ya está recaye ndo
sobre ellas, porque el temor y la insegu ridad que existen en el país como consec uencia de esta campa ña, replieg an su desarr ollo económ ico y reduce n la creació n de empleos y las posibil idades de mayor bienes tm' para las clases popula res.
El señor ALLE NDE. -Felic ito a Su Señoría, pues va mejora ndo sus citas.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). El señor Secret ario dará lectura a una indicClción llegada a la Mesa.
El señor FIGUE ROA (Secre tario). El Honor able señor Altam irano formu la
indicac ión para public ar "in extens o" todo
el debate de esta sesión.
-Se apTlleba.
El señor LUEN GO (Vice presid ente). Se levant a la sesión.
-Se lCL'untó ({ las 19.01.

Dr. René VuskQ1cié Bra'uo,
J efe de la Redacc ión.
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